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RESUMEN 

 

El presente estudio tiene como principal objetivo, conocer los efectos de la 
aplicación del Programa Metodológico online “American English Pronunciation, 
Listen and Repeat Machine” en la pronunciación de la lengua inglesa en 
estudiantes del Centro de idiomas de una universidad privada de Lima. La 
investigación ha sido diseñada de acuerdo a un modelo cuasi-experimental y 
justifica su importancia por cuanto constituye un aporte metodológico orientado 
al mejoramiento de la pronunciación del inglés y la superación de la enseñanza-
aprendizaje mediante la aplicación de un programa metodológico en línea. Este 
programa metodológico se inscribe en el marco de un enfoque de educación 
formativa, dado que en el transcurso del proceso de enseñanza-aprendizaje, el 
estudiante se podrá percatar de sus fortalezas y debilidades que, con la 
orientación del docente, podrá realizar la autorregulación correspondiente 
asícomo desarrollar su propia autonomía. 
Palabras clave:Estrategias de aprendizaje, dificultades fonéticas, dificultades 
fonológicas, fonema, pronunciación del inglés 
 

 

ABSTRACT 

 

The present study has as a main aim, to know the effects of the application of a 
Methodological program online “American English Pronunciation, Listen and 
Repeat Machine” in the pronunciation of the English language in the students of 
the Language Center of one private university of Lima. The research has been 
designed according to a quasi-experimental approach, which justifies its 
importance since it constitutes a methodological contribution oriented to the 
enhancement of the English pronunciation and the overcoming of the teaching-
learning process through the application of a methodological online program. This 
program is subscribed within the framework of a formative educational approach 
due to in the process of teaching-learning, the student will be able to realize 
his/her own strengths and weaknesses, and thanks to the guidance of the 
teacher, he/she will be able to fulfill his/her own corresponding self-regulation as 
well as his development of his own autonomy. 
Keywords: Learning strategies, phonetic difficulties, phonologic difficulties, 
phoneme, English pronunciation 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el entendido que el idioma Inglés es una de las lenguas que tiene 

mayor preponderancia en lo que concierne a la lingüística como herramienta de 

comunicación a nivel mundial en el contexto social, cultural, económico y 

académico. Por ello, la importancia de la enseñanza  de este idioma, de manera 

integral, aborda todas las competencias de comprensión lectora y comprensión 

auditiva, competencia escrita y oral, aspectos en los cuales se requiere 

desarrollar la pronunciación, que es fundamental para una comunicación 

efectiva. 

En este marco, esta investigación se centra en estudiar la aplicación del 

programa metodológico online American English Pronunciation Listen and 

Repeat Machine con la finalidad de estudiar su incidencia en la pronunciación 

del idioma inglés en las dimensiones: acentuacicón de la palabra, entonación de 

la frase y articulación de la frase. 

El informe de esta investigación comprende seis capítulos: 

El Capítulo I está referido al Planteamiento del problema y su respectiva 

justificación, además,  se señala la delimitación y limitaciones de la investigación 

así como el objetivo general y específicos. 

En el segundo Capítulo, se hace referencia a los antecedentes y las bases 

teóricas del estudio, resaltando los niveles lingüísticos,procesos y estructuras 

fonológicas, reglas de Fonética, modelos teóricos sobre la adquisición de la 

fonología de la segunda lengua, Fonología en la enseñanza del inglés, 

enseñanza aprendizaje de lenguas extranjeras y fundamentación teórica del 
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Programa online American English Pronunciation Listen and Repeat 

machine.Asimismo, aborda la definición de términos y sus respectivas hipótesis.  

El Capítulo tercero presenta la estructura de la investigación, que 

corresponde a un estudio cuasiexperimental; el instrumento de recolección de 

datos, los cuales fueron las pruebas de entrada y salida: “Prueba de 

Pronunciación del idioma Inglés.” También da a conocer la población y muestra 

del estudio. 

El capítulo IV muestra los resultados estadísticos de las pruebas de pre-

test y post-test de los grupos de control y experimental, aplicadas antes y 

después de la ejecución del programa de intervención American English 

Pronunciation Listen and Repeat Machine de acuerdo a la hipótesis general y a 

las hipótesis específicas planteadas en el presente estudio. 

En el capítulo quinto se discute los resultados obtenidos en cada una de 

las hipótesis teniendo en cuenta el marco teórico y antecedentes de estudios 

similares. 

El capítulo VI versa sobre las conclusiones y recomendaciones de 

acuerdo a los hallazgos de esta investigación. Por último, figuran las referencias 

y los apéndices. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Planteamiento del problema 

El Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER) (2020) 

presenta el estándar para medir el nivel de comprensión y expresión orales y 

escritas del idioma inglés, en dicho documento se resalta la importancia del 

inglés como idioma universal; entendiendo que  es una herramienta de 

comunicación que permite que dos personas interactúen de manera amigable, 

en donde el oyente escucha, entiende lo que escucha y luego responde al 

interlocutor, se trata de entender lo que se escucha y luego expresarse 

pronunciando correctamente, de otro modo no se lograría entender. En este 

proceso el estudiante pone en práctica su competencia de expresión oral en 

donde entra a tallar sus habilidades receptivas, comprensión e interpretación, así 

como hace uso de gestos y signos no verbales que todo en conjunto hace posible 

la comunicación exitosa y fluida tal como lo señala el Currículo Nacional de 

Educación Básica del Perú. 

Algunos autores como Abdelgadir (2020), Caballero y Rosado (2018) y 

Tritch (2018) coinciden en afirmar que enseñar pronunciación en inglés no es 

fácil. La pronunciación del idioma inglés es pieza fundamental en el proceso 

aprendizaje de lengua extranjera ya que conduce a los estudiantes comprender 

mejor a los nativos hablantes ingleses apropiadamente y propulsa mejorar la 

habilidad de la comunicación. Así también, Foote et al. (2016) señala que la 

enseñanza de la pronunciación es un tema controversial y que a veces se ignora 

la enseñanza de la pronunciación del inglés en el aula como lengua extranjera, 

es decir no se le da la debida importancia. 
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El propósito fundamental de la presente investigación fue comprobar los 

efectos de un programa metodológico online en la mejora de la pronunciación de 

la lengua inglesa en estudiantes del centro de idiomas de una universidad de 

Lima. 

El interés por este tema surgió de la experiencia directa de la 

investigadora, lo que ha permitido observar que la primera dificultad de los 

estudiantes de idiomas es el aprendizaje de la pronunciación de inglés. 

En este contexto, la investigación se orienta a comprobar, mediante un 

estudio de naturaleza cuasi-experimental, la eficacia de este programa para 

mejorar la pronunciación del inglés. La investigación justifica su importancia por 

constituir un aporte metodológico orientado a verificar la eficacia de un programa 

online para superar los defectos de pronunciación en el aprendizaje del idioma 

inglés en estudiantes universitarios de Lima. 

Gracias a la experiencia profesional docente se ha podido observar que, 

las dificultades más frecuentes que enfrentan los estudiantes del idioma inglés 

se centran en aspectos referidos, al aprendizaje y dominio de la pronunciación 

del idioma inglés. Con la finalidad de viabilizar operacionalmente el estudio se 

han agrupado estas dificultades en los siguientes aspectos o dimensiones: 

Dificultades en la acentuación de las palabras, en la entonación de la frase, y en 

la articulación de la frase.  

Esta agrupación de dificultades en la pronunciación ha sido también 

considerada por una serie de métodos de enseñanza del idioma inglés, los 

cuales al referirse a las dificultades de pronunciación señalan como principales 

causas las siguientes: 
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Una de las dificultades para los hablantes del idioma español son las 

vocales en inglés ya que en el español sólo hay 5 sonidos vocálicos, lo que 

ocasiona la falta de percepción de distinguir entre las diferentes vocales de otros 

idiomas. En inglés en cambio hay 11 sonidos vocálicos. 

El sistema de vocales anglosajón cuenta con más del doble de sonidos 

vocálicos que el español, de la misma manera que tienen diferente pronunciación 

cuando encontramos dos consonantes o dos vocales juntas. En español, en 

cambio cada vocal tiene una pronunciación asignada para todos los casos. 

Mientras que en el inglés, las vocales suenan de diferente manera dependiendo 

de la palabra y de la letra que le sigue en determinados casos. 

En el caso del español se pronuncia tal como se escribe, en el inglés, por 

el contrario, son raras las palabras que se pronuncien igual a como se escriben. 

En el inglés hay palabras que cambian su significado dependiendo del contexto 

de la oración y los verbos dependen de los tiempos verbales.En inglés se 

emplean 19 vocales al hablarlo. Es por ello que a muchos hispanohablantes les 

cuesta adoptar una correcta pronunciación del inglés.Como se dijo, existen hasta 

19 vocales en inglés, y 25 consonantes. De las 19 vocales podemos distinguir 

aquéllas que se pronuncian con una  sola letra o fonema (12), de aquéllas que 

conforman un diptongo ya que resulta de la unión de ciertas vocales (7).  

Por estas razones,se considera que la enseñanza del inglés debe poner 

énfasis en optimizar la pronunciación la cual es considerada la segunda gran 

dificultad para el aprendizaje integral de este idioma. A esta situación hay que 

añadir el denominado “temor escénico” o temor a incurrir en una incorrecta 

pronunciación del idioma inglés al hablar en público. Muchos alumnos 

consideran que la mayor dificultad de aprender el inglés es el miedo a pronunciar 
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mal y que sus compañeros se burlen de ellos, lo cual los pone ansiosos y les 

dificulta aprender a pronunciar de manera correcta las palabras. 

Se considera, por tanto, que estas dificultades para la pronunciación del 

idioma inglés pueden ser subsanadas mediante la aplicación de programas 

metodológicos informatizados de naturaleza multimedia, diseñados 

específicamente con este propósito; lo cual constituiría, de llegarse a comprobar 

su eficacia un importante complemento didáctico en el proceso del aprendizaje 

integral del idioma inglés. 

Se considera que el aprendizaje de una lengua extranjera es un proceso 

sumamente complejo. Las dificultades que presentan la pronunciación y 

entonación, comprenden el físico y el intelectual. En cuanto al aspecto físico, 

entra a tallar los órganos de fonación para la producción de nuevos sonidos en 

donde la dificultad radica en adecuar los órganos sonoros. Y en cuanto al 

aspecto intelectual la dificultad yace en discriminar los sonidos hasta comprender 

y analizar el discurso. Cuando el estudiante se propone aprender el idioma inglés 

se da cuenta que no solo hay sonidos diferentes a los de su propio idioma  sino 

también diferente ritmo, acento y entonación; situaciones que se han observado 

en la enseñanza aprendizaje del inglés, donde el estudiante, no solo se enfrenta 

a la dificultad antes mencionada, sino que experimenta cierto temor, inseguridad, 

timidez de participar en clase y expresarse oralmente; probablemente por miedo 

a equivocarse en la pronunciación y ser “juzgados” por la audiencia. 

Ante la constatación de este importante problema se consideró que el 

proceso de aprendizaje del inglés debe orientarse a superar los errores de 

pronunciación que afronta el estudiante de este idioma. Asimismo, se consideró 

que las dificultades para la pronunciación del idioma inglés pueden ser 
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enmendadas mediante la utilización de programas metodológicos 

informatizados, de tipo multimedia, los cuales han sido diseñados 

específicamente con este propósito. 

En el marco de lo expuesto, el planteamiento del problema de la 

investigación, puede expresarse en los siguientes términos: 

¿Qué efectos tiene la aplicación del programa metodológico online 

"American English Pronunciation Listen and Repeat Machine" en la 

pronunciación de la lengua inglesa en estudiantes del nivel Elemental 4 de 

enseñanza del inglés del centro de idiomas de una Universidad de Lima? 

Además, el enunciado general, se ha operacionalizado en los siguientes 

enunciados específicos: 

- ¿Cuál es el efecto que tiene la aplicación del programa metodológico 

online "American English Pronunciation Listen and Repeat Machine" en la 

acentuación de la palabra de los estudiantes del grupo experimental en 

comparación con el grupo de control? 

- ¿Cuál es el efecto que tiene la aplicación del programa metodológico 

online "American English Pronunciation Listen and Repeat Machine" en la 

entonación de la frase de los estudiantes del grupo experimental en 

comparación con el grupo de control? 

- ¿Cuál es el efecto que tiene la aplicación del programa metodológico 

online "American English Pronunciation Listen and Repeat Machine" en la 

articulación de la frase de los estudiantes del grupo experimental en 

comparación con el grupo de control? 
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1.2 Justificación de la investigación 

En el plano teórico, la presente investigación permitió validar el programa 

online "American English Pronunciation Listen and Repeat Machine" y la teoría 

que lo sustenta como medio que facilita la enseñanza aprendizaje del idioma 

inglés. El programa en mención fue diseñado por Charles y Lawrence Kelly en el 

2009, cuyos recursos y herramientas metodológicas han sido constantemente 

actualizadas hasta la fecha, en palabras de Peterson (2018), el programa que es 

un recurso que se encuentra en la  página web incluye tres secciones, la primera 

que contiene pares mínimos con muchas prácticas, la segunda que permite 

escuchar una serie de audios en formato mp3 los cuales se pueden escuchar y 

repetir muchas veces, puesto que los usuarios lo pueden ejercitar como rutina 

diaria. Y la tercera sección es similar a la segunda, la única diferencia es que no 

se va a escuchar audios mp3 sino en formato podcast, muy parecido a un diálogo 

auténtico de los nativos ingleses.  

 En el plano metodológico la presente investigación ha permitido constatar 

el efecto del programa online "American English Pronunciation. Listen and 

Repeat Machine", en la pronunciación del idioma inglés como parte del proceso 

de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés. 

 En el campo práctico, la importancia de esta investigación radica en el 

hecho de que una vez comprobada la eficacia del programa online para mejorar 

la pronunciación del idioma inglés, sería de gran utilidad para los estudiantes y 

docentes del idioma inglés, en tanto  que es un recurso metodológico sencillo y 

funcional. Los resultados estarán a disposición de los actores responsables de 

la enseñanza aprendizaje del idioma inglés.  
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1.3 Delimitación y limitaciones de la investigación 

1.3.1 Delimitación de la investigación. 

La presente constituye un tipo de “investigación tecnológica” y 

experimental, ya que se propone comprobar la efectividad de un programa en 

línea, que se encuentra en el internet “American English Pronunciation. Listen 

and Repeat Machine” para estimular el desarrollo de la pronunciación de la 

lengua inglesa. El diseño de investigación asumido es el “cuasi experimental”, 

específicamente el denominado “diseño antes y después con un grupo de control 

no aleatorizado”. La población de estudio está conformada por la totalidad de 24 

estudiantes del nivel Elemental 4 del Centro de Idiomas de una universidad. Los 

estudiantes que conformaron el grupo experimental son 12 y los del grupo 

control, igualmente, 12. Como instrumento de recolección de información se 

aplicó el Test de entrada y de salida, “Prueba de pronunciación del inglés”. Dicho 

instrumento fue elaborado por la investigadora tomando como referencia algunos 

modelos de tests de reconocidos autores de fonética y especialistas en la 

pronunciación del idioma inglés.  

El marco de referencia también se deslinda conforme a los alcances 

teóricos del programa en estudio. A continuación, se señalan las delimitaciones 

básicas: 

Delimitación geográfica; el área geográfica de la investigación cubre la 

zona donde se ubica el Centro de Idiomas de una universidad de Lima, ubicado 

en el distrito de Pueblo Libre, en Lima Metropolitana capital de la provincia y 

departamento de Lima. 

Delimitación temporal; el estudio se desarrolló en gran parte durante el 

2019. 



 

23 

Delimitación educativa; el estudio se orienta a investigar la eficacia de un 

programa online para mejorar la enseñanza aprendizaje de la pronunciación de 

la lengua inglesa en estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad. 

Delimitación conceptual; el estudio considera como variable básica la 

Pronunciación del idioma inglés y sus tres dimensiones:acentuación, entonación 

y articulación. 

Delimitación académica e institucional; la investigación se realiza con el 

propósito de optar el grado de Maestro en Educación con mención en Docencia 

Universitaria.    

1.3.2 Limitaciones de la investigación. 

Una de las limitaciones de la presente investigación lo constituyó la 

duración del curso Elemental 4 con cuyos estudiantes se realizó la investigación, 

tiempo en el cual se aplicó el programa metodológico online American English 

Pronunciation Listen and Repeat Machine, además de las actividades y material 

propio del curso que propone la Institución. 

En segundo lugar,el número de la población de estudiantes del curso 

Elemental 4 del Centro de Idiomas con quienes se realizó el experimento y la 

correspondiente investigación, no fue lo suficientemente deseable. 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general. 

Determinar los efectos de la aplicación del programa metodológico online 

“American English Pronunciation. Listen and Repeat Machine” en la 

pronunciación de la lengua inglesa en estudiantes del nivel Elemental de 

enseñanza del inglés del Centro de Idiomas de una Universidad de Lima en 
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comparación con el nivel de pronunciación alcanzado por el grupo no 

experimental. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

- Determinar el efecto que tiene la aplicación del programa metodológico 

online “American English Pronunciation. Listen and Repeat Machine” en 

la acentuación de la palabra en estudiantes del grupo experimental en 

comparación con el grupo de control. 

- Determinar el efecto que tiene la aplicación del programa metodológico 

online “American English Pronunciation. Listen and Repeat Machine” en 

la entonación de la frase en estudiantes del grupo experimental en 

comparación con el grupo de control. 

- Determinar el efecto que tiene la aplicación del programa metodológico 

online “American English Pronunciation. Listen and Repeat Machine” en 

la articulación de la frase en los estudiantes del grupo experimental en 

comparación con el grupo de control. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

2.1.1 Nacionales. 

Herrera (2015) en su estudio sobre el uso  de recursos educativos abiertos 

para el desarrollo de las destrezas comunicativas en la enseñanza del idioma 

inglés, concluyó que el empleo de situaciones de diálogos que se encuentran en 

línea ya sea videos o audios de Youtube ayudan en la práctica de la 

pronunciación del idioma inglés por ser muy similar a situaciones que se pueden 

presentar en contextos reales.  

Fernández (2019) realizó su investigación titulada “Impacto de Learner 

Created Materials en el trabajo colaborativo y la participación oral de estudiantes 

en un curso universitario de inglés online” de la Pontificia Universidad Católica 

del Perú. En este estudio, los estudiantes trabajaron unidos  fomentando la 

colaboración creando sus propios materiales de enseñanza y utilizaron recursos 

TIC para relacionarlos. Los propósitos de esta investigación fueron indagar la 

aplicación de esta estrategia metodológica y sus efectos en el trabajo 

colaborativo fuera del tiempo real y la participación oral en tiempo real, así como 

reflexionar sobre la propia práctica docente. 

Dicha investigación permitió a la docente contribuir al mejor desempeño de su 

práctica pedagógica, lo cual coadyuvó a los estudiantes el desarrollo de 

competencias de trabajo colaborativo, así como capacidades para crear, diseñar 

y presentar materiales de enseñanza en inglés. 

Segovia (2018) de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 

y Valle, realiza su investigación con estudiantes de inglés y francés haciendo uso 
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de la metodología Service Learning y el aprendizaje de la pronunciación del 

idioma inglés, concluye que la aplicación del proceso de enseñanza aprendizaje 

apoyado en el enfoque y la metodología Service Learning, genera mejores 

resultados en niveles de aprendizaje en la pronunciación del idioma inglés. 

Balcázar y Mejer (2019) quienes realizaron un estudio cuya denominación 

es “Estrategias de Enseñanza para la destreza de comprensión auditiva en el 

idioma inglés para intérpretes en formación en una universidad peruana”, de la 

Universidad  Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), dicha investigación tiene 

como objetivo analizar las estrategias de enseñanza para el desarrollo de la 

destreza de comprensión auditiva dentro de la interpretación en el contexto 

peruano. Concluyeron que el dominio de la comprensión auditiva en la segunda 

lengua afecta la competencia  de interpretación de los estudiantes universitarios 

de la carrera de interpretación. 

Cacho (2017) de la Pontificia Universidad Católica del Perú, presenta su  

investigación  sobre el  análisis de la entonación del inglés en hablantes adultos, 

con la finalidad de describir las similitudes y diferencias fonológicas de la 

entonación de preguntas pronominales.  Concluye que los hablantes que se 

exponen a  un mayor  número de horas al idioma inglés, mejoran su competencia 

gramatical y su entonación. De manera general, a mayor tiempo de práctica, 

mejores son los resultados en el aprendizaje del idioma.  

2.1.2 Internacionales. 

Balteiro (2015) de la Universidad de Alicante, España, llevó a cabo una 

investigación sobre la importancia de la pronunciación en la formación de 

traductores e intérpretes. Después de aplicar una encuesta destinada a los 

discentes de último curso de la titulación de Traducción e Interpretación  de dicha 
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Universidad, el estudio corroboró que los mencionados estudiantes de 

traducción e interpretación tienen dificultades con la pronunciación y no se 

sienten preparados para lidiar algunas tareas requeridas en su quehacer 

profesional, específicamente, el gran y arduo accionar diario de la interpretación, 

en su último año de la carrera profesional. Señaló como principales conclusiones 

que es esencial poner más énfasis a la enseñanza de la pronunciación, ello 

implica producir individualmente los fonemas, las palabras, frases, ritmo, 

entonación, etc., pero además, percibir acentos y dialectos de hablantes nativos 

y no nativos los cuales pueden interaccionar con sus estudiantes pares y futuros 

traductores-intérpretes. Es imprescindible dedicar especial atención a las 

audiciones de tareas correctivas, actividades de pares mínimos, las cuales 

conlleven a tener más oportunidades de comunicación con nativos y no nativos 

siendo vital en el curso de interpretación. Es absolutamente necesario  incorporar 

una asignatura de pronunciación para estos educandos, futuros traductores e 

intérpretes, con requerimientos específicos, orientados a la interpretación.  

Caballero y Rosado (2018) del Instituto de Idiomas de la Universidad del 

Norte, Colombia cuya investigación titula “Programa Neurolingüístico y el tiempo 

pasado Verbos regulares, enseñanza de la pronunciación”, quien busca proveer 

un marco básico que vaya alineado con la experiencia empírica de aprendizaje 

y situaciones de capacitación con la finalidad de mejorar su eficacia. El uso del 

programa de intervención Neurolingüístico como herramienta instruccional para 

la pronunciación tuvo un impacto positivo en la motivación de los estudiantes tal 

como se reportó en la encuesta de satisfacción en la cual todos acordaron que 

la estrategia fue interesante y divertida. Se concluyó que la intervención resultó 

ser beneficioso para los estudiantes involucrados ya que su recordatorio de la 
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correcta pronunciación de los verbos fue mejor en ambas implementaciones. En 

su primera implementación su progreso fue representado en un 30% de 

incremento en comparación con el grupo standard cuyo progreso fue 

representado en un 10% de incremento. En la segunda implementación se utilizó 

el programa de intervención Neurolingüístico fue nuevamente favorable ya que 

el grupo obtuvo una precisión más alta en un 70.4% versus 45.8% en el grupo 

standard. 

Abdelgadir (2020) de la Universidad King Abdulaziz, Arabia Saudita 

presentó una investigación sobre enfoques de instructores en la enseñanza de 

la pronunciación. Este estudio tiene como objetivo investigar cómo los 

instructores enseñan pronunciación basado en la capacitación de la 

pronunciación que estos instructores recibieron. Los hallazgos de este estudio 

han enfatizado la categoría de la enseñanza de la pronunciación en el Instituto 

de idioma inglés. Las tres áreas que el investigador focalizó en este estudio 

fueron las creencias, las prácticas y la capacitación de los instructores. La 

mayoría de los instructores examinados reconocieron que la finalidad de la 

enseñanza de la pronunciación es apoyar a los estudiantes para pronunciar las 

palabras correctamente. Además los instructores piensan que la pronunciación 

debe ser enseñada comunicativamente. 

Arrosagaray (2020) de la Universidad de Navarra, España cuyo estudio 

titula: “El uso de las TIC en la enseñanza de la pronunciación del inglés a adultos 

en la modalidad blended learning aplicación práctica en el nivel C1 del MCER”. 

Uno de los objetivos que persigue esta investigación es analizar el tratamiento 

de la pronunciación inglesa en los libros de texto de nivel B2, así como conocer 

el rendimiento del estudiante en cuatro parámetros concretos de la 



 

29 

pronunciación. Además identificar las áreas más débiles de rendimiento en cada 

uno de esos parámetros con la finalidad de orientar la práctica didáctica 

propuesta en esta tesis. Se concluyó que los estudiantes adultos de esta 

investigación mejoraron su pronunciación en inglés cuando retoman el 

aprendizaje del idioma. Por ello se defiende la exposición del estudiante a 

procesos formales e informales de aprendizaje de la pronunciación mediante el 

uso de las TIC en un contexto no especializado de la lengua, donde la 

pronunciación es un componente más. Por otro lado, gracias a la evolución 

tecnológica se generan nuevas oportunidades para impulsar la enseñanza y el 

aprendizaje de lenguas que replantean la esencia de la utilidad de las TIC. 

