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RESUMEN  

 

El propósito de esta investigación fue determinar el grado conocimiento que los estudiantes nivel 

pre-intermedio de la Academia de idiomas Golden Gate tenían acerca de la correspondencia 

sonido-grafía en la pronunciación del idioma inglés. La metodología de investigación llevada a 

cabo este trabajo es el método cuanti-cuantitativo, el nivel de investigación es descriptivo, el cual 

utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación, confía en la 

medición numérica y el conteo. Este método usa la estadística para establecer con exactitud 

patrones de comportamiento en una población de estudio.  Los datos fueron recogidos de 40 

estudiantes y 10 profesores.  

Los hallazgos más relevantes son: los escasos conocimientos de los y las estudiantes con respecto a 

la correspondencia sonido-grafía; así como también, la no capacitación a los docentes de inglés con 

respecto a la enseñanza de la pronunciación, ya que generalmente no cubren los aspectos teóricos 

de loa sonidos de la articulación. Debido a esto, los estudiantes no obtienen suficiente 

conocimiento para la pronunciación en inglés.  Además, los maestros no tienen de una estrategia 

didáctica que les ayude en el entrenamiento de la pronunciación del inglés.  

Las conclusiones sugieren que no se aplica una estrategia didáctica para el desarrollo la 

pronunciación en los cursos de inglés que esta institución ofrece, especialmente en el nivel pre-

intermedio. Debido a esto, los estudiantes tienen una retórica defectuosa, por lo tanto no pueden 

comunicarse de manera efectiva.  En consecuencia, se recomienda la elaboración de una estrategia 

didáctica basada en la correspondencia sonido grafía, para apoyar a los docentes en la instrucción 

de la pronunciación.  

 

 

DESCRIPTORES: PRONUNCIACIÓN / CORRESPONDENCIA SONIDO-GRAFÍA / INGLÉS 

/  ESTRATEGIA /COMUNICACIÓ 
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TITLE: Phoneme-grapheme correspondence as a didactic strategy to improve the pronunciation of 

English in intermediate students at Golden Gate academy of languages during the academic year 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to determine the degree of knowledge that pre-intermediate 

students of Golden Gate Language Academy of Languages had about the phoneme-grapheme 

correspondence in English language pronunciation. The research methodology carried out in this 

work is the quanti-quantitative method, and the level of research is descriptive, which uses data 

analysis, answer research questions and information recollection; it relies on counting and 

numerical measurement. This method uses statistics to accurately establish patterns of behavior in a 

study population. The data was collected from 40 students and 10 teachers. 

The most relevant findings are: the student’s limited knowledge regarding phoneme-grapheme 

correspondence; as well as the lack of English teachers’ training about pronunciation teaching, 

general they do not cover the theoretical aspects of the articulation sounds. That is why; students do 

not get enough English pronunciation knowledge. In addition, teachers do not have a didactic 

strategy which can help them in English pronunciation instruction. 

The conclusions suggest that there is not a didactic strategy applied to pronunciation development 

to the English courses offered by this institution, mainly at pre-intermediate level. Due to this, the 

students have an inefficient rhetoric. Therefore, they cannot communicate effectively. 

Consequently, it is recommended to develop a didactic strategy based on phoneme-grapheme 

correspondence, to support teachers’ pronunciation instruction. 
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INTRODUCCIÓN 

La pronunciación es uno de las dificultades más frecuentes y apremiantes para los aprendices del 

idioma inglés como lengua extranjera. Una pronunciación deficiente puede dejar una negativa 

impresión para quien escucha, incomprensión del significado, un mensaje incompleto o 

inentendible, por lo tanto, una comunicación deficiente. 

La enseñanza de la pronunciación es un proceso complejo que implica definir una apropiada 

metodología, una concepción del lenguaje y la aplicación de estrategias que faciliten a los 

estudiantes el desarrollo de sus habilidades lingüísticas de acuerdo a sus necesidades 

comunicativas.  

En Ecuador el idioma inglés se enseña en las escuelas, los colegios, en las universidades y en los 

institutos de idiomas, siendo este obligatorio como parte del nuevo curriculum integral establecido 

por el Ministerio de educación del Ecuador, para escuelas, colegios y universidades. El Idioma 

ingles se ofrece en los institutos de forma opcional, como refuerzo al aprendizaje de este idioma. 

La pronunciación del inglés en el país se manifiesta de forma muy deficiente, debido, entre otros 

factores, al escaso conocimiento, métodos y estrategias de los docentes para mejorar este aspecto 

de la enseñanza del inglés como lengua extranjera. 

La academia de idiomas “Golden Gate” con Acuerdo Ministerial 1605, es una prestigiosa 

institución con una trayectoria de más de diez años de experiencia al servicio de la comunidad. 

Durante esta década “Golden Gate” ha venido trabajando con estudiantes de escuelas, colegios, 

universidades, ejecutivos y público en general. Esta Academia trabaja bajo el estándar internacional 

establecido por el Marco Común Europeo de Referencia para los Idiomas. Sin embargo, este 

establecimiento no queda fuera de esta problemática nacional, manifestándose los estudiantes con 

dificultades de pronunciación en el inglés, particularmente con la pronunciación de símbolos 

aislados al inicio y al final de la palabra, con la unión de los sonidos vocálicos y consonánticos, la 

fluidez y la entonación de los diferentes parlamentos. 

Debido a que esta es una investigación educativa, se enmarca dentro de la Investigación _ Acción  

Socio Educativo (Action Research) puesto que se fundamenta en aportar soluciones a un problema 

latente. Además posee un enfoque ccuali-cuantitativo apoyado de una investigación de campo y 

bibliográfica. Es por ello que el objetivo fundamental del presente trabajo es diseñar una estrategia 

didáctica para el aprendizaje de la correspondencia sonido-grafía hacia una pronunciación 

adecuada del inglés en los alumnos de nivel pre-intermedio de la academia integral de idiomas 

“Golden Gate” en el período 2014-2015. 
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A medida que crece la importancia del aprendizaje del idioma inglés y cada día se fortalece más su 

estatus de lenguaje universal, muchas personas saben que el conocimiento de gramática y el 

vocabulario en inglés no es suficiente. En el mundo cada vez más globalizado de hoy en día, no 

sólo es necesario entender lo que dicen otros hablantes de inglés, sino también es esencial que su 

propio discurso sea inteligible para los demás. El carácter global de la lengua inglesa hace que 

muchos aprendices de este idioma se den cuenta de la necesidad de mejorar las habilidades de 

pronunciación. Muchos estudiantes y profesores de inglés como segunda lengua, se enfrentan a 

diario con problemas de pronunciación, sonidos erróneos, colocando mal el estrés en las oraciones 

y los patrones de entonación. 

 

El Primer Capítulo del presente estudio se refiere al problema, su planteamiento, definición y 

formulación. Además, se formulan los objetivos generales y específicos de la investigación, las 

preguntas directrices y la justificación del presente trabajo de investigación.  

El Segundo Capítulo se describe el Marco Teórico sustento de la investigación y que contiene los 

Antecedentes del problema, fundamentación teórica, fundamentación legal y la caracterización de 

las variables.  

El Tercer Capítulo describe la metodología seguida durante todo el proceso de investigación, la 

compone el diseño, la población y muestra, la caracterización de variables y la fundamentación 

legal.  

En el Cuarto Capítulo se muestra el análisis e interpretación de los resultados obtenidos de la 

investigación de campo (encuestas a estudiantes y docentes), representados en cuadros y gráficos 

estadísticos. 

En el Quinto Capítulo se sintetiza las conclusiones y recomendaciones del análisis realizado. 

En el Sexto Capítulo se presenta la propuesta para solucionar el problema planteado. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

La enseñanza de la pronunciación en un idioma extranjero es un factor determinante para su 

correcto aprendizaje. Debido a que los sonidos juegan un papel importante en la comunicación, los 

profesores de idiomas extranjeros, en particular de inglés, deben darle la jerarquía que requiere 

especialmente la enseñanza de la pronunciación en sus clases. Es evidente que la comunicación es 

una relación mutua entre el que habla y el que escucha. Esto significa que se debe comprender lo 

que se escucha en el idioma extranjero y que los sonidos deben pronunciarse con precisión. A 

menos que se tenga suficientes conocimientos de la lengua extranjera, se debe decodificar el 

mensaje recibido o codificar el recado enviado por otra persona aprendiendo los sonidos de la 

lengua extranjera y sus combinaciones. Por lo tanto, la enseñanza de la pronunciación es de gran 

importancia para una comunicación oral exitosa debido a que es un ingrediente significativo de la 

competencia comunicativa. 

 Morley (1994), planteó que, "la primacía de este componente lingüístico no siempre se ha visto en 

el aula de lengua extranjera" (p. 78). Si bien los enfoques metodológicos estructuralistas 

consideraban el logro de una buena pronunciación como una de sus principales prioridades, el 

enfoque comunicativo relegó este aspecto lingüístico a un segundo plano, ya que se pensaba que 

los estudiantes lo aprendían por sí mismos.  

Un componente importante de la enseñanza de la pronunciación es la correspondencia sonido-

grafía, que según Coltheart (1986) se encarga de separar los grafemas que componen la palabra, de 

asignar a cada uno el fonema correspondiente, y de combinar los fonemas generados para recuperar 

la pronunciación de dicha palabra del léxico fonológico (p. 132). Ejemplo de ello son las palabras 

del inglés que cuentan con el sonido [sh] el cual se representa con el fonema /ʃ/, sonido que además 

no se encuentra presente en idioma español, por lo cual docentes del idioma deben hacer hincapié 

en estas diferencias y en muchas otras para lograr mejores niveles de pronunciación. Sin embargo, 

de acuerdo a una investigación realizada por la empresa EF (Education First) respecto al Índice de 

Aptitud en Inglés ejecutada en el año 2014 Ecuador se encuentra en el lugar número  35 de 63 

países estudiados,  formando así parte de los países que tienes un nivel muy deficiente en el 

dominio del idioma Inglés. Esto se debe a que el conocimiento del inglés en las personas jóvenes y 

adultas es insuficiente y además existen muchas áreas del idioma que aún no han sido debidamente 

desarrolladas, siendo una de ellas la pronunciación.  Bruno Stornaiolo, coordinador de Marketing 
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‘online’en EF (Education First), comenta que esta investigación es substancial puesto que es un 

indicador y sirve para tomar medidas y corregir esta incompetencia. 

Del mismo modo se pueden apuntar diversas causas por las cuales en nuestro país, Ecuador, aun se 

presentan bajos niveles del desarrollo de la pronunciación en el proceso enseñanza-aprendizaje del 

idioma Ingles. En primera instancia tenemos escasos procesos de formación profesional de los 

docentes especialistas del área de Ingles. Este inconveniente se registra en los resultados del 

examen internacional TOEFL implementado en el país, los cuales revelan que de un total de 7.425 

maestros de inglés del magisterio, a nivel nacional, solamente 3.100 docentes tienen el nivel B2; 

considerado fundamental para la instrucción de una lengua extranjera (Ministerio de Educación del 

Ecuador, 2015). Asimismo es indispensable que los docentes no solo se capaciten para elevar su 

nivel de conocimiento del idioma, sino también en las diversas áreas que una lengua posee, como 

por ejemplo la pronunciación. 

Por otro lado, es necesario señalar el escaso número de docentes preparados para satisfacer la 

demanda en todo el país. Según datos del Ministerio de Educación se necesita 6.777 docentes para 

cubrir la demanda. Se genera este requerimiento luego de la disposición gubernamental la cual 

instituye que se dicte la materia de inglés a partir el segundo año de educación básica desde el año 

2016 (Resolución Ministerial 0052-14, p. 3).  Se calcula que es necesario contar con al menos 

11.182 docentes de inglés como lengua extranjera, para ocupar las vacantes a nivel nacional. 

Asimismo, al momento el sistema Educativo Ecuatoriano presenta un número elevado de 

profesionales en otras áreas del conocimiento que dictan clases de inglés. Como se describe el 

problema en el literal b, de la (Resolución Ministerial 0052-14) la falta de docentes para la 

enseñanza del inglés ha obligado a que docentes sin la debida preparación en el área de idioma 

extranjero. Al contrario, muchos de estos docentes tienen sus títulos en áreas como Lengua y 

Literatura, Matemáticas, Física, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Computación, Contabilidad, 

Administración y Cultura Física. El Distrito Metropolitano de Quito, o Zona No. 9, es un ejemplo, 

de 1.003 maestros que dictan la materia de inglés en instituciones públicas y privadas, solamente el 

84% (843 docentes) tienen la especialización en esta lengua. El 16% (160 docentes) están 

capacitados en otras ares del conocimiento. (Subsecretaría de Educación-Zona 9, Ejercicio Fiscal 

2015). Finalmente, existen otros factores que decididamente inciden en la baja calidad de la 

enseñanza del idioma los cuales son pocas horas de enseñanza en los establecimientos públicos, 

únicamente se dictan 5 horas de clase a la semana, en periodos de 45 minutos cada uno. 

Demasiados alumnos por aula, es un factor notable que impide una educación personalizada y la 

corrección de la pronunciación. Finalmente, se destaca que en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

del inglés se ofrecen escazas oportunidades de practicar el idioma con hablantes nativos del inglés, 

es decir se presenta limitada exposición a la lengua de estudio.  
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La Academia Integral de Idiomas “Golden Gate”, es una institución multilingüe con una trayectoria 

de 10 años de experiencia. Esta institución trabaja bajo el estándar internacional establecido por el 

Marco Común Europeo de Referencia para los Idiomas (MCERI). Sus programas de enseñanza se 

enfocan en preparar a sus estudiantes para la obtención de exámenes internacionales.   

Durante más de una década “Golden Gate” ha instruido a estudiantes de escuelas, colegios, 

universidades, ejecutivos de empresas, médicos, profesores, policías, militares y público en 

general.  Sin embargo, y a pesar de ser un centro de idiomas que trabaja bajo estándares 

internacionales, se encontraron varias dificultades en la pronunciación de los estudiantes del nivel 

pre-intermedio. El problema más relevante es la dificultad que presentan los estudiantes en lo 

relacionado con la pronunciación adecuada del idioma inglés al no conocer las reglas y aparato 

fonológico referente a la correspondencia sonido-grafía. 

 

Por tal motivo, esta investigación es un aporte para la institución; puesto que, por medio de una 

estrategia didáctica se logrará aplicar nuevas estrategias, que permitan a los estudiantes pronunciar 

fácilmente para comunicarse en inglés dentro y fuera de las clases. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Uno de los temas más importantes del aprendizaje de idiomas inglés que a menudo se pasa por alto 

en el aula es la instrucción de pronunciación. A pesar de la enorme necesidad lingüística 

experimentada por los y las estudiantes que se sienten incómodos al hablar en un idioma extranjero, 

la pronunciación no suele estar incluida en el currículo de la enseñanza de idiomas. Además, según 

investigaciones se ha informado que un gran porcentaje de maestros de inglés como segundo 

idioma ESL (English as a Second Language) no reciben ningún tipo de formación sobre la 

pronunciación.  

A diferencia del español, el inglés no es un lenguaje fonético que es la principal razón por la que es 

difícil escribir y pronunciar palabras en inglés. Aunque hay 26 letras en el alfabeto inglés, los 

sonidos que se pueden producir son casi el doble de ese número. 
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Por ello la formulación del problema es la siguiente, 

¿De qué manera la correspondencia sonido-grafía constituye una estrategia didáctica para mejorar 

la pronunciación del idioma inglés en los alumnos de nivel pre-intermedio de la Academia Integral 

de Idiomas “Golden Gate”en el período 2014-2015? 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

1. ¿Qué conocimientos poseen los y las estudiantes acerca de la correspondencia sonido-

grafía del inglés como lengua extranjera? 

2. ¿Qué estrategia didáctica puede aplicarse para el aprendizaje y la enseñanza de la 

pronunciación del inglés como lengua extranjera?  

3. ¿Cuáles son los problemas frecuentes de la pronunciación del idioma inglés? 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Identificar el grado de intrusión que los alumnos del nivel pre-intermedio de la Academia Integral 

de Idiomas “Golden Gate” poseen sobre la correspondencia sonido-grafía.  

