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correlacional; para la recolección de datos se utilizó la técnica la encuesta y aplicó como 

instrumento el cuestionario. Después de haber analizado los datos se concluyó que los y las 

estudiantes presentan durante el proceso de comunicación oral transferencia fonética en la 

pronunciación del Idioma Inglés. 
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ABSTRACT 

 

The current project was focused on and aimed at analyzing the Phonetic Transfer in the English 

Language Pronunciation intended to twelfth graders, class A, at the Ecuatoriano - Suizo high school in 

the city of Quito in the academic year 2014-2015, The theoretical foundation was mainly based on the 

several types of speech sound transference together with the language inconsistencies between the 

pronunciation and the writing notation. The study was centered on a socio-educational descriptive 

analysis supported by a field work as well as a bibliographical-documentary, applied and synchronic 

research. Data were collected by administering the research participants a survey with a closed-question 

questionnaire as a technique and instrument accordingly. After data analysis, the main finding 

demonstrated that phonetic transfers in the English Language pronunciation are produced by students. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto se basó en el estudio y análisis de la Transferencia Fonética en 

la pronunciación del Idioma Inglés en los y las Estudiantes de tercero de bachillerato general 

de la Unidad Educativa Ecuatoriano Suizo de la Ciudad de Quito en el Año Lectivo 2014-

2015. 

Durante el siglo XX; a inicios de los años 50,  Robert Lado dio paso con sus trabajos 

a los primeros estudios contrastivos como objetivo primordial la predicción de errores a 

partir del conocimiento de la lengua materna en la segunda lengua, determinando que la 

lengua nativa con relación a la segunda lengua tienen elementos que son similares y se tornan 

de fácil adquisición como también elementos que difieren entre las dos lenguas que 

presentan mayor dificultad para adquirirlos. 

La investigación se proyecta en la Transferencia Fonética que es un diseño 

instruccional en donde los y las estudiantes participan y trabajan de manera interactiva en el 

proceso de comunicación oral en Inglés, demostrando la intervención autónoma para la 

construcción del conocimiento, es decir, llegar a cumplir los objetivos comunes para 

enriquecer su aprendizaje y destreza oral en la segunda lengua. 

 

Hablar en otro idioma diferente a la lengua materna favorece el aprendizaje activo y 

la interacción positiva de los y las educandos creando un clima de confianza y de respeto 

para elevar la autoestima y la motivación que son elementos imprescindibles al momento de 

aprender. 

 

Cada una de las habilidades comunicativas del idioma inglés cumple una función 

específica las cuales son fundamentales y necesarias para desarrollo y dominio del mismo. 

Es necesario recalcar que el idioma inglés es importante para ampliar horizontes 

profesionales y personales. Razones por las que es esencial que las Unidades Educativas 

prioricen el aprendizaje del idioma inglés porque en la actualidad dominar el inglés no es un 

alternativa ni una opción, es una exigencia que beneficiará a las y los estudiantes. 

 

La expresión oral es una destreza del idioma inglés que sirve para comunicarse en 

forma verbal con la utilización de vocabulario, signos de puntuación, acentuación, la 
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intención con que se habla y empleando las correcta pronunciación de los fonemas para 

efectivizar el proceso de comunicación durante la emisión y recepción de mensajes. 

 

Es importante desarrollar la expresión oral del Inglés de los y las educandos a través 

de lectura de libros, visualización películas y escuchando canciones para que estén más 

familiarizados con vocabulario y pronunciaciones nuevas y de tal manera dominar las 

estructuras básicas del Inglés. 

 

Por esta razón, la investigación se enfoca en la Transferencia Fonética en la 

Pronunciación del idioma Inglés, debido a que la influencia de las dos variables implica un 

proceso complejo para los y las educandos quienes son los encargados de comunicarse y 

desarrollar la expresión oral en el aprendizaje de la lengua objeto. 

El presente trabajo de investigación se encuentra conformado por cinco capítulos que 

se detallan de la siguiente manera: 

 

En el Capítulo I se encuentra el problema analizado y planteado, formulación del 

problema, preguntas directrices, objetivos y justificación. 

 

En el Capítulo II está conformado por el Marco Teórico, que contiene la 

fundamentación teórica, definición de términos básicos y definición de variables. 

 

En el Capítulo III encontramos la metodología, que describe el modelo de 

investigación, el paradigma, el tipo de investigación, el nivel de investigación, población y 

Muestra, Operacionalización de Variables, Técnicas e Instrumentos de la Investigación, 

Validez de instrumentos, Confiabilidad de los instrumentos y las técnicas e instrumentos 

para la Recolección de datos. 

 

En el Capítulo IV se refiere al análisis e interpretación de resultados que contiene la 

presentación de resultados. 

 

En el Capítulo V se encuentras las conclusiones y recomendaciones. 

Referencias  

Anexos  
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CAPÍTULO I 

 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

 

 

El presente proyecto se orienta en investigar la transferencia fonética del hablante de 

lengua materna durante el proceso de aprendizaje de la lengua objeto para mejorar la 

pronunciación de los diferentes fonemas y de tal manera incrementar el nivel de 

comunicación oral. 

 

Diversos factores como: insuficiente vocabulario, estructuras gramaticales enseñadas 

de manera aislada y no dentro de un contexto, aspectos culturales de la lengua materna no 

considerados en la lengua objeto y la carente comunicación verbal con hablantes nativos, es 

decir no mantener relación directa con hablantes anglosajones, provocan que los estudiantes 

ocasionen Transferencia Fonética durante la Pronunciación de sonidos vocálicos y 

consonánticos de la lengua objeto. 

 

Tradicionalmente, los profesores de lenguas extranjeras en general, no han dado 

demasiada importancia a la enseñanza de una correcta pronunciación de la lengua objeto en 

estudio; porque se consideraba primordial el conocimiento de estructuras gramaticales y de 

vocabulario (conocimientos suficientes para tener una competencia lingüística adecuada).  

 

Además, se hacía más hincapié en la enseñanza de la comunicación escrita, ya que 

ésta era considerada como prestigiosa debido a su uso constante en la construcción de textos, 

documentos, revistas  y publicaciones en general. 
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Sin embargo; el Inglés es una lengua en la que no se escribe el grafema como suena 

el fonema, por ende causa problemas al estudiante debido a que en su lengua materna el 

Español, está acostumbrado que la escritura sea igual al sonido que percibe. 

 

Por lo que es recomendable que desde el primer momento se establezca esta 

diferencia y se comunique al estudiante de la variación que tendrá durante el proceso de 

aprendizaje de la lengua objeto. 

 

Al mismo tiempo el aprendizaje de una lengua extranjera no implica solo la 

asimilación eficaz de su estructura, sino también el conocimiento de aspectos basados en el 

sistema lingüístico como la fonética, la misma que al ser una ramificación de la lingüística 

permite conocer la producción correcta de los sonidos; a través de la que se puede lograr una 

comunicación correcta y eficaz. 

  

 Con la ayuda de los símbolos fonéticos se puede representar y ejercitar los sonidos 

consonánticos y vocálicos de la lengua objeto que no existen en la lengua materna 

 

Desde el punto de vista lingüo-didáctico es importante puntualizar que la 

competencia fonética es esencial dentro de la competencia comunicativa, específicamente 

en lingüística. 

 

Por ende la pronunciación durante el aprendizaje de una lengua objeto debe enseñarse 

de forma sistemática y minuciosa; debido a que cuando el estudiante desconoce  la correcta 

articulación para utilizar los fonemas los infiere y por consiguiente los manifiesta utilizando 

el conocimiento previo de la lengua materna. 

 

Para ello es necesario trabajar con la incorrecta pronunciación de los estudiantes de 

3ro de BGU del Colegio Ecuatoriano Suizo debido al desconocimiento de los sonidos 

vocálicos y consonánticos del Idioma Inglés y no ser asimilados o corregidos durante el 

proceso de aprendizaje producen problemas en la transmisión de mensajes al emplear la 

lengua objeto. 
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La investigación se localiza en Ecuador; Provincia de Pichincha, ciudad de Quito, en 

la Unidad Educativa Ecuatoriano Suizo, ubicada en la calle Manuel Valdivieso y Altar al 

norte de la ciudad. 

  

La situación socioeconómica de los estudiantes de la Unidad Educativa Ecuatoriano 

Suizo es media - alta, puesto que es una institución privada particular. 

 

Para poder realizar este trabajo investigativo previamente se visitó la Unidad 

Educativa sobre la base de una observación práctica en el interior del aula de clase, 

específicamente en la hora de inglés se escuchó a los estudiantes hablar empleando el Idioma 

Inglés y se evidenció que la pronunciación era inadecuada y que tenían dificultades para 

pronunciar sonidos vocálicos y consonánticos particulares del idioma Inglés. 

Formulación del problema 

 

Según lo fundamentado durante el planteamiento del problema se estableció que la 

problemática más importante a la hora de comunicarse oralmente para los estudiantes del 

3ro de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Ecuatoriano Suizo es la 

transferencia fonética en la utilización de sonidos vocálicos y consonánticos del idioma 

Español al Idioma Inglés 

 

Una vez planteado el problema cabe realizar el análisis por medio de la siguiente 

interrogante ¿Cómo la transferencia fonética afecta la pronunciación del idioma Inglés en 

los estudiantes del 3ro de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa 

Ecuatoriano Suizo? 

 

A través de la interrogante planteada, la presente investigación pretende analizar el 

proceso de transferencia fonética que tienen los estudiantes del 3ro de Bachillerato EGB de 

la Unidad Educativa Ecuatoriano Suizo durante la pronunciación de los sonidos 

consonánticos y vocálicos del Idioma Inglés. 
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Preguntas directrices 

 

Son interrogantes que el investigador se plantea con base en la percepción y análisis del 

problema que se va investigar  Herrera, D (2014) pág. 32 

 

Las preguntas que se formularon a continuación fueron la base para el inicio de la 

investigación: 

 

¿Cuáles son los tipos de transferencias fonéticas que influyen en la pronunciación del Idioma 

Inglés? 

 

¿Cuáles son los inventarios de los sonidos del habla del Español e Inglés? 

 

¿Cuáles son los tipos de inconsistencias que se generan durante el proceso de comunicación 

en la lengua objeto? 

 

¿Qué aspectos son relevantes en la producción y percepción de la información oral? 

 

¿Cuáles son las funciones el acto del habla? 

 

¿Cuáles son los elementos que intervienen en un proceso de comunicación efectiva? 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Analizar el proceso de la transferencia fonética en la pronunciación del idioma Inglés del 

estudiantado del 3ro de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Ecuatoriano 

Suizo. 

 

Objetivos Específicos 

 

Determinar las dificultades específicas en la adquisición de los sonidos del Idioma Inglés. 
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Especificar las inconsistencias del lenguaje por las que se producen transferencias fonéticas 

en la pronunciación del idioma Inglés. 

 

Identificar los sonidos vocálicos y consonánticos, de la lengua objeto inexistentes en la 

lengua materna. 

 

Fundamentar teóricamente el proceso de la producción y recepción de la información oral a 

través del acto del habla en el proceso comunicativo. 

 

Justificación 

 

Con el estudio de la pronunciación de los fonemas vocálicos y consonánticos 

existentes en la lengua objeto Inglés y ausentes en la lengua materna Español el estudiante 

va a identificar el acento en una palabra, el ritmo en un discurso y la entonación que requiere 

cuando habla empleando la lengua objeto y por ende mejorará su intención al emitir un 

mensaje durante el proceso de comunicación oral. 

 

Saber que se pronuncia correctamente brinda poder. Cuando el estudiante sabe que 

tiene una buena pronunciación quiere hablar e interactuar más; se sienten cómodos 

conversando porque saben que pronuncian bien. También se debe considerar que los 

hablantes nativos del Idioma Inglés tienen un concepto positivo de las personas que 

adquieren una pronunciación buena porque es sinónimo de preocupación e importancia por 

la superación personal. 

 

La correcta pronunciación de los sonidos vocálicos y consonánticos del Idioma inglés 

también evitará la transferencia de sonidos de la lengua materna español, porque el 

estudiante será meticuloso a la hora de emplear los sonidos considerando cada uno de las 

características que cada sonido posee. 

 

Reducir en la totalidad la transferencia fonética mejorará notablemente el proceso de 

comunicación oral, además de brindar seguridad al hablante – aprendiz en la emisión y 

recepción de mensajes, incrementará el vocabulario, y perfeccionará una de las cuatro macro 

- destrezas que es escuchar. 
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Por tanto la justificación de esta investigación es fundamentar teóricamente las 

principales causas por las que el estudiante presenta transferencia fonética de la lengua 

materna Español a la lengua objeto Inglés; además de pronunciar de manera correcta los 

sonidos vocálicos y consonánticos del Idioma Inglés. 

 

A su vez con esta investigación se beneficiarán los estudiantes debido a que al 

emplear de manera correcta los sonidos y evitar todo tipo de transferencias lograrán tener 

éxito en el proceso de transmisión y recepción de información en el idioma Inglés. 

 

La investigación Transferencia Fonética en la Pronunciación del Idioma Inglés de los 

estudiantes de 3ro BGU de la Unidad Educativa Ecuatoriano Suizo fue factible de llevar a 

cabo, debido a que se tuvo apoyo de autoridades, maestros y estudiantes donde se realizó el 

presente proyecto. 
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CAPITULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del problema 

 

El presente proyecto ha sido analizado con concordancia a las dos variables y entre los 

trabajos de investigación más recientes a nivel Nacional se encontró varios relacionados con 

el tema de estudio planteado los cuales son: 

 

La Investigación de la señorita  Moscoso, O (2014) con el tema “Transferencias Fonéticas 

en la pronunciación del Idioma Inglés en los y las estudiantes de bachillerato de la 

institución educativa cristiana Kyrios en el primer quimestre del año lectivo 2013 – 2014”. 

 

La investigación fue socio-educativa de tipo descriptivo y de campo con el enfoque 

cualitativo-cuantitativo, la técnica la encuesta y su instrumento el cuestionario, en este 

trabajo de tesis la autora concluye que: 

 

La barrera principal que el estudiante debe superar es la confusión que crea la incidencia de 

la lengua materna en la pronunciación de las vocales y consonantes, pues dificultan la 

producción oral mediante una mezcla de códigos que generan errores y hacen que la 

comprensión y comunicación se distorsione desmotivando al estudiante.  

 

 Mayordomo, R (2013) “Interferencias lingüísticas entre el Español y el Inglés desde 

una perspectiva practica”  
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En este trabajo de tesis previo a la obtención del Título de Máster en Profesor de Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato Formación Profesional y Enseñanzas de idiomas, el 

cual tiene relación con el presente proyecto de investigación, su autora llegó a las siguientes 

conclusiones:  

Se han encontrado y analizado un total de 193 interferencias del español sobre el inglés, 

producidas durante los dos meses que duró mi periodo de prácticas, formando parte el 

58,55% de ellas (113) del epígrafe de interferencias orales y, perteneciendo por tanto, el 

41,45% restante (80) a la categoría de interferencias escritas 

 

Fundamentación Teórica 

 

Las diferencias fonéticas entre la lengua materna y la lengua objeto de los estudiantes 

influyen grandemente en la adquisición de la pronunciación de la lengua objeto, 

dificultándola o facilitándola según el grado de similitud entre ambos sistemas fonéticos. Por 

tal razón en el presente trabajo de investigación se analizó el proceso de la Transferencia 

Fonética para lograr una correcta pronunciación del Idioma Inglés y de tal manera interactuar 

idóneamente en el proceso de comunicación oral entre un hablante nativo y un estudiante de 

la lengua objeto. 

 

Transferencia 

 

La influencia del aprendizaje anterior sobre la ejecución en alguna situación nueva, 

se la denomina Transferencia, es decir es la transmisión de expresiones empleadas en la 

lengua materna y que también se usan en el aprendizaje de la lengua término al realizar el 

proceso de comunicación oral. 

 

El nuevo aprendizaje de una lengua diferente a la materna es afectado por el 

aprendizaje adquirido con anterioridad, en ocasiones los conocimientos adquiridos 

previamente pueden afectar la ejecución de situaciones nuevas o generar defectuosa 

pronunciación en el manejo de la lengua término. 
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Para  Salazar, L (2002) “La transferencia se refiere a la influencia del aprendizaje 

anterior sobre la ejecución en alguna situación nueva” (s/p). Por tanto, la transferencia por 

mínima que esta sea interfiere directamente en el nuevo aprendizaje. 

 

Generalmente cuando se adquiere un conocimiento éste se basa en una información 

previa la cual en ciertas ocasiones beneficia o perjudica el aprendizaje; produciendo así 

transferencia con efectos positivos, negativos o es posible que no se observe alguno. 

 

Transferencia Fonética 

 

El fenómeno de la transferencia está relacionado generalmente con las situaciones de 

contacto entre lenguas, ya sea en el contexto de poblaciones enteras o en el dominio 

individual, siendo éste último el caso del aprendizaje de una lengua extranjera. 

 

Por su parte  Baetens, E (1986) sostiene que “Una transferencia supone introducir 

elementos formales de un código (bien fonéticos, fonológicos, léxicos, sintácticos etc.) en 

otro código distinto” (s/p). Es decir que las transferencias para el autor son también 

desviaciones de la norma que se pueden explicar sólo cuando hay dos lenguas en contacto. 

 

Appel & Muysken, (1998) manifiestan que “la inestabilidad del plurilingüismo y la 

diglosia causan transferencias entre idiomas, pudiendo así afirmar que la interacción entre 

más de un idioma puede crear transferencias o interferencias entre ambas lenguas, en este 

caso, de tipo fonético.” (s/p). 

 

Es entonces la transferencia fonética, la pronunciación y emisión de sonidos de un 

hablante de lengua materna en el aprendizaje de los sonidos vocálicos y consonánticos de 

una lengua objeto, empleados de igual manera en las dos lenguas. Para determinar la 

transferencia fonética de un hablante de lengua objeto se ha divido en los siguientes tipos. 