Además resulta necesario adaptar la tecnología a fines y contextos educativos 

específicos que permitan al profesorado adquirir conocimiento sobre su 

potencialidad. 

Heredia (2018) de la Universidad Central del Ecuador, cuyo estudio titula 

“Mejorando la comprensión de la escucha a través de uso de técnicas prácticas 

en el tercer y cuarto nivel de inglés”, tiene como finalidad describir técnicas para 

mejorar la comprensión auditiva de los estudiantes. Como conclusión se logró 

demostrar el progreso auditivo de los estudiantes del grupo experimental. En 

general, los resultados mostraron que el grupo tratado incrementó su dominio 

sobre las habilidades auditivas a las técnicas aplicadas tales como tomar nota, 

dictogloss, dictado para desarrollar la comprensión auditiva, además actividades 

de relacionar pares, emparejamiento múltiple y ejercicios para completar 

oraciones. 
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2.2 Bases teóricas 

Según la Real Academia Española, RAE (2019) la lengua se define como 

un sistema organizado de comunicación verbal propio de una sociedad y que 

cuenta generalmente con escritura. 

2.2.1 Los niveles lingüísticos 

Para León et al. (2012), de la Universidad de Málaga, la lengua es un 

“sistema de signos que se divide, por razones descriptivas y prácticas, en 

distintos niveles: fonético-fonológico, gramatical y semántico”. Pág. 33.  Cada 

nivel abarca un asunto específico tomando en cuenta la relación entre dichos 

niveles. Para que el aprendizaje sea significativo es de vital importancia al 

momento de aprender la lengua extranjera o segunda lengua, promover estos 

niveles lingüísticos de manera integral.  

 

 

Figura 1. Niveles lingüísticos tomados de Balteiro (2015) 
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2.2.1.1 Nivel fonético-fonológico. 

La lengua inglesa cuenta con 26 letras del alfabeto inglés, que a su vez, 

según el International Phonetics Association (IPA) tiene 44 fonemas (12 vocales, 

8 diptongos, y 24 consonantes). 

Según el Diccionario de Lingüística y Fonética del autor Crystal (2015) 

señala que “la Fonética es la ciencia que estudia las características de la 

producción de sonidos humanos, especialmente aquellos usados en el habla, y 

provee métodos para su descripción, clasificación y transcripción” (p. 363). 

La lingüística cuenta con una rama de estudio del sistema sonoro, que es 

la fonología. “Los sonidos son organizados en un sistema de contrastes, los 

cuales son analizados en términos de fonemas, rasgos distintivos u otras 

unidades fonológicas” (Crystal, 2015, p.365). 

Una de las peculiaridades del idioma inglés es su ritmo acentual, es decir, 

el tiempo de duración de pronunciación va a depender si las sílabas o palabras 

son acentuadas o no, así tenemos que las palabras acentuadas con respecto a 

las no acentuadas tienen mayor duración de pronunciación. Esto no sucede en 

el idioma español ya que todas las sílabas tienen la misma duración. Además, 

en el idioma inglés las palabras con significado léxico contenido, tienen mayor 

énfasis tales como, sustantivo, adjetivo y verbo, estas categorías gramaticales si 

se deben acentuar; mientras que, las palabras funcionales (preposición, artículo, 

pronombre, etc.) no se acentúan. (Paulette y Poms, 2005, pp. 91-92). 

Los autores, clasifican la acentuación dentro de una oración de dos 

maneras. Por un lado, las palabras que generalmente se acentúan en las 

oraciones, llamadas palabras con significado léxico o con contenido y, por otro 

lado, aquellas palabras que generalmente no se acentúan, se refiere a las 
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palabras funcionales. Asimismo, las palabras que se acentúen van a producir un 

cambio de significado, es decir denota una variación de acuerdo a la acentuación 

de alguna palabra. Por ejemplo: Who likes the candy? ¿A quién le gusta el 

caramelo? Sam likes candy. A Sam le gusta el caramelo. Si se resalta la palabra 

interrogativa What y se reemplaza la palabra interrogativa Who, se vería así: 

What does Sam like? ¿Qué le gusta a Sam? Sam likes candy. A Sam le gusta el 

caramelo. 

2.2.1.2 Nivel gramatical. 

La gramática es la parte de la lingüística que estudia el compuesto de 

normas que rigen una lengua. Se divide en tres partes: morfología, sintaxis, y 

fonética y fonología. 

Para Escobar et al. (2010), “la morfología es la rama de la lingüística que 

estudia la estructura de las palabras. Podemos definir la palabra como la unidad 

mínima con significado que se puede pronunciar de manera aislada”.p.123 

Sintaxis comprende la formación de las oraciones mediante la el uso de  

palabras en cada lengua particular y en el lenguaje en general. (Escobar et al., 

2010; p. 201) 

La sintaxis precisa dos niveles el suboracional y el oracional. El primero, 

corresponde a los llamados sintagmas y, el segundo estudia los vínculos  de los 

signos lingüísticos que comprenden a su vez, el signo lingüístico gramatical 

superior del sistema de la lengua. 

Escobar et al. (2010) señalan que el análisis de la producción y percepción 

de los sonidos de una lengua corresponde a la Fonética que es la disciplina de 

la lingüística. Por su parte,  la fonología abarca el estudio de los fonemas de una 
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lengua y asimismo describe el modo en que los sonidos se efectúan en un nivel 

abstracto o mental.   

En palabras de León et al. (2012), en la gramática hay que establecer la 

diferencia entre morfología y sintaxis. La morfología examina la estructura de las 

palabras y su clasificación en las categorías gramaticales (sustantivos, 

pronombres y adjetivos). Mientras que la sintaxis se ocupa de estudiar las 

relaciones entre los componentes de una frase u oración para determinar su 

valor funcional. 

El estudiante demuestra su competencia comunicativa de la segunda 

lengua  cuando domina las estructuras gramaticales de la lengua meta, para  

manifestar de manera creativa el lenguaje a través de un sin número de 

oraciones. El análisis gramatical puede dejar de ser tedioso y por consiguiente 

volverlo ameno, si se lleva a cabo a través de programas informáticos pues 

éstos, por la diversidad de estímulos que ofrecen, mantienen durante mayor 

tiempo el interés y la atención de los alumnos de acuerdo como lo señala 

Peterson (2018), quien recomienda algunos programas, entre los cuales resalta 

el programa American English Pronunciation Listen and Repeat Machine para  

practicar la pronunciación frecuentemente y establecerlo como rutina. 

2.2.1.3 Nivel semántico. 

Según el RAE (2019) “La semántica es la disciplina que se encarga del 

estudio del significado de las palabras, siendo el léxico el vocabulario que 

conforma una lengua”. Así la semántica estudia el concepto de las palabras y la 

conexión estrecha que se establece entre significante y significado, o bien entre 

diferentes significados. 
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También, hay que tomar en cuenta el uso pragmático del significado de 

las palabras, que varían según el contexto, pues éste les otorga un determinado 

significado. Por lo contrario, cuando hablamos de las colocaciones, que son 

expresiones fijas que siempre utilizan las mismas palabras. Por ello, es necesario 

conocer las variedades de una misma lengua para descifrar exitosamente el 

mensaje de expresiones con diferentes patrones culturales. 

En la lengua meta, el aprendizaje del léxico debe darse de forma 

paulatina, desde el nivel básico hasta el avanzado. En ese sentido, la categoría 

gramatical a la que pertenecen las palabras es un factor determinante en el 

reconocimiento del léxico ya sea de clase abierta (unidades léxicas de contenido: 

sustantivos, adjetivos, verbos) o cerrada (unidades lexicales funcionales: 

artículos, preposiciones, pronombres). Así el vocabulario formado por palabras 

de clase abierta puede incrementarse a través del uso de nuevos términos. 

Libben y Goral (2017). 

En la metodología de enseñanza, se pueden considerar recursos como 

canciones, tal como lo señalan Alonso y Delgado (2020), dichas canciones 

desarrollan favorablemente este nivel lingüístico, puesto que poseen un lenguaje 

relativamente sencillo y repetitivo. Existen autores que consideran la música 

como algo innato en el ser humano, ya que en los primeros años de vida es 

donde se desarrollan las capacidades auditivas. Asimismo, las canciones 

cambian la metodología de la enseñanza tradicional, ya que el alumnado 

participa en el aprendizaje, fomentando así la imaginación y la expresión 

comunicativa. Las canciones son un recurso para emplear en el aula, un 

elemento universal además de beneficioso y muy adecuado para enseñar una 

lengua extranjera. (p.6)  
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2.2.2 Procesos Fonológicos. 

Los procesos fonológicos son denominados “naturales” porque 

representan respuestas naturales a las fuerzas fonéticas. Para Burquest (2009) 

los procesos fonológicos naturales se originan en una de estas tres nociones: 

articulación, acústica y cognición.  

El autor, considera que los procesos naturales más comunes en las 

lenguas del mundo son la “asimilación nasal” y la “asimilación de sonoridad”. Las 

consonantes nasales que directamente preceden a otras consonantes, por lo 

general, se asimilan a fin de coincidir en el lugar de articulación. Y la asimilación 

de sonoridad está relacionada a las consonantes adyacentes.  

Para Cipollone, Hartman y Shravan (2010), dentro de los procesos 

fonológicos en inglés se distinguen: 

- Asimilación, la cual causa un sonido para volverlo más próximo sonido vecino 

con respecto a alguna característica. En otras palabras, el segmento afectado 

por la regla asimila o toma una característica del sonido más próximo o más 

cercano. En los diferentes idiomas este proceso es bien común. 

- Disimilación, este proceso causa que dos sonidos cercanos o próximos se 

conviertan menos similares con respecto a alguna característica. Un fonema  X 

se vuelve menos parecido a su consonante fricativa adyacente. 

- Inserción, ésta causa que un segmento no presente en el nivel fonémico será 

añadido a la forma fonética de la palabra. Por ejemplo entre una consonante 

nasal y una consonante sorda fricativa le corresponde una glottal stop sorda con 

el mismo lugar de articulación como cuando la consonante nasal es insertada. 

- Eliminación, se refiere a eliminar un sonido. Por ejemplo ésto se aplica más a 

las sílabas que no se acentúan, es el caso particular de la letra /h/. 
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2.2.2.1 Dificultades fonológicas. 

En palabras de Rubio (2017) “las dificultades fonológicas, se deben a 

problemas en el aprendizaje y de la elaboración del conjunto de reglas y 

unidades fonémicas, que hacen que los hablantes utilicen de manera altamente 

automatizada, los sonidos de su lengua correspondiente y sus representaciones 

mentales en tareas de habla, lectura y escritura” (p. 2)  

En la pronunciación del idioma inglés los hispanohablantes muestran 

dificultades fonológicas dado que, la estructura gramatical y sus fonemas de la 

lengua materna interfieren en la adquisición de la segunda lengua. 

Además, se produce una lentitud del proceso natural en la adquisición de 

estas habilidades cuando ocurren trastornos fonológicos como dificultades en la  

producción, percepción y/o representación mental de los sonidos de la lengua. 

2.2.3 Estructuras fonológicas. 

2.2.3.1 Pronunciación. 

“La pronunciación tiene una gran importancia en las actividades de la 

lengua y en la competencia comunicativa. En las actividades de la lengua, la 

pronunciación desempeña un papel esencial en la comprensión auditiva, la 

expresión oral y la interacción oral.” (Chan, 2018). 

Según el MCER (2020), la pronunciación es el soporte de la transmisión 

de la información oral, por ello, condiciona la inteligibilidad del mensaje, es decir, 

la claridad de éste. La pronunciación puede facilitar u obstruir al oyente el 

reconocimiento de las palabras. En consecuencia, la importancia comunicativa 

de la pronunciación yace en la inteligibilidad que le otorga al mensaje. 
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2.2.3.2 Niveles de articulación. 

A decir de Chan (2018), especialista en pronunciación, la competencia 

fónica pertenece a las actividades orales de la lengua; las cuales a su vez están 

constituidas por la comprensión auditiva, la expresión e interacción oral. La 

pronunciación es la base de la lengua oral, y como tal le da inteligibilidad a la 

producción verbal del aprendiz y a su percepción y además le facilita la 

comprensión auditiva. Esta especialista también remarca que se debe hacer 

gimnasia con los órganos articuladores haciendo entrenar a los órganos del 

habla, así el participante podrá darse cuenta de sus sensaciones y movimientos, 

tensión, vibración y resonancia. 

Del mismo modo, los estudiantes suelen tener un mismo nivel (alto o bajo) 

en la competencia fónica y la comprensión auditiva. Así mismo, la capacidad 

fónica tiene una estrecha relación con  la lectura y escritura. 

2.2.3.3 La entonación. 

A decir de, D’Introno, Del Teso y Weston (2010), la entonación es un 

aspecto suprasegmental de la fonología del español y del inglés. A su vez, los 

autores refieren al lingüista Navarro quien para ilustrar a la entonación utiliza el 

siguiente ejemplo: “Un hablante puede pronunciar un sonido, llamémosle una 

vocal, con la misma articulación bucal, es decir con el mismo timbre pero con 

distintas frecuencias, cada una de las cuales determina un tono.(…), el tono es 

el normal o medio de ese hablante: es la nota natural de su pronunciación” (p. 

436). 

Un mismo enunciado, puede tener un valor afirmativo o exclamativo, 

según el tono con el que se pronuncie, pues a cada frase, le corresponde una 

determinada forma de entonación. 
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2.2.3.4 Entonación en el idioma inglés. 

La enseñanza de la entonación  debe ser de manera explícita en el aula, 

de tal forma que los estudiantes de un Centro de Idiomas o cualquier institución 

educativa vayan perfeccionando de manera gradual, su acento y tengan una 

pronunciación lo más cercana posible a la del idioma meta. Debe aproximarse a 

una pronunciación nativa con una mayor fluidez y con un mejor desenvolvimiento 

a la hora de hablar el idioma inglés. Para una mejor enseñanza de la entonación 

se tiene que hacer numerosos ejercicios con la boca, con el aparato fonador, 

abrir bien la boca, gesticular usando canciones, chants (palabras que se repiten 

varias veces a manera de estribillo como si fuera un poema) y aplaudiendo, e 

inclusive valiéndose de trabalenguas, también ayuda a mejorar la entonación al  

ejercitar los movimientos de labios y modelando la lengua, según la especialista 

blogger (bloguera en español) Millin, Sandy (2017) 

2.2.4 Reglas de Fonética. 

2.2.4.1 Linking sounds o Unión de sonidos. 

Atendiendo a las reglas de fonética, una especialista en la enseñanza de 

la pronunciación, además de ser blogger (bloguera), cuyo nombre es Rachael 

Roberts (2016) señala lo siguiente: 

Los “linking sounds” o también llamado “connected speech”, se refiere a 

unir los sonidos de las palabras o frases todo en conjunto, por ejemplo cuando 

se termina una palabra que finaliza en una consonante, inmediatamente se une 

con la siguiente, y así sucesivamente. Ese proceso se llama asimilación, ésto se 

ve claramente en las uniones de una m y b. Asimismo, resulta difícil para un 

hispanohablante reconocer e identificar al momento de la escucha, si la palabra 

se detiene e inmediatamente comienza la otra durante el enunciado. Por otro 
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lado, hace falta tener un buen oído ya que no resulta tan fácil escuchar y detectar 

si la frase es larga en una conversación y se escucha como simplificado o 

suprimido, he ahí la confusión que les genera a los que su lengua materna no es 

la inglesa. 

Como perspectiva general, hay una tendencia de los hablantes ingleses 

nativos, que cuando dicen enunciados muy largos, ellos lo simplifican por grupos 

de frases con la finalidad de hacerlo más entendible y que fluya rítmicamente. 

Algunos de estos rasgos o características es la asimilación, concatenación, 

elisión e intrusión. En la elisión por ejemplo se omiten ciertos sonidos en donde 

se percibe que los fonemas son sordos o mudos. En la concatenación se observa 

que después del sonido de una consonante de una palabra, ésta se une 

inmediatamente con la primera vocal de la siguiente palabra. En el caso de 

intrusión sucede cuando hay presencia de las consonantes r, w, j que 

curiosamente aparecen como elementos extraños pero si ayudan bastante al 

momento de hacer las uniones. 

“As a brief overview, there is a strong tendency in English to simplify and 

link words together in the stream of speech, in order to help the language flow 

rhythmically. Some of the most common features: assimilation, catenation, elision 

and intrusion”. Roberts (2016) 

2.2.4.2. Word stress o Acentuación de la palabra. 

En fonética, Marks y Bowen (2012) refieren, uno de los criterios más 

importantes a tener en cuenta es el word stress, es decir, la acentuación de la 

palabra. Lo que sucede es que en las palabras, hay sílabas que si suenan con 

mayor énfasis  (stressed syllables) que aquellas en las cuales no tienen stress, 

es decir no hay énfasis de sonido remarcado en la sílaba. 
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Por ejemplo, podemos notar lo siguiente: 

PROgress  (noun)         proGRESS  (verb) 

La sílaba que está escrita con mayúscula significa que es allí donde radica 

la mayor fuerza de voz, la sílaba es acentuada, y la sílaba que está escrita con 

minúscula es aquella que no es acentuada, en inglés la denominamos 

unstressed syllables. Esta teoría también la sostiene Chan (2018) en su journal 

quien afirma las diversas maneras de expresar la acentuación incluso con las 

manos, dedos y en general se hace una gimnasia con los órganos bucales para 

facilitar la pronunciación. Observamos que la palabra “progress” puede ser 

considerado un noun (un sustantivo) o puede ser un verb (un verbo) según como 

se pronuncie acentuando la fuerza de voz en la primera sílaba o segunda sílaba 

determinará si se trata de un noun (sustantivo) o un verb (verbo). 

2.2.4.3 Intonation o Entonación. 

Definition: “Intonation refers to the use of melody and the rise and fall of 

the voice when speaking. Each language uses rising and falling pitches differently 

and has its own distinctive melody and intonation patterns” Dale and Poms (2005, 

p. 105). 

Definición: “Entonación se refiere al uso de la melodía y también se refiere 

al alza y reducción de voz al momento de hablar. Cada idioma usa tono 

ascendente y descendente con gran variedad de manera tal que tiene su melodía 

única y modelos característicos e irrepetibles” Dale y Poms (2005, p. 105). 

En Fonética, según Dale y Poms (2005) citado por Chan (2018) señala 

que hay varios modelos de entonación, los cuales son los responsables de la 

melodía del idioma además de subir y bajar la voz. Los hablantes nativos del 

idioma Inglés a menudo dependen más de los modelos de entonación para llevar 
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significado que la pronunciación de vocales y consonantes individuales. Por 

ejemplo, si tenemos una frase, esa misma frase puede ser entonada como si 

fuera una pregunta o como si fuera un simple enunciado afirmativo dependiendo 

si la entonación sube al finalizar la frase (estamos ante el caso de una pregunta), 

en cambio cuando la frase termina con un tono bajo, estamos ante el caso de un 

enunciado afirmativo. Para la entonación entra a tallar mucho los gestos, abrir 

bien la boca y se debe notar la variedad del tono y ritmo. 

Se distingue varios tipos de modelos de entonación: 

- Falling intonation (entonación descendente), esto se refiere cuando 

la frase de una oración declarativa, termina en tono bajo, es decir, de 

manera descendente.  

- Ejemplos: 

 I have four brothers.          Tengo cuatro hermanos. 

 We like ice cream.             A nosotros nos gusta el helado. 

También, tenemos el caso de los wh-questions o también denominadas 

palabras interrogativas, en las cuales su tendencia es hacia abajo, es decir tiene 

tono descendente al finalizar la pregunta. Ejemplos: 

 How is your family?         ¿Cómo está tu familia? 

 Why did he leave?           ¿Por qué él partió? 

 Which book is yours?       ¿Cuál libro es el tuyo? 

- Rising intonation (entonación ascendente), esto se refiere a la frase de 

una pregunta si-no, termina en tono alto, es decir, de manera ascendente. 

O cuando se trata de un enunciado con duda. Ejemplos: 

 Will you stay?  / Do you like school? ----- Yes/No questions  

 ¿Te quedarás?    / ¿Te gusta el colegio? ----- Preguntas si-no 
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Sentences which express doubt ----- Oraciones que expresan duda. 

 I am not positive.           ---- No soy positiva.                    

 I think he’s coming.        ---- Yo creo que él está viniendo. 

- Rising-falling intonation (entonación ascendente-descendente), se refiere 

a la pregunta que tiene dos o más opciones para escoger, es decir, 

cuando en una pregunta se mencionan varias palabras separadas por 

coma, generalmente, la penúltima palabra recobra un tono ascendente en 

cambio, al mencionar la última palabra el tono baja.  

- Ejemplos: 

Would you like cake           or pie?         ¿Te gustaría queque o pastel? 

Is he leaving tomorrow             or Sunday?        ¿Estará él partiendo  

          mañana o el domingo? 

2.2.4.4 Articulation of the phrase o Articulación de la frase. 

Se considera desde dos aspectos, el primero tomándolo desde la 

perspectiva del lugar donde se articulan las palabras y frases, y el segundo 

desde la perspectiva de la manera cómo se articula; de acuerdo con Longman 

Pronunciation Dictionary de Wells, John (2015) 

i. Place of articulation (lugar de articulación), se toma en cuenta al aparato 

fonador, en donde se localizan los órganos fonadores tales como la lengua, 

las encías, los dientes, las amígdalas, los labios, etc. 

ii. Manner of articulation (Manera de articulación), implica la manera cómo se 

articulan las palabras y frases. De acuerdo a los sonidos, las consonantes 

se clasifican en sonoras y sordas o mudas. Es decir, hay ciertas letras del 

alfabeto inglés que pueden sonar mientras que otras son sumamente 

silenciosas. Según la clasificación de la posición de las consonantes, éstas 
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pueden ser: plosivas, fricativas, africadas, nasales y laterales; mientras que 

en su posición vertical pueden ser: bilabiales, labiodentales, dentales, 

alveolares, palatales, velares y glotales. Esto figura en el International 

Phonetic Alphabet chart (IPA, 2015). Cuadro del Alfabeto Internacional 

Fonético. 

 

Figura 2. Cuadro del Alfabeto Internacional Fonético (IPA, 2015). 

 

Este cuadro explica que si vemos los dos puntitos después de la vocal, 

significa que debe prolongar en sonido dicha vocal, si aparecen dos vocales 

juntas significa que se tiene que producir un sonido que implique las vocales 

juntas, cada símbolo fonético lo conoce todo Profesor de inglés y se debe dar a 

conocer a los aprendices. Se puede apreciar un ejemplo de cada palabra 

conforme al sonido que figura. 
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Figura  3. Cuadro de las vocales en Inglés de acuerdo a la posición de la boca. 

Ejemplo: posición frontal, central y detrás de la lengua, lo mismo abrir bien la cavidad bucal, 
abrir a medias, cerrar a medias y bien cerrada. 
 

 

 

Figura  4. Tracto vocal del aparato fonador tomado de Pearson Education 2015 (sagital 
section) 
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2.2.5 Modelos teóricos sobre adquisición del sistema fonético de la 

segunda lengua. 

 Existe una relación entre producción y percepción en la adquisición del 

sistema fonético de una segunda lengua (L2). El estudiante puede producir 

sonidos de la segunda lengua (L2) que no es capaz de discriminar 

perceptivamente. En la enseñanza de la pronunciación, el entrenamiento 

articulatorio debe ser anterior al perceptivo. Asimismo, el aprendiz puede 

discriminar perceptivamente sonidos de la L2 que no es capaz de producir.En la 

enseñanza de la pronunciación, el entrenamiento perceptivo debe ser anterior al 

articulatorio. 

Según un artículo sobre Adquisición de Fonética-Fonológica por los 

autores Dioses, Huamaní y Susaníbar (2013) afirman que el conocimiento de 

este aprendizaje, le permitirá al especialista que examina, rehabilita, habilita e 

incentiva el desenvolvimiento del habla, perfeccionar la comprensión de los 

trastornos, mejorar el diagnóstico y desarrollar nuevas estrategias de 

intervención en pacientes con alteraciones en el componente fonético y 

fonológico, para ello se definirá el habla y la fonoarticulación. Asimismo el 

presente artículo enfatiza que la evaluación de los componentes fónicos requiere 

de una amplia exploración física y análisis del procesamiento del habla a fin de 

conseguir un diagnóstico adecuado. 