 

Objetivos Específicos 

1. Determinar que conocimientos de la correspondencia sonido-grafía tienen los y las 

estudiantes del nivel pre-intermedio de la Academia Integral de Idiomas “Golden Gate”  

2. Establecer qué tipos de estrategias pueden aplicarse para el aprendizaje de la pronunciación 

de la enseñanza del inglés como lengua extranjera. 

3. Describir las preconcepciones frecuentes referentes a la pronunciación del idioma inglés.  
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JUSTIFICACIÓN 

Los motivos de esta investigación nacen debido a las dificultades en la pronunciación que a 

menudo he tenido que enfrentar en el proceso de aprendizaje del idioma inglés. Así como también 

de la observación e interacción en las aulas de clase, en las cuales he sido participe, donde 

claramente se ha podido evidenciar la falta de estrategias didácticas para la enseñanza de 

pronunciación de esta lengua. Tomando en cuenta que la comunicación, es un proceso complejo y 

global en la cual la pronunciación es parte de sus componentes, aunque quizás la más significativa. 

Dentro de la comunicación verbal, la pronunciación en otro idioma merece una atención especial 

en todas las instituciones educativas, ya sea por la frecuencia de uso, como por una metodología 

actualizada y efectiva para su óptimo aprendizaje. Si el sonido de la palabra no es articulado 

correctamente puede originar confusiones y equivocaciones ya que el receptor entendería 

erróneamente. Muchas tergiversaciones son por causa de una mala pronunciación o pobre 

entonación. Ahí radica su importancia. 

Actualmente esto es posible debido a que ha evolucionado el proceso de enseñanza aprendizaje del 

inglés, por esa razón surge la necesidad de una reforma curricular que ya ha venido desarrollando 

desde el inicio de este siglo. Esta nueva reforma abarca otros métodos de enseñanza, materiales 

didácticos más prácticos y de fácil acceso como: audiovisuales, la computadora y el internet las 

cuales son utilizadas a diario en el ámbito educativo y facilitan el aprendizaje.  

En el contexto específico del aprendizaje de la pronunciación en mi experiencia al enseñar en la 

Academia Integral de Idiomas “Golden Gate” se han detectado determinadas dificultades en la 

correspondencia sonido-grafía del idioma inglés en los alumnos del nivel pre-intermedio, que son 

los beneficiarios de este estudio, donde ya demuestran habilidades comunicativas y lingüísticas en 

su aprendizaje, pero les falta precisión para hacerse entender con claridad, aunque todos muestran 

interés por pronunciar mejor y hacerse entender correctamente.  

Para obtener esta información, se realizaron encuestas, entrevistas, revisión de los resultados en los 

exámenes orales y observaciones a clases para la realización de un diagnóstico donde se 

constataron estas deficiencias. Algunas de estas dificultades se detallan a continuación: 

 Los estudiantes del nivel pre-intermedio pronuncian las palabras generalmente por medio 

de la imitación, y desconocen las reglas específicas para su adecuada pronunciación. 

 Desconocen, en su gran mayoría, las diferentes formas de unir las palabras en la cadena 

hablada (los bloques fónicos), y por tanto la fluidez y la comprensión auditiva son 

defectuosas. 

 Los métodos de corrección fonética utilizados son tradicionales y no atienden a las 

necesidades específicas de los estudiantes, o sea, no conocen las reglas para pronunciar 
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correctamente y, por tanto, aunque conozcan el sonido no pueden aplicarlo a otra palabra o 

sonido dentro de la oración. 

 No existe una estrategia adecuada en la mencionada institución que solvente estas 

dificultades. 

 

Esa investigación es un pequeño aporte a la enseñanza aprendizaje de la pronunciación para los 

maestros, las maestras y estudiantes. Cuando se aprende un idioma extranjero una de principales 

razones por las cuales los estudiantes cometen errores. Es la influencia de la lengua madre del 

estudiante hacia la lengua en aprendizaje. La cual se llama interferencia o transferencia. Esto quiere 

decir que muchas veces se tiende a utilizar la misma pronunciación de la lengua madre. Es por ello 

que el presente trabajo concentra sus objetivos fundamentales en el diseño de una estrategia 

didáctica que consiste en asociar los grafemas con sus respectivos fonemas para mejorar la 

pronunciación de la lengua inglesa a través de las reglas de la correspondencia sonido-grafía, 

aspecto del nivel fonológico de suma importancia para lograr dicho propósito en la muestra 

seleccionada, tomando en consideración las características de la institución y el plan de estudio 

utilizado. 

 

Esta propuesta es factible porque cuenta con la ayuda de profesores de la Academia Integral de 

Idiomas “Golden Gate” y especialistas de la Universidad Central del Ecuador, que ofrecieron sus 

validaciones y criterios acerca de su contenido y estructura general, para llevar a cabo su 

ejecución, y mejorar la calidad del aprendizaje del idioma inglés, y en específico de la 

pronunciación, innovando constantemente sus estrategias y técnicas, y, de esta manera, poder 

obtener resultados positivos.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Iniciaremos el marco teórico citando la investigación de Mumeneen (2009) realizada en los 

departamentos de Inglés en las universidades privadas y públicas en Bangladesh. 

La pronunciación sin duda es una de las partes más significativas e 

inevitables de la enseñanza del idioma inglés.  No obstante, la 

pronunciación apenas recibe suficiente importancia en la enseñanza, así 

como en el aprendizaje del inglés .Como consecuencia, los estudiantes 

tienen poca oportunidad de practicar la pronunciación inglesa, y por lo 

tanto tienen problemas con ella. (p. 1) 

 El propósito de estudio de su investigación fue tomar en cuenta el grado en que se enseña la 

pronunciación en inglés y los tipos de problemas que enfrentan los profesores y estudiantes en la 

enseñanza y aprendizaje de la articulación de este idioma. 

La metodología de investigación que Mumeneen (2009) adopta para llevar a cabo este estudio 

comprende el muestreo, el establecimiento, el instrumento, la recolección de datos y los 

procedimientos de análisis de datos y los obstáculos encontrados. Los datos fueron recogidos de 30 

profesores y 160 estudiantes a través de entrevistas y cuestionario de dos universidades públicas y 

ocho universidades privadas. Para analizar los datos se utilizaron los enfoques (Bottom-up y Top-

down) 

Basándose en los hallazgos que encontró dice que: la mayoría de los departamentos de lengua 

inglesa ofrecen cursos de "Fonética y fonología en inglés", que generalmente cubren los aspectos 

teóricos de la pronunciación. Sin embargo, los estudiantes no obtienen suficientes oportunidades 

para practicar la pronunciación en inglés. Además, los maestros sufren de falta de materiales, 

cursos e instalaciones infraestructurales para enseñar la pronunciación del inglés. Del mismo modo, 

los estudiantes también sufren de los mismos problemas para practicar esta habilidad. (p. 48) 

 Las conclusiones sugieren que no hay un curso específico sobre la pronunciación en inglés que se 

ofrece en el nivel terciario en los departamentos de inglés en las universidades de Bangladesh. 

Como consecuencia, los estudiantes tienen poca oportunidad de practicar la pronunciación inglesa 

y por lo tanto tienen problemas con ella. (p. 52) 

 

De acuerdo a Ambrozová (2014) quien realizo su investigación en la escuela de gramática de 

Tomas Garrigue Masaryk en Zlín, Republica Checa. 
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Centra su investigación en las dificultades de pronunciación de inglés entre los hablantes checos o 

los estudiantes de inglés, sus posibles causas y posibles estrategias de compensación. Propone 

cuatro áreas problemáticas principales de la pronunciación inglesa que incluyen siete consonantes. 

Estas áreas se han observado en una investigación comparativa a través de las grabaciones de voz 

de un hablante nativo y los hablantes checos de inglés.  Para ello contó con participantes de la 

investigación los cuales recibieron una pronunciación sugerida por el hablante nativo antes de que 

se les pidiera pronunciar cada enunciado y registrarlos.  Pidió a un hablante nativo que realizara 

una forma estándar de pronunciación en inglés, es decir, con respecto al estrés, el flujo y la 

entonación. (p. 10) 

Todos los oradores eran de la misma edad, y el período de estudio de inglés variaba de siete a doce 

años de experiencia. Sin embargo, observó que no había interconexión entre el período de estudio 

en inglés y las actuaciones del hablante.  Aquellos que estudiaron más años no sobresalieron de 

aquellos con menos experiencia. Las diferencias en la capacidad de pronunciación se encontraron 

en aquellos que vivieron en el extranjero. (p. 27) 

Demostró en la investigación que las siete consonantes propuestas causaron dificultades de 

pronunciación entre los hablantes checos debido principalmente al hecho de que no pueden 

encontrarse en el sistema fonético checo. Además, observó que los hablantes no estaban 

familiarizados con los antecedentes teóricos de la producción de una consonante particular. 

También concluye que la duración de la adquisición de inglés de los estudiantes no tuvo un 

impacto directo en el nivel de inglés de los hablantes, es decir, su pronunciación. Sin embargo, un 

contacto con el entorno nativo inglés demostró ser una base sólida para la pronunciación correcta 

del inglés. (p.53) 

 

Varasarin (2007). Dice que: “usar el diccionario con el sistema de símbolos fonéticos de la 

Asociación Internacional de Fonética (IPA) ayuda a desarrollar una mejor pronunciación”. (p. 149) 

Este estudio es una investigación de acción colaborativa para desarrollar la formación de la 

pronunciación y la competencia comunicativa. El propósito de la capacitación era mejorar la 

pronunciación de los estudiantes y la inteligibilidad hablada. Se basó en los datos recogidos en la 

formación de la pronunciación en una escuela en Tailandia utilizando estrategias de aprendizaje de 

idiomas. El proyecto contenía dos ciclos, el primero de los cuales consistían en capacitar a cinco 

profesores utilizando estrategias de formación de la pronunciación y aprendizaje de idiomas. En el 

segundo ciclo, estos maestros a su vez enseñaron a un grupo de cuatro estudiantes cada uno y se 

observaron mejoras similares. Las fases de acción mostraron las implicaciones de la importancia de 

la formación de la pronunciación en el contexto tailandés. (p. 54) 

Se encontró que el uso del diccionario con fonética internacional (IPA)  era de gran utilidad para 

ayudar a los estudiantes a mejorar su competencia y a tener más confianza para hablar inglés. El 
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proyecto resultó en un cambio de política por parte de la escuela para incluir la enseñanza de la 

pronunciación y para asignar clases de inglés a los maestros que entendían ese proceso. (p. 169) 

El investigador procura que los datos sean útiles para que los profesores de idiomas les ayuden a 

comprender mejor el comportamiento de aprendizaje de sus estudiantes para lograr una 

pronunciación mejorada. Además, recomienda enseñar el sistema de símbolos fonéticos de la 

Asociación Internacional de Fonética (IPA) para ser estandarizados y fáciles de aplicar. (p. 171) 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Correspondencia  

“La correspondencia es la relación entre el sonido (o fonema) y la letra (o grafema)”. (Harris y 

Hodges ,1995, p. 87).  Esta definición resalta las conexiones entre los sonidos de las palabras y las 

letras que se utilizan para representar esos sonidos. Los términos sonido y grafía están juntos en 

numerosos libros, artículos de investigación y artículos dedicados a la fonética y a la 

pronunciación. El conocimiento de las relaciones sonido-letra significa saber, por ejemplo, que el 

sonido / t / está representado por la letra t. También representa conocer que el sonido / s / puede ser 

representado por más de una letra, por ejemplo, s como en soft  y c como en city.  

Crystal (2005) describe  “La correspondencia es el enlace  entre fonemas (sonidos) y grafemas 

(grafías o símbolos), para sus realizaciones fonéticas concretas”. (p. 42) 

Los idiomas que utilizan sistemas de escritura alfabéticos están representados por grafemas y 

fonemas. En el inglés el alfabeto cuenta con 26 letras, pero los sonidos son 44, y para 

representarlos, se usan no sólo las letras sino también grupos de letras y diferentes combinaciones. 

Por lo tanto, se dice que hay más de 240 formas diferentes de representar estos 44 sonidos. 

Entonces el rol de la correspondía es enlazar el lenguaje escrito (grafías) con el lenguaje hablado 

(sonidos) aquí tenemos algunos ejemplos:  /b/ <b>, /d/ <d>,/f/<f>,  <ph>, <gh>, <lf>, /g/<g>, <gh> 

/dʒ/<j>, <g>, <dge>  /k/ <c>, <ck>, <k>, <qu>,  /ʃ/ <sh>, <sc>, <ch>, <si>, <ti>, <ci><ch> como 

podemos ver en existe una correspondencia entre el sonido y la grafía. 

 

Sonido  

Porto (2010) dice que: “El sonido audible para los seres humanos está formado por las variaciones 

que se producen en la presión del aire, que el oído convierte en ondas mecánicas para que el 

cerebro pueda percibirlas y procesarlas”. (p. 93) 

En fonética se entiende que un sonido es la unidad más pequeña que distingue una palabra de otra. 

Puesto que los sonidos no pueden ser escritos, utilizamos letras para simbolizar los sonidos.  Aquí 

tenemos un ejemplo de la representación escrita: una grafía - un sonido <l> [l] una grafía - dos 

sonidos <s> [s] o [z]. En general, se dice que existen aproximadamente 44 sonidos en inglés, con 

alguna variación dependiente del acento y la articulación. 
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Grafía  

Wells (2000) define este término como: “la unidad fundamental más pequeña en el lenguaje 

escrito. Las grafías letras o símbolos son la representación de cualquier sistema de escritura en el 

mundo.” (p. 27). En la definición antes señalada dice que las grafía o grafemas son las elementos 

mínimos en un sistema de escritura el cual se refiere a una sola letra del alfabeto.  Sin embargo, en 

ocasiones podemos encontrar que dos o tres letras alfabéticas podrían considerarse como un 

grafema. Por ejemplo, la palabra "ship" tiene cuatro letras y tres fonemas / ʃɪp /. Por otro lado, un 

solo grafema puede representar más de un fonema. Por ejemplo, 'tux' tiene dos grafemas y tres 

fonemas, / tʌks /. Por lo tanto, los grafemas no siempre representan el mismo número de fonemas o 

letras alfabéticas 

Estrategia Didáctica  

Falus (1998) define este término de la siguiente manera. 

La estrategia didáctica es un sistema de procesos metodológicos, 

herramientas, estilos organizativos y formas alineadas a lograr objetivos 

que se fundamentan en una base teórica coherente y que tiene una sintaxis 

particular que es la definición y el orden dado de los pasos ejecutables y se 

formaliza en un contexto particular a mediano o largo plazo (p. 274). 

Esta definición es muy clara en decir que la estrategia didáctica no se refiere a la organización y la 

realización de un momento educativo corto, sino que es una dirección relevante a mediano y largo 

plazo, que cubre varias lecciones.  Al sondear el propósito de las estrategias didácticas en la 

enseñanza-aprendizaje, se encuentra que los medios efectivos de funcionamiento en el proceso 

educativo que conducen a la realización exitosa de este mecanismo didáctico son: la organización, 

la dirección, el seguimiento y la evaluación de la actividad educativa. Por tanto, las estrategias 

didácticas son medios de actividad pedagógica bien definidos que orientan el proceso de 

aprendizaje que, por su lógica interna, permiten la selección y construcción de métodos, 

herramientas, y destrezas con el fin de mejorar un proceso educativo. 

Reglas básicas para la correspondencia sonido-grafía  

Para conocer las reglas de la correspondencia sonido-grafía, primero deben conocerse sus 

significados, es decir, los conceptos de fonema y de grafema. 

Un fonema, según Gramáticas (2016): "es la imagen mental (abstracción) de los sonidos del habla". 

(p. 1) 
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De acuerdo con Ladefoged  (2005) 

Haces de rasgos sonoros que los hablantes se hallan adiestrados en producir y 

reconocer dentro de la corriente sonora del habla. Llamamos fonema a la suma de las 

propiedades simultáneas por medio de las cuales un sonido de una lengua dada se 

distingue de otros sonidos en tanto medio para diferenciar los significados de las 

palabras. (p. 6) 

Jakobson, (1976) define el fonema como "el conjunto de las cualidades fónicas simultáneas que son 

utilizadas en una lengua dada para distinguir palabras de sentido diferente" (p. 146).  