 

Tipos de transferencias fonéticas 

 

Las transferencias fonéticas pueden o no ayudar al aprendizaje de la nueva lengua objeto. 
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Ada, A (1989) menciona que: 

La mezcla de códigos que realiza el verdadero hablante bilingüe cuando se 

comunica con otro hablante bilingüe es un fenómeno creativo que no implica 

necesariamente limitación en el uso de cada lengua sino posibilidad de mezclarlas 

por razones afectivas, expresivas, incluso, criticas. Es algo muy distinto que recurrir 

a préstamos por falta de conocimiento de la palabra en el idioma que se habla. (s/p). 

 

Siguiendo la opinión de la autora, al ser la transferencia un fenómeno natural e 

inevitable, no primará por tanto la necesidad de una corrección inmediata a excepción de 

aquellos casos en los que la comunicación se vea completamente imposibilitada. 

 

 

Por ello se tiene la siguiente clasificación: 

 

Transferencia Positiva – Sonidos Iguales 

 

Se considera transferencia positiva cuando los sonidos se parecen entre sí; es decir, 

existen en la lengua materna y que con muy ligeras adaptaciones pueden transferirse a la 

lengua objeto. Puede el elemento estar presente como fonema o alófono no solamente en la 

lengua materna sino también en la lengua objeto. Además, que facilita el aprendizaje del 

hablante sin dificultad alguna y puede darse únicamente cuando la lengua materna y la 

lengua objeto tienen la misma forma. 

 

Por lo tanto, es transferencia positiva cuando el estudiante pronuncia de la misma 

manera sonidos vocálicos y consonánticos de la lengua objeto sin dificultad alguna y sin 

producir errores en el proceso de comunicación. Esto se debe a que las características de los 

mismos tanto en la lengua materna como en la lengua objeto coinciden. 

 

Para comprender mejor el concepto citado anteriormente se realizó un análisis entre 

los fonemas consonánticos que tienen transferencia positiva y que se detalla a continuación: 
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Sonido: p 

 

Análisis contrastivo 

 

 

Características: 

  

 

La transferencia fonémica es positiva porque es voiceless, bilabial, oral plosive en 

las dos lenguas. Por ejemplo <paso> /’pasͻ/ - <pear> /pԑɹ/ 

 

 

La transferencia fonética es positiva como es el caso del sonido voiceless, bilabial, 

oral, plosive unaspirated que se presenta en las dos lenguas en posición media del grupo 

fónico [-p˗] 

 

Ejemplo: 

Español <aparte> [apaɾ̪te]                                     Inglés <camping> [kʰ æmpɪŋ] 

 

 

 

 

 

Sonido: b 

Análisis contrastivo 

 

Características: 

 

La transferencia fonémica es positiva porque es voiced, bilabial, oral plosive en las 

dos lenguas. Por ejemplo <beber> /be’βԑɾ/ - <bus> /’bʊs/ 

 

La transferencia fonética es positiva como es el caso del sonido voiced, bilabial, oral, 

plosive stop que se presenta en las dos lenguas en posición media del grupo fónico [-b˗] 

 

Ejemplo: 

 

Español <cambia> ['kambja]   Inglés  <cabinet>  [ˈkæbɪnɪt]  

 

 

 

Sonido: k 

 

Análisis contrastivo 

 

Características: 
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La transferencia fonémica es positiva porque es voiceless, dorso-velar, oral, stop, en las dos 

lenguas. Por ejemplo <casa> /'kasa/ - <kilate> / /kiˈlate/ 

 

La transferencia fonética es positiva como es el caso del sonido voiceless, dorso-velar, oral, 

stop, unaspirated que se presenta en las dos lenguas en posición media del grupo fónico [-

k˗] 

 

Ejemplo: 

 

Español <macarena> [maka'ɾena] Inglés <acommodation> [əˌkɑməˈdeɪʃən] 

 

 

Sonido: g 

Análisis contrastivo 

 

Características: 

 

La transferencia fonémica es positiva porque es voiced, dorso-velar, oral, stop en las dos 

lenguas. Por ejemplo <gusto> /'gusto/ - <gate> /ˈɡeɪ̪t/ 

La transferencia fonética es positiva como es el caso del sonido voiced, dorso-velar, oral, 

stop que se presenta en las dos lenguas en posición media del grupo fónico [-g˗] 

  

Ejemplo: 

 

Español <angustia> [aŋ'gustja]      Inglés <eggplant> 

[ɛɡ:plænt] 

Sonido: f 

 

Análisis contrastivo 

 

Características: 

 

La transferencia fonémica es positiva porque es voiceless, labio-dental, oral and 

fricative en las dos lenguas. Por ejemplo <fantasma> /fan 'taz ma/ - <phonetics> / fəˈnɛɾɪks/ 

 

 

La transferencia fonética es positiva como es el caso del sonido voiceless, labio-

dental, oral, fricative que se presenta en las dos lenguas en posición media del grupo fónico 

[-f˗] 

  

 

Ejemplo: 

 

Español <esfuerzo> [es'fwerso] 
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Inglés <cauliflower> [kʰɔlɪˌflaʊɚ]  

  

 

 

 

Sonido: ʧ 

 

Análisis contrastivo 

 

Características: 

 

La transferencia fonémica es positiva porque es voiceless, apico-alveolar lamino 

fronto-palatal, oral, affricate en las dos lenguas. Por ejemplo <capucha> /ka'puʧa / - <cheat> 

/ˈʧiːt/ 

 

 

La transferencia fonética es positiva como es el caso de los sonidos voiceless, apico-

alveolar lamino fronto-palatal, oral, affricate que se presenta en las dos lenguas en posición 

inicial y media del grupo fónico [-ʧ˗] 

  

 

Ejemplo: 

 

 

Español <chaqueta> [ʧa 'keta]      Inglés <chew> [ˈtʃu] 

<achiote> [a'ʧjote]        <Michigan> [ˈmɪtʃɪɡən] 

 

  

 

Sonido: s 

 

 

Análisis contrastivo 

 

Características: 

 

La transferencia fonémica es positiva porque es voiceless, apico-alveolar, oral, 

fricative en las dos lenguas. Por ejemplo <surco> /'sur ko/ - <science > /ˈsaɪəns/ 

 

La transferencia fonética es positiva como es el caso del sonido voiceless, apico-

alveolar, oral, fricative que se presenta en las dos lenguas en posición inicial, media y final 

del grupo fónico [-s˗] 

 

Ejemplo: 

 

                      Español <silicona> [sili'kona]   Inglés <scene> [ˈsiːn] 
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   <casino> [ka 'sino]    <answer> [ˈænsɚ] 

  <expresiones> [ekspre 'sjones]  <sticks> [ˈstɪks] 

 

 

 

 

Sonido: n 

 

Análisis contrastivo 

 

Características: 

 

La transferencia fonémica es positiva porque es voiced, apico-alveolar, nasal 

occlusve, continuant en las dos lenguas. Por ejemplo <neodental> /neoðen'tal/ - <nine> 

/ˈnaɪn/ 

  

La transferencia fonética es positiva como es el caso de los sonidos voiced, apico-

alveolar, nasal occlusve, continuant que se presenta en las dos lenguas en posición inicial, 

media y final del grupo fónico [-n˗] 

  

  

Ejemplo: 

 

Español <ninguna> [niŋ'guna]                    Inglés <not> [ˈnɑt]     

              <minero> [mi'nero]        <pencil> [pʰɛnsəɫ] 

              <fricción> [frik 'sjon]        <pain> [ˈpʰeɪn]  

 

 

 

 

 

Sonido: l 

 

 

Análisis contrastivo 

 

Características: 

 

La transferencia fonémica es positiva porque es voiced, apicoalveolar, lateral en las 

dos lenguas. Por ejemplo <lápiz> / 'la pis/ - <lamp> /ˈlæmp/ 

 

 

La transferencia fonética es positiva como es el caso de los sonidos voiced, 

apicoalveolar, lateral que se presenta en las dos lenguas después de alguna consonante sorda. 

 

Ejemplo: 
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Español <flete> ['fle te] Inglés <glycerine> [ˈɡlɪsɚrən] 

 

 

Los sonidos existentes en la lengua materna y la lengua objeto son pronunciados sin 

dificultad alguna y no requieren estudio a fondo por no ser conflictivos para el estudiante; 

sin embargo, se fijó la atención en los sonidos consonánticos que tienen transferencia 

negativa y cero. 

 

 

Transferencia Negativa – Sonidos Diferentes 

 

 

Con relación a las transferencias negativas se dice que cuando los sonidos tanto 

vocálicos como consonánticos son iguales pero con diferente función en la lengua materna 

y en la lengua objeto, retardan el aprendizaje y por ende se produce una errónea 

pronunciación que a su vez no permite una comunicación eficaz. 

 

 

El autor  Salazar, E (1980) asume que la transferencia negativa “se refiere a 

situaciones en las cuales el aprendizaje anterior interfiere con el aprendizaje nuevo.” 

(pag.113); es decir, que está totalmente opuesto al efecto que produce la trasferencia 

positiva, pues dificulta la adquisición de un nuevo conocimiento, dando paso a la confusión 

en las personas al momento de adquirir nuevas ideas acerca del tema de interés. 

 

 

Este proceso se lo realiza de manera inconsciente debido a que el aprendiz en este 

caso hablante de lengua español transfiere el sonido de su lengua materna; por el simple 

hecho dialectal o la costumbre que tiene al hablar, no piensa firmemente en la diferencia que 

el sonido de la lengua extranjera Inglés tiene o en sus características y lo lee y pronuncia el 

sonido visible de la misma manera que su lengua materna. 

 

 

Se conoce entonces como transferencia negativa a la presencia del mismo elemento 

pero con diferente función para cada lengua, como fonema en la una y como alófono en la 

otra o viceversa. 

 

 

Para demostrar este concepto se presenta un análisis contrastivo con las 

características de los fonemas consonánticos del Idioma Español y el Idioma Inglés. 
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Sonido: ɾ 

 

 

Análisis contrastivo 

 

Características: 

 

 

La transferencia fonémica es negativa porque es voiced, apico posalveolar, oral 

approximant, retroflex en Inglés y en español existe pero como alófono de /t/ y /d/. 

 

Por ejemplo <force>  /ˈfɔɾs/ 

 

La transferencia fonética es negativa como es el caso del sonido voiced, apico-

alveolar, oral, flap or tap en español y en ingles no existe. 

 

 

Ejemplo: 

 

Español <humareda> [uma 'ɾeða] 

 

 

 

 

Sonido: ʤ 

 

Análisis contrastivo 

 

Características: 

 

 

La transferencia fonémica es negativa porque es voiced, apico-alveolar, lamino, 

frontopalatal, oral affricate en Inglés y en español existe pero como alófono de /y/. 

 

 

Por ejemplo <virgin> /ˈvɝdʒən/ 

 

 

 

La transferencia fonética es negativa como es el caso del sonido voiced, fronto-

palatal, oral, affricate y en ingles no existe. 

 

 

Ejemplo: 

 

Español <payaso> [paʤ'asɔ] (dialecto guayaquileño) 
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Sonido: h 

 

Análisis contrastivo 

 

Características: 

 

 

La transferencia fonémica es negativa porque es voiceless, glottal, oral, fricative en 

Inglés y en español existe pero como alófono de /x/ en la región costera del Ecuador. 

 

 

Por ejemplo <cajuela>  /ka'hwela/ 

 

 

La transferencia fonética es negativa como es el caso de los sonidos voiceless, glottal, 

oral, fricative [h] y voiced, glottal, oral, fricative [ɦ] en inglés y que en español no existen. 

 

 

Ejemplo: 

 

Inglés <horse> [ˈhɔrs] 

 

<airhead> [ˈɛr:hɛd] 

 

 

Sonido: ð 

 

Análisis contrastivo 

 

Características: 

 

 

La transferencia fonémica es negativa porque es voiced, apico-interdental, oral, 

fricative en Inglés y en español existe pero como alófono de /d/ en posición media entre 

vocales. 

 

Por ejemplo <others>  /ˈʌðɚz/ 

 

La transferencia fonética es negativa como es el caso del sonido en inglés voiced, 

apico-interdental, oral, fricative como alófono y que en español no existe. 

 

Ejemplo: 

 

Inglés <smoothie> [ˈsmuːðɪ] 
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Sonido: Ʒ 

 

 

Análisis contrastivo 

 

Características: 

 

La transferencia fonémica es negativa porque es voiced, fronto- palatal, oral, groove, 

fricative en Inglés y en español existe pero como alófono de /ʎ/ en posición media entre 

vocales. 

Por ejemplo <television>  / ˈtɛləvɪʒən/ 

 

La transferencia fonética es negativa como es el caso del sonido en inglés oiced, 

fronto-palatal, oral, groove, fricative como alófono y que en español no existe. 

 

Ejemplo: 

 

Inglés <usually> [ˈjuːʒəwəlɪ] 

 

 

Sonido: θ 

 

 

Análisis contrastivo 

 

Características: 

 

 

La transferencia fonémica es negativa porque es voiceless, apico-interdental, oral, 

fricative en Inglés y en español existe pero como alófono de /d/ en posición final. 

Por ejemplo <television>  / ˈtɛləvɪʒən/ 

 

La transferencia fonética es negativa como es el caso del sonido en inglés oiced, 

fronto-palatal, oral, groove, fricative como alófono y que en español no existe. 

 

 

Ejemplo: 

 

Inglés <birthday> [ˈbɝθdeɪ] 

 

Sonido: ŋ 

 

Análisis contrastivo 

 

Características: 
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La transferencia fonémica es negativa porque es voiced, dorso-velar, nasal, 

occlusive, continuat en Inglés y en español existe pero como alófono de /n/. 

 

 

Por ejemplo < uncle >  /ˈʌŋkə / 

 

La transferencia fonética es negativa como es el caso de los sonidos voiced, dorso-

velar, nasal, occlusive, continuat [ŋ] y voiced, dorso-velar, nasal, occlusive, continuat, 

syllabic en inglés como alófonos y que en español no existen. 

 

 

Ejemplo: 

 

Inglés <triangle> [ˈtraɪæŋɡəl] 

 

<dog and cat> [ˈdɔɡ nˈkæt] 

 

 

Sonido: z 

 

Análisis contrastivo 

 

Características: 

 

La transferencia fonémica es negativa porque es voiced, dorso-velar, nasal, 

occlusive, continuat en Inglés y en español existe pero como alófono de /n/. 

 

Por ejemplo < uncle >  /ˈʌŋkə / 

 

 

La transferencia fonética es negativa como es el caso de los sonidos voiced, dorso-

velar, nasal, occlusive, continuat [ŋ] y voiced, dorso-velar, nasal, occlusive, continuat, 

syllabic en inglés como alófonos y que en español no existen. 

 

 

Ejemplo: 

 

Inglés <triangle> [ˈtraɪæŋɡəl] 

 

<dog and cat> [ˈdɔɡ nˈkæt] 

 

Los fonemas consonánticos de la lengua materna y que se ejecutan también en la 

lengua objeto pero con diferente función son un problema minoritario a la hora de 
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pronunciarlos debido a que fonéticamente hablando no difieren en gran magnitud; sin 

embargo el estudio más relevante se fijó directamente en la transferencia cero. 

 

Los fonemas consonánticos de la lengua materna y que se ejecutan también en la 

lengua objeto pero con diferente función son un problema minoritario a la hora de 

pronunciarlos debido a que fonéticamente hablando no difieren en gran magnitud; sin 

embargo el estudio más relevante se fijó directamente en la transferencia cero. 

 

Transferencia Cero 

 

Se identifica transferencia cero cuando los sonidos de la lengua materna no existen 

en la lengua objeto o viceversa. Es conocida también como transferencia nula o neutral, 

alegando que puede ocurrir, tanto como resultado del aprendizaje anterior, que no tiene 

efecto alguno sobre la ejecución subsecuente o como resultado de efectos combinados de 

transferencia positiva y negativa que se anulan mutuamente 

 

Mejía, P (2003) explains that: “Zero transfer which means that an element is present 

in one language but absent in the other (a phoneme or allophone just occurs in one language, 

either the MT or thr TL.””. (pag.111) 

 

Son entonces los hábitos nuevos que deben formarse para los fonemas consonánticos 

que no existen en la lengua materna; como por ejemplo, para la articulación de nuevos 

sonidos. En realidad la transferencia cero es una variante de la negativa, pues los alumnos 

tienden a sustituir lo nuevo utilizando los sonidos y la pronunciación de su lengua materna. 