2.2.5.1 El habla. 

Para Susaníbar y Parra (2011), el habla es un sistema supraindividual de 

signos y reglas convencionalmente establecidas. Cuando los seres humanos 

utilizan el habla, actúan de forma voluntaria e involuntariamente, efectuando 

patrones lingüísticos que permiten apreciar el uso particular que cada uno hace 
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de su código y el mecanismo anatomofisiológico empleado para revelar su 

fonoarticulación. Es decir, el habla es el resultado de la vinculación de procesos 

neurolingüísticos, neurofisiológicos, neuromusculares y de la actividad psíquica 

también, en la que una persona utiliza en forma particular los códigos y reglas 

propios de su lengua de acuerdo a sus vivencias socioculturales, y experiencias 

afectivas y cognitivas (Aguilar y Serra, 2010). 

2.2.5.2 Fonoarticulación. 

Aguilar y Serra, (2010) plantean que los componentes que intervienen en 

la producción de sonidos se denominan órganos bucofonatorios del habla o 

fonoarticulatorios  y el conjunto de todos los mecanismos necesarios para la 

producción de un sonido se llama fonoarticulación. 

De igual manera, autores como Cipollone, Hartman y Shravan (2010) de 

la Universidad de Ohio, consideran que los órganos activos y pasivos de la 

fonación determinan la configuración de cada sonido; por ejemplo, el tono (pitch) 

o altura del sonido se genera por la presión subglótica cuando la glotis se abre y  

cierra, por otro lado, el nivel de intensidad depende de la forma y el groso de las 

cuerdas vocales, al vibrar; por último dependiendo de la posición de los labios 

se producirán el sonido de las vocales o consonantes. Todo esto hace posible 

que se identifiquen esquemas articulatorios variados y así, cada sonido alcance 

su propia clasificación.  

2.2.6 La fonología en la enseñanza del inglés. 

En la enseñanza-aprendizaje del idioma inglés es importante que el 

aprendiz identifique cómo percibe los sonidos, que los asimile y sea capaz de 

discriminar en una situación dada. Según Orduz (2015), dado que la 

pronunciación del idioma inglés resulta difícil para muchos estudiantes, se 
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requiere practicar ejercicios con el aparato fonador, hacer gimnasia con los 

órganos de fonación tales como la lengua, los labios, el paladar, los dientes, y 

que el educando interiorice los movimientos articulatorios para que cuando 

produzca las frases en inglés lo haga inconscientemente de manera natural y así 

desarrollar su competencia fónica.  

En el proceso del aprendizaje de la competencia fónica de la segunda 

lengua ejerce una gran influencia la fonología de la lengua materna.  

2.2.6.1 Lingüística y el modelo de interlengua. 

Para Santos Gargallo (1993), el concepto de interlengua tiene sus  orígenes 

en la lingüística contrastiva que, como rama de la lingüística aplicada, se ocupa 

del estudio comparativo de las lenguas, permitiendo establecer los mecanismos 

que se encuentran en el proceso de aprendizaje de una segunda lengua. El 

modelo de interlengua (Selinker, 1969) se refiere a que el estudiante que 

aprende la segunda lengua interviene como un mediador  entre el sistema de la 

lengua materna y el sistema de una lengua extranjera en donde siempre se va a 

ver marcada la interferencia de la lengua materna. Es decir, es un sistema 

lingüístico no convencional propio de los aprendices de idiomas extranjeros, 

utilizado en un esfuerzo por emplear la nueva lengua. 

 

    LENGUA  

 

  

        INTERLENGUA 

 

  

MMMmmmmmm

mmmm 
 MATERNA LENGUA EXTRANJERA 

Figura  5. La interlengua.  Revista ENTORNOS, núm. 25 Septiembre de 2012 
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Por su parte, Yerznkyan (2018) acota que es inevitable cometer errores 

en el proceso de adquisición de la segunda lengua ya que subraya que los 

errores son el resultado de la interferencia lingüística en el aprendizaje de una 

segunda lengua, en este caso el inglés. 

2.2.7 Enseñanza aprendizaje de lenguas extranjeras. 

2.2.7.1 Evolución histórica de la enseñanza de lenguas extranjeras. 

Tal como lo afirma Sánchez (2009), la enseñanza profesional de lenguas 

extranjeras surge en el siglo XVIII, como imitación de las técnicas y 

procedimientos usados en la enseñanza de lenguas clásicas. A través del 

tiempo, han ido evolucionando una serie de métodos de enseñanza de lenguas 

extranjeras. A medida que dichas metodologías iban cambiando, el rol de la 

traducción en las aulas se fue modificando constantemente. Por lo tanto, a 

continuación se describirán a modo de marco teórico, las metodologías más 

importantes que se han ido sucediendo. 

2.2.7.2 Evolución de las metodologías. 

En la revisión bibliográfica, Vaquero (2019) hace referencia a la evolución 

de las metodologías de enseñanza de lenguas extranjeras. 

a. Método Tradicional. (Traditional method) 

También conocido como método de gramática y traducción o método 

Prusiano. Su exponente fue el estadounidense Sears.  

Se desarrolló entre los siglos XIX y XX; “tomaba como modelo la 

metodología empleada para la enseñanza de las lenguas clásicas” (Cuéllar 

Lázaro, 2005, p. 52). De este modo, la forma de enseñanza del latín estaba 

basada en el aprendizaje de conceptos gramaticales, se aplicaba por igual a la 

enseñanza de las otras lenguas europeas, cuyo aprendizaje se considera como 
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la memorización de “un conjunto de reglas que deben ser observadas, 

estudiadas y analizadas” (Sánchez,  2009, p. 63). 

Tenía como finalidad que el estudiante lea y analiza textos de la lengua 

meta, siguiendo procesos rutinarios de análisis deductivo en la gramática, y la 

memorización léxica, morfológica y sintáctica; además de la traducción y el 

análisis contrastivo.  Dicho enfoque dio más importancia a la traducción en la 

didáctica de lenguas y donde el papel de la misma tuvo su máximo apogeo. Años 

más tarde, este método cayó en desuso, ya que deja de lado las competencias 

de producción y comprensión oral. 

b. El Método Directo. (Direct method) 

Este método surgió a mediados del siglo XX y representó una revolución 

respecto al anterior. El método directo se centró por completo en las necesidades 

de los estudiantes al emplear una lengua, y de este modo, el foco pasó de la 

comprensión escrita a la comprensión y expresión orales. “La enseñanza de la 

gramática se llevó a un plano secundario, dando más relevancia al vocabulario 

y las situaciones, los diálogos y la interacción oral” (Sánchez, 2009). 

Su didáctica se basa en la comunicación oral que respondía al interés y 

necesidades comunicativas del estudiante, por esta razón es significativamente 

mejor que el método tradicional. Según este método los estudiantes aprenden a 

comprender un idioma al escucharlo en grandes cantidades, además los 

aprendices aprenden a hablar la segunda lengua si el discurso está asociado 

simultáneamente a una acción apropiada. Una de las características del método 

directo es que se utilizan con bastante frecuencia figuras e imágenes para evitar 

el uso de la traducción y con la finalidad que se hable el idioma meta. Aquí se 

pone más énfasis al vocabulario, situaciones de diálogos y a la interacción oral. 
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c.  El Método Audio-oral. (Audio-oral method) 

También conocido como método audio-lingual, se centra en que el estudio 

de la lengua meta implica una serie de ejercicios en la cual los estudiantes 

practiquen diálogos memorizados sin poner atención a cómo se forma el idioma  

sino que enfatiza la repetición fonética y la fijación de estructuras gramaticales 

mediante ejercicios escritos. Su base teórica es la  lingüística del estructuralismo 

y la psicología conductista de Skinner. (Sánchez, 2009) 

El educando aprende el inglés de forma mecánica, repitiendo los modelos 

hasta memorizarlos, es el caso de los drills (ejercicios de gramática repetitivos y 

mecanizados), en donde se busca la creación de automatismos en la segunda 

lengua. 

d. El Método Situacional. (Situational method) 

Como método conductista se centra en la imitación y el reforzamiento. 

Este método parte del estructuralismo británico, en donde la gramática es 

esencial, y se demanda la corrección permanente de la gramática por parte del 

estudiante. La gradualidad de los contenidos gramaticales con un procedimiento 

inductivo  garantizarían el éxito de los discentes ya que al deducir las reglas en 

contextos  permitiría la adquisición de las mismas, las cuales se reforzaba con 

los drills en palabras de Sánchez (2009, pp. 64-65, citado por Vaquero 2019). 

e. La revolución cognitiva. (Cognitive revolution) 

En vista de las deficiencias en la aplicación de  los enfoques anteriores se 

planteó la revolución cognitiva en oposición a la práctica conductista en la 

enseñanza. Planteando ideas, teorías y nuevas metodologías para lograr el 

aprendizaje de las lenguas extranjeras. El método de la revolución cognitiva tiene 

como objetivo desarrollar en los estudiantes los mismos tipos de habilidades que 
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los nativo- hablantes. La gramática ocupa un lugar preponderante en las aulas 

cognitivas Los métodos planteados en esta  corriente fueron respuesta física 

total, el enfoque natural, la sugestopedia, e incluso, el enfoque comunicativo.  

f. Respuesta Física Total. (Total Physical Response) 

This approach, developed by James Asher, is based on the belief that 

listening  comprehension should be developed fully. Further, it is based on the 

belief that skills can be more rapidly assimilated if the teacher appeals to the 

students’ kinesthetic sensory system. Major characteristics: 

According to Asher, he summarizes the key ideas that Total Physical response 

approach proposes: 

- Understanding and retention is best achieved through movement of the 

students’ bodies in response to commands. 

Este enfoque fue desarrollado por el psicólogo Asher en 1982, 

especialista en metodología de lenguas extranjeras. Se considera que una 

segunda lengua se aprende con los mismos principios que la lengua materna. 

Se basa en los postulados constructivistas de Piaget, sosteniendo el aprendizaje 

en el modelo estímulo-respuesta. Según Sánchez (2009) afirma que la 

comprensión auditiva es primordial y, se remarca también que de acuerdo a este 

enfoque se utilizan comandos orales en los cuales los estudiantes al terminar de 

escuchar las órdenes del profesor, ello supone que los aprendices deben 

moverse de su sitio, ésto implica que los pupilos apliquen sus habilidades senso-

motoras en una variedad de actividades sencillas o juegos más complejos. 

g. El Enfoque Natural. (Natural approach) 

Los pilares de este método fueron elaborados por Krashen y Terrell en 

1983. Busca diferenciar  adquisición y aprendizaje. Tiene como finalidad que  el 
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estudiante comprenda la información relevante que el nativo hablante le dice al 

pupilo en una situación comunicativa real y que a su vez el aprendiz pueda 

responderle de manera natural sin que el hablante inglés perciba errores que 

interfieran la comunicación. Este método considera que es más importante la 

exposición e inmersión en la lengua meta del estudiante que la producción 

escrita. Este enfoque subraya que la comunicación es el factor más importante 

que se debe promover en las actividades del aula impulsando la comunicación. 

h. Sugestopedia. (Suggestopedia) 

La Sugestopedia fue sostenida por el psicoterapeuta y psiquiatra búlgaro 

Lozanov  quien señaló que las dificultades en el aprendizaje de una lengua 

extranjera, en gran medida, se da por la ansiedad del aprendiz. Por ello, la 

relajación y la concentración son técnicas que se deben considerar en el proceso 

de aprendizaje, ya que permite captar  cantidades considerables de vocabulario 

y estructuras gramaticales. El ambiente de aula es relevante, por ello se podría 

preparar con buena música de fondo, uso de carteles, canciones, juegos, 

asientos cómodos, etc. La gramática se puede exhibir a través de periódicos 

murales.  

This method, also known as Suggestive-Accelerative Learning and 

Teaching (SALT) and the Lozanov (1988)  method, originated in Bulgaria . 

“Hallmarks of the method include the suggestive atmosphere in which it 

takes place, with soft lights, baroque music, cheerful room decorations, 

comfortable seatings and dramatic techniques used by the teacher in the 

presentation of material.” (p. 34) 
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i. El Enfoque Comunicativo. (Communicative approach) 

“En la actualidad se busca metodologías que fomenten la interacción, este 

enfoque es el que mayor acogida ha tenido en nuestro medio, ya que el mercado 

laboral exige desarrollar las habilidades comunicativas”, en palabras de Vaquero, 

(2019). 

La enseñanza se centra en el estudiante y en sus requerimientos, y debe 

orientarse a situaciones propias, mediante actividades o tareas que fomenten la 

comunicación. La gramática mostrada y presentada en la clase de Enseñanza 

de Lenguas Extranjeras (ELE) no apunta a enseñar la gramática, por el contrario 

enfatiza la aplicación y el uso para que los estudiantes puedan contextualizarlo 

mejor y comunicarse en la segunda lengua, en este caso en el idioma inglés de 

manera significativa. Sánchez (2009, p. 67). 

Dado que las metodologías expuestas anteriormente no lograron el 

objetivo que el discente sea capaz de comunicarse en todos sus ámbitos, en 

consecuencia, se pensó como posible solución la combinación de todas las 

metodologías, es decir un enfoque que comprenda, mediante actividades, textos, 

diálogos y ejercicios variados y motivadores, todas las áreas en que se realiza la 

comunicación.  

Su principal crítica es no haber abordado el desarrollo de las cuatro 

destrezas necesarias en la comunicación (comprensión lectora, redacción, el 

hablar y escuchar) y por defender que el acto comunicativo ocupa un lugar 

preponderante en la lengua coloquial. 

En resumen, el enfoque comunicativo se centra en las necesidades e 

intereses del estudiante de utilizar el segundo idioma en la comunicación e 

interacción social. Ello implica ceder el protagonismo del rol del profesor y de los 
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programas, enfatizando la autonomía del estudiante y consciente de sus 

procesos de aprendizaje.  

2.2.8 Fundamentación teórica del Programa online American English 

Pronunciation Listen and Repeat machine. 

El programa fue creado por Charles Kelly en el año 2009 citado por 

Peterson (2018) de la Universidad de Brigham Young. Charles Kelly, profesor de 

Inglés que ha enseñado en Japón, ha participado junto con otros autores en la 

creación de páginas web, como: “Maneras efectivas de cómo usar materiales 

auténticos para los estudiantes de habla inglesa como segunda lengua”, 

“Maneras interesantes para que los Profesores de Inglés como segunda lengua 

o lengua extranjera puedan usar la página web del buscador Google.com”. 

Además, los cuatro autores tales como: Charles Kelly, Lawrence Kelly, Mark 

Offner y Bruce Vorland han trabajado para Aichi Institute of Technology  en 

Japón.  

En primer lugar para ejecutar dicho programa se requiere que en la 

computadora esté instalado el programa Adobe Flash Player. El programa online 

American English Pronunciation Listen and Repeat Machine se puede encontrar 

en el internet accediendo al website:http://www.manythings.org/lar/285.html. 

El programa online American English Pronunciation Listen and Repeat 

machine cuenta con 6 pestañas o áreas de trabajo, tales como: vocabulario, 

lecturas con audio, gramática, escuchar y hablar, otros y el iPad; en las cuales 

se encuentra una serie de ejercicios para que el usuario pueda practicar. 

Para mejorar la pronunciación en los estudiantes de un colegio, Instituto 

o universidad es de gran ayuda las áreas de lecturas con audio y escuchar y 

hablar ya que contienen, a su vez, una lista de ítems para explorar y practicar, 
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por ejemplo: las lecturas con audio comprenden una gran variedad de temas 

(naturaleza, salud, chistes, animales, deporte, lugares, cosas, historias, 

biografía, etc.) Cada uno de ellos, lo acompaña un audio en archivo mp3, el cual 

se puede ejecutar cuantas veces sea necesario, según lo requiera el usuario 

puede ejercitar su aprendizaje para que repitiendo las frases mejore su 

pronunciación. El escuchar y hablar a su vez incluye otros subítems tales como 

la pronunciación, la cual permite experimentar los minimal pairs (pares mínimos), 

comparar un par de palabras y dar lugar a la discriminación de los sonidos. Para 

ésto el estudiante tiene que estar atento a fin de detectar si se habla de una 

palabra o de otra, las cuales tienen similar pronunciación pero diferente escritura. 

Otra ventaja que permite el subárea de la pronunciación es poder ver vídeos y 

hacer notar al usuario la diferencia entre fonemas. Todas las opciones y tareas 

son de fácil acceso y se puede repetir cuantas veces el usuario lo crea 

conveniente para alcanzar una correcta pronunciación. Además, el área de la 

pronunciación consta de poemas, canciones y trabalenguas, para adquirir una 

buena pronunciación de manera amena. Asimismo, el programa cuenta con un 

subárea que permite practicar Listen and repeat (escuchar y repetir) el cual 

cuenta con una gama de modelos de oración con adjetivos (Adjectives and 

Sentence patterns) para practicar e imitar la entonación y ritmo. También este 

programa cuenta con un subárea que dice: Listen and Repeat Daily Practice 

(Escuchar y repetir, práctica diaria), lo cual implica que el estudiante interesado 

en aprender el idioma inglés debe practicar el inglés diariamente y proponerse 

dedicarle unos 20 minutos diarios. La otra pestaña u opción es Otros (others) en 

la cual se puede practicar anagramas, proverbios, jergas, aprender canciones, 

leer señas, pruebas de deletreo y vocabulario y además algunas actividades son 
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tomadas de VOA Voice of America (Voz de América), la cual es una estación 

radial y televisiva muy conocida en Estados Unidos, y las noticias que salen al 

aire son auténticas y actualizadas con el año en curso. 

2.2.9 Programas de intervención educativos. 

Existe un programa de intervención educativo denominado programa 

neurolingüístico aplicado a la educación con el propósito de proveer un marco 

básico que vaya acorde con la experiencia empírica del aprendizaje y 

capacitación para mejorar su eficacia. Dicha investigación  corresponde a los 

autores Caballero y Rosado (2018) del Instituto de Idiomas de la Universidad de 

Colombia cuyo título es Programa Neurolingüístico y el tiempo pasado verbos 

regulares, enseñanza de la pronunciación. Se comprobó que dicho programa de 

intervención neurolingüístico como herramienta instruccional para la 

pronunciación tuvo un impacto positivo en la motivación de los estudiantes. La 

intervención resultó ser beneficiosa para los estudiantes involucrados ya que su 

recuerdo de la correcta pronunciación de los verbos fue mejor en ambas 

implementaciones. En su primera implementación su progreso es representado 

en un 30% de incremento en comparación con el grupo standard cuyo progreso 

fue representado en uno 10% de incremento. La segunda implementación en 

donde se utilizó el programa de intervención neurolingüístico fue nuevamente 

beneficioso ya que el grupo obtuvo una precisión más alta en un 70% versus 

45.8% en el grupo standard. 

Existe también otro programa de intervención que corresponde al autor 

Bakheit Abdelgadir (2020) de la universidad de King Abdulaziz de Arabia Saudita 

cuyo estudio titula: “Una investigación de los enfoques de Instructores en la 

enseñanza de la pronunciación”. La finalidad de este estudio es investigar cómo 
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los instructores enseñan pronunciación basado en la capacitación de la 

pronunciación que estos instructores recibieron. Los hallazgos de este estudio 

han enfatizado la categoría de la enseñanza de  la pronunciación en el Instituto 

de Idioma Inglés. Las tres áreas que el investigador focalizó en este estudio 

fueron las creencias, las prácticas y la capacitación de los instructores. Un 

máximo de los instructores examinados reconocieron que el objetivo de la 

enseñanza de la pronunciación es apoyar a los estudiantes para pronunciar las 

palabras correctamente. Además los instructores piensan que la pronunciación 

debe ser enseñada comunicativamente. 

2.3 Definición de términos 

2.3.1 Definición de términos básicos. 

2.3.1.1 Desarrollo fonológico. 

“El desarrollo fonológico es el aprendizaje de los sonidos y de los patrones del 

sonido”. (Cipollone, Hartman y Shravan, 2010)  

2.3.1.2 Dificultades fonológicas. 

Las dificultades fonológicas se manifiestan en la estructura de los 

fonemas que no les permite realizar oposiciones en el lenguaje y  en la 

producción incorrecta de los sonidos en diferentes contextos, a pesar de poder 

articularlos. Según Cipollone, Hartman y Shravan (2010), p.110 es necesario 

hacer un análisis fonémico en los niveles básico, intermedio y avanzado. Cada 

problema requiere que se siga un paso a paso del procedimiento para hacer un 

análisis fonémico cuidadoso. Generalmente se encuentran obstáculos que 

suelen afectar el procedimiento, es decir el empleo de la información fonológica 

para producir el lenguaje oral y escrito. Asimismo se observan problemas que 
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afecta la representación, es decir el conocimiento almacenado de los sonidos 

que componen la palabra.  

2.3.1.3 Dificultades fonéticas. 

Las dificultades fonéticas son los problemas vinculados con la articulación 

de los sonidos vocálicos y consonánticos según los autores Susaníbar Chávez y 

Dioses Chocano (2011) 

2.1.3.4 Asimilación fonética. 

Para Vecorena (2015), la asimilación fonética es un proceso de 

modificación fonética característica por el cual la pronunciación de una parte de 

lengua se acomoda a la de otro, en una misma palabra  dando lugar a una 

variación en su sonido. La asimilación consiste en que una  fracción se articula 

con rasgos fonéticos de otra sección adyacente o cercana. 

2.1.3.5 Aprendizaje. 

Por extensión, acción de adquirir cualquier género de conocimientos 

científicos, artísticos o literarios. Web.frl.es/fichero.html Fichero de la Real 

Academia Española. 

2.1.3.6 Estrategias de aprendizaje. 

El concepto de estrategias de aprendizaje “se refiere en parte a la 

explicación que la psicología cognitiva proporciona sobre el proceso de 

aprender. Dicha disciplina destaca el papel del aprendiente en ese proceso y su 

implicación activa en el mismo”. Para que haya éxito en el aprendizaje, se deben 

conjugar varios factores personales como la motivación, las capacidades o la 

experiencia acumulada. Estos recursos comprenden los procesos mentales, 

pero también otras variedades de conducta y actuación, tanto en el aspecto 

javascript:abrir('factoresaprendizaje',650,470,'yes')
javascript:abrir('motivacion',650,470,'yes')
javascript:abrir('aptitud',650,470,'yes')
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psicológico (emociones, actitudes, etc.) como en el social (experiencias y 

contactos sociales, etc.). Calderón, Elías y Pirir (2011).  

2.3.2. Definición de conceptos clave. 

2.3.2.1 Acento fonético. 

 Es el mayor énfasis que se da a una sílaba de las que forman una palabra 

o frase. Generalmente se pronuncia la sílaba acentuada más fuerte y con el tono 

de la voz elevado. Glosario Lingüístico electrónico SIL MEXICO (2015) 

2.3.2.2 Acento gráfico. 

 El acento ortográfico (llamado tilde) es una marca pequeña encima de la 

letra que representa una vocal. Glosario Lingüístico electrónico SIL MEXICO 

(2015) 

2.3.2.3 Alófono. 

Una de las variables fonéticas que pertenecen a un solo fonema. Por 

ejemplo, el fonema /n/ del español tiene como alófono principal la nasal dental 

[n], pero también incluye otro alófono: la nasal velar  que aparece ante 

consonantes velares en palabras como “mango” . Glosario lingüístico electrónico 

SIL MEXICO (2015) 

2.3.2.4 Articulación. 

Pronunciación clara y distinta de las palabras. Esta modificación del 

sonido simple resulta de la diversa posición del aparato oral o vocal y se llama 

articulación. Movimiento de los órganos de la boca para producir consonantes. 

Nuevo Diccionario Histórico del Español. http://web.frl.es/fichero.html Ficha 

N°181 
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2.3.2.5. Connotación. 

Además de su significado propio lleva otro de tipo expresivo. Valor en 

segundo plano que rodea a una palabra o a un uso, dentro del sistema de valores 

de un hablante. http://web.frl.es/fichero.html Nuevo Diccionario Histórico del 

Español. Ficha N°7 

2.3.2.6 Corpus. 

Colección de testimonios de obras de cualquier disciplina o conjunto de 

enunciados emitidos por los usuarios de una lengua en un momento histórico 

determinado que permiten su descripción y análisis. Nuevo Diccionario Histórico 

del Español.  http://web.frl.es/fichero.html  Ficha N°4 

2.3.2.7 Denotación. 

Nota, censura desfavorable que se hace de las acciones humanas. Nuevo 

Diccionario Histórico del Español. http://web.frl.es/fichero.html Ficha N°7 

2.3.2.8 Fonema. 

Es un sonido que se compara con otros sonidos de una lengua. Las 

distinciones entre fonemas  son diferencias fonémicas. Glosario de términos 

lingüísticos. Glosario lingüístico electrónico SIL MEXICO (2015) 

2.3.2.9 Articulación de una frase. 

Es la manera cómo se producen los sonidos o pronuncian las palabras o 

frase. Forma parte de la fonética articulatoria y es la herramienta imprescindible 

de cualquier docente de lenguas extranjeras para corregir los errores en cuanto 

al punto o modo de articular la frase, sin los cuales no se podría dar una correcta 

pronunciación. Cambridge English dictionary. 

https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/articulation  

https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/articulation
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2.3.2.10 Entonación de una frase. 