Por lo dicho anteriormente, se puede inferir que un fonema es la representación sonora de los 

sonidos del habla, y que son necesarios para poder comunicarse de forma oral. 

Por su parte, el grafema también ha sido estudiado por varios autores entre ellos: Según el 

Diccionario Enciclopédico Vox 1. © 2009 Larousse Editorial, S.L., el grafema es: "La unidad 

mínima segmentable en la cadena gráfica escrita de representación de la lengua." (p. 1) 

De acuerdo con Gramáticas (2016): "es la representación escrita (letra) de un sonido." (Pág. 1) 

Así se infiere que es la escritura de los fonemas, también indispensables para la comunicación 

escrita. 

Existen algunos sonidos consonánticos que son representados por diferentes letras o 

combinaciones, por ejemplo: [k], [s], [g], [j], [f], [sh]. También existen consonantes y 

combinaciones que presentan variantes de pronunciación, por ejemplo: c, ch, g, gh, x, xh. Esto a 

veces resulta confuso para los estudiantes, por lo que se presentan algunas reglas básicas a 

continuación. 

Sonido [s]: letras s, c, sc, ps. Sonido [z]: letras s, z 

De acuerdo a la pagina web (Seattle Learning Academy 2007-2016)       

La letra S representa dos sonidos comunes en inglés [s] and [z]. 

La letra S se pronuncia [s] al principio, en el medio, o al final de la palabra antes o después de una 

vocal o una consonante: same, seem, sit, sore, suit, sky, slim, sneak, stray, swim; sausage, master, 

absent, answer, listen; case, loose, sense, glimpse, serious, basis. 

La doble S se pronuncia [s] y se encuentra en el medio o al final de la palabra: lesson, assume, 

pessimist, oppressive; class, cross, address, hopeless. Excepciones: dessert [di'zərt], possess 

[pə'zes], scissors ['sizərz]. 

La letra C representa el sonido [s] antes de las vocales E, I, Y: center, ceremony, circus, civil, 

cylinder, cyber. Los estudiantes a veces se confunden en este caso porque la C y la S aparecen en la 
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misma posición antes de las vocales E, I, Y y tienen la misma pronunciación. Compara: cent – sent, 

cell – sell, sense – absence, assess – excess, cinema – sing, privacy – fantasy.  

La combinación SC se pronuncia [s] antes de E, I, Y: scent, science, fascinate, scythe. 

En varias palabras el sonido [s] se representa en la escritura con la combinación PS, siendo P una 

letra muda: psalm, pseudonym, psychology. 

El sonido [z] se representa generalmente con la consonante S: rose, cause, always, his, wise, was, 

present, poison, reason, clumsy, organism, realism, advertise, advise, comprise, raise. Pero la letra 

S nunca se pronuncia [z] al principio de la palabra, excepto si tiene la letra Z there: zone, zero, zip.  

 

Las terminaciones S/ES 

Según la página web (Seattle Learning Academy 2007-2016)       

La terminación S/ES de los sustantivos y verbos tiene tres variantes diferentes de pronunciación, en 

dependencia del sonido que la precede. (La letra muda E al final de la palabra no se toma en 

consideración para esta regla.) 

[s] después de consonantes sordas: parks, takes, streets, writes, cuffs, myths, jumps, laughs; 

[z] después de consonants sonoras o una vocal: kids, rides, legs, girls, rooms, chairs, robs, leaves, 

learns, clothes, boys, cows, goes, ties, studies; 

[iz] después de las letras s, z, x, ch, tch, ge, dge, sh: classes, roses, prizes, quizzes, matches, 

oranges, bridges, dishes, fixes. En este caso, la terminación ES se añade si la palabra no tiene la 

letra muda E al final, y la terminación S se añade si la letra muda E está. Compare: rise, rises; kiss, 

kisses; cage, cages; flash, flashes. 

Combinación TH 

Conforme a la página web (Openbook publishers.com 2012-2016)    

La combinación TH puede algunas veces presentar un problema porque representa el sonido sonoro 

[ð] y el sonido sordo [θ], y no existe regla que determine cuál de los dos sonidos se debe 

pronunciar.  

El sonido [ð]: the, this, that, these, those, then, they, their, there, though, other, mother, father, 

brother, weather, neither, bathe, breathe, clothes, soothe, northern, southern. 
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El sonido [θ]: thin, thick, thank, think, thought, theater, theory, therapy, thermometer, thorough, 

thunder, three, through, method, author, bath, breath, cloth, teeth, truth, health, north, south. 

Sonido [k]: k, ck, c, ch, que 

A juzgar por la página web (Openbook publishers.com 2012-2016)    

El sonido [k] es representado en la escritura  por las letras y conbinaciones k, ck, c, ch, que. 

La letra inicial K representa el sonido [k]: keep, keen, kerchief, kernel, kettle, key, kick, kid, kill, 

kind, king, kiss, kit, kitchen, kitten. Algunas de las palabras que comienzan con la letra K son de 

origen extranjero: kaleidoscope, Kabul, kangaroo, karma, kerosene, kilogram, kinetic, kleptomania, 

Korea. En algunas palabras la letra inicial K es silente: knee, knife, knit, knock, knot, know. 

Algunos nombres ingleses comienzan con la letra K: Kathleen, Karen, Kimberly, Keith, Kenneth, 

Kent, Kevin, Kelvin. Algunos de ellos son variantes de la letra C: Catherine, Katherine; Caroline, 

Karoline; Chris, Kris; Carl, Karl.  

La letra K en las palabras del inglés se encuentra a veces después de otra consonante: skate, 

skeleton, skill, skin, sky, bank, pink, blanket, napkin, mask, park. La letra K se encuentra sola 

después de una stands alone after a long vowel, a diphthong, or a combination of vowels: seek, 

break, take, joke, soak, like, look. 

Una sola K al final de la palabra es muy raro en inglés: sputnik, beatnik, Nikky. La combinación 

CK se utiliza en vez de K en algunos casos: pack, sick, neck, Nick, jacket, rocket, cracker. 

En varias palabras, el sonido final [k] se representa como QUE de forma escrita: unique, technique, 

antique, physique, clique, grotesque. La combinación QU se pronuncia [kw] al principio y en la 

mitad de muchas palabras: queen, quarter, quite, quiet, question, squad, squirrel, require, inquire. 

Letra C: sonidos [s], [k] 

En correspondencia con la página web (Openbook publishers.com 2012-2016)    

La letra C representa dos sonidos: [s] y [k], y hay reglas estrictas de dónde y cuál de los dos 

sonidos pronunciar. 

Letter C: sound [s] 

La letra C se pronuncia [s] antes de las vocales E, I, Y. 

El sonido [s]: celebrate, center, certainly, ceremony, cemetery, receive, race, price. 
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El sonido [s]: cider, cigarette, civil, circus. 

El sonido [s]: cycle, cylinder, Cyprus. 

Combinación SC 

La combinación SC sigue la misma regla: SC se pronuncia [s] antes de las vocales E, I, Y, pero SC 

se pronuncia [sk] antes de las vocales A, O, U y antes de las consonantes. 

El sonido [s]: scent, science, fascist, scythe, miscellaneous. 

El sonido [sk]: scan, scale, escape, scope, scorch, scuba, school. 

Excepción: sceptic ['skeptik], sceptical, scepticism. (In AmE, mostly skeptic, skeptical, 

skepticism.) 

Combinación CC 

La combinación CC sigue la misma regla: CC se pronuncia [ks] antes de las vocales E, I, Y, pero 

CC se pronuncia [k] antes de las vocales A, O, U y antes de las consonantes. 

El sonido [ks]: accent, access, accept, eccentric, succeed, accident, coccyx. 

El sonido [k]: accommodations, accordingly, account, accuse, occur, acclaim. 

Letra C en los sufijos 

La letra C en el sufijo -ic siempre se pronuncia [k]: panic, traffic, magic, static, systematic, 

democratic, economic, economical, historic, historical, practical, politics. 

La letra C en los sufijos -ice, ence, ance, cy siempre se pronuncia [s]: notice, practice, service; 

competence, audience, silence; resistance, reluctance, arrogance; agency, democracy, efficiency, 

policy. 

Combinación CH 

La combinación CH representa el sonido [ch] en las palabras comunes: chair, chess, child, chief, 

choke, achieve, reach, rich, which, church, such, bunch. 

La combinación CH representa el sonido [k] en palabras de origen griego: chemistry, chaos, 

charisma, chlorine, chorus, archaeology, archaic, archive, archipelago, architect, echo, mechanic, 

monarchy, anarchy, synchronize, psychologist, school, scholar. 

La combinación CH representa el sonido [sh] en palabras de origen francés: champagne, 

chandelier, charlatan, chef, chevron, chic, chiffon, cache, moustache, machine, parachute. 
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Al final de la palabra el sonido [ch] también se representa en la escritura como TCH: catch, match, 

watch, pitch, pitcher, butcher. 

El sonido [ch] es también representado por la combinación TU en los sufijos: departure, feature, 

furniture, literature, picture, lecture, adventure, adventurous, nature, torture, signature, gesture, 

sculpture, century. 

Letra G: sonidos [g], [j] 

En concordancia con la página web (UsefulEnglish.ru (2007-2017) 

La letra G antes de vocales representa tanto el sonido [g] (go) como el sonido [j] (just). 

Letra G: sonido [g] 

La letra G se pronuncia [g] antes de las vocales A, O, U y antes de consonantes. 

El sonido [g]: gain, again, game, gate, gap, Gary, gas, gather, gaunt, gawk, gay. 

El sonido [g]: go, goal, gold, gone, good, goose, gourd, gourmet, govern. 

El sonido [g]: gull, gust, gut, guy, argue, regular, singular, angular. 

El sonido [g]: glare, glide, global, glow, grand, grim, grip, gross, pygmy, enigma, stagnant. 

Letra G antes de E, I 

La letra G antes de las vocales E, I puede representarse con el sonido [g] o [j]. No existe regla que 

pueda ayudar a decidir cuál de los dos sonidos pronunciar en estos casos, por lo que es necesario 

memorizar las palabras. 

El sonido [g]: get, geyser, gear, geese, anger, finger, singer. 

El sonido [j]: gentle, gender, general, gelatin, genius, geology, gesture, German, legend, sergeant, 

vegetable, gorgeous, carriage, marriage, passage, language, voyage, college, change, manage, huge, 

urge, urgent, danger, stranger. 

El sonido [g]: give, gimmick, girl, girdle, giggle, gilded, gigabyte, begin. 

El sonido [j]: giant, gin, gist, gigolo, giraffe, gigabyte, engine, imagine, region, religious. 

El sonido G antes de Y se pronuncia [j]: gym, gypsy, gyro, Egypt, energy. 
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Una sola G al final de la palabra se pronuncia [g]: bag, rag, lag, dig, fig, log, beg, Meg, rug. Doble 

G generalmente se pronuncia [g]: egg, giggle, wriggle, toggle, struggle, aggressive, reggae. But GG 

is pronounced [j] in the words exaggerate, suggest. 

Sonido [j]: j, ge, dge 

El sonido [j] al comienzo y en la mitad de la palabra generalmente se representa con la letra J: jet, 

jumbo, just, Jane, John, jelly, jealous, jury, majority, pajamas.  

El sonido [j] al final de la palabra generalmente se representa con la combinación DGE: bridge, 

edge, hedge, judge, knowledge, cartridge, badger, budget, fidget. Pero existen muchas palabras en 

las que el sonido [j] se representa con la GE al final de la palabra (vea más adelante: Letra G antes 

de E, I).  

Nota: Sonido [zh] 

La combinación GE se pronuncia [zh] al final de algunas palabras de origen foráneo: beige, garage, 

mirage, montage, prestige, rouge. El sonido [zh] también se representa en las combinaciones SI y 

SU en el sufijo: erosion, explosion, vision, leisure, pleasure, seizure, usually, visual. 

Combinación GH 

La combinación GH al comienzo de la palabra siempre se pronuncia [g]: ghost, ghastly, Ghana, 

ghetto, ghoul. 

La combinación GH al final de algunas palabras se pronuncia [f]: enough, rough, tough, laugh, 

cough. 

La combinación GH al final de algunas palabras es silente: though [ðou]; bough [bau]; plough 

(BrE), plow (AmE) [plau]; through [θru:]. 

La combinación GH al final de la palabra antes de T es generalmente silente: bought [bo:t], caught 

[ko:t], thought [θo:t], drought [draut], night [nait], height [hait], weight [weit], straight [streit]. Pero 

GH se pronuncia como [f] antes de T en las palabras draught, laughter. 

Combinación GU 

La combinación GU se pronuncia [g] al principio y en la mitad de la palabra: guard, guardian, 

guarantee, guess, guest, guide, guilt, guitar; argue, regulate, singular, disguise. 
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La combinación GUE se pronuncia [g] al final de la palabra: catalogue, dialogue, tongue, fatigue, 

league, vague, rogue. En el inglés americano, algunas de estas palabras tienen dos variantes 

ortográficas: catalogue, catalog; dialogue, dialog; monologue, monolog; prologue, prolog. 

La combinación GU se pronuncia [gw] en algunas palabras de origen latino e hispano: language, 

lingua, linguistics, guava, Guatemala, Nicaragua, distinguish. 

Sonido [f]: f, ff, ph, gh 

Del mismo modo la página web (UsefulEnglish.ru (2007-2017) 

El sonido [f] generalmente se representa por la consonante F: file, full, faint, flame, flick, flight, 

fly, free, fry, prefer, defend, after, safe, scarf, half, beef, roof. 

Doble F generalmente se encuentra en la sílaba con vocal corta: puff, cuff, cliff, riff, traffic. La 

doble F también se encuentra en casos donde el prefijo termina en F, y la raiz comienza con F: 

affair, affirm, afford, differ, effect, offend, offer, suffer, suffix. 

La combinación PH se pronuncia [f]: photograph, physics, phonetics, philosophy, alphabet, 

symphony, apostrophe. 

La combinación GH representa al sonido [f] al final de la palabra: enough, rough, tough, laugh, 

cough. 

Sonido [sh] 

Se encuentra en la página web (Seattle Learning Academy 2007-2016)       

En las palabras del inglés, el sonido [sh] es usualmente representado por la combinación SH: she, 

shine, shark, shoe, rush, fish. 

La combinación CH se pronuncia [sh] en palabras de origen francés: champagne, chandelier, 

charlatan, chef, chevron, chic, chiffon, cache, machine. 

Existen varias combinaciones de consonante + vocal que se pronuncian [sh], como, TI, CI, SI, SU, 

y están generalmente en el sufijo o antes de él.  

La combinación CI: appreciate, associate; social, official, special, financial; musician, politician, 

magician; ancient, efficient; delicious, suspicious, precious, vicious, conscious. 

La combinación SI: extension, expansion, comprehension; discussion, expression, fission, mission. 
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La combinación TI: negotiate, initiate, substantiate; essential, confidential, initial, martial; patient, 

ambitious, cautious; condition, section, organization. 

La combinación SU: sugar, sure, sensual, assure, censure, fissure, pressure, issue, tissue. 

Letra X y la combinación XH 

De acuerdo a la página web (Seattle Learning Academy 2007-2016)       

La letra X y la combinación XH representan los sonidos [ks]: exercise, exclaim, exclude, expect, 

experiment, explain, extreme, exhibition. 

La letra X y la combinación XH representan los sonidos [gz]: exact, example, execute, exempt, 

exert, exist, exhaust, exhibit, exhilarate. 

Algunas palabras con X o XH tienen dos variantes de pronunciación: exile ['egzail], ['eksail]; 

exhale [eks'heil], [ig'zeil]; exhume [ig'zu:m], [eks'hyu:m]. 

En algunas palabras, está la C después de EX: exceed, excellent, except, excite, excuse, Excalibur, 

excavate. En estos casos, se sigue la regla de la C antes de vocales: [ks] exceed, excellent, except, 

excite; [ks+k] excavate, Excalibur, excuse. 

En algunas palabras de origen griego, la letra X se pronuncia [z]: xenon ['zenon], ['zi:non]; 

xenophobia, Xerox ['zi:roks], xylophone. 