 

Para exponer este concepto se detalla a continuación un análisis contrastivo con las 

características de los fonemas consonánticos que tienen transferencia cero. 
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Sonido: ɲ 

 

Análisis contrastivo 

Este sonido es exclusivamente del español 

 

 

Fonema en Español  Fonema en Inglés 

   

/ɲ/ Ø X 

   
 

Voiced, dorso-palatal, nasal, 

 

occlusive, continuant 

Sonido: ʎ 

 

Análisis contrastivo 

 

Este sonido es exclusivamente del español 

 

 

Fonema en Español  Fonema en Inglés 

   

/ʎ/ Ø X 

   
 

Voiced, fronto-palatal, oral,  
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Sonido: ʃ 

 

Análisis contrastivo 

 

Este sonido es exclusivamente del inglés 

 

 

Fonema en Español  
Fonema en 

Inglés 

X Ø 

 

/ʃ/ 

   

 
 

                                               Voiceless, fronto-palatal, oral, groove, fricative 

 

 

Sonido: v 

 

Análisis contrastivo 

 

Este sonido es específicamente del inglés debido a que el español tiene el grafema 

pero es pronunciado de la misma manera que la voiced, bilabial, oral, estop /b/ 

 

 

Fonema en Español 

Fonema en 

Inglés 
 

 

 

X Ø /v/ 

 

Voiced, labiodental, oral, fricative 

 

  



25 
 

Sonido: t 

 

Análisis contrastivo 

 

La transferencia fonética es cero debido a que el sonido difiere en las dos lenguas por su 

punto de articulación 
 

Fonema en Español  Fonema en Inglés 

/t/ Ø X 

Voiceless, apico-dental, oral   

stop   

X  /t/ 

 Ø  

  Voiceless, apico-alveolar, oral 

  stop 

   

Alófono en Español  Alófono en Inglés 

/t/ Ø X 

Voiceless, apico-dental, oral 

  

  

stop, unaspirated  

X Ø Voiceless, apico-alveolar, oral, 

  stop, unaspirated 

  [ʔ] 

X Ø Voiceless, glottal, stop, nasal, 

  released 

  [tⁿ] 
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X Ø Voiceless, apico-alveolar, 

  nasalized, stop 

  

[t’]   

X Ø Voiceless, apico-alveolar, 

  oral, stop, unreleased 

 

 

 

Sonido: d 

 

Análisis contrastivo 

 

La transferencia fonética es cero debido a que el sonido difiere en las dos lenguas por 

su punto de articulación 

 

 

Fonema en Español  Fonema en Inglés 

/d/ Ø X 

Voiceless, apico-dental, oral   

stop   

X  /d/ 

 Ø  

  Voiceless, apico-alveolar, oral 

  stop 

Alófono en Español 

 

Alófono en Inglés  

[Ø] Ø X 

dialect   
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Sonido: x 

 

Análisis contrastivo 

 

Este sonido es exclusivamente del español 

 

 

Fonema en Español  Fonema en Inglés 

   

/x/ Ø X 

   

 

Voiceless, dorso-velar, oral 

fricative 

 

Sonido: ɲ 

 

Análisis contrastivo 

 

Este sonido es exclusivamente del español 

 

Fonema en Español  Fonema en Inglés 

   

/ɲ/ Ø X 

   
 

Voiced, dorso-palatal, nasal, 

 

occlusive, continuant 
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Sonido: ʎ 

 

Análisis contrastivo 

 

Este sonido es exclusivamente del español 

 

 

Fonema en Español  Fonema en Inglés 

   

/ʎ/ Ø X 

   

Voiced, fronto-palatal, oral, 

 

lateral 

Sonido: r 

 

Análisis contrastivo 

Este sonido es exclusivamente del español 

 

Fonema en Español    Fonema en Inglés 

/r/  Ø  X 

Voiced, apico-alveolar, oral,     

trill     

     

Alófono en Español    Alófono en Inglés 

[ɍ] 

 

Ø 

 

X   

Voiced, apico-alveolar, oral,     

trill, resonant     
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Este análisis permite identificar todos los fonemas consonánticos ausentes en la 

lengua materna y que provocan transferencia fonética debido a la incorrecta pronunciación. 

Para continuar con el estudio del presente proyecto se debe hacer hincapié en los sonidos del 

habla para tener una idea clara del objeto de estudio. 

 

Sonidos del habla  

 

Los estudiantes tienen la capacidad de producir muchísimos sonidos con su voz 

cuando hablan una determinada lengua; lo hacen utilizando solamente los sonidos que esa 

lengua posee. 

 

Cada lengua tiene un repertorio limitado de sonidos que sus hablantes aprenden a 

pronunciar desde pequeños; es por ello que con el pasar del tiempo les cuesta mucho 

pronunciar correctamente los sonidos que pertenecen a otra lengua. 

 

Saussure, F (1913) define: “Es el acto del individuo que realiza su facultad de 

lenguaje por medio de la convención social que es la lengua. Considera que el habla es una 

ejecución individual de la lengua, un acto individual de voluntad e inteligencia” (s/p.)  

Las lenguas humanas usan segmentos homogéneos reconocibles de unas decenas de 

milisegundos de duración, que componen los sonidos del habla, técnicamente llamados 

fonos. 

 

Los hablantes competentes de una lengua aprenden a clasificar diferentes sonidos 

cualitativamente similares en clases de equivalencia de rasgos relevantes. Esas clases de 

equivalencia reconocidas por los hablantes son los constructos mentales a los que se los 

conoce como fonemas. La mayoría de lenguas naturales tiene unas pocas decenas de 

fonemas distintivos, a pesar de que las variaciones acústicas de los fonos y sonidos son 

enormes. 

 

Los sonidos que cada lengua posee son denominados fonemas; los mismos que 

pueden ser clasificados según las siguientes características: 

 

• Por la participación de las cuerdas vocales son sonoros o sordos 
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• Por la participación del velo del paladar son sonidos orales o sonidos nasales 

• Por su modo de articulación o la posición que adoptan los órganos 

• Por su punto de articulación en la que participan los órganos activos 

• Rasgos distintivos más básicos que los clasifican en vocálicos y consonánticos 

 

Fonemas vocálicos 

 

Son aquellos fonemas que se articulan cuando el aire no encuentra obstáculos en su 

salida, pueden escribirse aislados y formar sílabas por sí solos; es importante caracterizar 

que siempre son sonoros debido a que para su producción intervienen las cuerdas vocales y 

son orales; es decir, el aire aspirado sale por la cavidad bucal y no por la cavidad nasal. 

 

RAE, (2009) Los fonemas vocálicos son los que se pronuncian cuando la columna 

de aire que forma los sonidos sale al exterior sin encontrar obstáculo en los órganos 

articulatorios¸ para su emisión intervienen los músculos depresores, que tienden a inferir un 

movimiento de abertura. 

 

Se puede clasificar entonces a los fonemas según las siguientes características: 

 

Fonemas Vocálicos del Español: 

 

Vocales: /a/ /e/ /i/ /o/ /u/ 

• Punto de articulación (localización): es decir, la parte de la boca desde donde se 

articulan. o Vocales Anteriores → /e/, /i/ 

o Vocales Medias o centrales → 

/a/ o Vocales Posteriores → 

/o/, /u/ 

• Modo de articulación (abertura): es decir, la abertura que tiene la boca al pronunciar los 

sonidos o Vocales de Abertura máxima (o Abiertas) → /a/ 
 

o Vocales de Abertura media (o Semiabiertas) → 

/e/, /o/ o Vocales de Abertura mínima (o Cerradas) 

→ /i/, /u/ 
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Para entender mejor el concepto citado anteriormente se presenta una figura 

explicativa con los criterios antes mencionados 

 

 

Figura N. 1: Fonemas Vocálicos del Español 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Vizcaíno Eduardo (2012) 

 

 

Fonemas Vocálicos del Inglés: 

 

Los fonemas vocálicos del Inglés a diferencia de los del Español, se pueden dividir 

en dos grandes grupos: vocales largas y cortas. La longitud o cantidad vocálica (vowel 

quantity) es uno de los rasgos distintivos de los fonemas vocálicos y por ello las vocales 

largas se las representa fonéticamente seguidas del cronema dos puntos <:>. 

 

Además de existir una distinción cuantitativa entre las vocales, existe también una 

diferencia cualitativa entre todas ellas que dependen de la posición que adoptan los órganos 

articulatorios. 

 

En la articulación de los quince fonemas del Inglés la lengua adopta una variedad de 

posiciones y de formas. Para distinguirlos se pone atención a dos aspectos: la distancia 

vertical desde la lengua paladar (grado de abertura) y la parte de la lengua que adopta una 

posición más elevada (posición en el eje anterior – posterior. 

Para el estudio y descripción de los fonemas vocálicos del Inglés es conveniente utilizar el 

cuadrilátero de vocales 
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Figura N. 2: Fonemas Vocálicos del Inglés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Vizcaíno Eduardo (2012) 

 

Como se puede identificar en la figura n.-2, además de la longitud se clasifica 

también atendiendo a su grado de apertura en cerradas (closed), semicerradas (half-closed), 

semiabiertas (half-open) y abiertas open. 

 

También se dividen las posiciones en el eje longitudinal en: anterior (front), central 

y posterior (back) y dos posiciones intermedias de los fonemas /ʊ/ e /ɪ/ 

 

Por último se considera la posición que adoptan los labios en la articulación del 

fonema; es decir, redondeados o abocinados (rounded), extendidos (spread) y neutro. El 

redondeo de los labios (lip-rounding) es un rasgo articulatorio distintivo que se toma en 

cuenta para los fonemas /uw/, /ͻw/ y /ʊ/ se articulan redondeando sensiblemente los labios, 

esto también sucede en la articulación del fonema /ɑ/ aunque no sea tan evidente en el 

dialecto americano. 

 

Sin embargo, estudiar a los fonemas vocálicos y consonánticos de las dos lenguas de 

estudio independientemente no basta, el objetivo de estudio está basado en la transferencia 

fonética que de ellos resulta por tal razón a continuación se realiza un análisis contrastivo de 

los fonemas vocálicos de Inglés y Español. 
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Sonido: a 

Análisis contrastivo 

 

La transferencia fonética es cero debido a que el sonido difiere en las dos lenguas por 

sus características individuales 

 

 

Fonema en Español  Fonema en Inglés 

/a/ Ø X 

Voiced, simple, low-central   

tense, neutral   

X Ø /a/ 

  Voiced, simple, low-central 

  lax, neutral 

   

Alófono en Español  Alófono en Inglés 

[a] Ø X 

Voiced, simple, low-central   

tense, neutral, unlengthened   

[ã] Ø X 

Voiced, simple, low-central 

  

  

tense, neutral, nasal   

  [a:] 

X Ø Voiced, simple, low-central, lax, 
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  lax, neutral, lengthened 

  [a] 

X Ø Voiced, simple, low-central, lax, 

  lax, neutral, unlengthened 

   

 

 

 

Sonido: æ 

 

Análisis contrastivo 

 

La transferencia fonética es cero debido a que el sonido es exclusivo del Inglés 

 

 
 
 

 

 

 

Sonido: ə 

 

  

Fonema en Español 
 

Fonema en Inglés  

X Ø /æ/ 

  Voiced, simple, low-fronto 

  lax, spread 
   

Alófono en Español  Alófono en Inglés 

   

X Ø [æ] 

  Voiced, simple, low-fronto 

  lax, spread, unlenghtened 
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Análisis contrastivo 

 

La transferencia fonética es cero debido a que el sonido es exclusivo del Inglés 

 

           Fonema en Español      Fonema en Inglés  

      X          Ø    /ə/ 

        Voiced, simple, mid-central 

                                                                                      lax, neutral 

 

 Alófono en Español      Alófono en Inglés 

    X    Ø    [˄] 

        Voiced, simple, mid-central 

             lax, neutral, lengthened 

  X    Ø    [˄:] 

        Voiced, simple, mid-central 

        lax, neutral, unlenghtened 

  X    Ø    [ə] 

        Voiced, simple, mid-central 

         lax, neutral 

  X    Ø    [ɚ] 

        mid-central unstressed 

  X    Ø    [ɚ] 

            mid-central stressed 
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Sonido: e 

 

Análisis contrastivo 

La transferencia fonética es cero debido a que el sonido difiere en las dos lenguas por 

sus características individuales 
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Sonido: ey 

 

 

Análisis contrastivo 

 

La transferencia fonética es cero debido a que el sonido es exclusivo del Inglés 

 

 

Fonema en Español  Fonema en Inglés 

X Ø /eɪ/ 

  Voiced, complex (adjacent glide) 

  mid-front, tense, spread 

   

Alófono en Español  Alófono en Inglés 

X Ø [eɪ̪:] 

  Voiced, complex (adjacent glide) 

  
mid-front, tense, spread, 

lengthened 

  [eɪ̪] 

X Ø  

  Voiced, complex (adjacent glide) 

  
mid-front, tense, spread, 

unlengthened 
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Sonido: ԑ 

 

Análisis contrastivo 

 

La transferencia fonética es cero debido a que el sonido es exclusivo del Inglés 

 

 

Fonema en Español  Fonema en Inglés 

X Ø /ԑ/ 

  Voiced, simple, mid-front, lax, spread 

   

Alófono en Español  Alófono en Inglés 

X Ø [ԑ:] 

  
Voiced, simple, mid-front, lax, 

spread 

  legthened 

X Ø [ԑ] 

  Voiced, simple, mid-front, lax, spread 

  unlegthened 
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Sonido: i 

 

Análisis contrastivo 

 

La transferencia fonética es cero debido a que el sonido es exclusivo del español 

 

 

Fonema en Español Fonema en 

Inglés 
 

 

 

 

 

/i/ Ø X 

Voiced, simple, high-front   

tense, spread   

   

Alófono en Español  Alófono en Inglés 

[i] Ø X 

 

 

Voiced, simple, high-front 

 

tense, spread, unlengthened 

 

[ῐ] Ø X 

 

 

Voiced, simple, high-front 

 

tense, spread, nasalized 
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Sonido: ɪy 

 

Análisis contrastivo 

 

La transferencia fonética es cero debido a que el sonido es exclusivo del Inglés 

 

 

Fonema en Español 

 

Fonema en Inglés  

X Ø /ɪy/ 

  Voiced, complex (adjacent glide) 

  high-front, tense, spread 

   

Alófono en Español  Alófono en Inglés 

X Ø [ɪɪ̪:] 

  Voiced, complex (adjacent glide) 

  
high-front, tense, spread, 

lengthened 

X Ø [ɪɪ̪] 

  Voiced, complex (adjacent glide) 

 

high-front, tense, spread, unlengthened 
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Sonido: ɪ 

 

Análisis contrastivo 

 

La transferencia fonética es cero debido a que el sonido es exclusivo del Inglés 

 

 

 

Fonema en Español 

 

Fonema en Inglés  

X Ø /ɪ/ 

  
Voiced, simple, high-front, lax, 

spread 

   

Alófono en Español  Alófono en Inglés 

X Ø [ɪ:] 

  
Voiced, simple, high-front, lax, 

spread 

  legthened 

X Ø [ɪ] 

  
Voiced, simple, high-front, lax, 

spread 

  unlegthened 
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Sonido: o 

 

Análisis contrastivo 

 

La transferencia fonética es cero debido a que el sonido es exclusivo del español 

 

Fonema en Español Fonema en 

Inglés 
 

 

 

 

 

/o/ Ø X 

Voiced, simple, mid-back   

Rounded   

   

Alófono en Español  Alófono en Inglés 

[o] Ø X 

 

 

Voiced, simple, mid-back 

 

tense, spread, unlengthened 

 

 

[õ] Ø X 

 

 

Voiced, simple, mid-back 

 

tense, rounded, nasal 
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Alófono en Español  Alófono en Inglés 

   

[ͻ] Ø X 

 

 

Voiced, simple, mid-back 

 

tense, rounded, open 

 

 

[ ɔ ] Ø X 
  ̃   

 

Voiced, simple, mid-back 

 

tense, rounded, open, nasal 

 

 

Sonido: ͻ 

Análisis contrastivo 

 

La transferencia fonética es cero debido a que el sonido es exclusivo del Inglés 

 

Fonema en Español 

 

Fonema en Inglés  

X Ø /ͻ/ 

  
Voiced, simple, low-back, lax, 

rounded 

   

Alófono en Español  Alófono en Inglés 

X Ø [ͻ:] 
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Voiced, simple, low-back, lax, 

rounded 

  legthened 

X Ø [ͻ] 

  
Voiced, simple, high-front, lax, 

spread 

  unlegthened 

 

Sonido: ow 

Análisis contrastivo 

 

La transferencia fonética es cero debido a que el sonido es exclusivo del Inglés 

Fonema en Español 

Fonema en 

Inglés 

 

 

X Ø /ow/ 

Voiced, complex (adjacent glide) 

 

mid-back, tense, rounded 

 

Alófono en Español  Alófono en Inglés 

   

X Ø [ou̪:] 

  Voiced, complex (adjacent glide) 

  mid-back, rounded, lengthened 

X Ø [ou] 

 

Voiced, complex (adjacent glide) 

 

high-front, tense, spread, unlengthened 
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Sonido: u 

 

Análisis contrastivo 

 

La transferencia fonética es cero debido a que el sonido es exclusivo del español 

 

Fonema en Español 

Fonema en 

Inglés 
 

 

 

 

 

/o/ Ø X 

Voiced, simple, high-back   

tense, rounded   

   

Alófono en Español  Alófono en Inglés 

[u] Ø X 

 

 

Voiced, simple, high-back 

 

tense, rounded, unlengthened 
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Sonido: ʊ 

 

Análisis contrastivo 

 

La transferencia fonética es cero debido a que el sonido es exclusivo del Inglés 

 

Fonema en Español Fonema en Inglés 
 

 

 

X Ø /ʊ/ 

  
Voiced, simple, high-back, lax, 

rounded 

   

Alófono en Español  Alófono en Inglés 

X Ø [ʊ:] 

  Voiced, simple, low-back, lax, rounded 

  legthened 

 

X Ø [ʊ] 

 

Voiced, simple, low-back, lax, rounded 

 

unlegthened 
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Sonido: uw 

 

Análisis contrastivo 

 

La transferencia fonética es cero debido a que el sonido es exclusivo del Inglés 

 

Fonema en Español 

Fonema en 

Inglés 
 

 

 

X Ø /ʊ/ 

  Voiced, complex (adjacent glide), 

  high-back, tense, rounded 

   

Alófono en Español  Alófono en Inglés 

X Ø [uu̪:] 

  Voiced, complex (adjacent glide), 

  high-back, tense, rounded 

  legthened 

 

 

Sin embargo el estudio de este proyecto necesita además del estudio a los fonemas 

consonánticos tanto del Idioma Inglés como del Idioma español para reafirmar el objeto de 

estudio. 
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Fonemas consonánticos 

 

Son fonemas en los que el aire se obstruye de manera total o parcial en la cavidad 

bucal para ser emitidos. Se distinguen porque por sí solos no pueden constituir sílabas ni 

palabras, al igual que las semivocales necesitan de una vocal para ser pronunciados. 

 

Los fonemas consonánticos son emisiones de voz que tienen más o menos obstáculos 

grandes en su recorrido a lo largo del aparato fonador que impiden salir el aire desde los 

pulmones al exterior de manera libre. 

 

Según las circunstancias que rodean esta salida del aire, existen ciertos factores que 

se debe tener en cuenta a la hora de clasificarlos: 

 

• Zona o punto de articulación. Es el lugar donde toman contacto los órganos que 

intervienen en la producción del sonido. 

 

 

• Modo de articulación. Es el modo en el que se permite y se regula la salida del aire. 

 

• Actividad de las cuerdas vocales. Cuando se producen sonidos, las cuerdas vocales 

pueden vibrar o no vibrar. Si las cuerdas vocales no vibran, los sonidos se llaman 

sordos, por el contrario, cuando las cuerdas vocales vibran se llaman sonoros. 

 

 

• Actividad de la cavidad nasal. Si al producir sonidos, parte del aire pasa por la 

cavidad nasal, los sonidos se llaman nasales pero si todo el aire para por la cavidad 

bucal se llaman orales. 