En Fonética, entonación de una frase es un estiramiento o extensión o 

segmento de un material hablado que tiene su propio modelo de entonación o 

melodía. También suele denominarse grupo de entonación, frase fonológica, 

unidad de tono o grupo de tono. La entonación de la frase es la unidad básica 

de entonación. 

https://www.thoughtco.com/intonation-phrase-ip-term-1691080 

2.3.2.11 El acento de las palabras. 

El acento es la mayor intensidad de la voz para destacar una sílaba de la 

palabra respecto a las demás. Donde la silaba tónica además de ser emitida con 

mayor intensidad, es más extensa y generalmente más alta en su tono, por lo 

tanto mas perceptible. https://www.cambridgeenglish.org/learning-

english/activities-for-learners/c1p054-word-stress  actualizado al 2020 

2.4 Hipótesis 

2.4.1 Hipótesis general. 

Hg1: La aplicación del programa online “American English Pronunciation, Listen 

and Repeat Machine” mejora la pronunciación del idioma inglés en 

estudiantes del grupo experimental del nivel Elemental 4 de enseñanza 

del inglés del centro de idiomas de una universidad de Lima, en 

comparación con el nivel de la pronunciación de los estudiantes del grupo 

de control. 

Hg0: La aplicación del programa online no mejora la pronunciación del idioma 

inglés en el grupo experimental ni en el grupo de control. 

https://www.thoughtco.com/intonation-phrase-ip-term-1691080
https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/activities-for-learners/c1p054-word-stress
https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/activities-for-learners/c1p054-word-stress
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2.4.2 Hipótesis específicas. 

He1: La aplicación del programa online “American English Pronunciation, Listen 

and Repeat Machine” mejora el nivel de acentuación de la palabra de los 

estudiantes del grupo experimental en comparación con el nivel de 

acentuación de la palabra de los estudiantes del grupo de control. 

He0: La aplicación del programa online “American English Pronunciation, Listen 

and Repeat Machine” no mejora la acentuación de la palabra en el grupo 

experimental. 

He2: La aplicación del programa online “American English Pronunciation, Listen 

and Repeat Machine” mejora el nivel de entonación de la frase en 

estudiantes del grupo experimental en comparación con el nivel de 

entonación de la frase de los estudiantes del grupo de control. 

He0: La aplicación del programa online “American English Pronunciation, Listen 

and Repeat Machine” no mejora la entonación de la frase en el grupo 

experimental. 

He3: La aplicación del programa online “American English Pronunciation, Listen 

and Repeat Machine” mejora el nivel de articulación de la frase de los 

estudiantes del grupo experimental en comparación con el nivel de 

articulación de la frase de los estudiantes del grupo de control. 

He0: La aplicación del programa online “American English Pronunciation, Listen 

and Repeat Machine” no mejora la articulación de la frase en el grupo 

experimental. 
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CAPÍTULO III: MÉTODO 

 

En este capítulo se precisan el nivel, tipo y diseño de investigación 

adoptados, lo mismo que respecto de los participantes y de las variables. 

También, se describen las técnicas e instrumentos de recolección de datos,lo 

mismo que se explican las técnicas de su procesamiento y análisis. 

3.1 Nivel, tipo y diseño de investigación 

El nivel de la investigación es explicativo, a decir de Sánchez y Reyes 

(2015) este tipo de estudio está orientado a buscar un nivel de explicación 

científica. De acuerdo, a los objetivos del estudio, pues éstos pretenden 

demostrar que la aplicación de un Programa de Intervención Metodológica online 

American English Pronunciation Listen and Repeat Machine incide en la mejora 

de la pronunciación del idioma inglés en los estudiantes.  

La investigación es de tipo tecnológica porque proporciona normas de 

ejecución procedimental o programas de intervención metodológica, conforme lo 

fundamenta (Sánchez y Reyes, 2015). 

El diseño del presente estudio corresponde a los estudios cuasi-

experimentales, es decir que se orienta a determinar la relación entre dos grupos 

no equivalentes con Pre-test y Post- test. En términos de, Hernández-Sampieri 

y otros (2015), “el diseño con pre-prueba pos-prueba y grupo de control”,  

concierne a la aplicación de la pre-prueba a los dos grupos que participan en el 

experimento; luego, un solo grupo recibe el programa experimental y el otro no. 

Finalmente, se aplica la post-prueba a los dos grupos. (p. 145) 
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La representación gráfica es la siguiente: 

   (E1) O1 X O2 

  _____________________________ 

   (C) O3  O4 

En donde: 

E1 = Grupo experimental (Representado por 12 

estudiantes de idioma Inglés del nivel Elemental 4). 

C = Grupo control (Representado por 12 estudiantes de   

idioma Inglés de nivel Elemental 4)  

O1 y O 3 = Pre-test 

O2 y O 4 = Post-test 

X =        Tratamiento (Programa de Intervención)  

Espacio en blanco= Programa rutinario o tradicional. 

3.2 Participantes 

Los participantes en esta investigación son estudiantes de idiomas de un 

Centro de Idiomas de una  universidad de Lima, sede de Pueblo Libre, que 

pertenecen al grupo Elementary 4 de los turnos mañana y noche,cuyas edades 

fluctúan entre 14 y 21 años, conformado por varones y mujeres. En total se contó 

con 24 estudiantes, de los cuales 12 corresponden al grupo experimental y 12 al 

grupo de control. Cabe señalar que todos los estudiantes cursaban por primera 

vez, el ciclo Elementary 4.  

3.2.1 Población. 

La población estuvo conformada por veinticuatro estudiantes 

pertenecientes al programa de idioma inglés de la universidad mencionada, 

matriculados en el grupo Elementary 4 de inglés, bajo la conducción del Centro 
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de idiomas. Esta población se dividió en dos grupos de doce estudiantes cada 

uno, el grupo de control (12) y el experimental (12). 

3.2.2 Muestra. 

Dado que la magnitud de la matrícula en este tipo de estudios no es muy 

grande, la muestra es intencional y equivalente a la población. Además, las 

investigaciones experimentales se trabajan con grupos funcionales. Para efectos 

de la investigación, se ha considerado un grupo experimental y un grupo de 

control. 

3.3 Variables de investigación 

A continuación, se describen las variables de la presente investigación. 

3.3.1 Variable independiente. 

 La variable independiente está constituida por el Programa metodológico 

online American English Pronunciation Listen and Repeat Machine diseñado por 

Charles Kelly en el año 2009. 

El programa metodológico se encuentra de manera virtual y es de acceso 

libre en la página de internet:http://www.manythings.org/lar/285.html. Para 

acceder al programa es necesario tener instalado en la computadora adobe 

Flash Player. El referido programa está conformado por un conjunto de 

estrategias de comprensión auditiva, cuenta con cientos de ejercicios en línea 

para escuchar y repetir cuantas veces lo requiera el usuario.  

El programa está diseñado no solo para reforzar la parte auditiva sino 

también para practicar ejercicios destinados al mejoramiento del vocabulario y 

gramática; además, permite escuchar audios de lectura en voz alta con la 

finalidad de que el usuario se familiarice con la pronunciación del idioma inglés. 
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Tabla 1 

Dimensiones, indicadores e ítems de la variable Programa de Intervención 

Dimensiones Indicadores Ítems 

Acentuación 

de palabras 

- Identifica y acentúa las palabras de dos 

sílabas, cuyo énfasis recae en la 

segunda sílaba. 

- Identifica y expresa las palabras de tres 

sílabas cuyo énfasis recae en la 

segunda sílaba  y en la tercera sílaba. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12,13,14, 

15,16,17,18,19 y 20 

Entonación 

de la frase 

 

- Realza la frase en un tono ascendente 

cuando se trata de preguntas si-no. 

- Entona la frase en un tono descendente 

hacia abajo, cuando se trata de 

enunciados afirmativos, comandos y 

preguntas con palabras interrogativas. 

- Realza la frase en un tono ascendente 

hacia arriba al iniciar la frase y enumerar 

las palabras.  

21,22,23,24,25,26, 

27,28,29 y 30 

Articulación 

de la frase 

 

- Articula las palabras de tal forma que se 

integra toda la frase y se logra escuchar en 

conjunto sin separar las palabras ni hacer 

pausas. 

- Aplica la técnica de fonética de los linking 

sounds. 

31,32,33.34,35,36, 

37,38, 39 y 40 

Fuente: Programa de intervención online, http://www.manythings.org/lar/285.html 

 

3.3.2 Variable dependiente. 

La variable dependiente es el desarrollo de la pronunciación del idioma 

inglés. La pronunciación es una capacidad de la competencia expresión oral, del 

inglés con especial énfasis en los sonidos que una persona vocaliza, articula, 

realza o entona con un tono alto o bajo según las reglas de fonética.  

En cuanto a dimensiones de la variable pronunciación, los autores, Dale 

y Poms (2005); Vaughan Rees, Michael (2006); Marks Jonathan y Bowen Tim 

(2015),  la blogger especialista Millin, Sandy (2017) y la reconocida blogger 
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Roberts, Rachael (2016) proponen cuatro, en algunos casos hasta cinco  

categorías o dimensiones para la pronunciación del idioma Inglés, por ejemplo 

el ritmo, la entonación, la acentuación de palabras y oraciones, articulación de 

frases y sonidos débiles y fuertes, de las cuales, para efectos de  la presente 

investigación, se ha considerado  tres dimensiones: Acentuación de la palabra, 

que implica acentuar o poner mayor énfasis en una determinada sílaba en la cual 

recae la mayor fuerza de voz, ya sea en palabras de dos, tres o más sílabas, 

atendiendo a las reglas de Fonética.  La segunda dimensión es la entonación de 

la frase, referida a tres tipos de entonación, ascendente, descendente, y 

ascendente-descendente. Basándose en las reglas de entonación, pueden ser 

tonos altos y bajos o combinados. Finalmente, la tercera dimensión es la 

Articulación de la frase en la cual la persona tiene que unir las palabras de la 

frase y producir los sonidos del habla de manera fluida y clara. 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En la presente investigación se aplicó la prueba de pronunciación de 

inglés diseñada por la propia investigadora.Este instrumento se utilizó como pre 

y post-test. Luego de aplicado el pre-test se aplicó el “Programa de Intervención 

metodológica online Listen and Repeat Machine” en los estudiantes del grupo 

experimental a fin de mejorar la pronunciación del idioma inglés en sus tres 

dimensiones: acentuación de la palabra, entonación de la frase y articulación de 

la frase. Después de concluido el programa se aplicó el post-test.  

3.4.1 El instrumento utilizado como pre-test y post-test. 

Se aplicó la prueba de pronunciación de inglés estructurada y basada en 

indicadores de las tres dimensiones ya mencionadas. 



 

68 

Este instrumento se aplicó antes de iniciar el Programa de Intervención 

Metodológica online American English Pronunciation Listen and Repeat machine 

(pre-test) y al finalizar el programa (post-test). El instrumento mismo también se 

aplicó como pre y post-test, a los estudiantes del grupo de control. 

FICHA TÉCNICA 

Nombre   : Prueba de pronunciación de inglés 

Autora   : Ruth Morales Cahuas 

Propósito  : Evaluar la pronunciación del idioma inglés  

Forma de Administración : Individual y oral, con participación directa de  la 

investigadora. 

Usuarios  : Estudiantes  de nivel Elemental 4 del Idioma  

Inglés cuyas edades van de 14 a 21 años, que 

cursan educación secundaria y algunos, 

estudios universitarios. 

Tiempo de Aplicación : Normalmente toma 5 minutos 

aproximadamente por alumno, incluyendo el 

tiempo para las instrucciones. 

Recursos   : Prueba impresa y grabadora para registrar y 

reproducir la pronunciación de cada 

estudiante.  

Corrección  : Valoración de la pronunciación de las palabras 

y frases. 

Puntuación  : Un punto por respuesta correcta y 0 puntos por 

respuesta incorrecta. Puntaje máximo: 40, con 

40 ítems en total.  
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Descripción de la prueba 

La Prueba para evaluar la pronunciación de inglés comprende un listado 

de palabras y frases que el participante tiene que leerlas, registrándose su 

pronunciación en una grabadora para posteriormente analizar y determinar, si la 

pronunciación es correcta o incorrecta. La valorización se hace en dos 

momentos: El primero, en el momento de la pronunciación real y, el segundo, en 

el momento de la reproducción de la grabación.  En su totalidad la prueba, 

permite conocer el nivel de pronunciación del idioma inglés alcanzando un 

puntaje máximo de 40 puntos.    

La prueba consta de cuatro partes. La primera recoge los datos 

informativos del participante: apellidos y nombres, código del estudiante, sexo, 

edad y nivel educativo. 

La segunda parte comprende los veinte primeros ítems que responden a 

los indicadores de la dimensión Acentuación de la palabra, el puntaje máximo 

esperado es de 20 puntos. La parte tercera corresponde a la dimensión 

entonación de la frase cuyos ítems son del 21 al 30, haciendo un total de 10 

puntos. 

La última parte concierne a la dimensión articulación de la frase que 

comprende los ítems del 31 al 40, contabilizándose 10 puntos. 

Validación de la prueba 

Para la validación de contenido del instrumento se consultó a cinco 

expertos. 

Los expertos son profesionales con amplia experiencia en investigación 

educativa y conocimiento del idioma inglés, que se desempeñan en el ámbito 

académico, como elDr./ PhD Agustín Campos Arenas cuya especialidad es la 
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Matemática. En segundo lugar mencionamos a la Magister en Traducción Silvia 

Mercedes Molina Espejo cuya especialidad es inglés y su cargo actual es el de 

Coordinadora del Instituto Cibertec. El tercer experto es el Licenciado en 

Educación Freddy Arturo Anchelía Riveros, cuyo cargo actual es de Coach 

Académico del idioma Inglés del Instituto Cultural Peruano Norteamericano 

ICPNA. También el Licenciado en Educación José Antonio Fajardo Astete, su 

especialidad es el idioma inglés y actualmente se desempeña como Profesor del 

Instituto Cultural Peruano Norteamericano ICPNA. También participó la 

Licenciada en Educación Marisol Cosquillo Hidalgo, cuya especialidad es el 

idioma inglés y actualmente se desempeña como Profesora de Inglés en el 

Instituto de Idiomas Berlitz. 

Para determinar la validez de contenido por juicio de expertos y para el 

tratamiento estadístico se empleó el coeficiente V de Aiken. Coeficiente V (Aiken, 

1980; 1985). 

 

 

Donde:  

S = Sumatoria de las respuestas con si asignadas por los expertos para 

cada ítem. 

Si= valor asignado por el experto 

N = Número de expertos 

C = Número de valores de la escala para evaluar la pronunciación. Son dos:  

Si = 1 

NO= 0 

𝑽 =
𝒔

𝒏(𝒄 − 𝟏)
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Ejemplo de aplicación del coeficiente V de Aiken para el ítem 11 del 

instrumento, en el cual se registró un NO del experto N°2: 

𝑽𝟏𝟏 =
𝟒

𝟓(𝟐 − 𝟏)
=
𝟒

𝟓
= 𝟎. 𝟖 

Siendo el coeficiente V= 0.8, se puede afirmar que el ítem examinado 

tiene validez de contenido. 

A los 39 ítems restantes del instrumento los expertos los calificaron con 1, 

es decir,les otorgaron validez de contenido, tal como se puede ver en las páginas 

98, 99 y 100. 

𝑽𝟏 =
𝟓

𝟓(𝟐 − 𝟏)
=
𝟓

𝟓
= 𝟏 

Considerando el resultado de la aplicación de la fórmula de Aiken para los 

39 items del instrumento, que en el ejemplo, fue de V=1. (Los 39 items tienen 

validez de contenido). 

La valoración de cada experto con respecto a todos los ítems, con el 

respectivo coeficiente V y la decisión se ha registrado en las tablas 2, 3 y 4. 

 

Tabla 2 

Validez del instrumento por criterio de expertos para los ítems de dimensión de 

acentuación de la palabra 

ítem  E1 E2 E3 E4 E5 Sumatoria Observación Coeficiente V   Decisión 

1 1 1 1 1 1 5 0 1 Válido 

2 1 1 1 1 1 5 0 1 Válido 

3 1 1 1 1 1 5 0 1 Válido 

4 1 1 1 1 1 5 0 1 Válido 

5 1 1 1 1 1 5 0 1 Válido 

6 1 1 1 1 1 5 0 1 Válido 
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Tabla 2…continuación 

7 1 1 1 1 1 5 0 1 Válido 

8 1 0 1 1 1 4 1 0.8 Válido 

9 1 1 1 1 1 5 0 1 Válido 

10 1 1 1 1 1 5 0 1 Válido 

11 1 1 1 1 1 5 0 1 Válido 

12 1 1 1 1 1 5 0 1 Válido 

13 1 1 1 1 1 5 0 1 Válido 

14 1 1 1 1 1 5 0 1 Válido 

15 1 1 1 1 1 5 0 1 Válido 

16 1 1 1 1 1 5 0 1 Válido 

17 1 1 1 1 1 5 0 1 Válido 

18 1 1 1 1 1 5 0 1 Válido 

19 1 1 1 1 1 5 0 1 Válido 

20 1 1 1 1 1 5 0 1 Válido 

Fuente: creación propia 

 

Tabla 3 

Validez del instrumento por criterio de expertos para los ítems de dimensión de 

entonación de la frase. 

ítem  E1 E2 E3 E4 E5 Sumatoria Observación Coeficiente 

V   

Decisión 

21 1 1 1 1 1 5 0 1 Válido 

22 1 1 1 1 1 5 0 1 Válido 

23 1 1 1 1 1 5 0 1 Válido 

24 1 1 1 1 1 5 0 1 Válido 

25 1 1 1 1 1 5 0 1 Válido 

26 1 1 1 1 1 5 0 1 Válido 

27 1 1 1 1 1 5 0 1 Válido 

28 1 1 1 1 1 5 0 1 Válido 

29 1 1 1 1 1 5 0 1 Válido 

30 1 1 1 1 1 5 0 1 Válido 

Fuente: creación propia  
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Tabla 4 

Validez del instrumento por criterio de expertos para los ítems de dimensión de 

Articulación de la frase. 

ítem  E1 E2 E3 E4 E5 Sumatoria Observación Coeficiente 

V   

Decisión 

31 1 1 1 1 1 5 0 1 Válido 

32 1 1 1 1 1 5 0 1 Válido 

33 1 1 1 1 1 5 0 1 Válido 

34 1 1 1 1 1 5 0 1 Válido 

35 1 1 1 1 1 5 0 1 Válido 

36 1 1 1 1 1 5 0 1 Válido 

37 1 1 1 1 1 5 0 1 Válido 

38 1 1 1 1 1 5 0 1 Válido 

39 1 1 1 1 1 5 0 1 Válido 

40 1 1 1 1 1 5 0 1 Válido 

Fuente: creación propia  

 

Resultado de la Validación: 

Los 40 ítems que integran el test de Pronunciación del Inglés fueron 

evaluados por los citados cinco expertos y sus calificaciones se registraron en 

un formato especial. Conforme a los resultados, podemos afirmar que a los 39 

ítems, los expertos otorgaron validez de contenido, lo cual se determinó 

mediante la aplicación de la fórmula de Coeficiente V de Aiken. 

 

  

𝑽 =
𝒔

𝒏(𝒄 − 𝟏)
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Confiabilidad 

Para la confiabilidad de la prueba de pronunciación del idioma inglés, se 

utilizó el coeficiente Kuder Richardson. Según Corral (2009), el coeficiente Kuder 

Richardson, permite obtener la confiabilidad a partir de los datos obtenidos en 

una sola aplicación del test. La suposición básica es considerar que todos los 

ítems presentan igual varianza.  

KR20 =
𝑛

n − 1
[
𝑆𝑡
2 − ∑𝑝. 𝑞

𝑆𝑡
2 ] 

n: número total de ítems 

p: porcentaje de personas que responden correctamente cada ítem  

q: porcentaje de personas que responden incorrectamente cada ítem  

𝑆𝑡
2: varianza de las puntuaciones totales. 

 

La prueba de pronunciación del idioma inglés se aplicó a un grupo piloto 

de 14 estudiantes pertenecientes al grupo Elementary 4 del centro de idiomas 

de la universidad. 

 

Tabla 5 

Confiabilidad para la prueba de pronunciación del idioma inglés 

Dimensión Varianza  KR20 

Acentuación de la palabra   2,91 0,646 

Entonación de la frase 2,03 0,659 

Articulación de la frase 1,88 0,721 

Prueba de pronunciación del idioma 

inglés 

6,72 0,802 

Fuente: Elaboración propia                     
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En la tabla 5, se aprecia que las correlaciones son significativas con un 

coeficiente de confiabilidad Kuder Richardson de 0,802. En consecuencia, los 

datos obtenidos de las dimensiones confirman su confiabilidad. 

3.4.2 Programa de Intervención metodológica online American English 

Pronunciation Listen and Repeat Machine. 

El Programa de Intervención consta de seis sesiones de aprendizaje, en 

las cuales el o la docente, con el fin de monitorear el programa metodológico 

online Listen and Repeat Machine se administra, de manera ordenada, en base 

a las tres dimensiones: Acentuación de la palabra, Entonación de la frase y 

Articulación de la frase. Al iniciar la aplicación del programa, lainvestigadora se 

dirige al grupo de estudiantes utilizando los audios mp3s que el mismo programa 

contiene de manera virtual para que el alumno escuche y repita el contenido de 

las tres dimensiones. Además, el o la docente se vale del material visual con 

láminas, cards y posters a fin de hacer su clase más didáctica y motivadora. 

El programa incluye seis fichas y con cuatro participaciones del Programa 

de intervención metodológica online American English Pronunciation Listen and 

Repeat Machine, cumpliendo con las funciones de ejercitar y retroalimentar. 

Dichas fichas fueron desarrolladas en clase y reforzadas como tarea fuera de 

clase según la programación de cada sesión. 

El programa tuvo una duración de seis sesiones de una hora cronológica 

de sesenta minutos cada una, las cuales se distribuyeron en tres semanas. 

3.5 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Para el procesamiento de la información se aplicó la estadística 

descriptiva. En primer lugar, se procedió a ordenar y tabular los datos tanto del 

grupo de control como del experimental. Luego, se halló la media aritmética de 
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cada grupo, respectivamente, posteriormente se calculó la mediana y la 

desviación estándar. 

 Después de haber obtenido dichos datos, para la docimasia o verificación 

de hipótesis se utilizó la estadística inferencial con el test “t” de student. El 

objetivo fue determinar la diferencia de dos medias independientes y el test de 

diferencia de dos proporciones para precisar si existía o no significatividad en 

tales diferencias. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

Tal como se planificó, la investigación tuvo como finalidad evaluar los 

efectos de un Programa de Intervención online “American English Pronunciation, 

Listen and Repeat Machine” en los estudiantes de idioma inglés de una 

universidad privada de Lima, para lo cual se diseñó y aplicó el mencionado 

Programa de Intervención. 

En el presente capítulo, se describen los resultados obtenidos luego de 

aplicar el instrumento de recolección de datos, antes y después de la aplicación 

del Programa de Intervención online “American English Pronunciation. Listen and 

Repeat Machine”. Este instrumento permitió medir la variable dependiente cuya 

variación reveló el efecto que tuvo la aplicación del programa de intervención en 

la pronunciación de la lengua inglesa en los estudiantes. 

4.1 Nivel de pronunciación  

Para el desarrollo de la investigación se aplicó antes de dar inicio al 

Programa de Intervención online “American English Pronunciation. Listen and 

Repeat Machine” un instrumento denominado “Prueba de Pronunciación de 

Inglés” como pre y post test para medir el nivel de pronunciación del idioma inglés 

por los estudiantes del grupo de control y del grupo experimental. 

 

Tabla 6 

Resultados de la aplicación del Pre-test de pronunciación del inglés en los grupos de 

control y experimental. 

Dimensión 
Puntaje 

máximo 
Grupo 

_ 

X 
MD S 

Acentuación de la 

palabra   
20 

C 13,00 13 2,38 

E 14,00 14.5 2,67 
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Tabla 6…continuación 

Entonación de la frase 10 
C 5,66 6 1,26 

E 4,92 5 2,02 

Articulación de la 

frase 
10 

C 3,75 3,5 1,83 

E 4,60 5 2,91 

Total 40 
C 22,38 21.5 3,92 

E 23,50 24 7,06 

Número de sujetos 
C 12 

E 12 

Fuente: creación propia  

En la tabla 6 se observan los resultados obtenidos en el pre-test para los 

grupos de control y experimental, considerando la variable pronunciación de la 

lengua inglesa, en sus dimensiones de acentuación de la palabra, entonación de 

la frase y articulación de la frase. 