Letra Z 

Dice la página web (Seattle Learning Academy 2007-2016)       

El sonido [z] se representa generalmente con la letra S en la escritura: rose [rouz], wise, was, 

always, his, present, resist, music, poison, reason, busy, clumsy, organism, realism, advertise, 

advise, comprise, raise, surprise. 

Pero la letra S nunca se pronuncia [z] al comienzo de la palabra, por tanto cuando se escuche [z] 

como el primer sonido de la palabra, se puede estar prácticamente seguro que la palabra comienza 

con la letra Z. 

La letra Z generalmente se pronuncia [z]: zebra, zeal, zenith, zero, Zeus, zinc, zip, zipper, zombie, 

zone, zoo; dozen, citizen, horizon, razor, enzyme, ozone, plaza, lazy, crazy, quiz; seize, organize, 

realize, apologize, modernize. 

La doble Z se pronuncia [z]: drizzle, sizzle, puzzle, mezzanine; buzz, jazz, fuzzy. 
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Las letras Z y ZZ se pronuncian [ts] en algunas palabras de origen foráneo: pizza ['pi:tsə]; mezzo 

['metsou], ['mezou]; Mozart ['moutsa:rt]; mozzarella [motsə'relə]; Nazi ['na:tsi:]. 

Sonido [y] como en YES 

Al investigar en la página web (UsefulEnglish.ru (2007-2017) 

El sonido consonántico [y] se representa con la letra Y antes de una vocal, más común al comienzo 

de la palabra: yacht, Yale, Yankee, yarn, yard, yawn, year, yearn, yeast, yell, yellow, yelp, Yemen, 

yen, yes, yesterday, yet, yield, yoga, yogurt, yoke, yolk, New York, you, young, Yukon, yule; 

beyond, canyon, Tanya, Tonya, lawyer. 

El sonido consonántico [y] también se representa con la vocal I en ciertas posiciones en la palabra 

después de una consonante, antes de otra vocal: billiards, billion, familiar, milliard, million, onion, 

junior, senior, union. 

En un número de casos, el sonido consonántico [y] no se representa con ninguna letra, por ejemplo, 

en el caso de la vocal U cuando se pronuncia [yu:]: use [yu:z], unit ['yu:nit], cube [kyu:b], music, 

human, few, fuel, feudal, view. 

12. Vocales combinadas de un solo sonido 

Tabla No. 1 Vocales de un sonido 

Sonidos Letras Ejemplos Excepciones 

[i:] 

e, ee 

ea 

ie, ei 

bee, eve, see, meet, sleep, 

meal, read, leave, sea, team, 

field, believe, receive 

been [i]; 

bread, deaf [e]; 

great, break [ei]; 

friend [e] 

[I] 

i 

y 

it, kiss, tip, pick, dinner, 

system, busy, pity, sunny 

machine, ski, key 

liter, naive,pizza [i:] 

[e] 

e 

ea 

let, tell, press, send, end, 

bread, dead, weather, leather 

meter     [i:] 

sea, mean [i:] 

[eI] 
a late, make, race, able, stable,   
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ai, ay 

ei, ey 

ea 

aim, wait, play, say, day, 

eight, weight, they, hey, 

break, great, steak 

said, says [e]; 

height, eye [ai] 

[æ] a 

cat, apple, land, travel, mad; 

AmE: last, class, dance, castle, 

half 

  

[ɑ:] 

ar 

a 

army, car, party, garden, park, 

father, calm, palm, drama; 

BrE: last, class, dance, castle, half 

war, warm [o:] 

  

  

[aI] 

i, ie 

y, uy 

ice, find, smile, tie, lie, die, 

my, style, apply, buy, guy 

  

[aʊ] 

ou 

ow 

out, about, house, mouse, 

now, brown, cow, owl, powder 

group, soup [u:] 

know, own [oʊ ] 

[ɒ] o not, rock, model, bottle, copy   

 

[ɔ:] 

 

 

 

 

or 

o 

aw, au 

ought 

al, wa- 

more, order, cord, port, 

long, gone, cost, coffee, 

law, saw, pause, because, 

bought, thought, caught, 

hall, always, water, war, want 

work, word [ɜr] 

  

  

  

[ɔI] oi, oy oil, voice, noise, boy, toy   

 

[oʊ] 

 

o 

oa, ow 

go, note, open, old, most, 

road, boat, low, own, bowl 

do, move [u:] 

how, owl [aʊ] 

[ju:] 

 

u use, duty, music, cute, huge, tune, 
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 ew 

eu 

ue, ui 

few, dew, mew, new, 

euphemism, feud, neutral, 

hue, cue, due, sue, suit 

[u:] 

u 

o, oo 

ew 

ue, ui 

ou 

  

rude, Lucy, June, 

do, move, room, tool, 

crew, chew, flew, jewel, 

blue, true, fruit, juice, 

group, through, route; 

AmE: duty, new, sue, student 

  

  

guide, [aI] 

quite [waI]; 

build [I] 

[ʊ] 

oo 

u 

ou 

look, book, foot, good, 

put, push, pull, full, sugar, 

would, could, should 

  

neutral sound [ʌ] 

u, o 

ou 

a, e 

o, i 

gun, cut, son, money, love, 

tough, enough, rough, 

about, brutal, taken, violent, 

memory, reason, family 

  

[ɜr] 

er, ur, ir 

or, ar 

ear 

serve, herb, burn, hurt, girl, sir, 

work, word, doctor, dollar, 

heard, earn, earnest, earth 

  

heart, hearth [ɑ:] 

Elaborado por: CHAMORRO, Nixon. 

Fuente: Useful English 2007-2017 phonetics:  English vowel sounds, English consonant sounds. 

Recuperado de http://usefulenglish.ru 

 

http://usefulenglish.ru/
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Pronunciación  

La pronunciación se refiere a cómo producimos los sonidos que usamos para dar sentido cuando 

hablamos. Incluye las consonantes y vocales particulares de una lengua. La pronunciación es la 

realización de la lengua oral y, como tal, es tanto producción como percepción y de ahí su 

importancia para el éxito de la comunicación. Conocer la pronunciación de una lengua extranjera 

(LE) es básico para hablar en esa lengua y entender a los nativos de dicha lengua. Si la 

pronunciación es la adecuada no surgirán obstáculos en la comunicación y ésta se desarrollará de 

forma fluida. El nativo no tendrá que prestar una atención constante para comprender lo que su 

interlocutor intenta comunicarle, ni tendrá que pedirle tampoco repeticiones o explicaciones sobre 

su mensaje. La instrucción de la fonética es enseñar a los estudiantes la correspondencia entre los 

grafemas en el lenguaje escrito y los fonemas en el lenguaje hablado y cómo usar estas 

correspondencias para leer y deletrear palabras. Morley (1998). (p. 128)  

Producción Oral  

Hymes (1972), define la habilidad oral como:  "la capacidad de comunicarse eficazmente dentro de 

una comunidad de habla particular que quiere lograr sus propósitos". (p.168) El objetivo del 

lenguaje es la comunicación y el propósito de hablar en un contexto lingüístico es promover la 

eficiencia comunicativa; Los profesores quieren que los estudiantes puedan usar el lenguaje lo más 

correctamente posible y con un propósito. La capacidad de conversar es altamente valorada por los 

estudiantes, pero los maestros a menudo la encuentran una habilidad que es difícil de desarrollar. 

Los estudiantes a menudo sienten mucha ansiedad por hablar. Ahí radica la importancia de 

desarrollar excelentes habilidades orales y cómo los profesores pueden ir sobre la promoción de 

este desarrollo.  Los estudiantes a menudo valoran hablar más que las otras destrezas de leer, 

escribir y escuchar, por lo que la motivación no siempre es tan grande, pero lo que a menudo 

sucede es que los estudiantes sienten más ansiedad relacionada con su producción oral.  

 

Acento  

Según la definición de Hewings (1993) el acentos es "el grado relativo de fuerza usado por un 

hablante en las diversas sílabas que está pronunciando. Da una cierta prominencia básica a las 

sílabas y, por lo tanto, a las palabras en las que se utiliza, e incidentalmente ayuda a evitar la 

monotonía. "(P. 59) El acento viene naturalmente con el habla. Los hablantes nativos adquieren 

hábitos de colocación de acento durante la infancia, ya que es una de las características básicas de 

cualquier idioma.  Distinguimos dos tipos de acentuación: el acento de la palabra y el acento de la 
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oración. El acento verbal, como sugiere el nombre, es la colocación del modulación en ciertas 

sílabas dentro de una palabra dada. Algunas palabras no tienen acento sobre todo en el caso de las 

palabras monosilábicas, mientras que otras tienen múltiples tensiones, con grados variables de 

fuerza. La modulación de la frase por otro lado es la colocación del acento en ciertas palabras 

dentro de una oración. No necesariamente tiene que coincidir con el acento de la palabra; De 

hecho, algunas palabras monosilábicas pueden soportar el acento de la oración si son lo 

suficientemente importantes dentro del contexto, mientras que algunas palabras con sílabas 

múltiples pueden no acentuarse si no son muy importantes dentro del contenido de la oración. El 

acento de la oración en su mayoría denota énfasis e importancia: la información nueva o más 

importante dentro de una oración generalmente soportará un acento más fuerte que la información 

que ya se mencionó en una oración anterior. 

Entonación  

 Baumann (1998) señala que: “la entonación se considera tradicionalmente como variaciones en el 

tono de la voz que habla. Sin embargo, el tono puede ser percibido en casi todo lo que 

pronunciamos y puede variar continuamente momento por momento”. (p. 48) La variación de tono 

puede ser considerablemente compleja de describir con exactitud y no descifraría nada del patrón 

significativo porque no toda la variación tiene el mismo tipo de significado comunicativo.  

Baumann (1998) sugiere que dentro de la amplia gama de la variación de tono, aquellas 

características que muestran ciertas opciones de dos elementos o ciertas opciones de uno o de otro 

deben ser enfocadas y entendidas como estas opciones de un conjunto de opuestos afectan la forma 

en que una expresión puede ser interpretada. La entonación en la enseñanza del idioma inglés ha 

sido una de las áreas más descuidadas en la instrucción de este idioma.  Las lecciones de inglés en 

la escuela primaria y secundaria tienden a poner mayor énfasis en la lectura y la escritura porque 

son habilidades más probadas en exámenes de ingreso para universidades o colegios en 

comparación con escuchar y hablar. (p. 48) 

Percepción  

De acuerdo a, Escudero (2009), “la percepción del habla es un fenómeno específico del lenguaje 

que involucra el conocimiento lingüístico (fonológico), y por eso el "mapeo perceptivo de la señal 

de habla debe ser modelado dentro de la teoría fonológica”.  (p. 153). Los oyentes tienen la tarea de 

conectar la señal de voz con las formas almacenadas y sus significados para comprender palabras 

en su lenguaje. Es a través de la percepción del habla que se produce la decodificación de la señal 

de habla en unidades lingüísticas significativas. Así, la percepción del habla es el acto mediante el 

cual los oyentes asignan un discurso continuo y variable a objetivos lingüísticos. 
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El enfoque más común para la percepción del habla admite que este fenómeno representa una 

capacidad general auditiva, extralingüística y universal. Esta hipótesis se ilustra, por ejemplo, en la 

mayoría de las propuestas fonológicas incluidas en el volumen de (Hume & Johnson, 2001, p. 162) 

sobre el papel de la percepción en fonología, que contiene contribuciones que pueden considerarse 

representativas de las opiniones más prevalentes en este campo. El enfoque auditivo de la 

percepción del lenguaje es central en la idea de que los fenómenos externos como la percepción del 

habla, interactúan con, pero no constituyen, conocimientos lingüísticos. La razón para considerar la 

percepción del habla indispensable es porque nos ayuda a explica y predecir la apreciación del 

sonido. (Hume & Johnson, 2001, p. 236) proponen también que la percepción del habla se maneje 

por medio de un componente fonológico. Es por esta razón que la percepción del habla ha sido 

comúnmente modelada dentro de la fonética o la psicolingüística. 

El Marco Común Europeo de referencia 

El Marco común europeo de referencia constituye una guía muy completa para la elaboración de 

programas de lenguas, exámenes, manuales, etc. En este amplio conjunto de directrices para el 

aprendizaje y la enseñanza se incluyen varios apartados que contienen referencias a la 

pronunciación. 

Según Bartolí (2005): 

La primera referencia a la pronunciación se halla en los grupos de competencias 

recogidas en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 

(MCERL): las lingüísticas, las sociolingüísticas y las pragmáticas. Dentro de las 

lingüísticas se incluyen la competencia léxica, la gramatical y la fonológica, entre 

otras. En el Marco se distingue claramente entre la pronunciación de la lengua 

oral (competencia fonológica) y la pronunciación de un texto escrito (competencia 

ortoépica) (p. 97). 

En este sentido se expresa las competencias que debe tener un estudiante del inglés como lengua 

extranjera, en correspondencia con los documentos normativos actuales y la bibliografía más 

reciente sobre el tema. Es importante conocer esta distinción, siguiendo el enfoque comunicativo 

para la enseñanza del inglés. 

En el apartado 5.2.1.4. Del MCERL se establecen un total de seis niveles de pronunciación, 

correspondientes a los niveles generales del aprendizaje de una LE fijados por el Marco (A1, A2, 

B1, B2, C1, C2), y se describe la competencia fónica del alumno en cada uno de ellos. Pero en los 

niveles se detalla únicamente la capacidad del alumno para producir en la LE, es decir, no se tiene 

en cuenta la pronunciación como percepción. En este caso se evalúa la capacidad de comunicarse 

con otras personas, y no se tiene en cuenta errores específicos de la pronunciación. 
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Es necesario tener una guía general y consensuada por los especialistas y examinadores de 

exámenes internacionales para tener un estándar de pronunciación debido a la cantidad de 

dialectos, variantes y registros existentes en el inglés. Es por eso que el autor de la presente 

investigación asume al Marco Común Europeo de Referencia de Lenguas como guía para tener un 

estándar de pronunciación para los estudiantes y también una forma de evaluación. 

Fonética y pronunciación 

La pronunciación y la fonética están muy relacionadas, de ahí que a lo largo de la historia de la 

didáctica de las lenguas se hayan confundido en muchas ocasiones. Todavía hoy hay autores que 

las consideran materias casi equivalentes, o que hablan de pronunciación, pero utilizan la fonética 

para su enseñanza. Pero hay muchos otros que las distinguen y que consideran necesario desligar la 

enseñanza de la pronunciación de la enseñanza de la fonética (Brown y Cantero,1992, p. 67) 

La literatura arroja conclusiones respecto a la necesidad de una instrucción explícita de 

pronunciación y a los efectos de la misma. Los estudios de (Mccandless, y Winitz, 1986, p. 123) 

dicen que "no es necesaria la instrucción explícita de pronunciación en el aula ya que, con el 

suficiente input auditivo, los estudiantes pueden mejorar su pronunciación".  

Sin embargo, acorde con las conclusiones ofrecidas por los estudios de Yule (2014). "se considera 

apremiante la necesidad de explicitar la pronunciación en el aula ya que tiene un efecto positivo" 

(p. 54).  

Ambos aspectos, la enseñanza de la pronunciación explícita y el input auditivo son necesarios para 

el aprendizaje de la pronunciación, sin dejar a un lado las estrategias y la adecuada metodología, de 

conjunto con el modelo del profesor al que imitan los estudiantes, y los recursos didácticos para 

proponerles materiales auténticos de la vida real. De acuerdo a los objetivos de la presente 

investigación, primero debe haber una etapa donde se le proporcione al estudiante con suficientes 

reglas y estrategias para la pronunciación, y luego el estar expuesto a escuchar material auténtico 

donde pueda desarrollar lo que escucha y aplicar las reglas previamente enseñadas. 

(Mccandless, y Winitz, 1986, p. 68). "consideraban que un periodo extenso de escucha de una 

lengua extranjera tiene un efecto positivo en la pronunciación" (Pág. 68). Tal afirmación se basaba 

en el siguiente razonamiento: en una situación de migración. Los niños, en cambio, pueden 

beneficiarse de un periodo de silencio, tras el cual son capaces de usar el lenguaje de forma efectiva 

y espontánea.  