 

Tomando en cuenta entonces las características antes mencionadas se detallará a 

continuación la clasificación: 

 

Clasificación de los Fonemas Consonánticos en el Español: 
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Según el Punto de Articulación se deriva la sub-clasificación: 

 

• Bilabial: los órganos que intervienen para la producción del sonido de los siguientes 

fonemas son los dos labios. 

o  /p/, /b/, /m/ 

 

• Labiodental: los órganos que intervienen en la producción del sonido de los 

siguientes fonemas son el labio inferior y los dientes superiores. 

 

O  /f/ 

• Dental: El órgano que intervienen en la producción del sonido de los siguientes 

fonemas es la lengua detrás de los dientes superiores. 

o  /t/, /d/ 

 

• Alveolar: El órgano que interviene en la producción del sonido de los siguientes 

fonemas es la lengua sobre la raíz de los dientes superiores. 

o  /s/¸/z/, /l/, /r/, /ɾ/, /n/ 

 

• Palatal: Los órganos que intervienen en la producción del sonido de los siguientes 

fonemas son la lengua y el paladar. 

o  /ʧ/, /ɲ/ 

 

• Velar: los órganos que intervienen en la producción del sonido de los siguientes 

fonemas son la lengua y el velo del paladar. 

o  /k/, /g/, /x/ 

 

Según el Modo de Articulación se presenta la siguiente sub-clasificación: 

 

• Oclusivo: Para la emisión de los siguientes fonemas se produce momentáneamente 

el cierre total del paso del aire. 

o  /p/, /b/, /t/, /d/, /k/, /g/, /n/, /m/,/ɲ/ 
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• Fricativo: Para la emisión de los siguientes fonemas se produce un estrechamiento 

por donde pasa rozando el aire que sale al exterior 

o  /f/, /x/, /s/ 

 

• Africado: Para la emisión de los siguientes fonemas se produce una oclusión 

seguida de una fricación. 

o  /ʧ/ 

 

• Lateral: Para la emisión de los siguientes fonemas se produce un roce del aire contra 

los dos lados de la cavidad bucal. 

 

o /l/, /ʎ/ 

 

• Vibrante: Para la emisión de los siguientes fonemas ser produce un roce del aire 

contra la punta de la lengua. 

o /ɾ/ 

Según la Actividad de las Cuerdas Vocales: 

 

• Sordos: son aquellos fonemas en los cuales no vibran las cuerdas vocales. o /p/, /t/, 

/k/, /ʧ/, /s/, /x/, /f/ 

• Sonoros: son aquellos fonemas en los cuales vibran las cuerdas vocales. o /b/, /d/, 

/l/, /ɾ/, /r/, /m/, /n/, /y/, /g/ 

Según la Actividad de la Cavidad Nasal: 

 

• Nasales: son fonemas en los que parte del aire pasa por la cavidad nasal. o /m/, /n/, 

/ɲ/ 

• Orales: son fonemas en los que todo el aire pasa por la boca. Tenemos a los 

siguientes fonemas. 

o /b/, /c/, /d/, /f/,/g/,/h/,/j/,/k/,/l/, /p/, /q/, /ɾ/, /r/,/s/,/t/,/v/,/w/,/x/, /y/,/z/, Para el 

objetivo del estudio planteado se necesita también mencionar: 

 

Clasificación de los Fonemas Consonánticos en el Inglés: 

Según su punto de articulación se clasifican en 



51 
 

• Bilabial. Los labios superiores e inferiores o /p/, /b/, /m/. 

• Labiodental. Dientes superior y labio inferior o /f/, /v/. 

• Interdental. Dientes superiores y ápice de la lengua o /ɵ/, /ð/ 

• Alveolar. Los alvéolos de los dientes superiores y el ápice de la lengua o /t/, /d/, /n/, 

/l/, /s/, /z/. 

• Post-alveolar. La parte trasera de los alvéolos y el ápice de la lengua o /ʃ/, /ʒ/ 

• Velar. El paladar duro y el potsdorso de la lengua 

o /k/, /g/, /ŋ/. 

• Palatal. El paladar blando y el postdorso de la lengua 

o /y/ 

• Glotal. Salida del aire a través de las cuerdas vocales 

o /h/. 

Según su modo de articulación 

 

• Oclusivas. Hay un cierre de los órganos de articulación y después una salida del 

aire repentino con un sonido explosivo 

o /p/, /b/, /t/, /d/, /k/, /g/. 

• Fricativas. Hay un contacto, formando un estrechamiento con dos articulado 

o /f/, /v/, /θ/, /ð/, /s/,/z/, /˪/, /ʃ/, /ʒ/, /h/. 

 

• Africadas Hay una oclusión incompleta para acabar en una fricación 

o /ʧ/, /ʤ/. 

 

• Nasales La aproximación entre dos articuladores de cierre, pero el velo del paladar 

está separada de la pared faríngea, permitiendo que el aire salga por la nariz. 

o /m/, /n/, /ŋ/. 

 

• Laterales El aire sale por uno o por los lados de la cavidad bucal 

o /l/ 
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Para entender mejor el criterio establecido se fijará a continuación un análisis 

contrastivo entre las características de los fonemas consonánticos de la lengua objeto Inglés 

y la lengua materna Español 

 

Figura N.3: Análisis contrastivo de fonemas consonánticos 

 

Fuente: Mejía, Pablo (2003) 

 

Como se puede observar en la figura anterior los fonemas consonánticos de la lengua 

objeto Inglés difieren en aspectos tales como el punto de articulación y la actividad de las 

cuerdas vocales; a pesar de manejar los mismos fonemas /p/ /b/ /t/ /k/ /d/ /g/ en las dos 

lenguas las características y función son diferentes, por tal razón, es conflictiva su 

pronunciación y por ende se tiene transferencia fonética negativa, positiva e incluso cero 

previamente citada. 

Figura N. 4: Contrastive affricate sounds 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mejía, Pablo (2003) 

 

Tomando en cuenta la figura n.-4 se considera que no todas las diferencias en las 

características de los fonemas son un conflicto, como se identifican los fonemas /ʤ/ /ʧ/ 

tienen ventaja en su pronunciación por estar presentes en las dos lenguas no obstante su 

función es diferente y como tal se denomina transferencia negativa. 
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Figura N. 5: Contrastive Fricative Sounds 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mejía, Pablo (2003) 

Los fonemas ausentes en la lengua materna son los fonemas con mayor dificultad en 

el aprendizaje oral del estudiante debido a que al desconocer enteramente el sonido adecuado 

que este fonema tiene transfiere o emplea rasgos de pronunciación no pertinentes y es 

entonces cuando se habla de transferencia negativa y transferencia cero;  por ello la figura 

n.- 5 muestra los fonemas fricativos que tienen diferente función además de diferir en el 

punto de articulación, actividad de las cuerdas vocales y modo de articulación y por lo tanto 

ser una transferencia negativa neta. 

Figura N. 6: Contrastive Lateral Sounds 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mejía, Pablo. (2003) 

Se puede apreciar en la figura n.- 6 que el fonema /ʎ/ tiene un alófono en español y 

que no existe en la lengua objeto Inglés; además de diferir en las características por el punto 

de articulación. 
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Figura N. 7: Contrastive Nasal Sounds 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mejía, Pablo (2003) 

La figura n.- 7 demuestra que el sonido de los fonemas nasales es similar en las dos 

lenguas debido a que el velo del paladar baja permitiendo que el aire sea expulsado por la 

cavidad nasal, entre los fonemas vocálicos nasales se encuentra el alófono /ɲ/ del Español 

ausente en la lengua objeto Inglés. 

Figura N. 8: Contrastive R sounds 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mejía, Pablo (2003) 

Por el contrario en la figura n.- 8 se denota total diferencia entre los fonemas r de la 

lengua objeto y la lengua materna en estudio, es por ello que su pronunciación nunca será 

igual a pesar de tener un alófono parecido, no cumple, ni aparece en las mismas condiciones 

en las dos lenguas. 

 

Después de conocer las características de los fonemas vocálicos y consonánticos de 

la lengua objeto y la lengua materna se tiene una idea general sobre el conflicto en el 

aprendizaje, sin embargo no son sólo las características de cada fonema lo que dificulta la 

correcta pronunciación del estudiante también están las inconsistencias del lenguaje que 

influyen en gran parte. 
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Inconsistencias del Lenguaje 

 

Mejía, (2013) explains that: “ An inconsistency might be related to incompatibility 

which is the quality or state of being inconsistent; discordant in respect to action; such 

contrariety between two things that both cannot exist and be true together. It also deals with 

the disagreement and lack of concordance with structural patterns, register as well as spelling 

versus pronunciation”. (pag.22) 

 

Es entonces inconsistencia la diferencia que se tiene cuando se pronuncia un fonema 

tal como se lo lee o viceversa. Es necesario recordar también que este problema es aún más 

evidente en un hablante del idioma Español, debido a que en el caso de este idioma, la 

pronunciación no difiere de la escritura; sin embargo, esta realidad es muy distante a la del 

idioma Inglés. 

 

Estas inconsistencias se pueden presentar debido a diferentes situaciones tales como: 

 

1. Ortografía – Pronunciación 

La misma letra o combinación de letras que se refieren a diferentes sonidos 

 

Ejemplos: 

Consonant letter 

Spanish       English 

 <c>        <t> 

 <Célula> /´selula/     <City> /´cɪɾɪy/ 

<Cartera> /´kaɾtera/       <Transport> 

/tʰrænsport'/ 

 Fuente: Mejía, Pablo (2013) 

Como se puede evidenciar en los ejemplos citados la consonante <c> de la lengua 

materna el Español tiene dos sonidos /s/ /k/ son evidentes y por lo tanto comprueban la 

inconsistencia mencionada. 
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En el caso de las vocales en español no se puede demostrar el criterio citado porque 

los fonemas vocálicos tienen diferentes sonidos sin similitud; sin embargo en inglés sí existe 

esta inconsistencia.  

 

Por ejemplo:  

   <hea˪>/’hɪy˪/ and <wea˪> /’wԑ˪/ 

 

2. Pronunciación – Ortografía 

El mismo sonido que puede ser escrito con diferentes letras o combinaciones 

 

Ejemplos: 

   Spanish      English 

/b/      /Iy/ 

 <bueno> [ʹbweno]     <leaf> [ʹlɪyf] 

 

<viento> [ʹbjẽn̪to]     <peep> [ʹpʰɪyp'] 

 Fuente: Mejía Pablo (2013) 

  

A través de los ejemplos citados se puede evidenciar el criterio de inconsistencia 

mencionado y de tal manera comprobar que el grafema no siempre representa al fonema, 

este tipo de inconsistencia es evidente en Inglés y por ello causa transferencia fonética al 

aprendiz; aunque en español se puede identificar también esta variante las consonantes <b – 

v> tienen el mismo fonema y no produce conflicto alguno. 

 

3. Dialectos 

 

En cuanto al tercer caso de inconsistencia se habla acerca de los dialectos; para 

entender  qué se refiere este caso particular se define a continuación que es un dialecto: 

  

Baetens, E (1986)  menciona que: “Se conoce como dialecto al sistema lingüístico 

que deriva de otro pero que no exhibe una diferenciación suficiente respecto a otros de origen 

común. 
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Los dialectos, por lo tanto, suelen ser considerados con relación a un conjunto de 

varios sistemas lingüísticos de un tronco común o que se encuentran en un mismo límite 

geográfico. Entonces el dialecto hace referencia a la estructura lingüística que no alcanza la 

categoría social de lengua y es evidente durante la pronunciación de la lengua empleada para 

el proceso de comunicación. 

 

Diferentes dialectos pronunciación la misma palabra diferentemente 

 

Ejemplos: 

 Spanish       English 

pizarrón [pisaʹɍɔŋ̃] ECU   car [ʹkɒ:] B.E 

[piθaʹɾͻŋ] Spain      [ʹkʰa:r] A.E 

 

Fuente: Mejía Pablo (2013) 

  

A continuación se detalla la pronunciación del idioma inglés para enlazar y 

comprender mejor el objeto de estudio 

 

Pronunciación del Idioma Inglés 

 

Cuando el educando aplica en el proceso de comunicación oral el conocimiento 

recibido en cuanto a la lengua objeto, emite mensajes siguiendo las estructuras para la 

formación de ideas; sin embargo la efectividad de la interacción oral incluye la 

pronunciación adecuada. 

 

Para la mayoría de investigadores de lenguas tales como  Brown, (1992); Encina, 

(1995); Dieling y Hirschfeld, (2000) “la pronunciación no es sólo la producción sino también 

la percepción de los sonidos del habla.” (s/p). 

 

Dalton y Seidlhofer, ( 2005) definen: la pronunciación como la producción de sonido 

significante en dos sentidos. En primer lugar, el sonido tiene significado porque es parte del 

código de una lengua. Así, se puede hablar de los sonidos distintivos del inglés, del francés, 

etc. En este sentido, se puede decir que la pronunciación es la producción y la recepción de 
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los sonidos del habla. En segundo lugar, el sonido es significativo porque se utiliza para 

conseguir significado en contextos de uso. En este caso, se puede hablar de pronunciación 

con referencia a los actos de habla (connected speech). (s/p). 

 

La pronunciación es, en definitiva, la materialización de la lengua oral y, como tal, 

es tanto producción como percepción de los sonidos, del acento y de la entonación, de ahí la 

importancia para el éxito de la comunicación. 

 

Este aspecto puede ser notorio únicamente durante el empleo de un lenguaje oral, 

para ello y de la misma manera para comprender mejor se define a continuación la 

información oral. 

 

Información Oral 

 

Una persona puede interactuar con otra persona de manera escita, oral o mímica cada 

una de las categorías mencionadas tiene los recursos necesarios para fortalecer el proceso de 

comunicación; en el caso de la comunicación hablada tenemos a la información oral. 

 

 Gil, M (2007) menciona que: “Es la forma de comunicación verbal, que emplea la 

palabra hablada, integrada por un conjunto de signos fonológicos convencionales, como 

modo de exteriorizar las ideas, sentimientos, pedidos, órdenes, y conocimientos de una 

persona; y que le permite mantener un diálogo o discusión con otras.(s/p) 

 

Es entonces la información oral el conjunto de técnicas que determinan las pautas 

generales que deben seguirse para comunicarse oralmente con efectividad; es decir, es la 

forma de expresar sin barreras lo que se piensa. 

 

Por ello se llama también información oral a una de las habilidades a desarrollar en 

el aprendizaje tanto de la lengua materna de manera inconsciente como de una lengua 

término de manera deliberada o consciente. 

 

Cabe recalcar entonces que el hablante de la lengua materna realiza transferencia 

fonética durante su comunicación oral de manera inconsciente a pesar de conocer 
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conscientemente la gramática, la ortografía y los segmentos supra-segméntales de la lengua 

término; no obstante incurre en la ineficaz transmisión de mensajes por su pronunciación 

incorrecta. 

 

Por tal manera se debe mencionar de manera clara y precisa que el estudio de los 

elementos supra-segméntales de la lengua término influye en el estudiante - aprendiz de la 

nueva lengua, y por ello se detalla a continuación cada uno de ellos: 

 

Ritmo 

 

El ritmo puede describirse como el resultado de la distribución temporal de los 

acentos y las pausas a lo largo de un enunciado. 

 

Gil, (2007) manifiesta que el ritmo es la “sensación perceptiva provocada por la 

sucesión de determinados elementos en periodos regulares de tiempo. Repetición, 

alternancia o recurrencia de acentos, patrones melódicos y pausas.” (p.545). 

 

El ritmo está constituido básicamente por la repetición de un patrón y es esencial para 

la percepción de los acontecimientos que ocurren en el tiempo. Este se puede producir en la 

vida humana, pero también en la música, y en el lenguaje. 

 

Artesano, (1999) “Se habla que el ritmo tiene un origen neurológico, lo que explicaría 

su presencia en el lenguaje”. (p.72) 

 

Pero la dificultad o la transferencia aparece debido a las diferencias existentes en 

cuanto al ritmo entre la lengua materna y la lengua término 

 

Según  Gili, (1993) “cada lengua tiene tendencias rítmicas propias, que definen su 

fisonomía particular. La tendencia de la lengua español es de construir unidades de cinco a 

diez sílabas, y entre ellas, las más frecuentes serían las de siete a ocho. El inglés tiene 

unidades más breves, el italiano se asemeja más al español en este sentido.” (s/p). 
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Ahora bien para poder hablar de manera adecuada y fluidamente una lengua 

extranjera implica un cambio de hábitos articulatorios con relación a la lengua materna y la 

consecuencia acústica es un cambio de timbre vocálico 

 

Es importante también tener en cuenta que el inglés es un idioma tiempo-tensionado; 

a diferencia del español, en el cual se da la misma cantidad de tiempo a cada sílaba, el inglés 

ajusta la sincronización de sílabas y palabras que van acentuadas y no acentuadas. En inglés, 

las sílabas son más largas y otras más cortas. Cuando se marca el acento tónico en sílabas y 

palabras se puede entender mejor el significado de la palabra o la frase. 

 

La comprensión del acento tónico y de la entonación en inglés ayudará al principiante 

tanto a entender mejor el inglés como a ser mejor entendido y de tal manera lograr el objetivo 

durante su proceso de comunicación oral. 

 

Acentuación 

 

Otro de los elementos supra-segmentales importantes a tomar en cuenta es la 

acentuación: Ada (2002), ”Es la intensidad o la mayor fuerza con la que se pronuncian las 

sílabas de una palabra aislada.”(s/p) 

 

Es decir, cuando una palabra tiene más de una sílaba, una de ellas se pronuncia un 

poco más fuerte que las demás y la sílaba con tensión vocal más fuerte es la sílaba acentuada 

o sílaba tónica, mientras que las demás sílabas conocidas como átonas son las que se 

pronuncia sin énfasis; en Inglés se tarda más en decir las sílabas acentuadas que las no 

acentuadas, en cambio, en español todas las sílabas tiene la misma duración. 

 

El Español a diferencia del Inglés, Francés, Alemán, Chino mandarín entre otros 

idiomas tiene además del acento fonético, el acento ortográfico. El acento fonético tiene que 

ver con la pronunciación de las palabras, pero el acento gráfico, corresponde a la escritura 

de las mismas. 