En la dimensión acentuación de la palabra se observó una media de 13 

para el grupo control y de 14 para el grupo experimental. En cuanto a la mediana 

el grupo de control alcanzó 13 y el grupo experimental 14,5. El grupo de control 

registró una desviación estándar de 2,38 y 2,67 el grupo experimental. 

Respecto de la dimensión entonación de la frase, los estudiantes del 

grupo de control presentaron una media 5,66, mientras que el grupo 

experimental 4,92. El de control presentó una mediana de 6,00 y el grupo 

experimental una mediana de 5,00; finalmente, los mencionados grupos 

presentaron una desviación estándar de 1,26 (grupo de control) y 2,02 (grupo 

experimental). 

En lo que se refiere a la dimensión articulación de la frase,el grupo de 

control alcanzó una media de 3,75 y el grupo experimental de 4,60. Respecto de 

la mediana el grupo de control alcanzó 3,50 mientras que el grupo experimental 
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registró 5,00. De otro lado la desviación estándar del grupo de control fue de 1,83 

y del grupo experimental de 2,91. 

El puntaje total establecido para la prueba fue de 40 puntos. Aplicada la 

prueba, los estudiantes del grupo de control lograron una media de 22,38 puntos 

y una mediana de 21,50 puntos. Este grupo registró una desviación estándar de 

3,92; lo cual permite inferir que los puntajes reales, considerando el valor de la 

media, varían entre 18,46 y 26,30.  

En el grupo experimental los estudiantes lograron una media de 23,50 

puntos y una mediana de 24,00 puntos. Este grupo registró una desviación 

estándar de 7,06; lo cual permite inferir que los puntajes reales, considerando el 

valor de la media, varían entre 16,44 y 30,56. 

De los resultados obtenidos por los estudiantes en el Pre-test tanto en el 

grupo control como en el grupo experimental se observó que la media es 

relativamente menor en el grupo de control considerando el puntaje total y el 

puntaje obtenido en las dimensiones de acentuación de la palabra y articulación 

de la frase. Mientras que en la dimensión entonación de la frase la media fue 

mayor para el grupo de control. Con respecto a los valores obtenidos en la 

desviación estándar se observó que son mayores en el grupo experimental en 

comparación al grupo de control, lo que implicaría mayor dispersión de los 

puntajes en el grupo experimental.  

4.1.1 Prueba T de Student. 

Para verificar que los puntajes obtenidos por los estudiantes en la media 

del grupo de control y del grupo experimental en la prueba de pronunciación del 

idioma inglés son similares, se planteó la siguiente hipótesis: 
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H1: Los estudiantes del grupo control y del grupo experimental presentarán 

promedios similares como resultado de la aplicación del pretest. 

H0: Los estudiantes del grupo control y del grupo experimental no 

presentarán promedios similares como resultado de la aplicación del 

pretest. 

Para verificar la suposición planteada en la hipótesis de la investigación, 

se aplicó la prueba de t de Student, cuyos resultados permiten afirmar que, 

comparando ambos grupos, las diferencias no fueron significativas. 

𝑡 =
𝑋1 − 𝑋2

√
𝑆1
2

𝑛1
+

𝑠2
2

𝑛2

 

Donde: 

  (X1 –X2) es la diferencia de las medias aritméticas del grupo control y del 

grupo experimental  

 𝑆1  y 𝑆2desviación estándar de cada una de los grupos mencionados. 

 n1 y n2 número de la muestra de cada grupo. 

Los resultados se presentan en la tabla 7.  

 

Tabla 7 

Resultados de la aplicación del Test “t” de student para la comparación de dos medias 

independientes obtenidos por los grupos de control y experimental en la Prueba de 

Pronunciación del idioma inglés en el pretest 

Dimensión  Grupo �̅� tc tα ,gl Criterio Decisión 

Acentuación de 

la palabra   

C 
13,00 

2,38 
0,97 2,20 

“Si |tc| < 

tα,gl 

Rechazar 

H0” 

 

Se rechaza la 

Ho 

E 
14,00 

2,67 
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Tabla 7…continuación 

Entonación de 

la frase 

C 
5,66 

1,26 
1,11 2,20 

“Si |tc| < 

tα,gl 

Rechazar 

H0” 

 

Se rechaza la 

Ho 
E 

4,92 

2,02 

Articulación de 

la frase 

C 
3,75 

1,83 
1,00 2,20 

“Si |tc| < 

tα,gl 

Rechazar 

H0” 

 

Se rechaza la 

Ho 
E 

4,60 

2,91 

Total 

C 
22,38 

3,92 
0,50 2,20 

“Si |tc| < 

tα,gl 

Rechazar 

H0” 

 

Se rechaza la 

Ho 
E 

23,50 

7,06 

Fuente: creación propia  

 
Al observar los resultados de la tabla 7, referido al test “t” de Student, se 

verifica que los valores de “t” calculado son inferiores al “t” teórico; lo que a su 

vez implica aceptar que no existen diferencias significativas entre el grupo de 

control y el grupo experimental en cuanto a las diferencias de la pronunciación 

del idioma inglés y sus respectivas dimensiones. 

 De lo anteriormente expuesto podemos afirmar que, al inicio del 

programa, tanto el grupo de control como el grupo experimental, se encontraron 

en similares condiciones respecto de la pronunciación del idioma inglés. 

Efectos del Programa de Intervención online “American English 

Pronunciation. Listen and Repeat Machine” 

Una vez aplicado el Programa de Intervención online, se procedió a 

evaluar a los grupos de control y experimental con la prueba de pronunciación 

del idioma inglés, obteniendo los siguientes resultados. 
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Tabla 8 

Resultados de la aplicación del Post-test para evaluar la pronunciación del idioma 

inglés en el grupo de control y experimental. 

Dimensión 
Puntaje 

máximo 
Grupo _ 

X 
MD S 

Acentuación de la 

palabra   
20 

C 13,75 13,50 1,79 

E 16,08 16 1,49 

Entonación de la frase 10 
C 5,33 6 1,17 

E 7,33 7 1,68 

Articulación de la 

frase 
10 

C 4,75 5 1,33 

E 6,68 6,5 2,32 

Total 40 
C 23,83 23.5 3,30 

E 30,00 28,15 4,90 

Número de sujetos 
C 12 

E 12 

Fuente: Creación propia  

En la tabla 8 se observan los resultados obtenidos en el post-test para el 

grupo de control y el experimental, considerando la variable pronunciación de la 

lengua inglesa, en sus dimensiones de acentuación de la palabra, entonación de 

la frase y articulación de la frase. 

En la dimensión acentuación de la palabra se observó una media de 13,75 

para el grupo de control y de 16,08 para el grupo experimental. En cuanto a la 

mediana el grupo de control alcanzó 13,50 y el grupo experimental 16,00. Se 

registró una desviación estándar de 1,79 para el grupo de control y de 1,49 para 

el grupo experimental.    

Respecto a la dimensión entonación de la frase, los estudiantes del grupo 

de control presentaron una media 5,33, mientras que el grupo experimental 

presentó una media de 7,33. Se observa que el grupo de control presentó una 

mediana de 6,00 y el grupo experimental de 7,00; finalmente los mencionados 
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grupos presentaron una desviación estándar de 1,17 (grupo de control) y 1,68 

(grupo experimental). 

En lo que concierne a la dimensión articulación de la frase los grupos 

alcanzaron los siguientes resultados: La media para el grupo de control fue de 

4,75 y para el grupo experimental una media de 6,68. En relación a la mediana 

el grupo de control alcanzó 5,00 mientras que el grupo experimental registró 

6,50. De otro lado la desviación estándar para el grupo de control fue de 1,33 y 

para el grupo experimental de 2,32. 

Aplicada la prueba, considerando el puntaje total, los estudiantes del 

grupo de control lograron una media de 23,83 puntos, una mediana de 23,50 

puntos y una desviación estándar de 3,30; lo cual permite inferir que los puntajes 

reales, considerando el valor de la media, varían entre 20,53 y 27,13.  

En el análisis efectuado para el grupo experimental, los estudiantes 

lograron una media de 30,00 puntos, una mediana de 28,15 puntos y una 

desviación estándar de 4,90; lo cual permite inferir que los puntajes reales, 

considerando el valor de la media, varían entre 25,10 y 34,90. 

Comprobación de Hipótesis General  

H.g: La aplicación del programa de intervención online “American English 

Pronunciation Listen and Repeat Machine” mejora la pronunciación de 

la lengua inglesa en estudiantes del grupo experimental del nivel 

básico de enseñanza del inglés de un centro de idiomas de una 

universidad privada de Lima, en comparación con la pronunciación del 

grupo de control. 
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H0: La aplicación del programa online “American English Pronunciation 

Listen and Repeat Machine” no mejora la pronunciación de la lengua 

inglesa en el grupo experimental. 

 

Tabla 9 

Resultados de la aplicación del post-test de la prueba de pronunciación del idioma 

inglés obtenidas por el grupo de control y el grupo experimental 

Variable  Grupo �̅� Md s % logro 

Pronunciación de la 

lengua inglesa    

C 23,83 23.5 3,30 
59,58% 

E 30,00 28,15 4,90 
75,00% 

Fuente: creación propia N=12   Puntaje Máximo = 40 

 

En la tabla 9 se presentan los resultados obtenidos con la prueba de 

pronunciación de la lengua inglesa, en la cual se observó que el grupo 

experimental logró una media de 30,00 puntos, valor mayor a la media del grupo 

control que fue de 23,83 puntos. 

El porcentaje de logro alcanzado por el grupo experimental fue de 75%, 

mientras que el correspondiente al grupo de control fue de 59,58%. 

Además, cabe mencionar que el grupo experimental, en el pre-test, obtuvo 

una media de 23,50 puntos, mejorando en 6,50 puntos en la media del Post-test 

(30,00); mientras que en el grupo de control solo se observó un ligero incremento 

de la media del post-test (23,83) a la del post-test (22,38), es decir, de 1,45 

puntos de incremento. Se considera que la diferencia del incremento de la media 

del grupo de control y la del grupo experimental, fue significativa (6,60 del grupo 

experimental respecto 1,45 del grupo control). 
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Figura  6. Media obtenida en la prueba de pronunciación del idioma inglés en el Post-

test por el grupo de control y el grupo experimental 

 

Para determinar si la diferencia de las medias es significativa se aplicó el 

test “t” de Student para medias independientes cuyo cálculo es el siguiente. 

𝑡 =
30 − 23,83

√0,913 + 2
 

𝑡 =
6,17

√2,913
 

𝑡 =
6,17

1,706
 

𝑡 = 3,61 

Este resultado de t de student equivalente a 3,61 se encuentra en la tabla 10. 

 

Tabla 10 

Resultados de la aplicación del Test “t” de Student para la comparación de dos medias 

independientes obtenidas por el grupo de control y el grupo experimental en la prueba 

de pronunciación del idioma inglés en el post-test 

Variable  Grupo �̅� tc tα ,gl Criterio Decisión 

Pronunciación 

de la lengua 

inglesa    

C 
23,83 

3,31 
3,61 2,20 

“Si |tc| > 

tα,gl 

Rechazar 

H0” 

Se rechaza la 

Ho 
E 

30,00 

4,90 

Fuente: creación propia N=12    
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En la tabla 10 se aprecia que el “t” calculado es mayor al “t” teórico por lo 

que se rechaza la hipótesis nula, y se acepta que existe una diferencia 

significativa entre la media del grupo experimental y la del grupo de control en la 

prueba de pronunciación del idioma inglés. 

En consecuencia, se verificó como acertada la hipótesis general referida 

a que la aplicación del programa metodológico online American English 

Pronunciation, Listen and Repeat Machine mejoró el nivel de la pronunciación 

de la lengua inglesa en los estudiantes del grupo experimental del nivel básico 

de enseñanza del inglés de un centro de idiomas de una Universidad Privada de 

Lima, en comparación con el nivel de la pronunciación del grupo de control.Se 

puede afirmar que el citado programa online mejora  la pronunciación del idioma 

inglés.   

Por los resultados obtenidos se podría afirmar que la aplicación del 

programa mencionado tuvo incidencia positiva en el mejoramiento de la 

pronunciación del idioma Inglés en los estudiantes que cursan programas de 

aprendizaje de Inglés en una universidad privada. 

Comprobación de hipótesis específicas  

Mejora el nivel de acentuación de las palabras 

He.1: La aplicación del Programa online “American English Pronunciation. Listen 

and Repeat Machine” mejora el nivel de acentuación de las palabras de los 

estudiantes del grupo experimental en comparación con el nivel de 

acentuación del grupo de control. 

He.0: La aplicación del programa online “American English Pronunciation. Listen 

and Repeat Machine” no mejora la acentuación de las palabras del grupo 

experimental. 
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Tabla 11 

Resultados de la aplicación del post-test en cuanto a la dimensión acentuación de las 

palabrasdel idioma inglés obtenidos tanto por el grupo de control como por el grupo 

experimental 

Variable  Grupo �̅� Md S % logro 

Acentuación de la 

palabra 

C 13,75 13,50 1,79 
68,65% 

E 16,08 16 1,49 80,40% 

Fuente: creación propia N=12   Puntaje Máximo = 20 

 

En la tabla 11 se observa que los puntajes obtenidos por los estudiantes 

en la prueba de pronunciación de la lengua inglesa, respecto de la dimensión 

acentuación de la palabra, el grupo experimental logró una media de 16,08 

puntos, valor mayor a la media del grupo control que obtiene 13,75 puntos. El 

valor de la mediana, para el grupo experimental fue de 16,00 y para el grupo 

control 13,50. 

El porcentaje de logro alcanzado por el grupo experimental fue de 80,40%, 

mientras que el logro alcanzado por el grupo de control fue de 68,65%. 

 

Figura  7.Representación de las medias obtenidas en el Post-test en los grupos de 

control y experimental sobre la dimensión acentuación de la palabra. 
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Para comprobar la hipótesis planteada y determinar si la diferencia de 

las medias es significativa se aplicó el test “t”  de Student  para medias 

independientes: 

𝑡 =
16,08 − 13,75

√0.267 + 0,185
 

𝑡 =
2,33

√0,452
 

𝑡 =
2,33

0,672
 

𝑡 = 3,465 

                                                                 t = 3,47 

 

Este resultado de 3,47 de t de student, se presenta en la tabla 12. 

 

Tabla 12 

Resultados de la aplicación del Test “t” de Student para la comparación de dos medias 

independientes obtenidas por el grupo de control y el grupo experimental en la dimen-

sión Acentuación de la palabraen la prueba de pronunciación del idioma inglés en el 

Variable  Grupo �̅� tc tα ,gl Criterio Decisión 

Acentuación de 

la palabra 

C 
13,75 

1,79 
3,47 2,20 

“Si |tc| > 

tα,gl 

Rechazar 

H0” 

 

Se rechaza la 

Ho 
E 

16,08 

1,49 

Fuente: creación propia N=12    

 

En la tabla 12 se aprecia que el “t” calculado (3,47) es mayor al “t” teórico 

(2,20) en consecuencia se rechaza la hipótesis nula, y se reconoce que existe 

una diferencia significativa en la media del grupo experimental y la media del 

grupo de control respecto a la dimensión de acentuación de la palabra. 

Finalmente, se considera acertada la hipótesis específica 1, referida a que 

la aplicación del programa online mejoró la pronunciación de la lengua inglesa 
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en la dimensión de acentuación de la palabraen los estudiantes del grupo 

experimental del nivel básico de enseñanza del inglés en un centro de idiomas 

universitario de Lima, en comparación con el grupo de control.  

Se puede afirmar que la aplicación del programa online ya mencionado 

fue efectivo para mejorar la pronunciación del idioma inglés en lo que respecta 

a la acentuación de la palabra. 

Mejora el nivel de Entonación de la frase 

He2: La aplicación del Programa Metodológico online “American English 

Pronunciation. Listen and Repeat Machine” mejoró el nivel de 

entonación de la frase en estudiantes del grupo experimental en 

comparación con el nivel de entonación de la frase del grupo de 

control. 

He0: La aplicación del programa online no mejora la entonación de la frase 

en el grupo experimental. 

Tabla 13.  

Resultados de la aplicación del post-test sobre la Pronunciación del idioma inglés 

obtenidos por el grupo de control y el grupo experimental respecto de la dimensión 

entonación de la frase después del empleo del Programa online “American English 

Pronunciation, Listen and Repeat Machine” 

Variable  Grupo �̅� Md S % logro 

Entonación de la frase 

C 5,33 6 1,17 53,30% 

E 7,33 7 1,68 73,30% 

Fuente: creación propia N=12   Puntaje Máximo = 10 

 

En la tabla 13 se presentan los puntajes de la dimensión entonación de la 

frase obtenidos en la prueba de pronunciación del idioma inglés, por los 

estudiantes del grupo experimental que logran una media de 7,33 puntos, mayor 

ala media del grupo de control que fue de 5,33 puntos. El valor de la mediana, 

para el grupo experimental es de 7,00 y para el grupo de control 6,00. 
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El porcentaje de logro alcanzado por los estudiantes del grupo 

experimental es de 73,30%, mientras que el alcanzado por el grupo de control 

fue de 53,30%. 

 

Figura  8. Representación de las medias obtenidas en el Post-test en los grupos de 

control y experimental sobre ladimensión entonación de la frase. 

Para verificar la hipótesis planteada se aplicó el test “t”  de Student  para 

determinar si la diferencia de las medias es significativa: 

𝑡 =
7,33 − 5,30

√0.115 + 0,264
 

𝑡 =
2,03

√0,378
 

𝑡 =
2,03

0,615
 

𝑡 = 3,299 

                                                                 t = 3,30 

 

Este resultado de t de student equivalente a 3,30 se encuentra en la tabla 14. 
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Tabla 14. 

Resultados de la aplicación del Test “t” de Student para la comparación de dos medias 

independientes obtenidas por el grupo de control y el grupo experimental en la dimen-

sión entonación de la frase, considerando la prueba de pronunciación del idioma inglés 

en el post-test 

Variable  Grupo �̅� tc tα ,gl Criterio Decisión 

Entonación de 

la frase 

C 
5,30 

1,17 
3,30 2,20 

“Si |tc| > 

tα,gl 

Rechazar 

H0” 

 

Se rechaza la 

Ho 

E 
7,33 

1,78 

Fuente: creación propia         N=12    

 

En la tabla 14 se registra que el valor de “t” calculado es 3,30, mientras 

que el valor de “t” teórico es 2,20. Dado que “t” calculado > a “t” teórico, se 

rechazó la hipótesis nula, y se afirma que existe una diferencia significativa entre 

la media del grupo experimental y la media del grupo de control respecto a la 

dimensión de entonación de la frase. 

En consecuencia, se considera acertada la hipótesis especifica 2, referida 

a que la aplicación del programa online mencionado mejora el nivel de la 

pronunciación del idioma inglés respecto de la dimensión de entonación de la 

frase en los estudiantes del grupo experimental del nivel básico de enseñanza 

del inglés en un centro de idiomas universitario, en comparación con el grupo de 

control.  

Se puede afirmar que la aplicación del programa online mencionado fue 

efectivo para mejorar el desarrollo de las destrezas de pronunciación en el 

idioma inglés en relación a la entonación de la frase. 
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Mejora el nivel de articulación de la frase 

He3: La aplicación del Programa Metodológico online “American English 

Pronunciation Listen and Repeat Machine” mejora el nivel de articulación de la 

frase en los estudiantes del grupo experimental en comparación con el nivel de 

articulación de la frase del grupo de control. 

He0: La aplicación del programa online no mejora la articulación de la frase en el 

grupo experimental. 

 

Tabla 15.  

Resultados de la dimensión Articulación de la frase en la aplicación del post-test de la 

prueba de pronunciación del idioma inglés obtenidas por el grupo de control y el grupo 

experimental 

Variable  Grupo �̅� Md S % logro 

Articulación de la 

frase 

C 4,75 5,00 1,33 47,50% 

E 6,68 6,50 2,32 66,80% 

Fuente: creación propia         N=12   Puntaje Máximo = 10 

 

En la tabla 15 se presentan los resultados obtenidos en la prueba de 

pronunciación de la lengua inglesa, respecto de la dimensión articulación de la 

frase, donde se observa que el grupo experimental logra una media de 6,68 

puntos, valor mayor a la media del grupo control que obtiene 4,75 puntos. El 

valor de la mediana, para el grupo experimental es de 6,50 y para el grupo control 

es de 5,00. 

El porcentaje de logro alcanzado por el grupo experimental es de 66,80%, 

y el alcanzado por el grupo de control es de 47,50%. 

Además, cabe mencionar que el grupo experimental en el pretest obtuvo 

como media 4,60 puntos aumentando 2,08 en la media del Post-test (6,68), 
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mientras que en el grupo de control solo se observa un incremento de un punto 

entre las medias del pre-test (3,75) al post-test (4,75).  

 

 

Figura 9. Representación de las medias obtenidas en el Post-test en los grupos de 

control y experimental sobre ladimensión articulación de la frase. 

 

Para determinar si la diferencia de los valores de las medias 

independientes, es estadísticamente significativa, se aplicó la prueba de  “t” de 

Student: 

𝑡 =
6,58 − 4,75

√0.149 + 0,488
 

𝑡 =
1,83

√0,598
 

𝑡 =
1,83

0,773
 

𝑡 = 2,366 

Este resultado de t de student equivalente a 2,366 se encuentra en la tabla 16. 
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Tabla 16 

Resultados de la aplicación del Test “t” de Student para la comparación de dos medias 

independientes obtenidas por el grupo de control y el grupo experimental en la dimen-

sión Articulación de la frase en la prueba de pronunciación del idioma inglés en el post-

test 

Variable  Grupo �̅� tc tα ,gl Criterio Decisión 

Articulación de 

la frase   

C 
4,75 

1,34 
2,37 2,20 

“Si |tc| > 

tα,gl 

Rechazar 

H0” 

 

Se rechaza la 

Ho 
E 

6,58 

2,32 

Fuente: creación propia N=12    

 

En la tabla 16, se aprecia que el valor del “t” calculado (2,37) es mayor 

que el valor  “t” teórico (2,20), por lo que se rechaza la hipótesis nula, y se admite 

que existe una diferencia significativa entre la media del grupo experimental y la 

del grupo de control en cuanto a la dimensión articulación de la frase del idioma 

inglés. 

En consecuencia, se confirma la hipótesis específica 3, que plantea que 

la aplicación del Programa Metodológico online “American English Pronunciation 

Listen and Repeat Machine” mejora el nivel de articulación de la frase de los 

estudiantes del grupo experimental en comparación con el nivel de articulación 

de la frase del grupo de control. 

Podemos afirmar que, la aplicación del programa metodológico online 

American English Pronunciation, Listen and Repeat Machine logró un mayor 

desarrollo de la articulación de la frase del idioma inglés, es decir, los estudiantes 

demostraron mejor manejo de los órganos del aparato fonador al momento de 

emitir el enunciado de manera clara y eficaz. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se explica el significado de los resultados 

presentados en el capítulo anterior. 

Al inicio de la investigación, se verificó, que el grupo de control y el grupo 

experimental presentaban similares condiciones en cuanto a la pronunciación 

del idioma inglés, esto es de suma importancia para sustentar la eficacia del 

programa aplicado, es decir, que ambos grupos obtuvieron promedios similares 

en el pre-test, considerándose dos grupos casi equivalentes estadísticamente 

considerados. 

Se debe resaltar que la hipótesis general resultó confirmada. “La 

aplicación del programa de intervención online “American English Pronunciation 

Listen and Repeat Machine” mejora el nivel de la pronunciación de la lengua 

inglesa en estudiantes del grupo experimental del nivel elemental de enseñanza 

del inglés en un centro de idiomas, en comparación con el nivel de la 

pronunciación del grupo de control” se confirma, dado que, los resultados en el  

post test del grupo experimental fueron superiores a los obtenidos por el grupo 

de control, con una diferencia significativa de 6,17 puntos. Es importante 

mencionar que en estos resultados han tenido incidencias las sesiones de 

aprendizajes orientadas al conocimiento y uso del programa, resaltando la 

práctica de ejercicios en línea para adquirir habilidades en cuanto a acentuar 

adecuadamente la palabra, entonar bien la frase y articular apropiadamente la 

frase.  

Los resultados son coherentes con lo planteado por Charles Kelly  y 

Lawrence Kelly, autores del programa American English Pronunciation, Listen 
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and Repeat machine”, quienes afirman que el programa, proporciona a sus 

usuarios una experiencia muy similar a las conversaciones que se realizan en la 

vida cotidiana, evitando ejercicios esquemáticos y repetitivos, la ventaja con 

respecto a otros programas, es que permite la identificación de fonemas y 

grafemas, mejoramiento de la pronunciación y distinción de acentos en el idioma 

inglés. Además, el usuario tiene la posibilidad de escuchar varias veces cada 

palabra, lo que le favorece mejorar su audición y pronunciación. 