El periodo extenso de escucha es muy beneficioso para el que aprende, aunque en un caso de 

migración el estudiante está obligado a este periodo, mientras que en el caso del aula el alumno está 
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solo por un determinado periodo de tiempo, y por decisión propia, no obligado. Por lo tanto, la 

instrucción de la pronunciación debe ser de forma práctica, siguiendo el proceso metodológico que 

implica la enseñanza del inglés como lengua extranjera. 

El aprendizaje de la pronunciación debe ser un proceso cuidadoso, con mucha exposición auditiva 

de materiales auténticos, pero también con explicaciones de cómo pronunciar los sonidos y además 

proporcionándoles a los estudiantes una pronunciación simulada al principio para que pueda 

familiarizarse con los sonidos que no existen en su lengua materna. 

De acuerdo con estos autores la pronunciación y la fonética están íntimamente relacionadas, pero la 

pronunciación implica otros factores como por ejemplo los órganos de producción del habla: 

lengua, labios, paladar, faringe, mandíbula, entre otros. 

En conclusión, la enseñanza de la pronunciación, con todos los elementos que se incluyen en ella 

(incluida la fonética) debe enseñarse en las clases de inglés como lengua extranjera, y no esperar a 

que el estudiante la aprenda por imitación, como sucede en la mayoría de las aulas. 

Situación actual de la pronunciación en la clase de LE 

En la historia de la enseñanza de lenguas extranjeras la importancia que se le ha dado a la 

pronunciación ha variado enormemente desde el método de gramática y traducción, en el que no se 

la tenía en cuenta, hasta que llegó el audiolingüismo, en el que pasó a tener un papel más 

importante. El objetivo en este periodo era el acento nativo. Después del método audiolingual, la 

pronunciación pasó a ser más relegada. 

Jenkins, (2000), planteó que:  

En la década de los 90 la pronunciación ha recuperado relativamente su 

importancia con el enfoque comunicativo, al dar supremacía a la comunicación 

oral. Aun así, ahora lo importante es comunicarse en la LE, con lo que el objetivo 

ha pasado a ser la inteligibilidad y no el acento nativo, considerándose este último 

como un objetivo poco realista e innecesario para la mayoría de los que aprenden 

una LE (p. 76).  

 

Esta afirmación resalta la importancia de una adecuada pronunciación desde una visión 

comunicativa, y desde el logro de la competencia comunicativa como el objetivo del enfoque 

comunicativo que debe estar en las aulas de inglés de hoy. 

Por una parte, es verdad que la didáctica de LE ha experimentado grandes cambios en los últimos 

treinta años. Los estudios en lingüística, psicolingüística, pragmalingüística, análisis del discurso, 

etc. han traído consigo una serie de ideas que han impulsado una renovación didáctica que se ha 

visto reflejada en el desarrollo del enfoque comunicativo, el primero en establecer unos objetivos 
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de aprendizaje encaminados a la competencia comunicativa oral y escrita. En este enfoque 

comunicativo, y en el más reciente enfoque por tareas, se concede tanta importancia a las destrezas 

orales como a las escritas. 

Sin embargo, a pesar de las mejoras que ha implicado su aplicación, y de los buenos resultados 

obtenidos a largo plazo, sin embargo, se sigue empleando la lengua escrita como apoyo en la 

enseñanza de la lengua oral. Así, los resultados que se obtienen en la enseñanza basada en el 

enfoque comunicativo siguen siendo mejores en las destrezas lecto-escritoras. O sea, luego de ese 

proceso los estudiantes suelen expresar que entienden cuando leen y no cuando escuchan, y se 

enfrentan a serias dificultades cuando quieren expresar una idea en la lengua extranjera. 

Esta situación puede deberse a la falta de preparación de los docentes de inglés y a la falta de 

métodos educativos que permitan controlar la disciplina de las aulas y prefieren tener a sus 

estudiantes leyendo, escribiendo o completando interminables cuadernos para ser evaluados, ya que 

la enseñanza de la pronunciación requiere ejercicios y actividades en grupos y en parejas, lo que en 

niños y jóvenes a veces tiende a relajarse la estricta disciplina que desean los maestros en las aulas. 

Otra razón por lo que esto sucede es el programa de estudio vigente y el gran número de 

estudiantes por aula, en estos momentos no menos de 35 estudiantes. Estos factores impiden la 

enseñanza adecuada de la pronunciación. 

Para evitar estos resultados tan negativos los profesores deben tener oportunidades para aprender 

sobre pedagogía de la pronunciación y que esta preparación esté justificada por los hallazgos en la 

investigación. Finalmente, concluyen que los docentes deben estar preparados para evaluar 

críticamente los materiales y el currículo basándose en la investigación empírica, con el fin de 

satisfacer los deseos de muchos de los estudiantes que ven la enseñanza de la pronunciación como 

una prioridad.  

En consecuencia, tras todo lo comentado, se puede decir que la pronunciación sigue claramente 

siendo la asignatura pendiente de la enseñanza comunicativa de lenguas extranjeras, así como de la 

investigación. 

La pronunciación como elemento integrador 

Tradicionalmente, se ha afirmado que los sonidos tienen una relación muy estrecha, como si 

estuvieran unidos uno tras otro, en forma de cadena. Según Cantero, (2003), "esta idea es falsa 

porque, si realmente los sonidos formaran una especie de cadena y la pronunciación consistiera en 

emitirlos cada uno de ellos con el mismo nivel de importancia, no existirían el acento dialectal ni el 

acento extranjero" (p. 76).  
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En este caso, la secuencia de sonidos a veces se rompe en dependencia del sonido que sigue y la 

comprensión de los fenómenos lingüísticos que ocurren en el inglés, y que los estudiantes deben 

dominar para que la comunicación fluya de forma natural.  

En la enseñanza de la pronunciación la función más importante es la pre-lingüística porque los 

sonidos no se presentan de forma aislada sino integrados en el habla. Por tanto, se debe tener en 

cuenta la forma cómo se integran los sonidos para que el alumno pueda identificar las unidades 

significativas del discurso y comprenderlo. También en la producción deberá tenerse en cuenta 

porque la forma de integrar y organizar los sonidos es distinta según las lenguas. Así, quizás 

nuestros alumnos pronuncian bien los sonidos de la lengua uno por uno, pero su integración resulta 

totalmente extraña porque los integran según su lengua materna. 

La necesidad de enseñar pronunciación en clase 

La pronunciación debe tratarse de una forma más constante y sistemática desde los primeros cursos 

y sin tener que teorizar sobre fonética o fonología. Esto es debido a que esta teoría tiende a ser 

aburrida, desmotivante e innecesaria, ya que el profesor puede utilizar métodos y/o estrategias que 

le faciliten el aprendizaje de la pronunciación en la lengua inglesa como lengua extranjera. 

La perspectiva del presente trabajo no difiere de la de estos autores y sostiene que la fonética es una 

ciencia que estudia los sonidos. Los alumnos no necesitan estudiar los sonidos de la lengua 

extranjera ni hacer transcripciones, sino saber pronunciar en esa lengua. Teniendo en cuenta que la 

pronunciación es la materialización de la lengua, la práctica de las destrezas orales debería 

realizarse con un soporte exclusivamente oral. Con ello se conseguiría que los estudiantes pusieran 

más atención en la forma fónica.  

Carbó, (2003). señalan que: 

Seguir una norma permite abordar la tarea docente bajo unas directrices claras 

con las que conducir el desarrollo de las destrezas orales y escritas de los 

estudiantes, con un mismo referente para corregir sus errores. En concreto, por 

lo que respecta a la pronunciación, estos autores afirman que mediante un mismo 

modelo de los elementos segmentales y suprasegmentales los alumnos tendrían 

acceso a un habla común en el uso, socialmente prestigiosa, con independencia 

del centro docente en el que cursaran sus estudios y del profesor que les enseñase 

(p. 98). 

En este sentido se puede decir que deben existir tantos modelos de enseñanza como de aprendizaje. 

O sea, que el profesor debe ser creativo e implementar nuevos métodos de enseñanza que 

satisfagan las demandas constantes de los estudiantes. 
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En la enseñanza de la pronunciación se deben mezclar los elementos segmentales y 

suprasegmentales del idioma, es decir, los diferentes sonidos y la entonación, el ritmo, el acento, 

como también es muy importante combinar los elementos positivos de cada método de enseñanza y 

no fijarse únicamente por un método puro de enseñanza. 

Según Hernández (2001). "la norma de pronunciación a seguir debería ser una norma lingüística 

estándar que representara un marco de referencia para los hablantes, les permitiese identificarse 

como grupo lingüístico y garantizara una total disponibilidad para cualquier oyente en cualquier 

situación comunicativa" (p. 76).  

Debe existir un referente estándar para la pronunciación, debido a que si no existiera el idioma 

cambia demasiado y los estudiantes estuvieran confundidos y perdidos, sin saber por dónde 

guiarse. Atendiendo a la situación comunicativa en la que se desarrolla el aprendizaje, los alumnos 

de inglés deberían recibir la norma que usen sus profesores, la que transmitan los medios de 

comunicación a los que tengan acceso y la que hable la comunidad lingüística en la que estén 

inmersos, si estudian en un país hispanohablante. 

Para conseguir que los alumnos de inglés alcancen una buena expresión oral se requiere una 

formación especializada del profesor. Ésta debería incluir conocimientos de fonética y de la 

descripción particular de su lengua. Además, se ha de dominar un estándar y se ha de conocer la 

complejidad de los fenómenos del inglés hablado, la aceptación social de las distintas variantes y 

los contextos en los que son adecuadas, puesto que, en definitiva, se trata de guiar a los estudiantes 

en el buen uso y en la correcta comprensión del inglés. Para cubrir estos requerimientos de la 

formación del profesorado, estos autores señalan la necesidad de disponer de descripciones 

exhaustivas y actualizadas de las distintas normas, especialmente de las que se consideren estándar, 

así como de buenas obras de consulta para la resolución de dudas. 

Prejuicios sobre la pronunciación 

En la enseñanza de lenguas extranjeras a adultos existen creencias y falsos prejuicios compartidos a 

veces por profesores y alumnos que, de alguna manera, pueden influir en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. En concreto, por lo que a la enseñanza de la pronunciación del inglés se refiere, se 

considera una lengua difícil de aprender por ser una lengua “fonética”, aludiendo a la diferente 

correspondencia entre grafía-fonema. 

Carbó, (2003). aluden a la falsa creencia de que: "si el alumno aprende la lengua en el país puede 

aprender a pronunciar por emulación, pues tiene, además de su profesor como modelo, el contacto 

directo con hablantes nativos. En cambio, si el aprendizaje se realiza en su país de origen, es 

posible que ni siquiera su profesor sea hablante nativo de esa lengua" (p. 43). 
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Existen muchos otros factores que influyen en la adquisición y apropiación de una buena 

pronunciación, y no puede limitarse al solo hecho de estar en un país donde se hable ese idioma, es 

necesario enfrentarse a la corrección y enseñanza permanente de un especialista, la motivación y el 

interés que tenga la persona que aprende. Existen por ejemplo personas que han vivido años en 

países de habla inglesa y no saben hablar el inglés con una correcta pronunciación. 

Otro prejuicio existente sobre la enseñanza de la pronunciación que señala Derwing (1992) es la 

creencia según la cual es necesario ser especialista en fonética para realizar corrección fonética. 

Esta autora sostiene que para hacer corrección fonética hay que conocer algunos conceptos básicos 

de fonética, pero no es preciso ser especialista, la pronunciación no exige más especialización que 

la sintaxis o la lexicología (p. 87).  

El investigador concuerda con este criterio ya que no es preciso ser un especialista en fonética ni 

abarcar gran cantidad de reglas que abrumen y desmotiven al estudiante para aprender. Sin 

embargo, algunas reglas básicas en este proceso son imprescindibles para adquirir una buena 

pronunciación. 

Bartolí (2005) sostiene que impera también la creencia de que lo que importa es que el alumno 

tenga una buena base gramatical y léxica, y que ya desarrollará la lengua oral, y en concreto la 

pronunciación, cuando decida pasar una temporada en el país de la lengua meta. Esto conduce 

inevitablemente a relegar la enseñanza de la pronunciación a un plano secundario (p. 32). 

Este prejuicio es también muy significativo y de creencia bastante general, y por supuesto también 

falso. Es cierto que se necesita dominar los componentes de la lengua, como son la gramática y el 

vocabulario, pero también se necesita la práctica de ejercicios que desarrollen la destreza oral, la 

pronunciación, entonación, fluidez y demás componentes de la lengua como un sistema. 

Por último, está muy extendida en la actualidad la idea de que el uso del ordenador es beneficioso 

para el aprendizaje de la pronunciación, ya que da la oportunidad de una instrucción 

individualizada y expone al alumno a un amplio rango de acentos y contextos a través de la 

práctica auditiva. Pero autores como (Derwing y Munro, 2005, p. 87), opinan que: "la tecnología 

informática tampoco es la adecuada a la hora de enseñar y corregir pronunciación, tal y como 

muchos piensan"  

Esta aseveración es muy interesante porque existen muchos programas que ayudan al desarrollo de 

la pronunciación, pero esto debe estar ayudado por un profesor que indique cómo pronunciar el 

sonido o los sonidos de manera correcta. 

 

 



34 
 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Pronunciación  

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

la producción y percepción del habla.  

 

Fonética 

La fonética es una ciencia interdisciplinaria que estudia los sonidos que intervienen en la 

comunicación humana; suele ocuparse especialmente de los sonidos aislados y en contacto. 

 

Corrección fonética tradicional 

La corrección fonética consistía en corregir los errores de pronunciación del alumno de una LE 

como si fuese un hablante defectuoso de dicha lengua. La corrección fonética se convierte en una 

rama de la fonética.  

 

Relación fonema-grafema 

El fonema viene del latín fonos, que significa voz son los sonidos de las letras; y la  

grafía es la parte visual, como se ve la letra en sí. Los fonemas son unidades abstractas sin 

significado, pero con unos rasgos pertinentes que permiten diferenciarlos a unos de otros. Se 

combinan para crear unidades nuevas. Las grafías o letras son la representación escrita de los 

fonemas. La ortografía regula las normas de corrección en el uso. 

 

Acento 

Elemento articulatorio en virtud del cual se pone de relieve una sílaba de una palabra o 

una secuencia fónica pronunciándola con una mayor intensidad o un tono más alto que las 

demás. 

 

Entonación  

Variación del tono de la voz de una persona al hablar; puede indicar algún tipo de matiz 

expresivo referente al mensaje o a la propia persona. 

 

Percepción  

La percepción es el acto de recibir, interpretar y comprender a través de la psiquis las 

señales sensoriales que provienen de los cinco sentidos orgánico 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La presenta investigación dentro del marco legal se sustenta en: 

Constitución de la República del Ecuador, Sección Primera, Educación, Art. 350. El sistema de 

educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica 

y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y 

difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en 

relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

Además, en la Constitución del Ecuador (2008), el Título VII del Régimen del Buen Vivir, sección 

primera referente a la Educación, art. 343 menciona que: El sistema nacional de educación tendrá 

como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de 

manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

Y finalmente, en el Estatuto de la Universidad Central del Ecuador, Capítulo II, sección De a 

Investigación en su Art. 72 expresa que la investigación constituye el eje transversal de la 

enseñanza aprendizaje, y tiene como objetivos: 

 Desarrollar tecnologías e innovaciones que coadyuven al avance de la producción nacional 

y frenen la pérdida de los recursos naturales. - Colaborar en la solución de los problemas 

de la sociedad ecuatoriana, para mejorar sus niveles de salud, alimentación y calidad de 

vida. 

 Elevar la preparación de docentes, investigadores y estudiantes, que propicien la creación 

de una cultura y espíritu científicos, éticos y socialmente responsables. 

 Impulsar la formación de colectivos de investigación interdisciplinarios. 

 Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
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CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variable Independiente: Aprendizaje de la correspondencia sonido-grafía.  