 

Por ello, entonces la clasificación de las palabras en Español se determina debido a 

que el acento se mantiene en una posición fija que si afecta a la última sílaba es aguda, a la 
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penúltima silaba es grave; antepenúltima sílaba es sobresdrújula o alguna anterior a esta es 

sobresdrújula. 

 

Mientras que en el Inglés no existe el acento gráfico (la tilde) en las palabras, por lo 

tanto, un elemento clave en la pronunciación es, el llamado acento tónico o word stress. que 

consiste en no acentuar con la misma fuerza las sílabas de una palabra sino que, se pone 

mayor fuerza o énfasis en pronunciar la denominada sílaba fuerte que se la dice claramente, 

en cambio a las demás sílabas se las dice más rápida y calladamente, por eso resulta a veces 

difícil entender a los nativos, ya que ponen la atención en la dicción de las sílabas tónicas. 

 

Con los criterios antes mencionados se puede identificar las grandes diferencias 

existentes en cuanto a acentuación se refiere y de la misma manera entender porque muchas 

de las veces el hablante aprendiz de la lengua termino no recepta al máximo el mensaje 

recibido. 

 

Entonación 

 

La entonación es una característica de la pronunciación en todos los idiomas del 

mundo.  De forma simple, la entonación podría definirse como la música del habla. Un 

cambio en la variación de esta música (o tono) puede afectar al significado de lo que se diga. 

Por lo tanto, se piensa que la entonación se refiere al modo en el que se usa este tono de voz 

para expresar actitudes y propósitos particulares. 

 

La entonación, no solamente contribuye a que el discurso sea más ameno, a darle una 

musicalidad que hace que el oyente quiera seguir escuchando, sino que también constituye 

un elemento clave para revelar la intención comunicativa del hablante. A pesar de que un 

discurso presente un empleo correcto de la gramática y un enriquecido léxico, sin una 

adecuada entonación, no parecerá completamente eficaz la comunicación. 

 

La entonación constituye la principal característica de la frase. Ésta depende de las 

variaciones en la frecuencia de vibración de las cuerdas vocales. 
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Abarca la totalidad de la frase y puede contribuir en el cambio de significado y en la 

expresión de determinados estados psíquicos o sentimientos, como satisfacción, rechazo e 

ira. 

 

Por ende la entonación depende enteramente de la intención que pretenda emitir el 

hablante durante su proceso de comunicación. Independientemente de que la entonación 

varíe según el idioma del discurso, no es solamente la intervención oral de un hablante 

aprendiz de la lengua término o un hablante nativo lo que determina la eficacia en la emisión 

y recepción de mensajes sino más bien el efecto con el que se aspire transmitir la 

información. 

 

La entonación puede ser de distintas clases, dependiendo de la oración que se 

enuncie. Así, se distingue la entonación en la frase enunciativa, la entonación en la frase 

interrogativa y la entonación en la frase exclamativa. 

Pausa 

 

Ada (2002): “Se refiere a los tiempos que se tarda en empezar a hablar una vez 

terminado nuestro interlocutor, como los silencios que realizamos con el objetivo de 

remarcar los signos de puntuación durante una lectura, por otro lado, el silencio también 

comunica en situaciones de habla.”(s/p) 

 

Las pausas sirven para puntualizar los pensamientos y para facilitar las inflexiones 

de voz, el cambio de tono, contribuye a mantener más viva la atención; de la misma manera 

el uso inadecuado de las mismas durante una conversación resulta ineficaz para la 

compresión del mensaje a emitir. 

 

Estas pausas cumplen una doble función: por un lado, permite descansar y coordinar 

la respiración con el habla; por otro, aportan o alteran parte del significado del mensaje. 

Las pausas delimitan el grupo fónico, definido como la unidad situada entre dos pausas. 

 

 

Las pausas pueden ser: a) psicológicas: se producen cuando el hablante quiere 

permitir al oyente un momento de reflexión; b) lógicas: son breves y se usan al término de 
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una frase importante; c) afectivas: si se desea suscitar la emoción en el oyente; d) 

respiratorias: cuando se agota la respiración es necesario realizar una nueva respiración; una 

modalidad especial de pausa es el silencio, especialmente requerido y necesitado por el 

hablante. Bien usado (detrás de una pregunta retórica, por ejemplo), el silencio (que no es 

más que una pausa prolongada) ayuda a mantener el interés del oyente; pero cuando es usado 

anárquicamente tiene resultados negativos. 

 

(Hernández Reinoso, 1999) afirma: “el comunicador oral debe dejar el tiempo 

suficiente para que cada sonido, palabra o idea se perciban con claridad, en vez de 

amontonarlas o saturar el discurso, dispersar la información y evitar que los oyentes 

encuentren su núcleo”.(p.54) 

Los actos del Habla 

 

Austina, (s/f) afirma que: “todas las expresiones del lenguaje deben considerarse 

actos del habla”. (s/p). Los actos del habla son enunciados que constituyen acciones. 

Corresponden al lenguaje en uso, al lenguaje en la práctica, en la situación comunicativa 

concreta. Cuando se habla no sólo se dice palabras, sino que también se realiza ciertas 

acciones: como describir aconsejar, saludar, felicitar, discutir e invitar; es decir; se hace 

cosas con palabras. No sólo importa lo que se dice, sino cómo se lo hace y con qué intención. 

  

Entonces se puede decir que los actos de habla es cuando se utiliza el lenguaje para 

dialogar, para opinar de hechos o realizar cualquier tipo de intervención – oral – en la vida 

diaria, ahí se está enunciando y esa enunciación tiene una connotación lingüística. Posee un 

sentido, un para qué y un por qué se dice. 

 

Según Ricoeur, (s/f) en resumen: “los ejecutantes de los actos del habla dicen algo 

(acto locutivo), hacen algo al decir algo (el acto ilocutivo) y producen efectos al decirlo (el 

acto perlocutivo). (p.28) 

 

 

Para poder hablar de los actos del habla exiten tres clasificaciones; éste proyecto se 

fija únicamente en el primero que es: el acto locutivo, el acto ilocutivo y el acto perlocutivo. 
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Acto Locutivo - El decir 

 

Corresponde al contenido del enunciado; es decir, al significado de lo dicho. Es el 

que se realiza por el hecho de decir algo. Comprende un acto fónico -emitir sonidos- un acto 

fático – emitir. 

 

Es la idea o el concepto de la frase; es decir, aquello que se dice. Es la pronunciación 

de sonidos, vocabulario, aspectos sintácticos (todo acto del habla). 

 

Para un hablante de lengua materna (Español) durante el aprendizaje de la lengua 

término (Inglés) esto implicará una dificultad enorme debido a que intentará transmitir la 

información de la misma manera que lo realiza en español; empleando los sonidos, 

vocabulario y aspectos sintácticos y creará confusión en la emisión de su mensaje utilizando 

la nueva lengua en aprendizaje. 

 

Acto Ilocutivo - La intención de ese decir 

 

Hace referencia a la intención del emisor y la acción realizada por medio del 

enunciado, por ejemplo ordenar, pedir y dar disculpas, aconsejar, reprender, entre otros. Es 

la parte de la acción efectuada por el hablante por medio de su enunciado. Es el que se lleva 

a cabo al decir algo. Tiene fuerza ilocucionaria. 

 

En otras palabras es la intención o finalidad concreta del acto de habla y esta puede 

ser aseveración, juramento, petición, promesa, orden o amenaza. 

 

Según Searle (s/f): “Los actos ilocutivos pueden clasificarse de la siguiente manera: 

 

a) actos asertivos o constatativos: representación del mundo; b) actos directivos: 

persiguen modificar la conducta del receptor (órdenes, peticiones, consejos); c) actos 

expresivos: manifestaciones de los sentimientos y el estado anímico del habla; d) 

actos declarativos: porque cambian el estado de las cosas.” (p.132) 

 

Por otro lado Habermas, (s/f) clasifica: a) Ilocuciones constatativas: Postulan y describen; 
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b) Locuciones expresivas: Prometen y felicitan; c) Ilocuciones regulativas: Invitan o 

solicitan. 

 

Debido a las expresiones corporales o los gestos que el hablante realice durante la 

conversación, logrará transmitir una idea del mensaje que quiere enviar; sin embargo, es 

realmente importante saber la correcta pronunciación de las palabras para crear de manera 

óptima una interacción mediante el emisor y el receptor. 

 

Acto Perlocutivo - El efecto que ese decir tiene en el receptor 

 

Es el efecto que el acto ilocutivo produce en el mundo, la consecuencia que tiene sobre 

quien lo recibe. Este acto perlocutivo puede ser más o menos activo. Tiene el propósito de 

producir reacción en el receptor. 

 

Es entonces el (o los) efecto(s) que el enunciado produce en el receptor en una 

determinada circunstancia. 

 

Durante este acto están implícitos los segmentos supra-segmentales como el ritmo, la 

entonación y la pausa; por ello cabe el ratificar que el aprendiz de la lengua término al 

desconocer todos estos aspectos transfiere los conocidos de su lengua materna y no causa el 

mismo efecto que un hablante nativo lograría eficazmente. 

   

La comunicación 

 

La comunicación entre los seres humanos se define como un proceso sistémico que 

permite la interacción entre dos o más personas mediante un mismo código. 

 

 

Hernández (1999), en relación con este tema afirma lo siguiente: “La comunicación 

es un acto dinámico en el que los sujetos entran en contacto, cada uno con su forma de ser 

(…) Es, por tanto, un encuentro de mentes y realidades.” (p.6). 



66 
 

Entonces la comunicación es un proceso bidireccional o un acto de relación humana 

en el que dos o más personas intercambian información, sentimientos, mensajes u otras ideas 

mediante el uso de uno o varios lenguajes (forma de expresión). Este proceso es interactivo 

y social. 

 

Este proceso se caracteriza por interrelacionar, aparte de los agentes actuantes, un 

mensaje, un canal, un referente, una situación; todos ubicados dentro de un mismo contexto. 

 

La fuente o Emisor 

 

El que produce o codifica el mensaje y lo difunde con la intención de comunicar algo. 

En la comunicación humana el emisor puede ser un individuo, un grupo de personas o una 

institución. 

 

Ellis, A (1980) define: “El emisor o agente es el ser que construye y transmite el 

mensaje; sin embargo, como agente también puede recibir el mensaje, pero dentro del 

proceso ya no es emisor, sino receptor.” (s/p) El receptor es tan protagonista como el emisor 

en el proceso de comunicación; debido a que el que habla y el que escucha se establece un 

hilo conductor (la palabra) que permite el intercambio de ideas y sentimientos. 

 

Sintonizar con el oyente es objetivo obligado, y a veces muy difícil, debido a que 

intervienen factores como una situación anímica, nivel moral y cultural, edad, aficiones, 

capacidad intelectual, receptividad del interlocutor, además que se puede considerar 

transferencia fonética en el proceso de comunicación por el manejo de dos diferentes 

lenguas. 

 

El receptor es quien recibe el mensaje, y a su vez cierra el proceso de comunicación 

mediante la recepción, decodificación y aceptación del mensaje que se transmitió y 

retroalimenta al emisor. En una conversación, el receptor es quien responde a la 

conversación. Para lograr este proceso el receptor debe realizar cuatro pasos que se 

detallarán a continuación: 
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a) recepción: la transmisión permite a otra persona recibir el mensaje. La iniciativa pasa 

a los receptores, que se preparan para recibir el mensaje; b) decodificación: es la 

traducción de los mensajes para la comprensión del receptor. El emisor quiere que el 

receptor entienda, por lo que utiliza códigos comprensibles para los dos participantes. 

Es realmente importante la atención que se preste en la recepción del mensaje para 

su decodificación; c) aceptación: una vez que el mensaje fue enviado, recibido y 

decodificado el receptor tiene la oportunidad de aceptarlo o no; 

 

c) el uso: el receptor hace uso de la información, puede desecharla, efectuar la tarea 

siguiendo las instrucciones, guardar para el futuro u optar por otra opción; e) 

retroalimentación: cuando el receptor reconoce el mensaje y responde al emisor, la 

retroalimentación ha tenido lugar. La retroalimentación es la respuesta del receptor 

al mensaje del emisor. 

 

Además el receptor debe comunicarse de manera eficaz y pronuncia correctamente los 

fonemas de la lengua que se esté utilizando en el proceso de comunicación y de tal manera 

evitar transferencias de tipo fonéticas. 

El código 

 

Conjunto de signos comunes y las reglas de combinación de esos signos que permiten 

cifrar o codificar el mensaje entre los sujetos comunicantes. 

 

Mediante el código el emisor transforma la información en un determinado mensaje; 

es decir, codifica la información en una forma que facilite el tipo de transmisión. 

 

Existen diferentes tipos de códigos tales como, los idiomas, el lenguaje de los 

sordomudos, la clave Morse, etc. También existen los códigos de los grupos especiales, 

como la policía, los pilotos, los abogados, etc.; que se los determina como especiales por 

tener una particularidad al transmitir sus mensajes. 

 

Para poder comunicarse se debe elegir un código para la emisión y transmisión de 

mensajes, en su gran mayoría es el código verbal el que más se utiliza; pero para lograr la 
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eficacia durante el proceso de comunicación es requisito importante que los estudiantes 

manejen el mismo código. 

 

El mensaje 

 

Es la información elaborada que se transmite de un punto a otro. En todo mensaje 

hay que distinguir la forma y el contenido; no debe confundirse con la información misma -

el contenido o con el referente. 

 

El mensaje representa la información que el emisor desea transmitir al receptor, y 

que contiene los símbolos verbales orales y no verbales que representan la información. El 

mensaje emitido y el recibido no necesariamente son los mismos, ya que la codificación y la 

decodificación del mismo puede variar debido a los antecedentes y puntos de vista tanto del 

receptor como del emisor. 

 

Según Berlo, (1984): “Los mensajes son eventos de conducta que se hallan 

relacionados con los estados internos de las personas, garabatos en papel, sonidos en el aire, 

marcas en la piel¸ movimientos del cuerpo, etc. Son los productos del hombre el resultado 

de su esfuerzo para codificar, es decir cifrar o poner en clave común sus ideas”. (s/p). 

 

El mensaje también puede ser efectivo si se evita producir transferencias fonéticas 

durante la pronunciación de código establecido para el proceso de comunicación. 

 

El contexto 

 

Es el conjunto de circunstancias de la realidad que afectan al emisor y al receptor en 

el momento de emitir o interpretar el mensaje y que pueden hacer variar su significación. 

En el contexto o entorno se incluye los mensajes anteriores y posteriores (contexto 

lingüístico) y el espacio, tiempo y circunstancias socioculturales (conocimientos y 

formación cultural de los interlocutores) en las que se produce la comunicación (contexto 

extralingüístico o situación comunicativa) y que determinan la correcta interpretación del 

mensaje. 
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Para el análisis de cualquier tipo de comunicación se debe tener en cuenta el contexto 

social, el contexto lingüístico, contexto cultural, el contexto definido por las preguntas quién, 

cómo, cuándo, dónde 

 

El contexto es muy importante en el proceso de la comunicación, pues las variaciones 

en un mismo lenguaje y las diferencias culturales hacen que aquello que para unos es 

correcto, para otros pueda no serlo. Por lo que el contexto es una de las principales áreas que 

se debe analizar cuando se va a hablar con otra persona y considerando el objetivo de estudio 

que es la transferencia de la pronunciación este concepto es realmente acertado y congruente 

a lo antes mencionado para la justificación del proyecto 

 

Referente 

 

Otro elemento del circuito de comunicación es el referente. Este indica el tema del 

que estaba hablando el locutor. Si todos los elementos del circuito de comunicación 

funcionan adecuadamente, entonces la comunicación es efectiva. En cambio, si no se conoce 

el referente es muy probable que la comunicación no se efectúe correctamente. Sin embargo, 

muchas veces, para comunicarse, además de conocer las palabras, el receptor tiene que estar 

abierto para poder escucharlas durante el desenvolvimiento del tema. 

 

Es decir es la realidad externa a la que alude el mensaje; es el objeto al que se 

representa o remite un signo o un mensaje. Comprende todo aquello que es descrito durante 

la transmisión del mensaje. 

 

Lo importante es que tanto emisor y receptor compartan el código, el canal y el 

referente, para llegar a un acuerdo y de tal manera generar el éxito esperado durante el 

desarrollo del proceso de comunicación. 

Todos los aspectos antes mencionados fortalecen el objetivo del estudio del presente 

proyecto, debido a que todos ellos generan transferencia de la lengua materna Español 

durante la pronunciación de la lengua término Inglés. 
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Definición de palabras técnicas encontradas en el Marco Teórico 

 

Lenguaje: Capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos y 

sentimientos por medio de la palabra.2. Sistema de signos que utiliza una comunidad para 

comunicarse oralmente. 

 

Comunicación: Se lo define como transmisión de señales mediante un código 

común al emisor y al receptor. 

 

Lengua:  Se  denomina  lengua  al  sistema  lingüístico  empleado  por  un  

determinada comunidad para la comunicación entre sus miembros. 

 

LM.- Lengua materna 

 

LE.- Lengua extranjera 

 

L1.- Lengua materna 

 

L2.- Lengua término 

 

Lengua materna: Es la primera lengua o idioma que una persona aprende. También 

se trata de aquella lengua que se adquiere de manera natural por medio de la interacción con 

el entorno inmediato, sin intervenciones pedagógicas y sin una reflexión lingüística 

desarrollada de forma consciente. 

 

Sistema Lingüístico: Consiste en la unión de muchas estructuras que funcionan una 

dependiendo de la otra, de la misma manera ocurre con la lengua ya que es un sistema de 

signos y códigos lingüísticos. 

 

Signo lingüístico: Unidad formada por un conjunto de fonemas (significante) que se 

asocia a un objeto, una idea o un concepto (significado) 
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Plurilingüismo: Es un enfoque que potencia el desarrollo de la competencia 

comunicativa de un individuo, en las lenguas que vaya adquiriendo a lo largo de su vida, con 

independencia de la diversidad de niveles, destrezas y fines con los que se utilizan las 

mismas. 