Esto hallazgos son coherentes con lo afirmado por Herrera (2015) en su 

investigación acerca del uso de recursos educativos abiertos en el desarrollo de 

las destrezas comunicativas en la enseñanza del idioma inglés, la cual señala  

que los recursos educativos abiertos se utilizan para el procesamiento de la 

comunicación oral y escrita de manera diversa, empleando modelos de diálogo 

extraidos de videos de internet como de YouTube para practicar la pronunciación 

de manera semejante a las situaciones reales. Es decir, si mayor es la exposición 

de los estudiantes a escenarios o contextos de habla inglesa,  mejor es su 

expresión oral y la articulación de palabras y frases de manera correcta, tal como 

se ha observado en los resultados obtenidos en la presente investigación. 

 El Programa metodológico American English Pronunciation. Listen and 

Repeat Machine, fue mencionado en primer lugar por  Peterson (2018) de la 

Universidad Brigham Young, en su indagación bibliográfica y documental sobre 

los recursos en internet para la enseñanza aprendizaje de la pronunciación de la 

lengua inglesa; recursos que el usuario los puede utilizar de forma autónoma 

para mejorar su pronunciación en inglés, concluyendo que los estudiantes de 

inglés necesitan mucha práctica y exposición con hablantes nativos para que 
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sean capaces de entender el funcionamiento y las reglas del sistema fonológico 

de la lengua inglesa.  

Finalmente, Balteiro (2015) de la Universidad de Alicante, España, llevó a 

cabo una investigación sobre la importancia de la pronunciación en la formación 

de traductores e intérpretes, concluyendo que es imprescindible poner el énfasis 

en audiciones de tareas correctivas, actividades de pares mínimos, las cuales 

conlleven a mayores oportunidades de  comunicación con nativos y no nativos 

en cursos como interpretación. 

Con respecto a los resultados de la hipótesis específica1, se confirmó que 

la aplicación del Programa online “American English Pronunciation. Listen and 

Repeat Machine” mejora el nivel de acentuación de las palabras de los 

estudiantes, dichos resultados se pueden atribuir a la constante práctica, tanto 

en las sesiones de aprendizaje como en el Programa online,  de ejercicios 

específicos con respecto a la acentuación de la palabra de dos sílabas con 

énfasis en la primera sílaba y con énfasis en la segunda sílaba, como, por 

ejemplo:  over, into, also, about, between, because, etc. Los ejercicios se 

encuentran en los links de la página principal del Programa Online “American 

English Pronunciation. Listen and Repeat Machine”, 

http://www.manythings.org/b/e/2725/. y http://www.manythings.org/b/e/2634/. 

También, cuenta con otros vínculos que permiten ejercitar la pronunciación de 

ciertas letras del alfabeto que generalmente al usuario le resulta difícil de 

pronunciar, por ejemplo, el contraste entre la consonante L y R, dichas 

consonantes constituyen fonemas y grafemas, y se puede practicar por separado 

cada una de ellas. Así tenemos: Para mayor ilustración, se puede consultar en 

http://www.manythings.org/b/e/2512/.  
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En cuanto a la dimensión de  acentuación de la palabra,  Marks y Bowen 

(2012) refieren que, uno de los criterios más importantes a tener en cuenta es el 

word stress, es decir, la acentuación de la palabra; ya que en la fonética del 

idioma inglés se contempla, en la pronunciación de las palabras, hay sílabas que 

suenan con mayor énfasis  (stressed syllables) que aquellas en las cuales no 

tienen stress, es decir no hay énfasis de sonido remarcado en la sílaba. 

En cuanto a la segunda dimensión, la entonación, tal como señala Cacho 

(2017) quien presenta una novedosa investigación titulada: “Análisis de la 

entonación de preguntas pronominales en inglés producidas por castellano-

hablantes adultos peruanos, de la Pontificia Universidad Católica del Perú; 

concluye que los hablantes que tienen un mayor tiempo de exposición al input, 

esto es el número de horas que se exponen al idioma inglés, mejoran su 

competencia gramatical, al igual que su entonación. A mayor tiempo de 

exposición al input, mejores son los resultados con respecto a la adquisición de 

la segunda lengua.  

En la investigación se verificó que la aplicación del Programa 

Metodológico online “American English Pronunciation. Listen and Repeat 

Machine” mejora la entonación de la frase en estudiantes, lo cual se podría deber 

a que en el programa se desarrollaron sesiones con los estudiantes, que les 

permitieron identificar el uso adecuado de las reglas de fonética, tal como lo 

señalan Dale and Poms (2005) en los varios modelos de entonación que 

proponen: si el enunciado es afirmativo la entonación de la frase es descendente 

(hacia abajo), de igual manera, cuando se trata de preguntas con palabras 

interrogativas, por ejemplo: qué, cuándo, dónde, cómo, por qué, etc., se hace 

uso de una entonación descendente. En cambio, cuando se trata de preguntas 



 

99 

“si-no”, por ejemplo: “¿ya comiste?, ¿fuiste al cine?, ¿terminaste la tarea?, la 

entonación será ascendente. Finalmente, cuando la frase hace referencia a la 

elección entre dos opciones, como: ¿deseas café o té?, ¿vas a viajar en avión o 

en tren?, la entonación adecuada es ascendente-descendente (primero sube y 

luego baja). 

Además, en el programa online “American English Pronunciation. Listen 

and Repeat Machine” el usuario tiene acceso a ejercicios que le permiten 

practicar la entonación correcta de las frases en forma ascendente, descendente 

y de ambas. Por ejemplo, en el link: http://manythings.org/mp/m08.html permite 

escuchar la frase haciendo una pausa para discriminar el sonido de una palabra 

en el contexto de una frase, cuya complejidad o exigencia cognitiva está 

determinada por la correcta entonación de la misma. 

Finalmente, respecto a la aplicación del Programa Metodológico online 

“American English Pronunciation Listen and Repeat Machine”  para la mejora del 

nivel de articulación de la frase en los estudiantes, sus resultados pueden 

deberse a que en el programa de intervención se plantearon actividades 

referidas a la dimensión articulación de la frase, iniciando con la articulación de 

la palabra dándole la entonación correcta, de manera que permita una adecuada 

acentuación y entonación de la frase. La articulación de la frase en el idioma 

inglés exige y enfatiza claridad y fluidez, de tal forma que se integra toda la frase 

y se logra escuchar toda en conjunto sin separar las palabras ni hacer pausas. 

Cabe resaltar que la aplicación de la técnica de fonética de los linking sounds 

(unir sonidos), requiere la práctica frecuente de leer las frases en voz alta, lo cual 

se facilita con el programa online American English Pronunciation Listen and 

Repeat machine: http://www.manythings.org/pp/ Donde el usuario puede 
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practicar la unión de dos consonantes al final de la palabra y entrar directo al 

video siguiendo el  link http://www.manythings.org/b/e/3690/ . 

Los resultados son coherentes con los hallazgos de las hipótesis 

específicas 1 y 2; sin embargo, se debe resaltar  que, por la exigencia cognitiva 

de la dimensión “articulación de la frase”, se ha observado la mejora en puntajes 

menores a las dimensiones anteriores.   Tal como, lo acota y precisa Balteiro 

(2015) la complejidad de la articulación de la frase requiere mayor atención, 

práctica y estrategias de enseñanza y aprendizaje específicas, dado que 

corroboró que aún los propios profesionales de traducción e interpretación tienen 

requerimientos especiales y, que muchas veces, dichos discentes tienen 

problemas con la pronunciación y no se sienten preparados para afrontar 

algunas tareas requeridas en su quehacer profesional. 

En esta misma línea, la reconocida blogger Roberts Rachel (2016) 

introduce los conceptos de reduced forms (formas reducidas), weak forms 

(formas débiles) y connected speech, lo cual implica que las oraciones y frases 

se deben pronunciar uniendo ciertos fonemas, como por ejemplo unir una 

consonante con una vocal todo corrido, asemejándose a la articulación de un 

hablante inglés nativo, ya que ellos no hacen pausa y lo leen todo continuo 

reduciendo las frases. En cuanto a los weak forms, (formas débiles) la 

especialista en el tema destaca que de las 10 categorías gramaticales que 

existen, 7 no se enfatizan sonoramente, por el contrario las 3 categorías 

restantes (el sustantivo, adjetivo y adverbio), si son sonoras, por lo tanto, se debe 

poner especial énfasis en dichas palabras al momento de pronunciarlas.  
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A continuación, se presentan las conclusiones, así como las 

recomendaciones y  limitaciones. 

6.1 Conclusiones 

1. El Programa Metodológico online “American English Pronunciation Listen 

and Repeat Machine” mejora significativamente la acentuación de las palabras 

del idioma inglés en estudiantes del nivel Elemental de enseñanza del inglés del 

Centro de Idiomas de una universidad de Lima. 

2. El Programa Metodológico online “American English Pronunciation Listen 

and Repeat Machine” mejora significativamente la entonación de la frase del 

idioma inglés en estudiantes del nivel elemental de enseñanza del inglés del 

Centro de Idiomas de una universidad de Lima. 

3. El Programa Metodológico online “American English Pronunciation Listen 

and Repeat Machine” mejora significativamente la articulación de la frase del 

idioma inglés en estudiantes del nivel Elemental de enseñanza del inglés del 

Centro de Idiomas de una universidad de Lima. 

4. El Programa Metodológico online “American English Pronunciation Listen 

and Repeat Machine” mejora significativamente la pronunciación del idioma 

inglésen estudiantes del nivel Elemental de enseñanza del inglés del Centro de 

Idiomas de una universidad de Lima. 
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6.2 Recomendaciones 

A. Recomendaciones a nivel metodológico: 

1. Aplicar Programas metodológicos de Intervención online en los 

Centros de Idiomas de las universidades para mejorar la pronunciación del 

idioma inglés, especialmente mediante el uso de aplicativos virtuales. 

2. Los Centros de Idiomas de Universidades y otras Instituciones 

educativas deben incluir en su metodología para el aprendizaje del idioma inglés, 

aplicaciones orientadas al desarrollo integral del idioma, por ejemplo 

comprensión lectora, gramática,  expresión oral (pronunciación), expresión 

escrita y comprensión auditiva, entendiéndose que dichas competencias se 

desarrollen de manera conjunta. 

3. Los docentes del idioma inglés deben emplear herramientas 

tecnológicas y virtuales que faciliten el desarrollo de la pronunciación del idioma 

inglés en los estudiantes. 

B. Recomendaciones para estudios posteriores 

1. De ser factible, con el fin de lograr resultados más sólidos, se debe aplicar 

el Programa de Intervención y realizar la investigación con una  mayor población. 

2. Aplicar el Programa de Intervención en periodos más extensos para 

asegurar la mejora de la pronunciación del idioma, especialmente respecto de la 

dimensión de articulación de la frase, puesto que requiere mayor atención y 

práctica. 
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APÉNDICES 

 
 
A : Prueba de Entrada y Salida 

B : Instrumento para validar prueba  

C : Sesiones de clase 

D : Juicio de expertos 

E :  Consentimiento informado de la Institución dondese aplicó el  

Instrumento de Recolección 

F : Consentimiento de los participantes a quiénes se le aplicó el 

Instrumento 

G : Matriz de Operacionalización de variables 
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Apéndice A: Prueba de entrada y salida 

APÉNDICE A 

Prueba de Entrada y Salida 

 

DATOS DEL ESTUDIANTE 

 

- APELLIDO PATERNO    _______________________________ 

- APELLIDO MATERNO   _______________________________  

- NOMBRES                     ________________________________ 

1) CÓDIGO DEL ESTUDIANTE      _______________________________ 

2) SEXO  DEL ESTUDIANTE       1- Femenino                      2- Masculino           

 

3) EDAD  DEL ESTUDIANTE    1- 12 a 20 años               2- 21 a más años             

3a) HASTA QUÉ NIVEL DE EDUCACIÓN HA CURSADO ESTUDIOS? 

           1. Secundaria                                2. Universidad                                                               

  

3b) QUÉ METODOLOGÍA APLICÓ SU PROFESOR (A) PARA ENSEÑARLE 

EL INGLÉS? 

       1.- Programa metodológico online Listen and Repeat Machine.             

       2.- Empleó el programa metodológico tradicional.               
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INSTRUMENTO PARA EVALUAR LA PRONUNCIACIÓN DEL INGLÉS POR 

EL ESTUDIANTE 

Dimensión 1.- Acentuación de la palabra: El estudiante lee y pronuncia cada 

palabra respetando las indicaciones de la profesora (item 4 al 23). 

Read the following words according to the correct accent. 

 
ITEM 

 
PALABRA 
 

 
04 

 
ARRIVING 
 

 
05 
 

 
ARCHITECT 
 

 
06 

 
ASSISTANT 
 

 
07 

 
CREATIVE 
 

 
08 

 
DANGEROUS 
 

 
09 

 
DESIGNER 
 

 
10 

 
EXCELLENT 
 

 
11 

 
NEWSPAPER 
 

 
12 

 
OFFICIAL 
 

 
13 

 
PRACTICAL 
 

 
14 

 
RELAXING 
 

 
15 

 
SUCCESSFUL 
 

 
16 

 
SUGGESTION 
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PALABRA 
 

 
17 

 
MANAGER 

 
18 

 
VOLCANO 
 

 
19 

 
DESCRIPTION 
 

 
20 

 
REVISION 
 

 
21 

 
REPORT 
 

 
22 

 
RESPECT 
 

 
23 

 
BEGIN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM 
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Dimensión 2.- Entonación de la frase: El o la estudiante leerá las frases 

siguientes dándole la debida entonación ( item 24 al 33 ). 

ITEM 
 READ THE FOLLOWING SENTENCES 
ACCORDING TO THE CORRECT INTONATION. 

24 I’m studying English. 

25 I’ll call the doctor. 

26 Who’s coming to dinner? 

27 Do you like it? 

28 Is it snowing? 

29 Do you want water or soda? 

30 He spoke with John, Mary, Tom and Steve. 

31 Can I talk to you later? 

32 She’s going home. 

33 How do you go to the university? 
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Dimensión  3:  Articulación de la frase: El o la estudiante leerá las frases con la 

debida articulación respetando las indicaciones de la profesora (item 34 al 43). 

 
ITEM 

 
READ THESE FOLLOWING SENTENCES 

 
34 
 
 

 
Tim’s sister swims a little bit. 
 

 
35 

 
It keeps her fit, slim and trim. 

 
36 

 
Would you look for my cookbook? 
 
 

 
37 

 
Labor Day is in September. 
 
 

 
38 
 

 
The author gave a long walk in the 
office. 
 

 
39 
 

 
Owls are now found throughout the 
world. 
 

 
40 

  
They avoid crowds and make loud 
sounds. 
 

 
41 
 
 

 
George is majoring in education. 

 
42 

 
Chuck ate lunch in the kitchen. 
 

 
43 

 
Put the shoes and boots in the boxes. 
 

 



 

113 

Apéndice B: Instrumento para validad prueba 

APÉNDICE B 

Instrumento para validar prueba 
 

INSTRUMENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRONUNCIACIÓN DEL IDIOMA INGLÉS EN ESTUDIANTES DE INGLÉS 

BÁSICO DE UN CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSITARIO 

INSTRUMENTO PARA USO EXCLUSIVO DE LA INVESTIGADORA 

DIMENSIÓN 1:  ACENTUACIÓN DE PALABRAS 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL DE 
ACENTUACIÓN DE LA 
PALABRA 
 

 Acentuar una palabra es poner énfasis en una sílaba de determinada palabra o 
intensificar la sílaba en la que recae la mayor fuerza de voz.  

 
ITEM 

 

 
PALABRA A 
PRONUNCIAR POR EL 
ESTUDIANTE 
(ACENTUACIÓN) Y 
CRITERIOS PARA UNA 
CORRECTA 
ACENTUACIÓN 

 
EL ESTUDIANTE 
PRONUNCIA LA 
PALABRA 
RESPETANDO LA 
CORRECTA 
ACENTUACIÓN 

 
CALIFICACIÓN DE LA 
ACENTUACIÓN DE LA 
PALABRA POR LA 
INVESTIGADORA 

 
CÓDIGO PARA LA CALIFICACIÓN DE LA ACENTUACIÓN DE LA 
PALABRA PRONUNCIADA POR EL ESTUDIANTE 

 

04 

 

ARRIVING 
Es correcta cuando 
el énfasis de la 
acentuación de la 
palabra recae en la 
segunda sílaba. 

  

1                   
 

 

 

2                        

 
1. ACENTUACIÓN   CORRECTA 
 
 
 
2. ACENTUACIÓN INCORRECTA 
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05 
 
ARCHITECT 
Es correcta cuando 
el énfasis de la 
acentuación de la 
palabra recae en la 
primera sílaba. 
 

  
1                      

 
 
2                    

 
1. ACENTUACIÓN CORRECTA 

 
 
2. ACENTUACIÓN INCORRECTA 

 

06 
 
ASSISTANT 
Es correcta cuando 
el énfasis de la 
acentuación 
de la palabra recae 
en la segunda 
sílaba. 

  
1                      

 
 

2                      

 
1. ACENTUACIÓN CORRECTA 
 
 
2. ACENTUACIÓN INCORRECTA 

 

 

07 
CREATIVE 
Es correcta cuando 
el énfasis de la 
acentuación de la 
palabra recae en la 
segunda sílaba. 
 

  
1                      

 
 

2                       
                           

 
1. ACENTUACIÓN CORRECTA 
 
 
2. ACENTUACIÓN INCORRECTA 

08 DANGEROUS 
Es correcta cuando 
el énfasis de la 
acentuación de la 
palabra recae en la 
primera sílaba. 

  
 
1                     

 
 

2                      
 

 
 
1. ACENTUACIÓN CORRECTA 
 
 
 2. ACENTUACIÓN INCORRECTA 
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10 
 
 
 
 

 
EXCELLENT 
Es correcta cuando el 
énfasis de la 
acentuación de la 
palabra recae en la 
primera sílaba. 
 

  
1                     
 
 
2                        

 
 1. ACENTUACIÓN CORRECTA 
 
 
 2. ACENTUACIÓN INCORRECTA 

 
11 

 
NEWSPAPER 
Es correcta cuando el 
énfasis de la 
acentuación de la 
palabra recae en la 
segunda sílaba. 
 

  
1                      

 
 
2                    

 
1.   ACENTUACIÓN CORRECTA 

 
 
2. ACENTUACIÓN INCORRECTA 

 
12 

 
OFFICIAL 
Es correcta cuando el 
énfasis de la 
acentuación de la 
palabra recae en la 
segunda sílaba. 
 

  
1     
 
 
2                      

 
 1. ACENTUACIÓN CORRECTA 

 
 
  2. ACENTUACIÓN INCORRECTA 
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13 

 
PRACTICAL 
Es correcta cuando el 
énfasis de la 
acentuación de la 
palabra recae en la 
primera sílaba. 
 

  
1                       
 
 
2                       

 
1. ACENTUACIÓN CORRECTA 
 
 
2. ACENTUACIÓN  INCORRECTA 

 

14 

 
RELAXING 
Es correcta cuando el 
énfasis de la 
acentuación de la 
palabra recae en la 
segunda sílaba. 
 

  
1                        
 
 
2                         

 
1. ACENTUACIÓN CORRECTA 
 
 
2. ACENTUACIÓN  INCORRECTA 

 

15 

 
SUCCESSFUL 
Es correcta cuando el 
énfasis de la 
acentuación de la 
palabra recae en la 
segunda sílaba. 
 

  
1                       
 
 
 
2      

 
1. ACENTUACIÓN CORRECTA 
 
 
 
 
2.  ACENTUACIÓN  INCORRECTA 

 

16 

 
SUGGESTION 
Es correcta cuando el 
énfasis de la 
acentuación de la 
palabra recae en la 
segunda sílaba. 
 

  
1                     
 
 
2                      

 
 

 

 
1. ACENTUACIÓN CORRECTA 
 
 
2. ACENTUACIÓN INCORRECTA   
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17 

 

 

 

 

 
MANAGER 
Es correcta cuando el 
énfasis de la 
acentuación de la 
palabra recae en la 
primera sílaba. 
 

  

 

1                       

 
 
2                        

 

1. ACENTUACIÓN CORRECTA 

 

 

 

2. ACENTUACIÓN  INCORRECTA  

 

18 

 
VOLCANO 
Es correcta cuando el 
énfasis de la 
acentuación de la 
palabra recae en la 
segunda sílaba. 
 

  
1                       

 
 
  
2                        

 

1. ACENTUACIÓN CORRECTA 

 

 

 

2. ACENTUACIÓN INCORRECTA 

 

19 

 
DESCRIPTION 
Es correcta cuando el 
énfasis de la 
acentuación de la 
palabra recae en la 
segunda sílaba. 
 

  

1                       

 
 
 2                         
 

 

1. ACENTUACIÓN CORRECTA 

 

 

2. ACENTUACIÓN  INCORRECTA 

 

20  

 
REVISION 
Es correcta cuando el 
énfasis de la 
acentuación de la 
palabra recae en la 
segunda sílaba. 
 
 

  

1                       

 
 
2 
                       

 

1. ACENTUACIÓN CORRECTA 

 

 

 

2. ACENTUACIÓN INCORRECTA 
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21 
 
REPORT 
 
Es correcta cuando el 
énfasis de la 
acentuación de la 
palabra recae en la 
segunda sílaba. 
 
 

  

1                    

 

 

 

2                    

 

1. ACENTUACIÓN CORRECTA 

 

 

 

 

2. ACENTUACIÓN INCORRECTA 

 

 

22 
 
RESPECT 
 
Es correcta cuando el 
énfasis de la 
acentuación de la 
palabra recae en la 
segunda sílaba. 
 

  

1                     

 

 

 

2                   

 

1. ACENTUACIÓN CORRECTA 

 

 

 

 

2. ACENTUACIÓN INCORRECTA 

 

23 

 

 

 

 
BEGIN 
 
Es correcta cuando el 
énfasis de la 
acentuación de la 
palabra recae en la 
segunda sílaba. 
 

  
 

1                        

 
 
2 
                        

 

1. ACENTUACIÓN CORRECTA 

 

 

 

2. ACENTUACIÓN INCORRECTA 

 



 

119 

DIMENSIÓN 2:  ENTONACIÓN DE LA FRASE 

DEFINICIÓN OPERACIONAL DE 
ENTONACIÓN DE LA FRASE 
 

Según los autores Paulette Dale y Lilliam Poms, entonación se refiere al uso de la melodía y a la 
subida y bajada de la voz al momento del habla. Cada idioma usa tonos ascendentes y 
descendentes de manera diferente y tiene su melodía peculiar y sus correspondientes modelos 
de entonación. 
 
También se dice de la entonación de la frase que es la forma en la cual el nivel de voz cambia 
para atribuir un significado a lo que se está diciendo, por ejemplo, subir el tono de voz al final de 
una pregunta o bajar el tono de voz cuando se trata de un enunciado afirmativo y asimismo en las 
preguntas si/ no (yes/no questions). 
 
Distinguimos tres tipos de entonación en el idioma inglés: 
1.-Rising intonation ( entonación ascendente ). Normalmente ocurre una entonación ascendente 
cuando tenemos  yes/no questions, es decir  
preguntas si/no, por ejemplo: 
 
 
- Are you hungry? (Estás con hambre?) 
  
 
- Is that the new doctor? (Es ése el nuevo doctor?) 
 
De igual manera si expresamos un enunciado con duda entonces se dice que es una entonación 
ascendente. Ejemplo: 
 
- They have eight children.             ( Ellos tienen ocho hijos). 
 
Del mismo modo se utiliza entonación ascendente cuando las preguntas comienzan con los modal 
verbs: will, would, shall, should, can, could, may, might, must. 
 
- Will you read it for me?           (Leerías esto por mi?) 
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- Shall I answer the telephone?        (Debo yo contestar el teléfono?) 
 
- Does he like coffee?           (Le gusta el café?) 
 
- Did they see the fireworks?        (Vieron ellos los juegos artificiales?) 
 
2.- Falling intonation ( entonación descendente ).- Cuando nos referimos a enunciados afirmativos 
o también llamados enunciados declarativos. Asimismo se emplea la entonación descendente 
cuando se usa las palabras interrogativas (wh-questions). Del mismo modo se utiliza entonación 
descendente cuando hacemos referencia a los comandos u órdenes (commands). Ejemplos: 
 
- Helen is my sister.              (Helena es mi hermana) 
 
- He is not going.                  (Él no está yendo.) 
 
- Where is my book?            (Dónde está mi libro?) 
 
- Listen to me. (command )        (Escúchame.) 
 
- Open your books. (command)       (Abre tus libros.) 
 
3.- Rising and falling intonation.- ( entonación ascendente-descendente ) Según las reglas de 
fonética se refiere cuando se enumera una serie de palabras en cadena. Ejemplos: 
 
- I like basketball, tennis, volleyball and swimming. 
 