Se trata de asignar a cada grafema el fonema correspondiente, y de combinar los fonemas 

generados para recuperar la pronunciación de dicha palabra del léxico fonológico. Es importante 

conocer estas reglas porque de esta manera los estudiantes pronuncian mejor y mezclan los sonidos 

en la cadena hablada de manera óptima.  

Ésta variable contiene las siguientes dimensiones: El conocimiento ortográfico en relación con la 

pronunciación; convenciones utilizadas en los diccionarios para la representación de la 

pronunciación y la capacidad de resolver la ausencia de conocimientos y habilidades en relación al 

tema. 

El indicador del conocimiento ortográfico en relación con la pronunciación es: Las reglas para la 

correspondencia sonido-grafía. 

El indicador de las convenciones utilizadas en los diccionarios para la representación de la 

pronunciación es: Conocimiento de la ortografía y de los signos no alfabetizables de uso común. 

Los indicadores de la capacidad de resolver la ausencia de conocimientos y habilidades en relación 

al tema son: El conocimiento de los símbolos fonéticos en un diccionario y el conocimiento de 

combinaciones de grafemas y fonemas. 

Variable dependiente: La pronunciación adecuada del inglés.  

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

significativo porque se utiliza para conseguir significado en contextos de uso. Conocer la 

pronunciación de una lengua extranjera es básico para hablar y entender a los nativos de dicha 

lengua correctamente. Si la pronunciación es la adecuada no surgirán obstáculos en la 

comunicación y ésta se desarrollará de forma fluida. El nativo no tendrá que prestar una atención 

constante para comprender lo que su interlocutor intenta comunicarle, ni tendrá que pedirle 

tampoco repeticiones o explicaciones sobre su mensaje. 

Ésta variable contiene las siguientes dimensiones: las unidades de sonido de la lengua; los rasgos 

fonéticos que distinguen fonemas y la composición fonética de las palabras. 

El indicador de las unidades de sonido de la lengua es: pronunciación de sonidos aislados. 
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El indicador de los rasgos fonéticos que distinguen fonemas es: - pronunciación de sonidos en 

contacto. 

El indicador de la composición fonética de las palabras es: - comprensión oral, fluidez, ritmo y 

entonación.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En la presente investigación se aplicó el método cuanti-cuantitativo, el cual utiliza la recolección y 

el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis, confía en la 

medición numérica, el conteo y frecuentemente el uso de estadística para establecer con exactitud 

patrones de comportamiento en una población de estudio.    

Por su parte Tamayo (2007 dice que, 

La a metodología cuantitativa consiste en el contraste de teorías ya existentes a 

partir de una serie de hipótesis surgidas de la misma, siendo necesario obtener 

una muestra, ya sea en forma aleatoria o discriminada, pero representativa de 

una población o fenómeno objeto de estudio. La metodología cuantitativa utiliza 

la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y 

probar presunciones establecidas previamente, y confía en la medición numérica, 

el conteo y frecuentemente el uso de estadística para establecer con exactitud 

patrones de comportamiento en una población.  (p.122) 

Se utilizó la encuesta para recoger información e identificar que conocimientos tienen los y las 

estudiantes acerca de la pronunciación del idioma inglés, y determinar si se utiliza una estrategia 

didáctica en desarrollo de la articulación de esta lengua. 

Por tal motivo esta investigación presenta un método cuantitativo debido a que se ha identificado 

qué los docentes no utilizan estrategias metodológicas para el desarrollo de la pronunciación de los 

y las estudiantes del nivel pre-intermedio de la academia Golden Gate, utilizando técnicas de 

estadística para el análisis de datos de manera numérica. 

El nivel que se utilizó fue el descriptivo, el cual hace hincapié en la descripción precisa de algunos 

aspectos de la sociedad evalúa características específicas de los individuos, grupos, situaciones o 

eventos mediante la encuesta.   

El modelo de esta investigación se basó en el método cuanti-cuantitativo porque permite clasificar 

datos que se adecuan al propósito de estudio, además de verificar la validez de las técnicas 

empleadas para la recolección de datos. Permitiendo también la recolección de información 
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directamente del entorno social con el propósito de detallar, explicar y analizar las causas del 

problema y sus soluciones. 

Posee una estructuración a partir de fases o etapas relacionadas con las acciones de orientación, 

ejecución y control, independientemente de la disímil nomenclatura que se utiliza para su 

denominación.  

Acorde con el criterio de Hernández (2010), "los métodos teóricos de investigación son: análisis-

síntesis, inductivo-deductivo, el descriptivo, clima organizacional, entre otros" (p. 67). 

 

En la presente investigación se utilizaron los siguientes métodos: 

 

-El método de análisis-síntesis: Se utilizó al analizar y determinar los fundamentos teóricos de la 

presente investigación, al evaluar la información seleccionada, para después integrarla y 

organizarla en los diferentes capítulos de la tesis. 

- El método inductivo – deductivo. - Se empleó para la elaboración del marco teórico y el análisis 

de resultados del diagnóstico. Posibilitando descubrir, analizar y sistematizar los resultados 

obtenidos para hacer generalizaciones para el problema, se utilizó para la interpretación de 

resultados, conclusiones y recomendaciones enfocadas a la propuesta.   

- El método analítico. - Puesto que tiene como base la encuesta sirvió para describir el problema 

tal como se presenta en la realidad de la institución investigada, permitiendo una visión contextual 

del problema y del lugar de investigación en tiempo y espacio, también se empleará para explicar 

de forma detallada las técnicas de enseñanza para desarrollar la destreza de hablar. 

 

NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

El método a utilizar es el Exploratorio Descriptivo, puesto que describe de modo sistemático las 

características de la población de interés. Éste trabajo de investigación se basó en éste tipo de 

metodología porque permite clasificar datos que se adecuan al propósito de estudio, 

además de verificar la validez de las técnicas empleadas para la recolección de datos. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente estudio es una investigación de Campo ya que el investigador se basó en la encuesta 

como técnica de recolección de información primaria, esta fue dirigida a estudiantes y docentes 

de la Academia de Idiomas Golden Gate que actualmente presenta la necesidad de mejoras el 

desarrollo de la pronunciación de sus estudiantes. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población de estudio alcanza un total de 50 unidades, que se estratifica de la siguiente manera: 

Tabla No. 2 Población de estudio 

POBLACIÓN NÚMERO SITUACIÓN 

ECONÓMICA 

PORCENTAJE 

Nivel pre-intermedio         40 Media                             100% 

Docentes 10         100% 

TOTAL 50   

Elaborado por: CHAMORRO, Nixon. 

Fuente: Academia Integral de Idiomas Golden Gate 

 

CONFIABILIDAD Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS  

La validación del instrumento se obtuvo a través del análisis de maestros expertos de la 

Universidad Central del Ecuador, diligencia que se hizo en cada una  las fases de la investigación,  

con el objetivo de subyugar el modelo a la argumentación y juicio de los expertos de la materia en 

lo referente a Promoción y Metodología y de esta manera garantizar el acoplamiento metodológico 

del instrumento tanto de forma como de fondo, con el único propósito de su evaluación y al 

considerar la misma, hacer las correcciones que tuvieran lugar, para de esta forma avalar la calidad 

y certitud del modelo.  Cada uno de los especialistas recibió un ejemplo de la validación, que fue 

una encuesta por medio de la cual se recogió la información de 40 estudiantes y 10 docentes. Esta 

planilla contiene 10 preguntas con ítems que van de la (a) a la (c) donde hubo un 100% de 

coincidencia favorable entre los expertos. Por lo tanto se consideró confiable el instrumento de 

recolección de datos. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla No. 3 Operacionalización de Variables 

Definición de 

variables 

Dimensiones Indicadores Ítems 

Profes

ores 

Estudi

antes 

Técnicas Instru

mentos 

Variable 

independiente: 

La correspondencia 

sonido-grafía es el 

sistema por el cual se 

asigna a cada 

grafema el fonema 

correspondiente, 

combinando los 

fonemas generados 

para recuperar la 

pronunciación de 

dicha palabra del 

léxico fonológico.  

 

 

.Correspondencia 

sonido-grafía 

 

 

 

 

 

Reglas básicas para 

la correspondencia 

sonido-grafía 

 

 

 

 

Pronunciación de 

grafemas  

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

Correspondencia,  

Sonido, grafía 

 

Estrategia didáctica 

 

Reglas básicas para 

la correspondencia 

sonido-grafía.  

 

 Sonido /s/ de los 

grafemas s,c,sc,ps  

 

Terminaciones s/es 

 

Combinación th 

 

Sonido /k/ k,ck,c 

,ch, que 

Letra G  sonido /g/ 

/j/ /f/ 

Sonido /f/ f, ff, ph, 

gh 

Sonido /sh/ sh 

 

 Letra x /ks/ x /gz/ 

 

Letra z 

 

4 

 

3-10 

 

 

2 

 

 

 

 

 

6 

 

1 

 

5 

 

 

8 

 

 

9 

 

4 

 

 

3 

 

 

 

 

Encuesta. 

 

-Guía 

para el 

Cuestio

nario. 

Variable  -Pronunciación      
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Fuente: Tesis Correspondencia sonigrafía  

Elaborado por: CHAMORRO, Nixon. 

dependiente: 

La pronunciación es 

el proceso de 

producción y la 

percepción de los 

sonidos, del acento y 

de la entonación.  

 

 

-Pronunciación 

 

-Producción oral 

 

- Percepción de los 

sonidos. 

 

 

-Acento  

 

 

-Entonación. 

 

-Producción oral 

  

-Acento 

 

-Entonación  

 

-Percepción  

 

-Marco Común 

Europeo. 

 

-Fonética y 

pronunciación. 

  

-Situación de la 

pronunciación en la 

clase. 

 

-La pronunciación 

como elemento 

integrador. 

 

-Enseñar la 

pronunciación en la 

clase. 

 

-Prejuicios sobre la 

pronunciación. 

 

 

1 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

8 

 

 

 

 

 

 

5 

9 

 

 

7 

 

 

 

2 

 

 

 

3-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta. 

 

 

-Guía 

para la 

entrevis

ta. 

-

Cuestio

nario. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Como las técnicas dependen de las fuentes de información, se utilizó como técnica de 

recolección de información primaria, la encuesta que permitió obtener datos provenientes del 

encuestado sin presión o intervención alguna del encuestador. Esta técnica se aplicó para recolectar 

la información sobre las técnicas de aprendizaje para el desarrollo adecuado de la pronunciación. 

Se diseñó un cuestionario con preguntas de tipo cerrado y con opción múltiple operacionalizando 

las variables e indicadores respectivos en los distintos ítems. 

Los instrumentos se diseñaron con dos formatos y destinatarios para docentes y estudiantes, 

aplicadas las encuestas, se procederá a realizar un análisis de cada uno de los instrumentos de la 

investigación con la finalidad de tabular los datos consignados en las encuestas, los datos se 

obtendrán mediante el instrumento de investigación aplicado tanto a Docentes del Área de Inglés 

como a los estudiantes del nivel pre-intermedio de la Academia Integral de Idiomas Golden Gate 

fueron tabulados e interpretados a través de un análisis de los resultados obtenidos mediante 

estadística descriptiva estableciendo porcentajes de las respuestas y registrándolos en tablas e 

histogramas estadísticos de barras que proporcionan una visualización objetiva de la situación 

permitiendo la elaboración de un diagnóstico tanto del desarrollo del proceso de la pronunciación 

como de la factibilidad de elaboración de una propuesta de mejora. 

 

VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS 

 

Los instrumentos utilizados poseen validez y confiabilidad ya que fueron sometidos al “juicio de 

expertos” en el área de la investigación. Se realizó una encuesta a los especialistas para su 

aprobación y se tomaron en cuenta sus criterios y recomendaciones. 

 

TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Se realizaron encuestas a estudiantes (Ver Anexo 1) y encuestas a docentes de experiencia (Ver 

Anexo 2), con el objetivo de obtener información acerca del desarrollo de las clases de inglés en la 

academia Golden Gate, específicamente en lo relacionado con la correspondencia sonido-grafía 

como elemento significativo en la adquisición de la pronunciación adecuada de los alumnos del 

nivel intermedio 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Encuesta 1 dirigida a estudiantes del nivel pre-intermedio la Academia Golden Gate. 

1.-    ¿Le han enseñado la relación sonido-grafía en las clases? 

Tabla No. 4 Motivos de selección de estudio del inglés. 

ALTERNATIVA / OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 2 5% 

A veces 6 15% 

nunca 32 80% 

Total 40 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHAMORRO, Nixon. 

 
Gráfico No.  1  La sonido grafía. 

0% 5%

15%

80%

Título del gráfico

  Siempre

  Casi siempre

  a veces

nunca

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHAMORRO, Nixon. 

 

Análisis e interpretación 

Al realizar el análisis de la primera pregunta de la encuesta se puede deducir que de un total de 40 

estudiantes el 80% no ha recibido instrucción en sonido grafía. El 15% de las encuestadas y los 

encuestados manifestó que en ciertas ocasiones se enseñaba algo sobre la pronunciación El 5% dijo 

que con frecuencia se hacia la relación entre el sonido y la grafía.  
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Por lo tanto, se puede inferir que no existe una enseñanza continua de sonido grafía en la 

pronunciación del idioma inglés. 
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2.-     ¿Diferencia usted los sonidos de la d y la t en inglés?  

Tabla No. 5 Percepción de sonidos. 

ALTERNATIVA / OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 4 10% 

Casi siempre 6 15,% 

A veces 30 75% 

Nunca 0 0,0% 

Total 40 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHAMORRO, Nixon. 

 

Gráfico No.  2 Diferenciación de sonidos. 

 

0% 10%

15%

75%

Diferencia de sonidos

  Siempre

  Casi siempre

  a veces

nunca

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHAMORRO, Nixon. 

 

Análisis e interpretación 

En lo respectivo a percepción de sonidos se puede deducir que no ha sido muy buena ya que el 

75% de los encuestados y las encuestadas no puede diferenciar la pronunciación de pares mínimos. 

No obstante, el 15% considera que si lo hace en ocasiones y el 10% afirmo que dipodia distinguir 

los sonidos mínimos. 

Se demuestra que existe un problema en la percepción de los sonidos del inglés como lengua 

extranjera a este nivel. 
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3.- ¿Reconoce los símbolos fonéticos?  

Tabla No. 6 Simbología fonética. 

ALTERNATIVA / OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0,0% 

Casi siempre 3 8,% 

A veces 4 10% 

Nunca 33 82% 

Total 40 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHAMORRO, Nixon. 

 

Gráfico No.  3 Símbolos fonéticos. 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHAMORRO, Nixon. 

 

Análisis e interpretación 

Se han clasificado algunos ítems acordes con las respuestas dadas por los y las estudiantes. En lo 

relacionado con simbología fonética el 82% de ellos afirmó que no conocía la simbología fonética 

10% dijo que reconoce algunos de los fonemas en el diccionario. 8% refirió a que si reconocía la 

mayoría de los símbolos fonéticos. 

Los resultados muestran que no se imparte el conocimiento de la simbología fonética la cual es 

muy útil para relacionar el sonido con la grafía de las palabras.  
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4.- ¿Conoce las reglas básicas de la correspondencia sonido grafía para la pronunciación? 

 

Tabla No. 7 Reglas sobre la correspondencia sonido-grafía. 

ALTERNATIVA / OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0,% 

Casi siempre 
0 0% 

A veces 
6 15% 

Nunca 
34 85% 

Total 
40 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHAMORRO, Nixon. 

 

Gráfico No.  4 Capacitación recibida en sonido-grafía. 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHAMORRO, Nixon. 

 

Análisis e interpretación 

En el tema de la enseñanza de la de las reglas básicas del correspondientes al sonido y la grafía, el 

85%, declaró no haber recibido instrucción referente a este tema, mientras que el 15% manifestó 

que esporádicamente el educador se refería a este aspecto, de lo que se discurre que no se 

imparte las reglas que enlazan al sonido con la grafía.   

Se puede deducir que es necesario implementar la enseñanza de reglas básicas correspondiere a la 

relación sonido y grafía para mejorar la pronunciación.    
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5.- ¿Considera usted que hace falta una estrategia didáctica para mejorar la pronunciación?  

Tabla No. 8 Estrategia para mejorar la pronunciación. 