 

Diglosia: Situación en la que coexisten dos lenguas en una comunidad de hablantes, 

de tal forma que, por gozar una de ellas de mayor prestigio social que la otra, se emplean en 

ámbitos o circunstancias diferentes (más familiar una y más formal la otra). 

 

Asimilación: Proceso de transformación de un elemento lingüístico en otro que está 

próximo en la cadena hablada o que el hablante relaciona mentalmente con él. 

 

Código verbal: Sistema de símbolos y reglas que permite componer y descifrar un 

mensaje 

 

Destreza: Es la habilidad o arte con que se hace una cosa 

 

Destreza Lingüística: Es la capacidad de usar el lenguaje apropiadamente en las 

diversas situaciones sociales que se nos presentan cada día. 

 

Vocabulario: Es el Conjunto de palabras de un idioma. 

 

Idioma: Es el sistema de comunicación verbal o gestual a través del cual se 

comunicarán y entenderán los habitantes de una comunidad determinada. 

 

Decodificación: Es el proceso por el cual se convierte en símbolos de información 

entendible por el receptor humano. 

 

Suprasegmental: Que se superpone a varios segmentos. Son unidades lingüísticas 

mayores que el fonema (segmento mínimo), por eso se denominan rasgos suprasegmentales. 
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Caracterización de Variables 

Variable Independiente 

 

TRANSFERENCIA FONÉTICA 

 

 

Se refiere al proceso de traslado e incorporación de los sonidos del habla de la lengua 

materna a la lengua objeto de aprendizaje en el que se determinan niveles de transferencias 

fonéticas que se generan por las inconsistencias ortográficas – fonéticas del lenguaje. 

 

 

PRONUNCIACIÓN DEL IDIOMA INGLÉS 

 

Se refiere a la producción y percepción de la información oral en su articulación, 

acentuación, y entonación a través de los actos del habla: locutivo, ilocutivo y perlocutivo 

en el proceso de la comunicación entre hablantes de una lengua. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

 

Diseño de la investigación 

 

Dentro del proyecto, el siguiente paso fue considerar la metodología en el cual se 

identificó la naturaleza de la investigación, el diseño, tipo, población, las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, a parir de ellos se sustentó los procedimientos de cómo 

se va a realizar la investigación. 

 

Este capítulo abordó el desarrollo de la metodología; entendiéndose por metodología al 

capítulo de métodos que se siguen en una investigación. 

 

Modelo de la investigación 

 

De acuerdo a la Modalidad es un proyecto Socio – Educativo 

 

Celi, (2000): Se entenderá por Proyecto Socio Educativos a las 

investigaciones en base al método científico que pueden ser de 

carácter cuantitativo, cualitativo, cuanticualitativo o 

cualicuantitativo, para generar propuestas alternativas de solución a 

los problemas de la realidad social y/o educativa en los niveles 

macro, meso o micro. (p. 5) 

 

Para sustentar este razonamiento los autores Tashakkori y Teddlie, (2003), citados 

por Hernández, R., Fernández, C., & Baptísta, P. (2006), manifiestan que: “El enfoque cuali-

cuantitativo es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cualitativos y cuantitativos 
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en un mismo estudio, en una serie de investigaciones para responder a un planteamiento del 

problema, o para responder a preguntas de investigación de un planteamiento del problema 

[…].” (p. 755) 

 

El proyecto tiene un enfoque cuali-cuantitativo debido a que se recogieron y 

analizaron antecedentes documentales bibliográficos con relación a las variables; así como 

también se vincularon datos cuantitativos. 

  

Tipos de Investigación 

 

Con el objetivo de recapitular información científica acerca de lo mencionado sobre 

Transferencia Fonética en la Pronunciación del Idioma Inglés, de acuerdo a las técnicas e 

instrumentos se considera como una investigación Bibliográfica y de Campo. 

 

Con respecto a la Investigación documental bibliográfica, Moreno, (2000): dice: 

 

Los documentos bibliográficos, si tienen vinculación con la 

investigación que uno se ha propuesto, son una fuente de 

información de la mejor calidad, porque se puede obtener 

aportaciones teóricas e hipotéticas que pueden servir para el 

trabajo, información empírica sobre el objeto que se está 

investigando y aplicaciones metódicas que permiten mejorar el 

conocimiento para la aplicación. (pág. 52) 

 

El proyecto es parte también de una Investigación Aplicada debido a que corresponde 

al estudio y aplicación de la investigación a problemas definidos en circunstancias y 

características concretas; tales como la situación de Transferencia Fonética en la 

Pronunciación del Idioma Inglés en los estudiantes de 3ro de BGU. Para entender mejor 

Castañeda, (1996): al respecto manifiesta que “la investigación aplicada busca la generación 

de conocimiento con aplicación directa a los problemas de la sociedad o el sector productivo 

para resolver problemas concretos e inmediatos que la realidad plantea al hombre […].” 

(p.44) 
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Como también se considera Investigación de Campo debido a que los datos que se 

recolectaron fueron obtenidos directa y activamente de los estudiantes del tercer año lectivo 

BGU de la Unidad Educativa Ecuatoriano Suizo. 

 

Para esclarecer la idea mencionada se cita a continuación: Leiva, (1979): al referirse 

a la Investigación de campo dice: “Es la que se realiza en lugares indeterminados, donde se 

encuentran los sujetos o el objeto de la investigación” (pág. 14) 

 

El tiempo utilizado para la investigación fue el período lectivo 2015-2016, de la 

misma manera considerando el tiempo que se invirtió para la observación a clases de inglés 

para la recolección de datos y de tal manera corroborar el objeto de estudio citado y el 

desarrollo del estudio permite considera también a la Investigación Transversal. 

 

Fassio, A., Pascual, L., & Suárez, M. (2006) definen: “A diferencia de los estudios 

longitudinales, los estudios transversales no pretenden medir cambios en las variables o en 

sus relaciones, por el contrario, recogen la información en un momento dado en el tiempo 

[…]. (p.51) 

 

Nivel de la Investigación 

 

En cuanto al nivel de profundidad se refiere debido a que el objetivo de estudio es 

analizar el proceso de transferencia en la pronunciación del Idioma Inglés de los estudiantes 

del 3ro BGU de la Unidad Educativa Ecuatoriano Suizo, la presente investigación se 

considera Descriptiva. 

 

Los autores Hernández, et al. (2006) manifiestan que: 

 

La Investigación Descriptiva busca especificar propiedades, características 

y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe 

tendencias de un grupo o población. […] los estudios descriptivos son útiles 

para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, 

suceso, comunidad, contexto o situación. (p. 103) 
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Esto quiere decir que, es investigación Descriptiva, debido a que los datos obtenidos 

en el desarrollo de presente proyecto se analizaron e interpretaron, de manera clara y precis. 

Los datos descriptivos que se recolectaron fueron cualitativos y cuantitativos. 

 

 

Se considera también Investigación Correlacional, debido a la relación planteada  

previamente entre la variable independiente Transferencia Fonética y la variable dependiente 

Pronunciación del Idioma Inglés. 

 

Los autores Hernández, et al. (2006) manifiestan que: “en esta modalidad investigativa se 

“tiene como propósito evaluar la relación que exista entre dos o más variables o conceptos” 

(p.122). 

 

Procedimientos o pasos a seguir 

 

De acuerdo al Manual de Instrumentos para Monografías y Proyectos, elaborado por 

el Instituto Superior de Investigaciones de la Facultad de Filosofía de la Universidad Central 

del Ecuador (2014), los procedimientos fundamentales que se ejecutaron dentro de la 

investigación fueron: 

 

✓ Aprobación del plan 

 

✓ Desarrollo de la Fundamentación Teórica 

 

✓ Diseño del Instrumento de recolección de datos 

 

✓ Validación del Instrumento 

 

✓ Encuesta 

 

✓ Aplicación de la encuesta validada / oficial 

 

✓ Vaciado de datos 

 

✓ Análisis crítico de resultados 
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✓ Tabulación de los resultados 

 

✓ Elaboración de cuadros y gráficos 

 

✓ Conclusiones y recomendaciones 

 

✓ Elaboración del informe 

 

✓ Sustentación del trabajo de grado 

 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Con el objetivo de concretar las respuestas a los objetivos planteados en la 

investigación, la Encuesta fue la Técnica que se aplicó en el desarrollo del presente proyecto 

y estuvo dirigida a los y las estudiantes del tercero de bachillerato de la Unidad Educativa 

Ecuatoriano Suizo, refiriéndose al concepto de técnicas de recolección de datos el autor del 

libro de elaboración de un proyecto de investigación Andino, (2000) manifiesta que: “técnica 

de recolección de datos son las diferentes formas o maneras de obtener información, así: 

observación, entrevista, análisis documental, entre otros” (Pág. 34)  

Además Yuni, J. & Urbano, C. (2006), señalan que: 

 

En el lenguaje común el concepto de técnica hace referencia a los procedimientos o 

formas de realizar las distintas actividades en una forma estandarizada […] procedimientos 

mediante los cuales se generan informaciones válidas y confiables, para ser utilizadas como 

datos científicos. (pág.129) 

 

La técnica que se utilizó en el presente proyecto fue la encuesta. 

 

Eyssautier de la Mora, (2006) refiriéndose a la definición de encuesta argumenta que: 

“el método de la encuesta consiste en someter a un grupo o a un individuo a un interrogatorio, 

invitándoles a contestar una serie de preguntas de un cuestionario. Éstas son cuidadosamente 

preparadas en relación con el problema que se investiga […]”. (pág. 220) 
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Para recoger la información del proyecto de investigación en forma adecuada, se 

diseñó un instrumento que fue el cuestionario; el mismo que permitió receptar información 

concreta y precisa sobre transferencia fonética en la pronunciación del idioma Inglés a través 

de preguntas cerradas y con la aplicación de la escala cuali-cuantitativa de tipo Likert, 

dirigida a los estudiantes de 3ro BGU de la Unidad Educativa Ecuatoriano Suizo. 

Para los autores Yuni, J. & Urbano, C.(2006) “El instrumento es el mecanismo o 

dispositivo que utiliza el investigador para generar la información […]. En algunos casos los 

instrumentos amplifican las capacidades perceptivas del investigador,…” (pág. 131) 

 

El cuestionario fue elaborado con relación a los indicadores planteados en la matriz 

de operalización de las variables y para ello Celi, (2000) define que: “el cuestionario es un 

conjunto de preguntas relacionadas con una temática, que tiene la finalidad de recabar 

información” (Pág.127) 

 

Las preguntas se enmarcan en el problema que se investiga, en el cumplimiento de 

los objetivos, en las comprobaciones de las interrogantes, así como en las dimensiones, e 

indicadores de las variables. 

 

Cuadro N° 1: Escala Tipo Likert 
 

 

Fuente: Namakforoosh (2002) 

ASPE 

 

V  

   

Siempre S 5 
   

Casisiempre  CS 4 
   

Ocasionalmente O 3 
   

Rara vez RV 2 
   

Nunca N 1 
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Población y Muestra 

 

Población 

 

Para el presente proyecto, la información se obtuvo de una población conformada 

por sesenta y seis estudiantes pertenecientes al tercero de bachillerato de la Unidad 

Educativa. 

 

Para reforzar el concepto científico de la definición de Población, se consideró el 

criterio de Leiva, (2001) quien manifiesta que “En estadística y en investigación se denomina 

población o universo a todo grupo de personas u objetos que poseen alguna característica 

común”. (pág.36) 

Cuadro N° 2 Población 

 

Fuente: Autora  

Elaborado por: Pamela Paredes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población  

Ubicación Nivel Cantidad Promedio de 

edad 

Mujeres Hombres Condiciones 

socioeconómicas 

Colegio 

Ecuatoriano 

Suizo 

Alumnos 

De 3ro 

BGU 

66 17 36 30 Nivel 

medio-alto 
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Muestra 

 

Es importante mencionar que no se procedió hacer la muestra porque el numero de 

la población investigada es reducidoy manejable, por consiguiente el número de la población 

es sesenta y seis estudiantes sin embargo, se sustenta científicamente en qué consiste el 

muestreo. 

Leiva, (2001)manifiesta que “El Muestreo consiste en una serie destinada a tomar 

una parte del universo o población que va a ser estudiado, a fin de facilitar la investigación, 

puesto que es obvio que en muchos casos es imposible estudiar a la totalidad de elementos 

de ese universo o población”. (pág. 36) 

 

De acuerdo al Manual de Instrumentos para Monografías y Proyectos para el Taller 

sobre Tutoría de Proyectos, elaborado por el Instituto Superior de Investigaciones de la 

Facultad de Filosofía de la Universidad Central del Ecuador en el año (2006) “Si la población 

tiene un número de elementos suficientemente grande (término de 200), se utilizará la 

técnica del muestreo, de lo contrario la investigación se realizará en toda la población”. (p. 

43). 
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Cuadro N° 3: Matriz de Operalización de las variables 
 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variable Independiente: Dimensiones Indicadores Téc. Ins. Item 

 

TRANSFERENCIA 

FONÉTICA 

 

Caracterización  

Proceso de traslado e 

incorporación de los 

sonidos del habla de la 

lengua materna a la 

lengua objeto de 

aprendizaje en el que se 

determinan niveles de 

transferencias fonéticas 

que se generan por las 

inconsistencias 

ortográficas – fonéticas 

del lenguaje.  

 

Tipos de 

transferencia   

Cero  

Positivo 

En
cu

es
ta

 

C
u

es
ti

o
n

ar
io

 

1 

2 

Negativo 3 

 

Sonidos del habla  

 

Vocálicos  

 

4 

 

Consonánticos  

 

5 

 

Inconsistencias del 

lenguaje  

 

Ortografía – 

Pronunciación 

 

6 

 

7 Pronunciación – 

Ortografía 

Dialectos  8 

Variable Dependiente: Dimensiones Indicadores Téc. Ins.  

 

PRONUNCIACIÓN DEL 

IDIOMA INGLÉS 

Caracterización  

 

 

Información oral 

Ritmo 

En
cu

es
ta

 

C
u

es
ti

o
n

ar
io

 

9 

Acentuación 10 

Pausas 11 

 

Actos del habla  

Locutivo 12 

Ilocutivo  13 

Perlocutivo  14 
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Producción y percepción 

de la información oral en 

su articulación, 

acentuación, y 

entonación  a través de 

los actos del habla: 

locutivo, ilocutivo y 

perlocutivo en el 

proceso de la 

comunicación   entre 

hablantes de una lengua 

 

 

Comunicación  

Emisor 15 

Receptor 16 

Código 17 

Mensaje 18 

Contexto 19 

Referente  20 

Fuente: Autora 

 

Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

 

Validez 

 

Goméz, (2006) argumenta que “La Validez, en términos generales, se refiere al grado 

en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. (p. 119) 

 

 Para garantizar la validez del cuestionario se sometió el instrumento a juicio de 

expertos, para lo cual se eligió a tres profesionales profesores de la carrera de Inglés con 

Título de Postgrado, especialistas en Investigación o en la Enseñanza del Inglés, que 

expresaron su opinión sobre la correspondencia de las preguntas del instrumento con los 

objetivos, variables e indicadores de la investigación; calidad técnica y representatividad, 

lenguaje y pertinencia, con éste propósito se entregó a cada uno de los expertos los siguientes 

documentos: 

 

• Solicitud de presentación 

• Instrucciones para la aplicación de la encuesta 

• Matriz de Operacionalización de Variables 

• Objetivos del instrumento para la fase de diagnóstico 

• Encuesta 

• Formularios de validación para registrar la opción sobre cada ítem. 
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• Formulario A: Correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos, 

variables, e indicadores 

• Formulario B: Calidad técnica, representatividad y pertinencia 

• Formulario C: Lenguaje y pertinencia 

• Ficha del Validador 

 

A continuación se presenta un cuadro de resumen del criterio de los validadores. 

 

VALIDADOR ÍTEM CORRESPONDENCIA REPRESENTATIVIDAD LENGUAJE OBSERVACIONES 

 
     

      

       

      Cambiar y 

1 1 NP B  I 
mejorar redacción 

      

       

      Cambiar la 

2 1 P R  A 
palabra gramática 

      

       

      Ambigua, 

1 1 NP R  I 
enfocar al tema 

      

       

      Mejorar la 

1 1 NP R  I 
calidad y 

      

       

Fuente: Autora     

 

     Elaborado por: Pamela Paredes 

 

De acuerdo a las observaciones realizadas por los expertos, se hicieron las 

correcciones adecuadas para la elaboración definitiva del instrumento. 
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Confiabilidad 

 

Para el estudio de la confiabilidad se aplicó una prueba piloto a 6 estudiantes cuyo 

objetivo fue detectar la dificultad de las preguntas y el tiempo que llevó responder el 

cuestionario.   

 

Al referirse a la confiabilidad de los instrumentos, Yuni, J. & Urbano, C (2006) 

manifiestan que: “En rasgos generales se define a la confiabilidad como la capacidad del 

instrumento para arrojar datos o mediciones que correspondan a la realidad que se pretende 

conocer”. (pág. 33) 

 

A continuación se presenta el cuadro de control de la prueba piloto. 

 

Cuadro N° 5: Ficha de control de la Prueba Piloto 

ENCUESTADO TIE OBSERVA 

E 1 3:01 Ninguna 

E 2 3:07 Ninguna 

E 3 3:16 Ninguna 

E 4 3:23 Ninguna 

E 5 3.34 Ninguna 

E 6 3.36 Ninguna 

PROM 3:20 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autora   

 

Los seis encuestados respondieron el cuestionario en un promedio de tiempo de 3:20 

minutos y sin observaciones. 