Existe otro caso cuando se da a elegir dos opciones, o el uno o el otro.Ejemplo: 
 
- Would you like cake          or pie?  
 
- Is he leaving tomorrow           or Sunday?  
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 DIMENSIÓN 2: 
ENTONACIÓN DE LA 
FRASE 

  

 
ITEM 

 
ORIENTACIÓN BÁSICA PARA 
ENTONAR LAS FRASES QUE 
SIGUEN:  AL MOMENTO DE 
ENTONAR CADA FRASE EL 
ESTUDIANTE TOMARÁ EN 
CUENTA LAS REGLAS PARA LA 
ENTONACIÓN CORRECTA DE UNA 
FRASE. EL ESTUDIANTE 
ENTONARÁ LA FRASE 
RESPETANDO LA NORMA DE 
ENTONACIÓN ASCENDENTE  
(RISING)  
 

LA NORMA DE ENTONACIÓN 
DESCENDENTE  
 

O LA NORMA DE  ENTONACIÓN 
ASCENDENTE-DESCENDENTE   
 

 

 

 

 

CALIFICACIÓN DE LA ENTONACIÓN DE 
LA FRASE  POR EL INVESTIGADOR 

 
CODIGO PARA LA CALIFICACIÓN DE LA 
ENTONACIÓN DE LA FRASE PRONUNCIADA 
POR EL ESTUDIANTE 

 

 

 

24 

 
 
 
I’m studying English.                                                                                  

 
 1   
 
                
 2   
 
                    
       

 
1. ENTONACIÓN CORRECTA 
 
 
2.  ENTONACIÓN INCORRECTA 
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25 

 

 

 
 

 
I’ll call the doctor.              
 
 
                                                                                                                                                                

    
 
1                             
 
 
2                  

 
1.  ENTONACIÓN CORRECTA 
 
2.  ENTONACIÓN INCORRECTA 
 
 

 

26 

 

 
Who’s coming to dinner?          
 
   
 
 

 
1                      
 
2                

 
1.  ENTONACIÓN CORRECTA 
 
2.  ENTONACIÓN INCORRECTA 

 

27 

 
Do you like it?  
 
 
                                      
 

 
1                  
  
 
2                

 
1.  ENTONACIÓN CORRECTA 
 
2.  ENTONACIÓN INCORRECTA 

    

 

28 

 
Is it snowing?                 
 
          
 
 
                                                

 
1                     
 
               
2 

  
1.  ENTONACIÓN CORRECTA 
 
2.  ENTONACIÓN INCORRECTA 
 

 

29 

 
Do you want water or soda? 
          
 
                                                       

 
1                      
  
2 
                  

 
1.  ENTONACIÓN CORRECTA 
 
2.  ENTONACIÓN INCORRECTA 
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30 

  
He spoke with John, Mary,           
Tom and Steve.  
    
                                                      
 

 
1                      
 
 
2                     

 
1.  ENTONACIÓN CORRECTA 
 
2.  ENTONACIÓN INCORRECTA 
 

 

31 

 

  
Can I talk to you later? 
 

 
1   
 
 
2  
 
                     

 
1.  ENTONACIÓN CORRECTA 
 
2.  ENTONACIÓN INCORRECTA 
  

 

32 

 
She’s going home . 
 
                 

 
1              
              
2  

 
1.  ENTONACIÓN CORRECTA 
 
2.  ENTONACIÓN INCORRECTA 
 

 

33 

  
How do you go to the              
university? 
 
                       
                                                                                                       

 
1                    
 
 
2                 

 
1.  ENTONACIÓN CORRECTA 
 
 
2.   ENTONACIÓN INCORRECTA 
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DIMENSIÓN  3:  ARTICULACIÓN DE LA FRASE 

DEFINICIÓN OPERACIONAL DE ARTICULACIÓN DE LA FRASE 
TOMANDO EN CUENTA LAS REGLAS DE LA FONÉTICA INGLESA 
 

Articular una frase es producir sonidos del habla en la boca y garganta 
(vocal tract ). Cabe recalcar que al momento de la producción de los 
sonidos del habla (articulación de la frase) se distinguen dos áreas: 
1) La manera de articulación  
2) Lugar del aparato fonador donde se produce la articulación. 
Para esto hacemos uso de nuestros órganos articulatorios tales 
como: la boca, la nariz, la garganta, labios, lengua, encías, etc.  
 

ITEM READ THESE FOLLOWING SENTENCES LA INVESTIGADORA CALIFICA 
LA ARTICULACIÓN DE LA 
FRASE HECHA POR EL 
ESTUDIANTE 
 

CÓDIGO PARA LA 
CALIFICACIÓN DE LA 
ARTICULACIÓN DE LA 
FRASE PRONUNCIADA POR 
EL ESTUDIANTE 

 
34 
 
 
 

 
Tim’s sister swims a little bit. 
 
  
 

 
1   
 
2    
 
                                               

 
1. Articulación correcta 
 
2. Articulación incorrecta 

 
35 

 
It keeps her fit, slim and trim. 

   
1                 
 
2    
                   
             

 
1. Articulación correcta 
 
2. Articulación incorrecta 
  

 

36 

 

Would you look for my cookbook? 

 

 

 

1              

 

2             

 

 

1. Articulación correcta 

 

2. Articulación incorrecta 
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DIMENSIÓN 3: ARTICULACIÓN DE LA FRASE 
 

  

 

37 

 
Labor Day is in September. 
 
 
 
 

 
1               
 
 
2              

 
1. Articulación correcta 
 
 
2. Articulación incorrecta 

 

 

38 

 
 
The author gave a long walk in the office. 
 
 

 
1               
 
2              

 
1. Articulación correcta  
 
2. Articulación incorrecta           
 

 

 

39 

 

 
 
Owls are now found throughout the world. 
 
 

 
1              
 
2              
 

 
1. Articulación correcta 
 
2. Articulación incorrecta 

 

40 

  
They avoid crowds and make loud sounds. 

 
1              
 
2 
                 

 
1. Articulación correcta 
 
2. Articulación incorrecta 

 

41 

 

 

 
George is majoring in education. 

 
1              
 
2              
 

 
1. Articulación correcta 
 
2. Articulación incorrecta 
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42 

 
Chuck ate lunch in the kitchen. 
 

 
1              
 
2                
 

 
1.Articulación correcta 
 
2. Articulación incorrecta 

 

43 

 
Put the shoes and boots in the boxes. 
 

 
1               
 
2  

 
1. Articulación correcta 
 
2. Articulación incorrecta 
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Apéndice C: Sesiones de Clase 

APÉNDICE C 
 

Sesiones de clase 
 

SESIÓN N° 1 
 

Objetivos Contenidos Indicadores 

Determinar el nivel de acentuación de la palabra, 
reconociendo qué silaba se debe enfatizar más con 
un acento más fuerte y qué sílaba no se debe 
acentuar. 
Aplicar estrategias de mostrar las tarjetas visuales 
(visual cards) y hacerles repetir los fonemas a los 
estudiantes hasta que se familiaricen con cada uno 
de ellos. 

- Palabras de 3 sílabas cuyo énfasis recae en 

la tercera sílaba. 

- Palabras de 3 sílabas cuyo énfasis recae en 

la segunda sílaba. 

- Palabras de 2 sílabas, cuyo énfasis recae en 
la segunda sílaba. 
 

- Identifica y acentúa las palabras de 3 sílabas, cuyo 
énfasis recae en la tercera sílaba. 
 
- Identifica y acentúa las palabras de 3 sílabas, cuyo 
énfasis recae en la segunda sílaba. 
 
- Identifica y acentúa las palabras de 2 sílabas, cuyo 
énfasis recae en la segunda sílaba. 

 
Momentos Estrategias y actividades Recursos 

Presentación  Motivación: 
Estrategias para activar los conocimientos previos. 
Se motiva a la clase narrando un caso: 
“Hello dear students! How are you today?” I hope you are fine today. Let 
me tell you that today I met my best friend Gaby and you know what her 
problem is, she told me that she needs to improve her pronunciation soon 
because she has to apply for a job where they need an engineer who 
speaks English correctly and fluently for an important enterprise. 
La profesora comienza a formular preguntas en clase para explorar sus 
saberes previos. 
What type of problems does Gaby have? 
Y los estudiantes participan diciendo que Gaby necesita mejorar su 
pronunciación urgente ya que sino no podrá postular a un trabajo en donde 
requieren un ingeniero que sepa hablar el idioma inglés correcta y 
claramente. 

 Audio mp3 del mismo programa Listen 
and Repeat Machine 

 Guía de observación N° 1 

 Ficha N° 1 

 Ayudas visuales mediante el uso de 
tarjetitas mostrando los fonemas los 
cuales pueden ser las vocales, las 
consonantes, diptongos, etc.   
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Luego la profesora continúa generando más preguntas, para que Gaby 
logre dicho objetivo, ¿Qué necesita? 
Los estudiantes participan diciendo que Gaby necesita practicar mucho el 
idioma inglés. Entonces allí la profesora acota diciendo, para ello, Gaby 
necesita reforzar su pronunciación distinguiendo tres áreas, su 
acentuación, su entonación y su articulación. Lo cual se ve paulatinamente 
una por una. En el primer día se trabaja la acentuación de las palabras. 
Enseguida se clasifica las palabras por el número de sílabas. Algunas 
palabras contienen una sílaba, otras dos sílabas, tres, cuatro o más 
sílabas. De acuerdo al número de sílabas los hispanohablantes deben 
poner más énfasis al momento de acentuar la sílaba de acuerdo a su forma 
correcta de pronunciación según las reglas de fonética. 
 
Examples: 
 
Occupation, how many syllables does this word have? Let’s see. 
o- ccu- pa – tion => 4 syllables, the stress (acentuación) is on the syllable 
“pa”, es decir el stress es en la tercera sílaba. 
- technician, how many syllables does this word have? Let’s see. 
tech-ni- cian => 3 syllables, the stress is on the second syllable, en la sílaba 
“ni”. 
 
Another word, arriving, how many syllables does this word have? Let’s see. 
a-rri-ving => 3 syllables, the word stress (acentuación) is on the second 
syllable, es decir el stress es en la segunda sílaba: “rri” 
Another word, revision, how many syllables does this word have? Let’s see. 
re-vi-sion => 3 syllables, the word stress (acentuación) is on the second 
syllable, es decir, el stress es en la segunda sílaba: “vi”. 
 

Producción 
  

Aplicación del aprendizaje: 
Pair-work 
A continuación la profesora les dice a los alumnos que trabajen en parejas 
preguntando el uno al otro, ¿Cuántas sílabas tiene esta palabra? Esto se 
hace con la finalidad de observar si el estudiante aprendió o no. Para lo 
cual la profesora les proporcionará una hoja que contiene un listado de 
palabras y los mismos alumnos tienen que analizar cuántas sílabas tiene 
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cada palabra, el alumno “A” lo comentará con el alumno “B”. La profesora 
les da unos minutos para que practiquen solos y posteriormente la 
profesora realiza la función del feedback. 
 
A continuación la profesora les entrega a los alumnos una ficha que 
contiene dos columnas, y ellos mismos tienen que clasificar las palabras 
según su acentuación (word stress) para que ellos lo asimilen e interioricen 
por su propia cuenta de manera individual. 
 

Práctica 
 

Actividades de extensión: 
 
Para verificar lo aprendido la Profesora prepara un juego dinámico que 
consiste en que ella muestra una palabra en una tarjetita y los alumnos 
tienen que decir cuántas sílabas contiene dicha palabra, y además los 
estudiantes deberán pronunciar la palabra dándole la correcta acentuación 
en la sílaba correspondiente. El juego se realizará en dos equipos, equipo 
“A” versus equipo “B”, gana el que obtenga más tarjetitas a su favor, ya que 
eso demuestra que si lo hicieron correctamente. 
Finalmente se agradece la participación de los estudiantes. 
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SESIÓN N° 2 
 

Objetivos Contenidos Indicadores 
Identificar la acentuación de la palabra donde 
corresponda y familiarizarse con el word stress, es 
decir dónde debe darse el énfasis o la mayor fuerza 
de voz en la palabra correctamente. 

- Palabras de dos sílabas cuyo énfasis es en 
la primera sílaba. 
- Palabras de dos sílabas cuyo énfasis es en 
la segunda sílaba. 
- Los fonemas “L” y “R”. 
- Fonema R-vocales controladas /ɝː/ /ər/ 
- Otras combinaciones del fonema R, /ɔːr/ 
 

 Identifica y acentúa las palabras de dos sílabas 
cuyo énfasis es en la primera sílaba. 

 Identifica y acentúa las palabras de dos sílabas 
cuyo énfasis es en la segunda sílaba. 

 Discrimina los fonemas “L” y “R”. 
 Reconoce el fonema “R” -vocales controladas, 

nos referimos a los siguientes: /ɝː/ /ər/ 
 Reconoce las distintas combinaciones del 

fonema “R”, así tenemos: /ɔːr/ 
 

 

Momentos/ tiempo Estrategias y actividades Recursos 

Presentación  
 
 
 
Tiempo: 15 minutos 
 
 
 
 
 

La profesora dice: Hoy nos ocuparemos nuevamente del word stress, 
es decir, de la acentuación de las palabras.  
Algunas palabras pueden tener la mayor fuerza de voz en la primera 
sílaba, otras veces en la segunda sílaba, o en la tercera sílaba y, en 
otras ocasiones, en la cuarta sílaba y así sucesivamente. 
 
Ejemplos: 
La palabra empty, how many syllables does this word have? Let’s see.  
emp-ty => tiene 2 sílabas. El énfasis va en la primera sílaba: emp 
 
La palabra guitar, también tiene dos sílabas, sin embargo la mayor 
fuerza de voz recae en la segunda sílaba. 
gui-tar => El énfasis va en la segunda sílaba: tar 
 

 Audio mp3 del mismo programa Listen and 
Repeat Machine. 

 Dentro del programa online American English 
Pronunciation Practice, me voy al comando 
Flash, luego acceso al comando 
Pronunciation, después elijo la opción: Listen 
and Repeat Videos y finalmente acceso a la 
opción Focusing on accents. 

 Guía de observación N° 2 

 Ficha N° 2 

 Ayudas visuales mediante el uso de tarjetitas 
mostrando los fonemas los cuales pueden ser 
las vocales, las consonantes, diptongos, etc.   

 Materiales diseñados por la profesora para 
que los alumnos clasifiquen las palabras en 
dos o tres sílabas. 
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Producción 
  
Tiempo: 20 minutos 

Aplicación del aprendizaje: 
Enseguida, la profesora de inglés dice a los estudiantes: 
“Ahora vamos a revisar el programa virtual, leyendo los ejemplos y 
repitiendo las palabras”. La profesora monitorea la clase dejando a los 
estudiantes que practiquen solos varias veces hasta que el alumno se 
sienta cómodo y bastante familiarizado con el word stress. 

 
 

 

Práctica 
 
 
 
 
Tiempo: 25 minutos 

Actividades de extensión: 
A continuación, la profesora invita a practicar a los estudiantes, cada 
una de las palabras en parejas extraídas del programa virtual American 
English Pronunciation Practice, estudiante “A” le dice a estudiante “B” 
que lea y pronuncie un listado de 10 palabras. Luego es el turno del 
estudiante B quien  invita al estudiante A a leer y que pronuncie otro 
listado de 10 palabras. Luego de haber intercambiado los roles, los dos 
estudiantes proceden a hacer lo mismo, pero con los siguientes listados 
de palabras que contiene el mencionado programa virtual. 
 
La profesora además dejará como tarea para afianzar la clase, para lo 
cual la docente distribuirá hojas de material a los estudiantes para que 
ellos apliquen el word stress y el número de sílabas de cada palabra en 
inglés y asimismo tendrán que graficar el énfasis de la mayor fuerza de 
voz mediante cuadrados grandes o pequeños. 
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SESIÓN N° 3 
 

Objetivos Contenidos Indicadores 
Discernir según las reglas de Fonética las 
diferentes entonaciones que se da al enunciado o 
pregunta. 

Prácticas de entonación de la frase 

- Tono              comprende enunciados,  

  descendente    comandos y wh-questions             

                       

 - Tono             comprende yes/ no questions 

   Ascendente   y enunciados con duda.  

                          

  

- Tono               Cuando se menciona una 

   Ascendente-    serie de palabras de una lista, 

   Descendente  se comienza primero con una  

                          entonación ascendente, así como  

                          los demás ítems de manera  

                          ascendente hasta llegar al último 

                           ítem en el cual se baja la  

                     entonación a la descendente. 
 
 

- Realza la frase en un tono ascendente cuando se trata 

de preguntas si-no (yes-no questions) 

- Entona la frase en un tono descendente (hacia abajo), 

cuando se trata de enunciados afirmativos, comandos y 

preguntas con palabras interrogativas (wh-questions) 

- Realza la frase en un tono ascendente (hacia arriba) al 

iniciar la frase y enumerar las palabras hasta llegar a la 

última palabra en donde se cambia el tono por un tono 

descendente (hacia abajo).  
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Momentos/tiempo Estrategias y actividades Recursos 

Presentación 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiempo: 15 minutos  

Motivación: 
Hello chicos, sabían uds ¿Qué importante es vocalizar las palabras y pronunciar las frases o 
enunciados en Inglés con su debida entonación? Ya que si se entona de manera incorrecta, el 
mensaje que quieres transmitir se puede tergiversar con otro tono diferente. Por ejemplo: 
 
Si tú le dijeras a un amigo la frase: “Listen to me”. De manera que se lo dices con un tono de 
súplica, sonaría totalmente distinto si se lo digo dándole una orden o de manera subida de tono. A 
eso se refiere básicamente cuando una persona quiere transmitir un mensaje apuntando la 
entonación del enunciado adecuadamente. 
 
O si de repente digo un enunciado a una persona a modo de comentario. “Helen is my sister”.  La 
entonación que se le debe dar a un enunciado afirmativo respetando las reglas de fonética es 
descendente. ¿Por qué? Pues siempre que se hable de oraciones afirmativas y atendiendo a las 
reglas de fonética, debe ser así, además porque el enunciado termina allí. Lo mismo va a suceder 
si yo hiciera una pregunta a un señor, “What time is it, please?” ¿Qué hora es por favor? También 
se trata de una entonación descendente. En cambio si hago una pregunta utilizando los yes/no 
questions,  la entonación será ascendente. Example: “Are you hungry?”, Is he going home? En 
estos casos se trata de una entonación ascendente. No obstante en el ejemplo anterior líneas 
arriba “What time is it, please?”, estamos ante un wh-question, es decir, una palabra interrogativa, 
en esos casos si es descendente. 
 
Activando los conocimientos previos y construcción del conocimiento. 
 
La Profesora de Inglés les muestra un video en el cual se observa precisamente una conversación 
entre dos personas y se aprecia las distintas formas de entonación por un espacio de 6 minutos. 
El video se encuentra en youtube, en el siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=A6aE4nceJt8, la fuente es de Oxford online English. 
 
Luego la docente les pregunta, what type of intonation is this phrase? 

- Why are you crying? 
Los estudiantes comienzan a cavilar y luego responden, se trata de una entonación descendente 
(falling intonation) 
Another question, What type of intonation is this phrase? 
- What are you complaining about? 

 Audio mp3 del mismo 
programa Listen and 
Repeat Machine. 

 Dentro del programa 
online American English 
Pronunciation Practice, 
me voy al comando Flash, 
luego acceso al comando 
Pronunciation, después 
elijo la opción: More 
videos, luego ESL videos: 
Category-Pronunciation y 
finalmente busco la 
opción: Pronunciation of 
questions and statements. 

 Guía de observación N° 3 

 Ficha N° 3 

 Ayudas visuales mediante 
el uso de tarjetas 
mostrando enunciados 
(statements) o preguntas 
que éstas pueden ser a su 
vez yes-no questions 
(preguntas si-no) o wh-
questions (palabras 
interrogativas).   

 

https://www.youtube.com/watch?v=A6aE4nceJt8
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Entonces, los estudiantes responden se trata de una entonación descendente de la misma manera. 
Y la profesora les pregunta, por qué? Los estudiantes responden porque es una palabra 
interrogativa (wh-question) por regla es así. Luego la docente los felicita diciendo: Very good! Great 
answer! 
 
Enseguida, la profesora prosigue con más preguntas, how about this phrase? 
- Is she happy? Los alumnos piensan y luego responden es una entonación ascendente (rising 

intonation) porque se trata de un yes-no question, es decir preguntas si-no. A continuación la 
profesora los felicita por haber acertado. Congratulations my dear students! 

 

Producción 
  
 
 
 
Tiempo: 20 minutos 

Aplicación del aprendizaje: 
A continuación la profesora les muestra un video del mismo programa virtual “American English 
Pronunciation Practice” en donde se aprecia que una profesora les muestra las diferencias en 
entonación cuando se trata de un statement (un enunciado) o un question (una pregunta). En dicho 
video la profesora virtual le formula preguntas a los estudiantes, is it a statement or a question? 
Por la forma cómo lo entona, el estudiante tiene que descubrir si se trata de un statement or 
question. Para lo cual, la profesora de aula hará una pausa para que el estudiante conteste. Y 
luego la docente premiará al participante con extra points en la nota del homework (tareas). 

 

 

Práctica 
 
 
 
 
 

 
Tiempo: 25 minutos 

Actividades de extensión: 
Para consolidar el aprendizaje, la profesora de aula realiza un juego dinámico en clase, competition 
game. La profesora de Inglés divide la clase en dos equipos, y dice así. Team A vs Team B. Luego 
la docente da las instrucciones del juego. “Vamos a jugar el tic tac toe, el team A empieza primero 
y saca una tarjeta de la canasta al azar y si acierta, tiene un punto extra. Después le toca el turno 
a team B, de igual manera, saca una tarjeta al azar, si contesta correctamente, se hace acreedor 
de un punto en el juego del tic tac toe (el michi) y si no contesta correctamente, el team A tiene 
más opciones de ganar. 
 
Naturalmente que el juego del tic tac toe se basa en la entonación, entonces, cuando el estudiante 
saca la tarjeta al azar, le muestra a la profesora y ella lee la frase entonando correctamente, luego 
le pregunta al alumno, qué entonación es? Rising or falling? Or rising-falling intonation? 
Dependiendo de la respuesta del equipo A o B , el equipo más hábil completará la fila del tic tac 
toe (una rejilla con espacios vacíos) haciendo 3 en raya, ya sea bolas o aspas. 
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SESIÓN N° 4 
 

Objetivos Contenidos Indicadores 
Discernir según las reglas de Fonética las 
diferentes entonaciones que se da al enunciado o 
pregunta. 

Prácticas de entonación de la frase 

- Tono              comprende enunciados,  

  descendente    comandos y wh-questions             

                       

 - Tono             comprende yes/ no questions 

   Ascendente   y enunciados con duda.  

                          

  

- Tono               Cuando se menciona una 

   Ascendente-    serie de palabras de una lista, 

   Descendente  se comienza primero con una  

                          entonación ascendente, así como  

                          los demás ítems de manera  

                          ascendente hasta llegar al último 

                           ítem en el cual se baja la  

                     entonación a la descendente. 
 
 

- Realza la frase en un tono ascendente cuando se trata 

de preguntas si-no (yes-no questions) 

- Entona la frase en un tono descendente (hacia abajo), 

cuando se trata de enunciados afirmativos, comandos 

y preguntas con palabras interrogativas (wh-questions) 

- Realza la frase en un tono ascendente (hacia arriba) 

al iniciar la frase y enumerar las palabras hasta llegar a 

la última palabra en donde se cambia el tono por un 

tono descendente (hacia abajo).  
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Momentos / tiempo Estrategias y actividades Recursos 

Presentación  
 
 
 
 
 
 
 
Tiempo: 15 minutos 

La profesora saluda entusiásticamente a los estudiantes y les dice vamos a 
reforzar el tema de la entonación de las frases. 
A ver, ¿Cuántos tipos de entonación conocen? Los estudiantes contestan 3, al 
menos son los más usados en el habla inglesa, pero eso dependerá mucho de 
cómo se siente la persona, es decir de sus emociones o de sus feelings, si se 
siente cansado, enojado, con duda, para subir el tono de voz o bajar el tono de 
voz.  
 
La profesora los felicita. “Very good dear students, congratulations!” A 
continuación vamos a revisar una lista de frases, y uds tendrán que reconocer y 
distinguir si se trata de un rising intonation (entonación ascendente), un falling 
intonation (entonación descendente) o si se trata de un rising-falling intonation 
(entonación ascendente-descendente). 
 
Empecemos, la primera es: Where is my book? ¿Qué entonación es? Los 
estudiantes piensan y luego contestan. 
La siguiente es: I like basketball, tennis, volleyball and swimming. ¿Qué 
entonación es? Los alumnos responden: Es rising-falling intonation (ascendente-
descendente). La profesora los felicita. “Excellent” 
Y así sucesivamente, la profesora continúa preguntando a los estudiantes: ¿A 
qué entonación corresponde la siguiente frase? 
 