ALTERNATIVA / OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 32 80% 

Casi siempre 6 15% 

A veces 2 5% 

Nunca 24 60% 

Total 40 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHAMORRO, Nixon. 

 

Gráfico No.  5 Mejorar la pronunciación. 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHAMORRO, Nixon. 

 

Análisis e interpretación 

En las contestaciones a esta pregunta el 85% reconoce hace falta una estrategia didáctica para 

enseñar pronunciación. El 15% dijo que casi siempre es necesario contar con estrategias para 

aprenderé este tema. El 5% dijo que a veces es necesaria una estrategia. 

Se deduce que es necesario implementar una estrategia didáctica para mejorar la pronunciación, 

entonación y ritmo en la comunicación fluida de los y las estudiantes  
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6.- ¿Reconoce las diferentes formas de pronunciación que tienen las letras g, s, th, sc? 

Tabla No. 9 Letras con diferentes formas de pronunciación.  

ALTERNATIVA / OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0,0% 

Casi siempre 2 5,0% 

A veces 35 87,5% 

Nunca 3 7,5% 

Total 40 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHAMORRO, Nixon. 

 

Gráfico No.  6 Letras con diferentes sonidos 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHAMORRO, Nixon. 

 

Análisis e interpretación 

El 87% de los y las estudiantes encuestados dice que no reconoce las diferentes formas de 

pronunciar que tienen algunas letras. El 8% reconoce frecuentemente las diferentes maneras de 

pronunciación de algunas palabras. 5% admite que casi no reconoce los diferentes sonidos de las 

letras. 

Las respuestas a esta pregunta nos indican que es importante enseñar las formas variadas de 

algunas letras en el idioma inglés para que los estudiantes y las estudiantes puedan desarrollar la 

destreza de producción oral. 
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7.- ¿Distingue el acento entre el inglés británico y americano?  

Tabla No. 10  Diferenciación de acentos 

ALTERNATIVA / OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 5 14% 

Casi siempre 7 18% 

A veces 8 20% 

Nunca 20 48% 

Total 40 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHAMORRO, Nixon. 

 

Gráfico No.  7 Diferencia de acentos. 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: CHAMORRO, Nixon. 

 

Análisis e interpretación 

El 14% de los encuestados y las encuestadas manifiesta diferenciar la pronunciación entre el inglés 

Británico y el Americano. 18% asevera que usualmente lo hace. El 20 dijo que en ocasiones no 

puede reconocer los acentos de estos dos países angloparlantes. Finalmente, el 48% estudiante 

afirmó no identificar en absoluto los distintos acentos.   

Estos resultados demuestran que existe dificultad en cuanto al reconocimiento del acento entre el 

inglés británico y americano. Le exposición de audios y nativo hablantes de estos países ayudará a 

mejorar mucho más la familiarización del acento. 
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8.- ¿Considera usted que su pronunciación sería mucho mejor si conociera las reglas de la 

correspondencia sonido grafía? 

Tabla No. 11 Importancia de las reglas para la pronunciación.  

ALTERNATIVA / OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 29 72% 

Casi siempre 7 18% 

A veces 4 10% 

Nunca 0 0% 

Total 40 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHAMORRO, Nixon. 

 

Gráfico No.  8 La entonación en la pronunciación. 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: CHAMORRO, Nixon. 

 

Análisis e interpretación 

El 72% de los estudiantes y las estudiantes encuestados consideran que el acento tiene relevancia 

en la pronunciación.  El 18,0% declararon que casi siempre la entonación puede ser relevante para 

una buena comunicación. Únicamente el 10% considera que rara vez la entonación es sobresaliente 

en la comunicación. 

Es evidente que si la mayoría considera la importancia en el uso adecuado del acento para modular 

la pronunciación. 
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9.- ¿Al escuchar a un hablante nativo o un audio percibe los sonidos del Schwa? 

Tabla No. 12 escuchar los sonidos débiles. 

ALTERNATIVA / OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 100% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 40 0% 

Total 40 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHAMORRO, Nixon. 

 

 

Gráfico No.  9 Sonidos del Schwa. 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHAMORRO, Nixon. 

 

Análisis e interpretación 

En la interpretación de los datos presentados en las respuestas a esta pregunta puede evidenciarse la 

necesidad imperiosa de enseñar los fonemas con sonidos débiles, ya que el 100% de ellos afirmó 

rotundamente no diferenciarlos. 

 

Estos datos nos indican que se necesita una preparación en este sentido, es decir, en la relación 

sonido-grafía para mejorar la percepción auditiva de idioma inglés. Desarrollar esta destreza les 

ayudará a una comunicación más efectiva. 
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10.- ¿Conoce usted la pronunciación correcta en la combinación de vocales?  

Tabla No. 13 La pronunciación en la combinación de vocales. 

ALTERNATIVA / OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 4 10% 

A veces 6 15% 

Nunca 30 75% 

Total 40 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHAMORRO, Nixon. 

 

 

Gráfico No.  10 La pronunciación de las vocales combinadas. 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHAMORRO, Nixon. 

 

Análisis e interpretación 

En lo referente a la combinación de vocales el 75% de los y las estudiantes manifestó que no 

conoce la pronunciación correcta cunado las vocales se alternan. El 15% dijo que en algunas 

ocasiones si sabe cómo suenan las vocales cundo se juntan con otras. Solamente el 10% lo hace de 

manera frecuente. 

 

Se puede evidenciar por los resultados de los datos obtenidos que no existe la adecuada instrucción 

acerca de la pronunciación en lo referente a la combinación de vocales. 
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Encuesta 2 dirigida a docentes de experiencia. 

 

1.- ¿Recibe capacitación en la enseñanza de la pronunciación?  

Tabla No. 14 La capacitación en la pronunciación. 

ALTERNATIVA / OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 % 

A veces 0 80,0% 

Nunca 10 0% 

Total 10 100% 

 

Gráfico No.  11  Capacitación del profesor. 

0%0%0%

100%

Capacitación

  Siempre

  Casi siempre

  a veces

nunca

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHAMORRO, Nixon. 

 

Análisis e interpretación 

Al realizar el análisis de la primera pregunta de la encuesta se puede inferir que de un total de 10 

docentes el 100% no ha recibido capacitación en la enseñanza de la pronunciación.  

 

Por lo tanto, se puede desprender que necesario capacitar a los maestros y las maestras en la 

enseñanza de la correspondencia sonido grafía del idioma inglés para que puedan trasmitir a sus 

estudiantes y mejorar su pronunciación. 
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2.- ¿Imparte usted las reglas básicas de la Correspondencia Sonido-grafía con la enseñanza de la 

pronunciación en la del inglés como lengua extranjera? 

Tabla No. 15  Enseñanza de la correspondencia sonido grafía. 

ALTERNATIVA / OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 3 30% 

Nunca 7 70% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHAMORRO, Nixon. 

 

Gráfico No.  12 Competencia en la correspondencia sonido-grafía. 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHAMORRO, Nixon. 

 

Análisis e interpretación 

En lo relativo a la instrucción de la sonido-grafía 30% de los docentes encuestados manifestó que 

lo hace esporádicamente. El 70% manifestó que no lo hacía.  

 

En ente este particular se puede derivar que el 70% por ciento de los docentes no enseña este 

aspecto de la pronunciación en el aula de Lengua Inglesa porque no tiene una estrategia para 

hacerlo o porque no lo considera importante. 
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3.- ¿Utiliza materiales didácticos en la enseñanza de la pronunciación?  

Tabla No. 16 Materiales adecuados para la enseñanza de la pronunciación. 

ALTERNATIVA / OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 10% 

A veces 3 30% 

Nunca 6 60% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHAMORRO, Nixon. 

 

Gráfico No.  13 Materiales didácticos para la pronunciación. 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHAMORRO, Nixon. 

 

Análisis e interpretación 

En esta pregunta el 60% de los docentes manifiesta no utiliza material didáctico para mejorarla 

pronunciación sus estudiantes en clases. El 30% de ellos constató que a veces usaba algún tipo 

recurso didáctico y solo el 10% dijo que sí lo ha hacían frecuentemente.  

 

De este resultado se puede concluir que la falta de recursos de aprendizaje puede ser una de las 

causas para que los docentes no impartan diariamente las reglas de la pronunciación de los alumnos 

y las alumnas que estudian inglés como lengua extranjera. 
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4.- ¿Considera usted importante la enseñanza de la Correspondencia Sonido-grafía para mejorar la 

pronunciación? 

Tabla No. 17 Importancia atribuida a la enseñanza de la Correspondencia Sonido-grafía. 

ALTERNATIVA / OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 
2 20,0% 

Casi siempre 
3 30% 

A veces 
5 20,0% 

Nunca 
0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: CHAMORRO, Nixon. 

 

Gráfico No.  14 Significación de la enseñanza de la Correspondencia Sonido-grafía. 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHAMORRO, Nixon. 

 

Análisis e interpretación 

En la enseñanza de la Correspondencia Sonido-grafía para mejorar la pronunciación se pudo 

constatar que 20% lo considera importante, el 30% no lo considera tan importante y el 50% 

restante no le da mayor importancia.  

 

De este resultado se puede concluir que el tema es importante por lo que implementar una 

estrategia sería de gran ayuda para a impartir la Correspondencia Sonido-grafía. 
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5.- ¿Ha recibido usted capacitación sobre la enseñanza de la Correspondencia Sonido-grafía? 

Tabla No. 18 Capacitación recibida sobre el tema. 

ALTERNATIVA / OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 10 100% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHAMORRO, Nixon. 

 

Gráfico No.  15 Capacitación recibida sobre el tema. 

0%0%0%

100%

Capacitación

  Siempre

  Casi siempre

  a veces

nunca

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHAMORRO, Nixon. 

 

Análisis e interpretación 

Respecto a la capacitación recibida en la sonido grafía, el 100% de los docentes señaló que nunca 

ha recibido ninguna capacitación relacionada con el tema, para mejorar la pronunciación de los 

alumnos que estudian inglés. 

 

Se concluye que el aspecto en la capacitación de los docentes en el tema de la Correspondencia 

Sonido-grafía ha sido nulo. 

 



 

60 
 

6.- ¿Existen en su aula estudiantes con dificultades en pronunciación?  

Tabla No. 19 Existencia de estudiantes con dificultades en pronunciación. 

ALTERNATIVA / OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 10 100% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHAMORRO, Nixon. 

 

Gráfico No. 16 Dificultades de los estudiantes en pronunciación. 

0%0%0%

100%

Dificultades en pronunciación

  Siempre

  Casi siempre

  a veces

nunca

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHAMORRO, Nixon. 

 

Análisis e interpretación 

En el comentario de estos datos puede decirse que el 100% de los docentes manifestó tener 

estudiantes en sus aulas con dificultades en la pronunciación.  

 

Puede deducirse hasta aquí que no se han tomado acciones encaminadas a resolver este problema 

en este lugar donde se imparte inglés como lengua extranjera. 
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7.- ¿Realiza alguna clase extra para la práctica de la percepción y el acento? 

Tabla No. 20 Realización de alguna preparación extra clase sobre percepción y acento. 

ALTERNATIVA / OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 3 30% 

Nunca 7 70% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHAMORRO, Nixon. 

 

Gráfico No.  17 Preparación extra clase en acento y percepción. 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHAMORRO, Nixon. 

 

Análisis e interpretación 

El 70% de los encuestados manifiesto no realizar ninguna preparación extra clase para los y las 

estudiantes de nivel intermedio sobre la correspondencia sonido-grafía y su influencia en la 

pronunciación del inglés. El 30% de los docentes contestó lo hacía ocasionalmente.  

 

Puede entenderse que los docentes no conocen qué tareas orientar en este sentido ni como 

realizarlas. 
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8.- ¿Instruye a sus estudiantes sobre el sonido schwa? 

Tabla No. 21 El sonido schwa. 

ALTERNATIVA / OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 2 20% 

Nunca 8 100% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHAMORRO, Nixon. 

 

Gráfico No.  18  Instrucción del schwa. 

0%
0%

20%

80%

Schwa

  Siempre

  Casi siempre

  a veces

nunca

 

 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHAMORRO, Nixon. 

 

Análisis e interpretación 

El 80% de los docentes respondieron que no lo hacen. El 20% afirma que esporádicamente instruye 

a sus estudiantes sobre la enseñanza del schwa. 

Se puede inferir que la mayoría de los docentes no imparten este tema talvez por desconocimiento 

o no lo consideran significativo.  
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9.- ¿Planifica, ejecuta y controla tareas relacionadas con el inglés y la relación sonido-grafía?  

Tabla No. 22 Planificación, ejecución y control de tareas de la relación sonido-grafía. 

ALTERNATIVA / OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 2 20% 

Nunca 80 80% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: CHAMORRO, Nixon. 

 

Gráfico No.  19 Planificación, ejecución y control de tareas sobre el tema. 

 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: CHAMORRO, Nixon. 

 

Análisis e interpretación 

En la interpretación de los datos presentados en las respuestas a esta pregunta puede evidenciarse 

que solo el 20% de los docentes encuestados a veces planifica, ejecuta y controla tareas 

relacionadas con el inglés y la relación sonido-grafía y el 80% de los facilitadores  no lo hace. 

 

Se puede decir que no existe una planificación y ejecución de este tema en las aulas de clase para el 

desarrollo de es te aspecto importante que es la pronunciación. 
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10.- ¿Utiliza alguna estrategia didáctica para la corrección y enseñanza de la pronunciación? 

Tabla No. 23 Estrategia para la corrección y la pronunciación 

ALTERNATIVA / OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1                      10% 

Casi siempre 3 30% 

A veces 5 50% 

Nunca 1 10% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHAMORRO, Nixon. 

 

Gráfico No.  20 Estrategia didáctica para enseñar la pronunciación 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: CHAMORRO, Nixon. 

 

Análisis e interpretación 

El 70% de los encuestados y las encuestadas no utiliza una estrategia didáctica corrección y la 

instrucción de la pronunciación. El 20% manifestaron que a veces aplican algún tipo de estrategia. 

El 10% casi siempre lo hace  

 

Se puede evidenciar que urge una estrategia didáctica bien estructurada para que utilicen los 

maestros y maestra sal momento para la enseñanza y corrección de errores de la  pronunciación a la 

población y muestra escogidas, pertenecientes a la Academia Integral de Idiomas “Golden Gate” 

para un mejor desenvolvimiento en la vida real.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

La investigación teórica realizada en el capítulo II del presente trabajo, describe los aspectos que 

involucra la enseñanza de la pronunciación en las lecciones de inglés; la necesidad de comunicarse 

eficazmente se ve reflejada por el uso global de este idioma todos los días. De ahí surge la 

importancia de trabajar en la pronunciación desde sus inicios, para desarrollar una comunicación 

oral fluida y eficaz en los estudiantes. En consecuencia, es indispensable que el profesor incluya 

entre sus estrategias de enseñanza la relación sonido-grafía para que las y los estudiantes puedan 

adquirir el conocimiento de las particularidades en este campo del idioma y eleven su nivel de 

competencia discursiva y la pronunciación.  

De los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a estudiantes y docentes se resume en la 

dificultad y el escaso conocimiento que presentan los educandos del nivel pre intermedio de la 

academia de idiomas “Golden Gate” en lo relacionado con las reglas referentes a la 

correspondencia sonido-grafía y la pronunciación adecuada del idioma inglés.  

 

La presente investigación encontró que los y las estudiantes tienen dificultades con la 

pronunciación por falta de practica constante. Por lo tanto, es necesario diseñar una estrategia para 

mejorar la pronunciación del idioma inglés en los y las estudiantes de nivel pre-intermedio de la 

academia integral de idiomas Golden Gate en el período 2014-2015.  

Así como también se pudo detectar que no existen estrategias estructuradas y estandarizadas que se 

aplique en la mencionada institución que ayude resolver estas dificultades. Por lo que los y las 

estudiantes aprenden la pronunciación por imitación y de manera empírica en la práctica de la 

expresión. 