 

Con los resultados que se obtuvieron de la aplicación de la prueba piloto, se procedió 

a realizar el estudio de confiabilidad del instrumento para obtener el coeficiente de 

correlación Alfa de Cronbach 
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A continuación se presenta el cuadro del Estudio de Confiabilidad del Instrumento: 

 

Transferencia Fonética En La Pronunciación Del Idioma Inglés 

 

Cuadro N° 6: Estudio de Confiabilidad del Instrumento 

SUJETO↓/ITEM→ P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 ∑xt 

E1 4 3 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 3 5 4 0,429166667 

E2 3 2 4 5 4 3 4 3 5 4 4 5 3 3 4 2 0,916666667 

E3 3 2 1 1 2 3 2 3 4 2 1 2 4 1 2 2 0,9625 

E4 3 5 5 1 2 5 3 5 2 5 5 2 2 2 4 1 2,466666667 

E5 3 1 4 5 4 5 5 5 4 5 4 3 2 4 3 5 1,45 

E6 4 4 4 3 3 5 4 4 5 5 3 5 4 3 4 4 0,533333333 

∑xi                   6,758333333 

∑xi² 0,3 2,2 2,2 3,4 1,5 1 1,3667 0,8 1,2 1,37 1,9 1,9 1,5 1,1 1,1 2,4 24,93333333 

Si²                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autora 

 

Posteriormente se ingresaron los datos utilizando el coeficiente Alfa de Cronbach, el 

cual ayudó a efectuar de mejor manera los datos estadísticos de la investigación y a 

comprobar automáticamente la confiabilidad. Se calculó el coeficiente Alfa de Cronbach, el 
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cual se interpretó de acuerdo a los siguientes criterios y se concluye que la confiabilidad es 

alta. 

Cuadro N° 7: Interpretación de los Niveles de Confiabilidad 

 

 

A continuación Se procedió a obtener los resultados el cual no se presentó ninguna 

novedad y la escala de confiabilidad fue Moderada Confiabilidad. 

 

Concluido el estudio de la validez se procedió a la aplicación del instrumento al resto 

de la muestra. 

 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Resultados 

 

Una vez aplicado el instrumento a la población respectiva, se realizó el vaciado de 

datos de las encuestas en Excel, elaboración de cuadros de frecuencia y porcentajes, 

diagramación de datos utilizando Excel, construcción de gráficos tipo barra incluida la línea 

polinómica para evidenciar la fluctuación de datos a partir de frecuencias y porcentajes, 

finalmente se procedió a la elaboración de gráficos ítem por ítem. 

 

ESCALA 

 

NIVELES  

   

Menos de 0,20  Confiabilidad ligera 

   

0,21 a 0.40  Confiabilidad baja 

   

0,41 a 0,70  Confiabilidad moderada 

   

0,71 a 0,90  Confiabilidad alta 

   

0,91 a 100  Confiabilidad muy alta 

   

Fuente: Pazmiño, I. (2000)  
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Una vez realizado el análisis de datos, los cuadros de frecuencia con los respectivos 

gráficos, se efectuó la interpretación de resultados considerando la agrupación de las 

respuestas siempre y casi siempre como positivos y a veces, rara vez y nunca como 

negativos, de tal forma que se tomó en cuenta el porcentaje acumulado más alto para realizar 

las correspondientes conclusiones y recomendaciones ítem por ítem. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

En este capítulo se presenta los resultados obtenidos en el diagnóstico de la 

investigación, para lo cual se diseñó cuadros de doble entrada donde se detalla los valores 

de la frecuencia y porcentaje que a su vez se graficó de tipo columna apilada para 

posteriormente su interpretación, conclusión y recomendación. 

Una vez que se aplicó las encuestas se interpretó y analizó los resultados obtenidos 

de las mismas a la población de estudio que constituye a 66 estudiantes de Tercero de 

Bachillerato de la Unidad Educativa Ecuatoriano Suizo que corresponde a los paralelos 

A,B,C cantidad necesaria para la investigación. 

 

Después se procedió al cálculo de frecuencias y porcentajes de cada ítem para el 

correspondiente procedimiento. Seguidamente, se mostraron los resultados de la 

investigación en Word donde se realizó 19 cuadros que detallan la pregunta, el número de 

ítem con la respectiva valoración, la equivalencia y la codificación numérica. 

 

Consecutivamente los valores obtenidos de las encuestas aplicadas a través de 

cuadros con los respectivos equivalentes, se presentan con gráficos estadísticos de tipo 

columna apilada, en los que constan la frecuencia y porcentaje para serán analizadas. 

 

Una vez que se interpretó cada equivalente en frecuencia y porcentaje, finalmente se 

procedió a establecer las respectivas conclusiones y recomendaciones de acuerdo a cada ítem 

acorde al porcentaje acumulado. 

 

Es necesario detallar también que en el inglés a los adverbios de frecuencia les 

corresponde un porcentaje. Siempre equivale al 100%, Casi Siempre equivale al 90%, que 

equivalen a valores positivos; A Veces equivale al 50%, Rara Vez equivale al 10% y Nunca 

equivale al 0% que constituyen valores negativos.   
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Presentación y Análisis de datos de la Encuesta 

 

Pregunta Nº 1: ¿Reconoce usted sonidos del Idioma Inglés similares a los 

del Idioma Español? 

Tabla 1: Transferencia Positiva 

Ítem Valoración Fi % ∑ % Resultado 

1 
5 Siempre 17 25,76% 

37,88% 

Adecuado 

4 Casi siempre 8 12,12% 

3 Ocasionalmente 28 42,42% 

62,12% 

No Adecuado 2 Rara vez 11 16,67% 

1 Nunca 2 3,03% 

 Total => 66 100% 100%  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autora  

Gráfico 1: Transferencia Positiva 

   

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autora 

El ítem Nº 1 hace referencia al tipo de transferencia positiva y según el análisis de 

datos se determina que el 37,88% de los encuestados sí reconocen los sonidos del Idioma 

inglés similares del Idioma Español, mientras que el 62,12% manifiesta que no los 

reconocen. 

Por lo tanto  la mayoría los encuestados no reconocen los sonidos del idioma inglés 

similares del Idioma Español por lo que se recomienda revisar la similitud de fonemas 

existentes en Inglés como en Español para facilitar la correcta pronunciación y evitar 

cualquier tipo de transferencia por parte del aprendiz de la lengua término. 

Siempre Casi siempre Ocasionalmente Rara vez Nunca

Series1 25.76 12.12 42.42 16.67 3.03

25.76
12.12

42.42

16.67
3.030

10

20

30

40

50
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Pregunta Nº 2: ¿Reconoce usted sonidos del Idioma Inglés diferentes a los del Idioma 

Español? 

Tabla 2: Transferencia Negativa 

Ítem Valoración Fi % ∑ % Resultado 

2 
5 Siempre 6 

9,09% 

21,21% 

Adecuado 

4 Casi siempre 8 
12,12% 

3 Ocasionalmente 32 
48,48% 

78,79% 

No Adecuado 2 Rara vez 11 
27,27% 

1 Nunca 18 
3,03% 

 Total => 66 100% 100%  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autora  

Gráfico 2: Transferencia Negativa 

 

 Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autora 

 

 El ítem Nº 2 hace referencia al tipo de transferencia negativa y según el análisis de 

datos se determina que el 21,21% de los encuestados sí reconocen los sonidos del Idioma 

inglés diferentes del Idioma Español, mientras que el 78,79% manifiesta que no los 

reconocen. 

 

Por lo tanto la mayoría de los encuestados no reconocen los sonidos del idioma inglés 

diferentes del Idioma Español por lo que se recomienda revisar los fonemas vocálicos y 

consonánticos existentes en Inglés como en Español para facilitar la correcta pronunciación 

y evitar cualquier tipo de transferencia por parte del aprendiz de la lengua término. 

Siempre Casi siempre Ocasionalmente Rara vez Nunca

Series1 9.09 12.12 48.48 27.27 3.03

9.09 12.12

48.48

27.27

3.030

10

20

30

40

50

60
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Pregunta Nº 3: ¿Reconoce usted los sonidos vocálicos que existen en el Idioma Inglés? 

 

Tabla 3: Sonidos vocálicos 

 

Ítem Valoración Fi % ∑ % Resultado 

3 
5 Siempre 9 

13,64% 

27,27% 

Adecuado 

4 Casi siempre 9 
13,64% 

3 Ocasionalmente 17 
45,45% 

72,73% 

No Adecuado 2 Rara vez 30 
25,76% 

1 Nunca 1 
1,52% 

 Total => 66 100% 100%  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autora  

Gráfico 3: Sonidos Vocálicos del habla 

 

   Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autora 

 

El ítem Nº 3 hace referencia a los sonidos vocálicos y según el análisis de datos se 

determina que el 27,27% de los encuestados sí reconocen los sonidos vocálicos que existen 

en el Idioma inglés, mientras que el 72,73% manifiesta que no los reconocen. 

 

Por lo tanto la mayoría de los encuestados no reconocen los sonidos vocálicos del 

idioma inglés por lo que se recomienda revisar los quince fonemas vocálicos existentes en 

Inglés para facilitar la correcta pronunciación de los mismos y evitar cualquier tipo de 

transferencia por parte del aprendiz de la lengua término 

Siempre Casi siempre Ocasionalmente Rara vez Nunca

Series1 13.64 13.64 45.45 25.76 1.52

13.64 13.64

45.45

25.76

1.520

10

20

30

40

50
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Pregunta Nº 4: ¿Identifica usted los diferentes sonidos consonánticos que existen en 

el Idioma Inglés? 

Tabla 4: Sonidos consonánticos 

 

Ítem Valoración Fi % ∑ % Resultado 

4 
5 Siempre 6 

9,09% 

19,70% 

Adecuado 

4 Casi siempre 7 
10,61% 

3 Ocasionalmente 32 
48,48% 

80,30% 

No Adecuado 2 Rara vez 12 
18,18% 

1 Nunca 9 
13,64% 

 Total => 66 100% 100%  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autora  

Gráfico 4: Sonidos Consonánticos del habla 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autora 

El ítem Nº 4 hace referencia a los sonidos consonánticos y según el análisis de datos 

se determina que el 19,70% de los encuestados sí reconocen los sonidos vocálicos que 

existen en el Idioma inglés, mientras que el 80,30% manifiesta que no los reconocen. 

 

Por lo tanto que la mayoría de los encuestados no reconocen los sonidos 

consonánticos del idioma inglés por lo que se recomienda revisar los fonemas consonánticos 

y hacer hincapié en la transferencia negativa y cero existentes para facilitar la correcta 

pronunciación de los mismos y evitar cualquier tipo de traspaso erróneo por parte del 

aprendiz de la lengua término 

Siempre Casi siempre Ocasionalmente Rara vez Nunca

Series1 9.09 10.61 48.48 18.18 13.64

9.09 10.61

48.48

18.18 13.64

0

10

20

30

40

50

60
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Pregunta Nº 5: ¿Escribe usted la palabra en Inglés tal como la pronuncia? 

Tabla 5: Ortografía – Pronunciación 

Ítem Valoración Fi % ∑ % Resultado 

5 
5 Siempre 5 

7,58% 

19,70% 

Adecuado 

4 Casi siempre 8 
12,12% 

3 Ocasionalmente 9 
13,64% 

80,30% 

No Adecuado 2 Rara vez 12 
18,18% 

1 Nunca 32 
48,48% 

 Total => 66 100% 100%  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autora  

Gráfico 5: Ortografía - Pronunciación  

  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autora 

El ítem Nº 5 hace referencia a la inconsistencia del lenguaje de tipo ortografía-

pronunciación y según el análisis de datos se determina que el 19,70% de los encuestados sí 

escribe las palabras como las pronuncian, mientras que el 80,30% manifiesta que no lo 

hacen. 

Por lo tanto que la mayoría de los encuestados no escribe la palabra según su 

pronunciación por lo que se recomienda tomar en cuenta que el Inglés no es un lenguaje 

fónico sino más bien fonético y por lo tanto se debe considerar la correcta pronunciación de 

los fonemas vocálicos y consonánticos para evitar cualquier tipo de transferencia por parte 

del aprendiz de la lengua término 

 

Siempre Casi siempre Ocasionalmente Rara vez Nunca

Series1 7.58 12.12 13.64 18.18 48.48

7.58
12.12 13.64

18.18

48.48

0
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20
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40

50

60
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Pregunta Nº 6: ¿Pronuncia usted la palabra en inglés tal como la ve escrita? 

Tabla N. 6: Pronunciación – Ortografía 

 

Ítem  Valoración Fi % ∑ % Resultado 
       

6 
5 Siempre 2 3,03%  

Adecuado      

4 Casi siempre 3 4,55% 7,58%  
      

3 Ocasionalmente 15 22,73%   
     

No 2 Rara vez 22 33,33%  
      

Adecuado  

1 Nunca 24 36,36% 92,42%   
       

  Total => 66 100% 100%  
       

 Fuente: Encuesta 

              Elaborado por: Autora 
 

 

Gráfico N° 6: Pronunciación – Ortografía  

 

50      

40      

30      

20      

10      

0      

-10 
Siempre Casi siempre Ocasionalmente Rara vez Nunca  

Series1 3,03 4,55 22,73 33,33 36,36 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autora  

 

El ítem Nº 6 hace referencia a la inconsistencia del lenguaje de tipo pronunciación– 

ortografía y según el análisis de datos se determina que el 7,58% de los encuestados sí escribe 

las palabras como las pronuncian, mientras que el 92,42% manifiesta que no lo hacen. 

 

Por lo tanto la mayoría de los encuestados no pronuncian la palabra tal como la ven 

escrita por lo que se recomienda tomar en cuenta que el Inglés a diferencia del español no es 

un lenguaje con similitud fonética y fonémica, por ello se debe considerar la correcta 

pronunciación de los fonemas vocálicos y consonánticos durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la lengua término para impedir las transferencias negativas o cero de la lengua 

materna. 
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Pregunta Nº 7: ¿Reconoce usted las diferentes formas de pronunciar el inglés según su 

dialecto? 

 

Tabla N. 7: Dialectos 

 

  Ítem    Valoración  Fi  %  ∑ %   Resultado   
                     

7 
  5  Siempre  22  33,33%     

Adecuado 
  

              
 

  
  

4 
 

Casi siempre 
 

32 
 

48,48% 81,82% 
   

          
                  

  3  Ocasionalmente  6  9,09%        
              

 No 

  

  2  Rara vez  2  3,03%      
                 

Adecuado 
  

     

1 

 

Nunca 

 

4 

 

6,06% 18,18% 

   

             
                     

       Total =>  66  100% 100%      
                     

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: 

Autora                 

 Gráfico N° 7: Pronunciación - Ortografía            
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9,09 
 

3,03 
  

6,06 
  

 0               
   

Siempre 
 

Casi siempre 
  

Ocasionalmente 
     

         Rara vez  Nunca   
                 

  Series1  33,33  48,48   9,09  3,03   6,06   
                     

                      
 

 Fuente: Encuesta 

 Elaborado por: Autora 
 

 

El ítem Nº 7 hace referencia a la inconsistencia del lenguaje producidas por el dialecto y 

según el análisis de datos se determina que el 81,82% de los encuestados sí reconoce las 

diferentes formas de pronunciar el inglés según su dialecto, mientras que el 18,18% 

manifiesta que no lo reconoce. 

 

Por lo tanto la mayoría de los encuestados sí reconoce las diferentes formas de pronunciar 

el inglés según su dialecto, por lo que se recomienda socializar y asimilar los distintos 

dialectos del Idioma Inglés para enriquecer y fortalecer la pronunciación y a la afianzar 

positivamente la pronunciación de los fonemas vocálicos y consonánticos. 
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Pregunta Nº 8: ¿Articula usted adecuadamente los sonidos del idioma Inglés cuando 

tiene que producirlos? 

 

 Tabla N. 8: Ritmo                               

                                   
  Ítem        Valoración  Fi  %  ∑ %   Resultado   
                                    

8 
   5     Siempre  6  9,09%        

Adecuado 
  

                          
  

 
   

4 
    

Casi siempre 
 

8 
 

12,12% 
 

21,21% 
  

                  
                                 

   3     Ocasionalmente  40  60,61%              
                          

 No  

 

   2     Rara vez  10  15,15%        
                             

Adecuado 
  

      

1 

    

Nunca 

 

2 

 

3,03% 

 

78,79% 

   

                     
                                    

           Total =>  66  100%  100%         
                                    

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: 

Autora                               

 Gráfico N° 8: Ritmo                          
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Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autora 
 

 

El ítem Nº 8 hace referencia al ritmo que es un parámetro en la entonación y según el 

análisis de datos se determina que el 21,21% de los encuestados sí articula adecuadamente 

los sonidos del idioma inglés cuando tiene que producirlos, mientras que el 78,79% 

manifiesta que no los articula adecuadamente. 

 

Por lo tanto la mayoría de los encuestados articula inadecuadamente los sonidos del 

idioma inglés cuando tiene que producirlos, por lo que se recomienda modular y emplear el 

ritmo acertado durante la comunicación oral y de la misma manera para fortalecer la correcta 

pronunciación. 
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Pregunta Nº 9: ¿Acentúa usted correctamente las palabras en Inglés cuando las pronuncia? 

 

Tabla N. 9: Acentuación 

 

  Ítem    Valoración  Fi  %  ∑ %   Resultado   
                     

9 
  5  Siempre  4  6,06%     

Adecuado 
  

              
 

  
  

4 
 

Casi siempre 
 

38 
 

57,58% 63,64% 
   

          
                  

  3  Ocasionalmente  15  22,73%        
              

 No 

  

  2  Rara vez  8  12,12%      
                 

Adecuado 
  

     

1 

 

Nunca 

 

1 

 

1,52% 36,36% 

   

             
                     

       Total =>  66  100% 100%      
                     

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: 

Autora                 

 Gráfico N° 9: Acentuación               
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Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Autora 

 

El ítem Nº 9 hace referencia a la acentuación que es un parámetro en la entonación y 

según el análisis de datos se determina que el 63,64% de los encuestados sí acentúa las 

palabras en inglés cuando las pronuncia, mientras que el 36,36% manifiesta que no las 

acentúa. 

 

Por lo tanto la mayoría de los encuestados acentúa adecuadamente las palabras en 

inglés cuando las pronuncia, por lo que se recomienda continuar exaltando el sonido fónico 

relevante durante la comunicación oral para fortalecer apropiadamente la información 

trasmitida por el aprendiz de la lengua término. 
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Pregunta Nº 10: ¿Utiliza usted las diferentes pausas de las oraciones en Inglés, según 

sea idea o pregunta? 