 Audio mp3 del mismo programa Listen and 
Repeat Machine. 

 Dentro del programa online American English 
Pronunciation Practice, me voy al comando 
Flash, luego acceso al comando 
Pronunciation, después elijo la opción: More 
videos, luego ESL videos: Category-
Pronunciation y finalmente busco la opción: 
Pronunciation of questions and statements. 

 Guía de observación N° 4 

 Ficha N° 4 

 Ayudas visuales mediante el uso de tarjetas 
mostrando enunciados (statements) o 
preguntas que éstas pueden ser a su vez 
yes-no questions (preguntas si-no) o wh-
questions (palabras interrogativas).   

 Crocodile board y un dado de cartón. 

 Fichas de juego de colores para los 
concursantes. 

 

Producción 
 
 
 
 
 
Tiempo: 25 minutos 
 

Aplicación del aprendizaje: 
La profesora de aula aplica directamente el programa online “American English 
Pronunciation Practice”, empleando el siguiente comando Sentences, luego 
cliquear English sentences focusing on words and their word families, y finalmente 
cliquear una columna del recuadro para sortear dicha columna con nueva 
información. 
 
Luego se desplega en pantalla un listado de oraciones para escuchar en el audio 
y luego repetir. Allí se puede aprovechar el tema de la entonación ya que saldrán 
al azar enunciados afirmativos así como preguntas, en donde el estudiante tendrá 
que practicar repitiendo cada uno de los enunciados. Primero la profesora de aula 
los monitorea en forma grupal, y segundos más tarde, puede asignar parejas, 
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trabajar de a dos, en donde se aprecia el cooperative learning (aprendizaje 
cooperativo),  ya que si uno de ellos se equivoca, el estudiante que notó el error 
ayuda al que se equivocó y se ayudan mutuamente. 

 

Práctica 
 
 
 
 
 
Tiempo: 20 minutos 

Aplico otro juego “Crocodile board” que es una tabla en donde se aprecia el inicio 
del recorrido y la meta que es llegar al final del recorrido. Para ello el estudiante 
deberá atravesar varios obstáculos a fin de llegar a la meta. Al lidiar con cada uno 
de los obstáculos deberá contestar correctamente a las preguntas relacionadas 
a la entonación de la frase. También se necesitarán un dado de cartón plástico y 
fichas de juego para los participantes (tokens). La dinámica es parecida a los 
juegos anteriores, para que el equipo concursante venza a su oponente deberá 
contestar correctamente de acuerdo a las reglas de fonética, si se trata de una 
entonación ascendente (rising intonation),  o de una entonación descendente ( 
falling intonation) o de una entonación ascendente-descendente (rising-falling 
intonation). 
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SESIÓN N° 5 
 

Objetivos Contenidos Indicadores 
- Identificar cómo se articulan las palabras para 

que se formen frases.  
- Reconocer la articulación de la frase por medio 

de las reglas de Fonética y dicernimiento de 
sonidos de vocales y consonantes. 

- Discriminar los sonidos de los fonemas. 

a) De acuerdo al estado de la glotis, la voz se 

clasifica en sonidos sonoros y sonidos sordos. 

b) Consonantes.- Clasificación de acuerdo 
b.1) a su manera de articulación:  

                     -stop (oclusivo) 

                     -fricative (fricativo) 

                     -glide (aproximante) 

                     -affricate (africado) 

                     -nasal (nasal) 

                     -lateral (lateral) 

b.2) a su ubicación: 

           -bilabiales 

           -labiodentales 

           -interdentales 

           -alveolares 

           -palatales 

           -velares 

           -glotales 

Cabe mencionar que de acuerdo a su ubicación se 
encuentra el aparato fonador donde se produce la 
articulación. Para ello hacemos uso de nuestros 
órganos articulatorios tales como: la boca, la nariz, 
la garganta, labios, lengua, encías, etc. 

- Articula las palabras en un enunciado para 
dar lugar a la frase. 
- Reconoce la ubicación de los órganos del 
aparato fonador mediante un poster. 
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Momento
s / tiempo 

Estrategias y actividades Recursos 

Presentación  

 
 
 
 
 
 
 
Tiempo: 
15 
minutos 

Motivación: 
La profesora de Inglés saluda efusivamente a los estudiantes del Elementary 4 y 
les dice, “Hello class, how are you today?”, Is everything ok? Well, today we are 
going to see the articulation of the phrase. Hoy día veremos el tema: Articulación 
de la frase, para lo cual tenemos que distinguir dónde se ubica el aparato fonador, 
a través de este gráfico en este poster. Miren, aquí se encuentra la boca, los 
dientes, la lengua, la garganta, las encías, los labios, la nariz, etc. Pues bien, allí 
es donde se produce la articulación. Según la manera de articulación se distinguen 
las siguientes consonantes. Look at this chart: 
Aquí se encuentran las oclusivas, las fricativas, las aproximantes, las africadas, las 
nasales y las laterales. De acuerdo a su ubicación de articulación se encuentran 
las consonantes bilabiales, las labiodentales, interdentales, alveolares, palatales, 
velares y glotales. 
También cabe mencionar que de acuerdo al estado de la glotis la voz puede ser 
sonora o sorda. 
 
Por lo tanto vamos a aprender a articular las frase valiéndonos de las reglas de 
fonética que señala que las palabras no se separan, por el contrario, se unen 
todas juntas, a través de la siguiente regla: linking sounds., especialmente cuando 
se encuentran dos vocales (vowel to vowel linking), por ejemplo una palabra que 
finaliza en una vocal y que se une a otra palabra que también comienza con vocal. 
O si por el contrario tenemos una palabra que termina en una consonante la 
tenemos que unir forzosamente con una palabra que comienza con una vocal 
(consonant to vowel linking). Entonces como observarán, las reglas de fonética 
nos ayudan bastante y por consiguiente hay que respetarlas. 
 

 Audio mp3 del mismo programa Listen and Repeat 
Machine. 

 Guía de observación N° 5 

 Ficha N° 5 

 Ayudas visuales a través de un poster. 

 Cuadro del Phonemic chart, link 
http://cambridgeenglishonline.com/interactive_phonemic_c
hart/ 

Producción 

  
Tiempo: 
25 
minutos 
 

Aplicación del aprendizaje: 
 
A continuación la profesora les muestra un fragmento de un audio mp3 tomado de 
la BBC Learning English para que escuchen una entrevista de un locutor de  Radio 
Programme a un especialista en pronunciación, quien representa a un English 
teacher que cuenta con bastante experiencia y además es native speaker. 

 

http://cambridgeenglishonline.com/interactive_phonemic_chart/
http://cambridgeenglishonline.com/interactive_phonemic_chart/
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Source: 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/pron/progs/prog1.
shtml 
 
Luego, la profesora les enseña a que articulen un determinado número de frases a 
los estudiantes. 
 
La primera frase: “Labor day is in September”,  la profesora dice: “Repeat after me” 
. Recuerden no separen las palabras sino lo que tenemos que hacer es aplicar la 
regla de fonética “linking sounds”. 
 
Vamos con la segunda frase: “The author gave a long walk in the office” la profesora 
les hace repetir a los estudiantes dos o tres veces según el caso lo requiera y luego 
dejarlos solitos que practiquen en parejas o en pares. La profesora les muestra a 
continuación un listado de frases en la pantalla para que ellos lo practiquen, lo 
produzcan y lo articulen. 

 
Práctica 

 
 
Tiempo: 
20 
minutos 

Estrategias de extensión: 
 
A continuación la profesora de Inglés les dice a los estudiantes: “Vamos a hacer una 
dinámica de juego, en la cual vamos a hacer un competition game”. Luego la 
docente divide la clase en dos equipos. El equipo A empieza primero, tiene que leer 
una frase articulando bien todas las palabras, si lo hace adecuadamente, obtiene 
un punto extra. Luego le corresponde el turno al equipo B, de la misma manera, si 
lo lee correctamente sin titubear obtiene un punto extra, si por el contrario lo hiciera 
mal, entonces le toca el turno al otro equipo el cual tendrá más oportunidades de 
ganar. Finalmente para definir al equipo ganador, gana el equipo que en un tiempo 
record obtenga más puntos. 

 

 
 

  

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/pron/progs/prog1.shtml
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/pron/progs/prog1.shtml
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SESIÓN N° 6 
 

Objetivos Contenidos Indicadores 
- Identificar cómo se articulan las palabras 

para que se formen frases.  
- Reconocer la articulación de la frase por 

medio de las reglas de Fonética y 
dicernimiento de sonidos de vocales y 
consonantes. 

- Discriminar los sonidos de los fonemas. 

- De acuerdo al estado de la glotis, puede ser 
voz sonora o sorda. 
- De acuerdo a su manera de articulación 
pueden clasificarse las consonantes en: 

 Stop/plossive: oclusivo 

 Fricative :        fricativo 

 Glide:              aproximante 

 Affricate:         africado 

 Nasal              nasal 

 Lateral            lateral 

 
- De acuerdo a su ubicación de articulación, 
las consonantes pueden ser: 

o Bilabiales 

o Labiodentales 

o Interdentales 

o Alveolares 

o Palatales 

o Velares 

o Glotales 

- En cuanto a la ubicación de la articulación es 
importante precisar  dónde se produce la 
articulación, pues es en el aparato fonador. En 
dicho aparato fonador se encuentran los 
siguientes órganos articulatorios tales como: la 
boca, la nariz, la garganta, los labios, la lengua, 
las encías, etc 

- Utiliza el cuadro de fonemas para aprenderlos 
bien y familiarizarse con cada uno de ellos. 
- Identifica los fonemas y discriminar los sonidos. 
- Articula las frases de acuerdo a las normas de 
fonética aplicando la estrategia de los linking 
sounds (unir sonidos). 
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Momentos / tiempo Estrategias y actividades Recursos 

Presentación  
 
 
 
 
 
 
 
Tiempo: 15 minutos 

Motivación: 
La profesora de Inglés saluda efusivamente a los 
estudiantes del Elementary 4. 
Para recoger los saberes previos, la profesora pregunta a 
la clase, ¿De qué hablamos la clase anterior? Ok, guys, 
what did we talk about the last class? Y los alumnos 
responden en la sesión pasada hicimos referencia a la 
articulación de la frase. Luego la profesora pregunta 
¿Cómo se articulan las frases? Los estudiantes responden 
uniendo las palabras todas juntas. Very good! Dice la 
maestra.  
 
Enseguida, la docente les muestra el cuadro de fonemas, 
y señala  uno por uno a los estudiantes con la finalidad  de 
que  se familiaricen con cada uno de los fonemas, es decir,  
los sonidos de las vocales y consonantes según su 
transcripción fonética. De esa manera, la profesora les 
hace tomar conciencia de los sonidos para que los 
asimilen. 
 

 Audio mp3 del mismo programa Listen and Repeat Machine. 

 Guía de observación N° 6 

 Ficha N° 6 

 Ayudas visuales a través de un poster. 

 Cuadro del Phonemic chart, link 
http://cambridgeenglishonline.com/interactive_phonemic_chart/ 

Producción 
  
Tiempo: 25 minutos 
 

Aplicación del aprendizaje 
La profesora de Inglés nuevamente retoma la articulación 
de las frases, proveyendo a los estudiantes un listado de 
enunciados para que los estudiantes los lean en pares o 
en parejas. 
 
La facilitadora da las siguientes instrucciones: Student A is 
going to read one phrase, and student B observes how 
student A articulates the phrase. Then, student A invites 
student B to read the same phrase and student A observes 
how student B articulates the phrase. Later, both students 
repeat the same process, they take turns and conclude 
with the task until the end. 
 

 

http://cambridgeenglishonline.com/interactive_phonemic_chart/
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Acto seguido, la profesora les muestra un poster para que 
los estudiantes observen atentamente el aparato fonador, 
y les va mostrando e indicando dónde se encuentran los 
órganos articulatorios. La facilitadora les formula la 
pregunta a los pupilos: ¿Dónde se encuentran los 
dientes? Los estudiantes responden en la parte inferior y 
superior de la boca. La profesora sigue preguntando, 
¿Dónde se sitúa la laringe? Y así sucesivamente, la 
docente continúa formulando preguntas al respecto. 

 
Práctica 
 
 
Tiempo: 20 minutos 

Estrategias de extensión: 
 
A continuación la profesora aplica una dinámica de juego 
virtual a través de la ruleta online spinner para practicar 
las frases con los estudiantes. Según la ruleta, si sale el 
estudiante Carlos Jiménez, él tendría que participar y leer 
la frase articulando el enunciado correctamente. La 
dinámica de juego es en equipos. La facilitadora divide la 
clase en dos equipos, equipo A vs equipo B. Gana el 
equipo que articula más número de frases correctamente. 
Y de ese modo, la profesora monitorea la clase y 
supervisa el juego de los estudiantes, como árbitro. 
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Apéndice D: Juicio de expertos 

APÉNDICE D 
Juicio de expertos 

 

 

  

      Lima, 8 de Octubre de 2018 

Lic. José Fajardo 

De mi mayor consideración: 

Es grato dirigirme a Usted, para saludarla y, a la vez, informarle que, 

actualmente, me encuentro en la etapa de iniciar la validación del instrumento de 

recolección de datos para mi tesis de Maestría en Educación titulada: “Efectos de un 

programa metodológico online Listen and Repeat Machine para mejorar la 

pronunciación del idioma Inglés en estudiantes del nivel básico de un Centro de Idiomas 

universitario de Lima.” 

Para tal efecto me he permitido considerar a usted por su alto nivel de 

conocimiento y dominio del Inglés, como un experto de la materia, en tal sentido, 

agradeceré se digne revisar el contenido y forma del referido instrumento, utilizando el 

formato adjunto. 

El instrumento adjunto comprende la evaluación del estudiante  en las siguientes 

dimensiones: 

- Acentuación de las palabras 

- Entonación de la frase 

- Articulación de la frase 

 En su calidad de experto, le solicito que, al costado derecho de cada ítem, escriba una     

en el casillero que representa el             cuando a su juicio le parezca que tal ítem 

responde a la dimensión correspondiente y a la definición operacional que se ha 

formulado para cada dimensión considerando  las reglas de fonética. 

Si escribiera la (X) en el casillero que representa el              por considerar que, a su 

juicio, tal ítem no responde a la dimensión operacional que se ha formulado y a las 

reglas de fonética, también agradeceré se sirva escribir en la sección observaciones, la 

razón de tal calificación o proponer un cambio en la formulación del ítem observado. 

Si usted lo considera puede contar con mis aclaraciones o precisiones para facilitar la 

comprensión del instrumento, para lo cual sus consultas podrá hacerlas a mi correo: 

ruthythelittlegirl@gmail.com 

Gracias por su gentil comprensión y colaboración académica. 

Atentamente, 

 

 

Srta. Ruth Morales Cahuas 

X 

Si 

No 
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                      La Molina, 12 de Octubre de  2018 

Sr. Dr. 

PhD Agustin Campos Arenas 

De mi mayor consideración: 

Es grato dirigirme a Usted, para saludarlo y, a la vez, informarle que, actualmente, 

me encuentro en la etapa de iniciar la validación del instrumento de recolección de datos 

para mi tesis de Maestría en Educación titulada: “Efectos de un programa metodológico 

online Listen and Repeat Machine para mejorar la pronunciación del idioma Inglés en 

estudiantes del nivel básico de un Centro de Idiomas universitario de Lima.” 

Para tal efecto me he permitido considerar a usted por su alto nivel de conocimiento 

y dominio del Inglés, como un experto de la materia, en tal sentido, agradeceré se digne 

revisar el contenido y forma del referido instrumento, utilizando el formato adjunto. 

El instrumento adjunto comprende la evaluación del estudiante  en las siguientes 

dimensiones: 

- Acentuación de las palabras 

- Entonación de la frase 

- Articulación de la frase 

 En su calidad de experto, le solicito que, al costado derecho de cada ítem, escriba una     

en el casillero que representa el             cuando a su juicio le parezca que tal ítem responde 

a la dimensión correspondiente y a la definición operacional que se ha formulado para cada 

dimensión considerando  las reglas de fonética. 

Si escribiera la (X) en el casillero que representa el             por considerar que, a su juicio, 

tal ítem no responde a la dimensión operacional que se ha formulado y a las reglas de 

fonética, también agradeceré se sirva escribir en la sección observaciones, la razón de tal 

calificación o proponer un cambio en la formulación del ítem observado. 

Si usted lo considera puede contar con mis aclaraciones o precisiones para facilitar la 

comprensión del instrumento, para lo cual sus consultas podrá hacerlas a mi correo: 

ruthythelittlegirl@gmail.com 

Gracias por su gentil comprensión y colaboración académica. 

Atentamente, 

 

 Srta. Ruth Morales Cahuas 

X 

Si 

No 
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      Lima, 8 de Octubre del 2018 

Srta. Licenciada 

Lic. Marisol Cosquillo Hidalgo: 

De mi mayor consideración: 

Es grato dirigirme a Usted, para saludarlo y, a la vez, informarle que, actualmente, 

me encuentro en la etapa de iniciar la validación del instrumento de recolección de datos 

para mi tesis de Maestría en Educación titulada: “Efectos de un programa metodológico 

online Listen and Repeat Machine para mejorar la pronunciación del idioma Inglés en 

estudiantes del nivel básico de un Centro de Idiomas universitario de Lima.” 

Para tal efecto me he permitido considerar a usted por su alto nivel de conocimiento 

y dominio del Inglés, como un experto de la materia, en tal sentido, agradeceré se digne 

revisar el contenido y forma del referido instrumento, utilizando el formato adjunto. 

El instrumento adjunto comprende la evaluación del estudiante  en las siguientes 

dimensiones: 

- Acentuación de las palabras 

- Entonación de la frase 

- Articulación de la frase 

 En su calidad de experto, le solicito que, al costado derecho de cada ítem, escriba una     

en el casillero que representa el             cuando a su juicio le parezca que tal ítem responde 

a la dimensión correspondiente y a la definición operacional que se ha formulado para cada 

dimensión considerando  las reglas de fonética. 

Si escribiera la (X) en el casillero que representa el              por considerar que, a su juicio, 

tal ítem no responde a la dimensión operacional que se ha formulado y a las reglas de 

fonética, también agradeceré se sirva escribir en la sección observaciones, la razón de tal 

calificación o proponer un cambio en la formulación del ítem observado. 

Si usted lo considera puede contar con mis aclaraciones o precisiones para facilitar la 

comprensión del instrumento, para lo cual sus consultas podrá hacerlas a mi correo: 

ruthythelittlegirl@gmail.com 

Gracias por su gentil comprensión y colaboración académica. 

Atentamente, 

 

 Srta. Ruth Morales Cahuas 

X 

Si 

No 
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                 Lima, 8 de Octubre de 2018 

Sra. Licenciada 

Lic. Silvia Molina 

De mi mayor consideración: 

Es grato dirigirme a Usted, para saludarla y, a la vez, informarle que, actualmente, 

me encuentro en la etapa de iniciar la validación del instrumento de recolección de datos 

para mi tesis de Maestría en Educación titulada: “Efectos de un programa metodológico 

online Listen and Repeat Machine para mejorar la pronunciación del idioma Inglés en 

estudiantes del nivel básico de un Centro de Idiomas universitario de Lima.” 

Para tal efecto me he permitido considerar a usted por su alto nivel de conocimiento 

y dominio del Inglés, como un experto de la materia, en tal sentido, agradeceré se digne 

revisar el contenido y forma del referido instrumento, utilizando el formato adjunto. 

El instrumento adjunto comprende la evaluación del estudiante  en las siguientes 

dimensiones: 

- Acentuación de las palabras 

- Entonación de la frase 

- Articulación de la frase 

 En su calidad de experto, le solicito que, al costado derecho de cada ítem, escriba una     

en el casillero que representa el             cuando a su juicio le parezca que tal ítem responde 

a la dimensión correspondiente y a la definición operacional que se ha formulado para cada 

dimensión considerando  las reglas de fonética. 

Si escribiera la (X) en el casillero que representa el              por considerar que, a su juicio, 

tal ítem no responde a la dimensión operacional que se ha formulado y a las reglas de 

fonética, también agradeceré se sirva escribir en la sección observaciones, la razón de tal 

calificación o proponer un cambio en la formulación del ítem observado. 

Si usted lo considera puede contar con mis aclaraciones o precisiones para facilitar la 

comprensión del instrumento, para lo cual sus consultas podrá hacerlas a mi correo: 

ruthythelittlegirl@gmail.com 

Gracias por su gentil comprensión y colaboración académica. 

Atentamente, 

 

Srta. Ruth Morales Cahuas 

X 

Si 

No 
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               Lima, 8 de Octubre de 2018 

Mr. Freddy Anchelia 

De mi mayor consideración: 

Es grato dirigirme a Usted, para saludarlo y, a la vez, informarle que, actualmente, 

me encuentro en la etapa de iniciar la validación del instrumento de recolección de datos 

para mi tesis de Maestría en Educación titulada: “Efectos de un programa metodológico 

online Listen and Repeat Machine para mejorar la pronunciación del idioma Inglés en 

estudiantes del nivel básico de un Centro de Idiomas universitario de Lima.” 

Para tal efecto me he permitido considerar a usted por su alto nivel de conocimiento 

y dominio del Inglés, como un experto de la materia, en tal sentido, agradeceré se digne 

revisar el contenido y forma del referido instrumento, utilizando el formato adjunto. 

El instrumento adjunto comprende la evaluación del estudiante  en las siguientes 

dimensiones: 

- Acentuación de las palabras 

- Entonación de la frase 

- Articulación de la frase 

 En su calidad de experto, le solicito que, al costado derecho de cada ítem, escriba una     

en el casillero que representa el             cuando a su juicio le parezca que tal ítem responde 

a la dimensión correspondiente y a la definición operacional que se ha formulado para cada 

dimensión considerando  las reglas de fonética. 

Si escribiera la (X) en el casillero que representa el               por considerar que, a su juicio, 

tal ítem no responde a la dimensión operacional que se ha formulado y a las reglas de 

fonética, también agradeceré se sirva escribir en la sección observaciones, la razón de tal 

calificación o proponer un cambio en la formulación del ítem observado. 

Si usted lo considera puede contar con mis aclaraciones o precisiones para facilitar la 

comprensión del instrumento, para lo cual sus consultas podrá hacerlas a mi correo: 

ruthythelittlegirl@gmail.com 

Gracias por su gentil comprensión y colaboración académica. 

Atentamente, 

 

Srta. Ruth Morales Cahuas 

 

X 

Si 

No 
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Apéndice E: Consentimiento informado de la Institución dondese aplicó el Instrumento de Recolección 

APÉNDICE E 

Consentimiento informado de la Institución dondese aplicó el Instrumento de 

Recolección 
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APÉNDICE F: Consentimiento de los participantes a quiénes se le aplicó el Instrumento 

APÉNDICE F 

Consentimiento de los participantes a quiénes se le aplicó el Instrumento 
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Apéndice G: Matriz de operacionalización de variables 

APÉNDICE G 
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
Título de la tesis: Efectos de un programa metodológico online en la pronunciación de la lengua inglesa en estudiantes del Centro de Idiomas 
de una universidad de Lima. 
Tesista: Ruth Morales Cahuas 

Variables DIMENSIONES INDICADORES ITEMS INSTRUMENTOS 

Variable  
 independiente: 
 
Programa 
metodológico online 
 

Dimensión 1: Acentuación de la 
palabra 

-Palabras de 3 sílabas cuyo énfasis 
recae en la primera sílaba. 
-Palabras de 3 sílabas cuyo énfasis 
recae en la segunda sílaba. 
-Palabras de 2 sílabas cuyo énfasis 
recae en la primera sílaba. 

20 ítems Prueba de 
Pronunciación del 
idioma inglés, la cual 
constituye la prueba 
de entrada y salida. 

 
 
 

Dimensión 2: Entonación de la 
frase 

- tono descendente 
- tono ascendente 
- tono ascendente-descendente 

10 ítems  

 
 

Dimensión 3: Articulación de la 
frase 

- vocales 
- consonantes 

10 ítems  

Variable  
dependiente: 
Desarrollo de la 
pronunciación de la 
lengua inglesa 
 

Dimensión 1: Efectos en la 
acentuación de la palabra. 
 
 
 

- Palabras de dos sílabas cuyo énfasis 
recae en la primera sílaba. 
- Palabras de tres sílabas cuyo énfasis 
recae en la segunda sílaba. 
- Palabras de tres sílabas  
cuyo énfasis recae en la primera sílaba. 

  

 
 
 

Dimensión 2: Efectos en la 
entonación de la frase 

- tono descendente 
- tono ascendente 
- tono ascendente-descendente 

  

 Dimensión 3: Efectos en la 
articulación de la frase. 

- vocales 
- consonantes 

  

 