 

 Tabla N. 10: Pausas              

                  
  Ítem   Valoración  Fi  %  ∑ %   Resultado   
                   

10 
 5  Siempre  6  9,09%     

Adecuado 
  

            
 

  
 

4 
 

Casi siempre 
 

39 
 

59,09% 68,18% 
   

         
                

 3  Ocasionalmente  13  19,70%        
            

 No 

  

 2  Rara vez  6  9,09%      
               

Adecuado 
  

    

1 

 

Nunca 

 

2 

 

3,03% 31,82% 

   

            
                   

      Total =>  66  100% 100%      
                   

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: 

Autora                

 Gráfico N° 10: Pausas              
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El ítem Nº 10 hace referencia a las pausas que son un parámetro en la entonación y según 

el análisis de datos se determina que el 68,18% de los encuestados sí utiliza las diferentes 

pausas de las oraciones en Inglés, según sea idea o pregunta, mientras que el 31,82% 

manifiesta que no las utiliza. 

 

Por lo tanto la mayoría de los encuestados utiliza adecuadamente las diferentes pausas de 

las oraciones en Inglés, según sea idea o pregunta, por lo que se recomienda continuar con 

el manejo de descansos fisiológicos para fortalecer la comunicación oral para, mejorar la 

pronunciación y a la vez evitar cualquier tipo de transferencia cuando el aprendiz se 

comunique empleando la lengua término 
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Pregunta Nº 11: ¿Emite usted mensajes precisos en el Idioma Inglés? 

 

Tabla N. 11: Acto Locutivo 

 

Ítem  Valoración Fi % ∑ % Resultado 
       

11 
5 Siempre 7 10,61%  

Adecuado      

4 Casi siempre 19 28,79% 39,39%  
      

3 Ocasionalmente 36 54,55%   
     

No 2 Rara vez 3 4,55%  
      

Adecuado  

1 Nunca 1 1,52% 60,61%   
       

  Total => 66 100% 100%  
       

                Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autora 
 
 
 

Gráfico N° 11: Acto Locutivo 
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El ítem Nº 11 hace referencia al acto locutivo que es el primer acto del habla y según el 

análisis de datos se determina que el 39,39% de los encuestados sí emite mensajes precisos 

en el Idioma Inglés, mientras que el 60,61% manifiesta que no emite mensajes precisos. 

 

Por lo tanto la mayoría de los encuestados emite inadecuadamente mensajes precisos en el 

Idioma Inglés, por lo que se recomienda enunciar correctamente las palabras durante el 

proceso de comunicación oral, además de pronunciarlos idóneamente y a la vez evitar 

cualquier tipo de transferencia por parte del aprendiz de la lengua término para la eficaz 

emisión y recepción de mensajes a través de un mismo código.   
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Pregunta Nº 12: ¿Diferencia usted acentos y entonaciones en las oraciones de Inglés cuando 

desea expresar una intensión específica? 

 

Tabla N. 12: Acto Ilocutivo 

 

  Ítem   Valoración  Fi  %  ∑ %   Resultado   
                   

12 
 5  Siempre  9  13,64%     

Adecuado 
  

            
 

  
 

4 
 

Casi siempre 
 

16 
 

24,24% 37,88% 
   

         
                

 3  Ocasionalmente  39  59,09%        
            

 No 

  

 2  Rara vez  2  3,03%      
               

Adecuado 
  

    

1 

 

Nunca 

 

0 

 

0,00% 62,12% 

   

            
                   

      Total =>  66  100% 100%      
                   

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: 

Autora                

 Gráfico N° 12: Acto Ilocutivo           
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El ítem Nº 12 hace referencia al acto ilocutivo que es el segundo acto del habla y según 

el análisis de datos se determina que el 37,88% de los encuestados sí diferencia acentos y 

entonaciones en las oraciones de Inglés cuando desea expresar una intensión específica, 

mientras que el 62,12% manifiesta que no los diferencia. 

 

Por lo tanto la mayoría de los encuestados diferencia inadecuadamente acentos y 

entonaciones en las oraciones de Inglés cuando desea expresar una intensión específica, por 

lo que se recomienda respetar los parámetros de entonación durante el proceso de 

comunicación oral, además de pronunciarlos idóneamente y a la vez evitar cualquier tipo de 

transferencia por parte del aprendiz de la lengua término para la eficaz emisión y recepción 

de mensajes a través de un mismo código 
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Pregunta Nº 13: ¿Provoca usted reacciones a través de los mensajes en el receptor del 

mismo? 

Tabla N. 13: Acto Perlocutivo 

 

  Ítem   Valoración  Fi  %  ∑ %   Resultado   
                   

13 
 5  Siempre  19  28,79%     

Adecuado 
  

            
 

  
 

4 
 

Casi siempre 
 

35 
 

53,03% 81,82% 
   

         
                

 3  Ocasionalmente  7  10,61%        
            

 No 

  

 2  Rara vez  3  4,55%      
               

Adecuado 
  

    

1 

 

Nunca 

 

2 

 

3,03% 18,18% 

   

            
                   

      Total =>  66  100% 100%      
                   

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: 

Autora                

 Gráfico N° 13: Acto Perlocutivo           
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El ítem Nº 13 hace referencia al acto perlocutivo que es el tercer acto del habla y 

según el análisis de datos se determina que el 81,82% de los encuestados sí provoca 

reacciones a través de los mensajes en el receptor del mismo, mientras que el 18,18% 

manifiesta que no provoca reacción alguna. 

Por lo tanto la mayoría de los encuestados provoca adecuadamente reacciones a 

través de los mensajes en el receptor del mismo, por lo que se recomienda continuar con el 

correcto uso del acto perlocutivo, además de pronunciarlos idóneamente los fonemas 

vocálicos y consonánticos para evitar cualquier tipo de transferencia por parte del aprendiz 

de la lengua término y lograr la eficacia en emisión y recepción de mensajes a través de un 

mismo código 
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Pregunta Nº 14: ¿Emite usted mensajes concisos durante la pronunciación cuando se 

comunica en Inglés? 

 

Tabla N. 14: Emisor       

        
Ítem   Valoración Fi % ∑ % Resultado 

        

14 
 5 Siempre 17 25,76%  

Adecuado       
 

4 Casi siempre 38 57,58% 83,33%   
       

 3 Ocasionalmente 5 7,58%   
      

No  2 Rara vez 4 6,06%  
       

Adecuado   

1 Nunca 2 3,03% 16,67%    
        

   Total => 66 100% 100%  
         

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Autora 

 

Gráfico N° 14: Emisor  
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El ítem Nº 14 hace referencia al primer elemento de la comunicación que es el emisor y 

según el análisis de datos se determina que el 83,33% de los encuestados sí emite mensajes 

concisos durante la pronunciación cuando se comunica en Inglés mientras que el 16,67% 

manifiesta que no emite mensajes concisos. 

 

Por lo tanto  la mayoría de los encuestados emite adecuadamente mensajes concisos 

durante la pronunciación cuando se comunica en Inglés, por lo que se recomienda continuar 

con la correcta emisión de mensajes a través de una eficaz pronunciación empleando 

adecuadamente los sonidos vocálicos y consonánticos para evitar transferencia de cualquier 

tipo. 
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Pregunta Nº 15: ¿Cuándo usted emite un mensaje en Inglés a sus compañeros lo 

entienden? 

Tabla N. 15: Receptor 

 

  Ítem   Valoración  Fi  %  ∑ %   Resultado   
                   

15 
 5  Siempre  20  30,30%     

Adecuado 
  

            
 

  
 

4 
 

Casi siempre 
 

35 
 

53,03% 83,33% 
   

         
                

 3  Ocasionalmente  7  10,61%        
            

 No 

  

 2  Rara vez  3  4,55%      
               

Adecuado 
  

    

1 

 

Nunca 

 

1 

 

1,52% 16,67% 

   

            
                   

      Total =>  66  100% 100%      
                   

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: 

Autora                

 Gráfico N° 15: Receptor              
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El ítem Nº 15 hace referencia al segundo elemento de la comunicación que es el receptor 

y según el análisis de datos se determina que el 83,33% de los encuestados sí emite un 

mensaje en inglés a sus compañeros y lo entienden mientras que el 16,67% manifiesta que 

no emite mensajes y los entienden. 

 

Por lo tanto la mayoria de los encuestados emite adecuadamente un mensaje en inglés a 

sus compañeros y lo entienden, por lo que se recomienda continuar manejando 

correctamente los pará metros de la entonación para reforzar la comprensión durante la 

comunicación oral y de la misma manera evitar transferencias de cualquier tipo y que puedan 

interferir el mensaje claro. 
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Pregunta Nº 16: ¿Utiliza usted palabras específicas en Inglés según situaciones a las que 

usted se enfrenta? 

 
 

 Tabla N. 16: Código                 

                       
  Ítem     Valoración  Fi  %   ∑ %    Resultado   
                        

16 
   5  Siempre  11  16,67%       

Adecuado 
  

                
   

 
   

4 
 

Casi siempre 
 

10 
 

15,15% 
 

31,82% 
  

             
                     

   3  Ocasionalmente  42  63,64%          
                

  No  

 

   2  Rara vez  2  3,03%      
                   

Adecuado 
  

      

1 

 

Nunca 

 

1 

 

1,52% 

 

68,18% 

   

                
                        

        Total =>  66  100%  100%       
                        

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: 

Autora                   

 Gráfico N° 16: Código                 

                       

 80 
                     
                     

 60 
                     
                     

 40 
                     
          

63,64 
         

                      

 20                      

   

16,67 15,15 
      

3,03 

   

1,52 

  

 0               
 

   

Siempre 
 

Casi siempre 
  

Ocasionalmente 
  

 

   

           

          Rara vez   Nunca  
                   

  Series1  16,67  15,15   63,64   3,03    1,52   
                        

                         
 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Autora 
 

El ítem Nº 16 hace referencia al tercer elemento de la comunicación que es el código 

y según el análisis de datos se determina que el 31,82% de los encuestados sí utiliza palabras 

especificas en Inglés según las situaciones a las que se enfrenta mientras que el 68,18% 

manifiesta que no las usa. 

 

Por lo tanto la mayoria de los encuestados, utiliza inadecuadamente palabras 

especificas en Inglés según según el contexto en el que se encuentre, por lo que se 

recomienda emitir el mensaje utilizando el código adecuado, la pronunciación de los sonidos 

vocálicos y consonánticos correctamente para de tal manera generar una comunicación oral 

optima y libre de cualquier tipo de transferencia fonética 
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Pregunta Nº 17: ¿Expresa usted mensajes claros en Inglés a sus compañeros en clase? 

 

Tabla N. 17: Mensaje 

 

  Ítem   Valoración  Fi %  ∑ %    Resultado   
                    

17 
 5  Siempre  10 15,15%      

Adecuado 
  

            
  

  
 

4 
 

Casi siempre 
 

20 30,30% 45,45% 
   

         
                 

 3  Ocasionalmente  33 50,00%         
            

  No 

  

 2  Rara vez  2 3,03%      
               

Adecuado 
  

    

1 

 

Nunca 

 

1 1,52% 54,55% 

   

            
                    

      Total =>  66 100% 100%       
                    

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autora 

                 

Gráfico N° 17: Mensaje                 
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El ítem Nº 17 hace referencia al cuarto elemento de la comunicación que es el 

mensaje y según el análisis de datos se determina que el 45,45% de los encuestados sí 

expresa mensajes claros en Inglés a sus compañeros en clase mientras que el 54,55% 

manifiesta que no las usa. 

 

Por lo tanto la mayoria de los encuestados, expresa inadecuadamente mensajes claros 

en Inglés a sus compañeros en clase, por lo que se recomienda emplear de la mejor manera 

posible todos los elementos de la comunicación oral para lograr una comunicación efectiva 

y de la misma manera es una ayuda directa para mejorar la pronunciación y evitar las 

transferencias fonéticas. 
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Pregunta Nº 18: ¿Se comunica usted con facilidad en diferentes situaciones con sus 

compañeros de clase? 

 

 Tabla N. 18: Contexto               

                     
  Ítem     Valoración  Fi %   ∑ %  Resultado   
                      

18 
   5  Siempre  15 22,73%      

Adecuado 
  

               
  

 
   

4 
 

Casi siempre 
 

17 25,76% 
 

48,48% 
  

           
                   

   3  Ocasionalmente  21 31,82%         
               

 No  

 

   2  Rara vez  13 19,70%      
                  

Adecuado 
  

      

1 

 

Nunca 

 

0 0,00% 

 

51,52% 

   

              
                      

        Total =>  66 100%  100%      
                      

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: 

Autora                 

 Gráfico N° 18: Contexto               
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El ítem Nº 18 hace referencia al quinto elemento de la comunicación que es el contexto y 

según el análisis de datos se determina que el 48,48% de los encuestados sí se comunica con 

facilidad en diferentes situaciones con sus compañeros de clase mientras que el 51,52% 

manifiesta que no se comunica con facilidad. 

 

Por lo tanto la mayoría de los encuestados, se comunica inadecuadamente y sin 

facilidad durante las diferentes situaciones con sus compañeros de clase, por lo que se 

recomienda buscar realizar una comunicación asertiva y transmitir el mensaje efectivo 

cerciorándose del lugar, el tiempo, las circunstancias y el cogido que se va a emplear durante 

el proceso de transmisión de información por parte del aprendiz 
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Pregunta Nº 19: ¿Se enfoca usted en un tema específico para hablar en inglés de acuerdo a 

los referentes dados en la clase? 

 
 

 Tabla N. 19: Referente              

                  
  Ítem   Valoración  Fi %  ∑ %  Resultado   
                   

19 
 5  Siempre  14 21,21%     

Adecuado 
  

            
  

 
 

4 
 

Casi siempre 
 

33 50,00% 
 

71,21% 
  

         
                

 3  Ocasionalmente  9 13,64%        
            

 No  

 

 2  Rara vez  8 12,12%     
               

Adecuado 
  

    

1 

 

Nunca 

 

2 3,03% 

 

28,79% 

   

            
                   

      Total =>  66 100%  100%      
                   

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: 

Autora                

 Gráfico N° 19: Referente              
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El ítem Nº 19 hace referencia al último elemento de la comunicación que es el contexto y 

según el análisis de datos se determina que el 71,21% de los encuestados sí se enfoca en un 

tema específico para hablar en Inglés de acuerdo a los referentes dados en clase, mientras 

que el 28,79% manifiesta que no se enfoca. 

 

Por lo tanto la mayoría de los encuestados, se enfoca adecuadamente en la selección de 

un tema específico para hablar en Inglés de acuerdo a los referentes dados en clase, por lo 

que se recomienda continuar empleando correctamente todos los elementos que componen 

la comunicación oral para lograr la recepción y transmisión de información esperada y a su 

vez mejorar la pronunciación de los sonidos y por ende evitar las transferencias fonéticas. 
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CAPÍTULO V 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

1. Los y las estudiantes provocaron transferencias de tipo positivo, negativo y cero 

durante el proceso de comunicación oral de la lengua término (Idioma Inglés) debido 

al dominio fonético de su lengua materna (Idioma Español).  

 

2. Los y las educandos conocen los sonidos vocálicos y consonánticos del idioma Inglés 

por tal manera razonan el hecho de una pronunciación diferente a la escritura; pero 

al no conocerla adecuadamente la intuyen según el sonido de su lengua materna. 

3. Los estudiantes tuvieron dudas en distinguir la pronunciación y la escritura de las 

palabras en Inglés porque para su correcto empleo se ve envuelta la fonética (estudio 

de sonidos de una lengua) y es un estudio que ha quedado totalmente rezagado a la 

hora de ejecutar el proceso de enseñanza – aprendizaje o adquisición de un nuevo 

idioma. 

 

4. El alumnado emplea los suprasegmentales del lenguaje es decir, entonan, exclaman 

y realizan los periodos de tiempo estimados para lograr una comunicación efectiva 

en la que se desarrollan de manera óptima la transmisión y emisión de mensajes; cabe 

recalcar que esta comunicación se la realiza en condiciones positivas durante el 

manejo de la lengua materna. 

 

 

5. Los y las estudiantes aprendices negativamente logran transmitir un mensaje o 

finalizan una comunicación oral efectiva empleando la lengua término entre 

compañeros de clase o durante el contacto con hablantes nativos, esto tiene relación 
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directa con los actos del habla y es producido por la incorrecta pronunciación de los 

sonidos vocálicos y consonánticos. 

 

 

6. Los educandos encuestados realizan una comunicación oral en la que interponen 

todos los componentes para llevar a cabo la transmisión del mensaje y la recepción 

de una respuesta conveniente durante la ejecución de este proceso 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 

 

Las recomendaciones que se pueden deducir después de realizar la investigación son 

las siguientes: 

 

1. Se sugiere enfatizar permanente durante las horas clase el estudio de los sonidos 

vocálicos y consonánticos del Idioma Inglés mediante ejercicios de audición en el 

que se pronuncie cada fonema para que se incentive y mejore el manejo de los 

mismos. 

 

2. Se recomienda que se mantenga la diferenciación de la escritura y la producción oral 

de los fonemas del Idioma Inglés para que se abra puerta a la interrogación e 

inquietud de los aprendices y por consiguiente se logre el objetivo del estudio. 

 

3. Es importante recordar que para lograr transmitir información verbalmente no solo 

es necesario la intención de emitir un mensaje sino considerar también los elementos 

suprasegmentales que fortalecen de gran manera a la culminación eficaz del proceso 

realizado durante una comunicación oral a través de ejercicios verbales en los que se 

identifique pausa, entonación y ritmo. 
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4. Se recomienda que se sigan ejecutando actividades didácticas en inglés que tenga 

relación a la edad de los y las estudiantes al trabajar cooperativamente para contribuir 

al aprendizaje, organización, intervención, adelanto y crecimiento del educando tanto 

individual como de equipo. 

 

5. Brindar confianza también es parte de crecer y es por ello que se recomienda 

motivación para practicar la pronunciación de los sonidos nuevos y diferentes de la 

lengua término, a pesar de que la exposición en público no siempre es aceptada es 

una de las estrategias que se puede emplear para practicar y reforzar el objetivo de 

estudio. 

 

6. El aprendizaje de un nuevo idioma involucra el conocimiento de todo lo que englobe 

la lengua término, razón por la que se recomienda pensar, razonar, pronunciar y 

hablar en Inglés para evitar a toda costa alguna transferencia de la lengua materna 

por muy positiva que esta sea. 
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