Por otro lado, los resultados mostraron que las y los docentes no reciben capacitación en temas 

referentes la pronunciación. Por lo tanto, se concluye que los métodos de enseñanza y corrección 

fonética utilizados por los maestros y maestras son tradicionales y no atienden a las necesidades 

específicas de las y los estudiantes.  
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Recomendaciones 

 

1. Se sugiere implementar la enseñanza de la correspondencia sonido-grafía y hacerlo 

extensivo a los otros cursos y niveles de la academia “Golden Gate” que tengan 

dificultades en la pronunciación, siendo este un aspecto fundamental en el aprendizaje del 

inglés como lengua extranjera. 

 

2. Se exhorta incrementar la práctica diaria e interactiva de la pronunciación del inglés dentro 

y fuera del aula, además para efectivizar los resultados en la estrategia, es necesario 

establecer convenios con Instituciones Extranjeras que faciliten el intercambio de hablantes 

nativos, más los propios de la academia, permitiendo de esa manera al estudiante 

interactuar y crear vínculos directos con el idioma. 

 

 

3. Se propone utilizar los fundamentos teóricos la presente investigación y llevarlos a la 

práctica no solo en esta institución si también otras instituciones educativas con una 

dificultad similar a la presentada en este estudio y realizar las adecuaciones pertinentes 

para la aplicación de la estrategia propuesta. 

 

4. Se recomienda capacitar a los maestros en la instrucción de la correspondencia sonido-

grafía, para que ellos puedan trasmitirlo a sus estudiantes y de esta manera lograr alcanzar 

un nivel de pronunciación más preciso.  
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INTRODUCTION 

Pronunciation is definitely the biggest aspect that people notice when you are speaking English. A 

teaching strategy whose main objective is a contribution in order to improve the pronunciation of 

English students from pre-intermediate level of language school Golden Gate is presented in 

response to the principles of the communicative approach proposed in the present research. 

The didactic strategies began to be used in the Pedagogical Sciences in the 60s of the twentieth 

century, coinciding with the beginning of the development of research to describe related quality of 

education indicators. Rodriguez (2012) defines didactic strategies as "a process sequentially 

organized action and order to achieve the expected goals." (p.12)  

According to the points made by Carrazana (2010) about strategies: “They are designed to solve 

practical problems and overcome difficulties with optimization of time and resources”. Suggests 

that a qualitative change in the system from eliminating the contradictions between the desired and 

current status. It involves a planning process in which the sequencing of actions oriented to achieve 

occurs; which does not mean a single course of them. (pág. 5) 

Objectives or goals pursued a methodology to interrelate them dialectically in a global plan. 

Several features characterize the strategy as a scientific result, it is assumed for this research the 

didactic strategy. It is the projection of a set of actions in the short, medium and long term that 

allows the transformation of the management of the teaching process based learning methods and 

procedures for achieving certain targets in a given time. Among its purposes include promoting the 

formation and development of learning strategies in school. The steps of this methodology are 

required reference points to define the organization a strategy must have in the framework of a 

scientific work. In this sense, the approach that considers taking into account the following is 

assumed: 

I. Introduction-Groundwork. the context and location of the problem to be solved is established. 

Ideas and starting points underlying the strategy. 

II. Diagnostic-it Indicates the actual state of the object and evidence the problem which revolves 

around the strategy unfolds. 

III. Statement of the overall objective. 

IV. strategically planning goals or objectives in the short and medium term permitting 

transformation of the object from its actual state to the desired state are defined. Planning stages of 

actions, resources, means and methods that correspond to these objectives. 
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V. Instrumentation- Explain how to apply, under what conditions, during which time, responsible 

participants. 

Evaluation- It refers to the assessment of the approach achieved of the desired state. 

Also, the teaching strategy presented is embodied in a set of activities that students have to solve 

together with the teacher, according to the difficulties encountered in diagnosis, to achieve the 

proposed goals. 
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SCIENTIFIC FOUNDATIONS 

Educational didactic strategies were brought along by the discovery that learning can be realized 

through a variety of ways, down various paths with different results. When defining teaching-

learning strategies, Nagy (1998) emphasizes that “the student is able to construct his/her 

fundamental thinking-learning operations and arrives at a stage where s/he will be able to 

efficiently apply the same in different situations” . Thus, the teaching-learning didactic strategy 

becomes the student’s learning strategy” (p. 46). 

 

The didactic teaching strategies take into account the postulates of contemporary science. The 

current, essentially humanist pedagogy is embodied in a system of methodological work, which 

focuses its bases in the search for increasingly stringent changes that contribute to the integral 

formation of students. 

Falus (1998), says, “the didactic strategy is such a complex system of methods, tools, 

organizational styles and forms aimed at achieving goals which is based on a coherent theoretical 

basis and which has a particular syntax”  (p. 274). It is clear from the definition that while teaching 

content answers the questions “What shall we teach?” strategy reveals “How we should teach?, yet 

it is not to be confused with the concept of method. For the didactic strategy does not refer to the 

organization and realization of a short educational moment, rather it is a long-term paradigmatic 

direction, perhaps covering several lessons. 

 

The didactic strategy responds to the formation of English students, who along with their teachers 

will have to find new ways, original and authentic for solving problems as they arise in practice. 

Therefore, it takes account of the dialectical unity of teaching and learning; it is representing 

essentially the indissoluble union between teacher-student, student-student, as subjects of the 

process. For this purpose, it takes account of the conception of historical-cultural approach as the 

foundation of educational ideas in this work is stated by Vygotsky's ideas, as the prime example of 

this approach; clearly demonstrate the relationship between instruction and development. The 

process of teaching and learning in the development of the pronunciation of English is education 

and development since it moves from the individual to the social, from the internal to the external, 

leading to student Academy Golden Gate at levels increasingly high personal and intellectual 

development through learning a foreign language. 

It is important to note that the proposed activities are related to the experiences of students in close 

connection cognitive and experiential. The activities presented allow stimulate creative potential 

through productive nature of them. Teaching methods should be related to other non-personal 

components of the process. The evaluation is procedural. The teacher should not limit the product 
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of the activities, but should see it as a process at all stages of the strategy. These stages are 

specified in a set of actions that students must perform. The English teacher cannot expect to find 

an immediate result in students, but must foster the mechanisms that allow them to develop that 

potential in them 

CONTENTS  

Structural Contents  

 Preparation Workshop 

 Characteristics of a training workshop 

 Implementation Workshop 

 Conditions for the realization of a Guide 

 Characteristics of a training workshop 

 Basic rules for phoneme-grapheme correspondence, consonants sounds, vowel sounds. 

 Word stress, listen and imitate, rules of stress, spelling and compound words. 

 Phonetic training, stressed/unstressed words that change pronunciation 

 Minimal pair drills, minimal variation in unstressed syllables. 

 Contextualized minimal pairs, common reductions. 

 Visual aids, rules of stress, spelling and compound words. 

 Tongue twisters, fundamental patterns of rhythm 

 Developmental approximation drills, stressed/unstressed words that change pronunciation. 

 The schwa, vowel shifts and stress, shifts related by affixation. 

 Fundamental patterns of rhythm, difficult sounds, linking and stress-timing. 

 Evaluation 

 Location 

 Time 

 Materials 

 

OBJECTIVES 

 

General objective 

To develop a training workshop based on phoneme-grapheme correspondence to train teachers in 

order to improve communication in English in pre-intermediate level students during 2014-2015 
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Specific objectives 

 

 To promote education and training in the area of English teachers to improve 

pronunciation through phoneme-grapheme correspondence in English. 

 

 To develop pronunciation through phoneme-grapheme correspondence foundations. 

 

 To Motivate teachers in the use of the methodology and strategies to improve pronunciation 

through phoneme-grapheme correspondence in English. 

 

 

METHODOLOGY 

The goal of teaching pronunciation to English learners is not to make them sound like native 

speakers of English. A modest and realistic goal is to enable learners to surpass the threshold level 

so that their pronunciation will not detract from their ability to communicate. The communicative 

approach method precisely defines objectives headed by free communication through conversation, 

reading, listening comprehension and writing. For those aims, the communicative method uses 

contemporary elements of language, which are natural in the world of exchanging information. 

Since communication is first of all exchanging opinions, information, notions of social, cultural, 

political and other aspects of everyday life. Communicative approach method focuses on written, 

listening comprehension, reading and speaking. Communication includes a surprised face, a smile, 

a nervous movement, etc. Chomsky (1965) says “English learns as a second language who do not 

know grammar rules and pronunciation rules cannot write and communicate in a competent way” 

(p. 43) 

 

The Communicative approach method determines purposes of oral conversation spontaneously, 

without preliminary preparation. A student has to define purposes of conversation at the very 

beginning of the course. Communicative approach language teaching involves developing language 

proficiency through interactions embedded in meaningful contexts. This approach to teaching 

provides authentic opportunities for learning that go beyond repetition and memorization of 

grammatical patterns in isolation. A central concept of the communicative approach to language 

teaching is communicative competence: the learner’s ability to understand and use language 

appropriately to communicate in authentic (rather than simulated) social and school environments. 

The purpose of using the communicative approach method of teaching is to make students speak 
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confidently with a good pronunciation, apt to a given situation rather than just mastering the 

language forms. Students are expected to learn beyond sentence construction and understand the 

linguistic properties of cohesion and coherence that helps binding the sentences together 

communicative interaction gave an opportunity to build cooperative relationship among students 

making speaking more meaningful. 
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PRESENTATION 

The following didactic strategy is being implemented at Golden Gate Integral Academy of 

Languages and its main purpose is to improve pronunciation through phoneme-grapheme 

correspondence in English in pre-intermediate level students during 2014-2015. Next, the strategy 

is presented. 

 

Gráfico No.  21 Didactic Strategy 

 

Source: Strategy 
 

Elaborated by: CHAMORRO Nixon 
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WORKSHOP TRAINING BASED ON GRAPHEME-PHONEME CORRESPONDENCE 

TO IMPROVE ENGLISH LANGUAGE PRONUNCIATION. 

 

With regard to the preparation of the workshop to improve pronunciation through phoneme-

grapheme correspondence in English, the guide for a workshop is a guidance document which 

includes procedures to achieve a certain goal. That is, it is a set of steps to perform a certain activity 

with a specific objective. Furthermore, it is considered as a tool in the teaching-learning process. 

Tabla No. 24 Didactic Strategy 

First stage: Diagnosis. 

Direction I: Verify the actual situation that teachers and pre-intermediate students at 

“Golden Gate Academy” have regarding the improvement of pronunciation. 

Objectives Actions Date Participants Responsible Control 

To diagnose the 

actual situation 

that teachers and 

pre-intermediate 

students at 

“Golden Gate 

Academy” have 

regarding the 

improvement of 

pronunciation. 

 

 

1.-Elaboration 

and application of 

the instruments 

needed to 

determine the 

actual situation 

that teachers and 

pre-intermediate 

students at 

“Golden Gate 

Academy” have 

regarding the 

improvement of 

pronunciation.  

September 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manager and 

English 

teachers. 

 

 

 

Manager 

 

 

 

 

 

 

Sample of the 

instruments. 

 

 

 

 

Second Stage: Training. 

Direction II: Planning of the actions of the strategy. 

Objectives Actions Date Participants Responsible Control 
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- To plan the 

actions that will 

be implemented 

in the stages of 

training, 

implementation, 

generalization 

and control of the 

strategy. 

 

1-Planning of the 

actions to be 

implemented in 

the stages of 

training, 

implementation, 

generalization, 

and control of the 

strategy with the 

participants, 

dates, responsible 

and ways of 

control. 

September 

 

 

 

Manager and 

English 

teachers. 

 

Manager 

 

 

 

Meeting to 

check 

documents. 

 

 

 

 

Third stage: Implementation. 

Direction III: Academic training. 

Objectives Actions Date Participants Responsible Control 

-Determine the 

topics and 

exercises to be 

taught according 

to the problems 

detected in the 

diagnostic stage 

and the 

established 

program. 

1- Bibliographic 

review to 

determine the 

topics and 

exercises to be 

taught according 

to the problems 

detected in the 

diagnostic stage, 

the high school 

regulations and 

the established 

program.  

September 

and first 

week of 

October 

 

 

Investigator 

and English 

teachers. 

 

Manager 

 

 

 

Meeting. 

 

 

 

 

 

 2- To plan 

amusing and 

communicative 

activities aiming 

at pronunciation 

regarding the 

students  ́ weak 

 October 

 

 

Investigator 

and English 

teachers. 

 

Manager 

 

 

 

Meeting to 

check 

activities. 
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areas.  

 3- To train 

teachers who will 

help with the 

training process 

on pronunciation 

included in the 

strategy. 

 October 

 

 

Investigator 

and English 

teachers. 

 

Manager 

 

 

 

 

Training 

observation. 

 

Direction IV: Development of research skills. 

Objectives Actions Date Participants Responsible Control 

-To develop 

research skills as 

a way to improve 

their training on 

pronunciation 

and phoneme-

grapheme 

correspondence 

in English. 

1 Training on 

research skills, 

mainly focused 

on the steps to 

access, acquire, 

evaluate and 

communicate 

information. 

November 

 

 

 

 

 

Manager, 

English 

teachers and 

students. 

Manager 

 

 

 

Observation. 

 

 

 

Fourth stage: Control 

Direction V: Control, evaluation and stimulation of learning pronunciation in English.   

Objectives Actions Date Participants Responsible Control 

-To control and 

evaluate the 

students  ́

progress 

concerning 

pronunciation 

and phoneme-

grapheme 

correspondence. 

1-Control of the 

attendance, 

punctuality and 

discipline of the 

students in the 

English club, 

where the training 

is carried out. 

Two hours 

every 

week, from 

October to 

February. 

 

Investigator 

and students. 

 

Manager 

 

 

Sampling of 

the 

attendance 

and 

evaluation 

sheet, and 

observation 

of the 

activity. 

 2.-Evaluation of 

learning 

concerning the 

programmed 

activities on 

Systematic 

evaluation 

in every 

period of 

class. 

Investigator 

and students. 

Manager 

 

 

Sampling of 

the 

attendance 

and 

evaluation 
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pronunciation. sheet, and 

observation 

of the 

activity. 

Fifth stage: Generalization. 

Direction VI: Valuation of the results of the didactic strategy. 

Objectives Actions Date Participants Responsible Control 

-Value the 

students  ́

preparations by 

means of the 

implementation 

didactic strategy. 

1- Group debate 

with the students 

aiming at 

knowing if the 

results obtained, 

meet the students’ 

expectations 

concerning 

pronunciation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigator 

and students. 

Manager Self-

assessment of 

the results 

achieved by 

the students 

through the 

technique: 

Positive-

Negative-

Interesting. 

(PNI) 

 2.-Development 

of a Reflection 

workshop where 

participants may 

express their 

criteria 

concerning the 

didactic strategy 

implemented and 

some suggestions 

to improve it. 

 

February 

 

 

 

 

 

 

Investigator, 

teachers, 

students and 

all 

participants. 

Manager Observation 

of the 

workshop 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Chart 

 
Elaborated by: CHAMORRO Nixon. 
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DEVELOPMENT 

CONTENTS AND TECHNIQUES  

1. Basic rules for phoneme-grapheme correspondence, consonants sounds, vowel sounds. 

A technique used in the Audiovisual Method in which the lesson begins with the filmstrips 

and audio-presentation. The materials are explained by the teacher through pointing, 

demonstrating, selective listening, question and answer. 

Web site Fluent Flix Limited (2017)   

  

2. Word stress, listen and imitate, rules of stress, spelling and compound words. A 

technique used in the Direct Method in which students listen to a teacher-provided model 

and repeat or imitate it.' This technique has been enhanced by the use of tape recorders, 

language labs, and video recorders. 

Web site Fluent Flix Limited (2017)   

 

3. Phonetic training, stressed/unstressed words that change pronunciation. Use of 

articulatory descriptions, articulatory diagrams, and a phonetic alphabet (a technique from 

the Reform Movement, which may involve doing phonetic transcription as well as reading 

phonetically transcribed text). 

Web site Fluent Flix Limited (2017)   

 

4. Minimal pair drills, minimal variation in unstressed syllables. A technique introduced 

during the Audiolingual era to help students distinguish between similar and problematic 

sounds in the target language through listening discrimination and spoken practice. 

Minimal pair drills typically begin with word-level drills and then move on to sentence-

level drills (both paradigmatic and syntagmatic). 

Web site Espresso English Copyright (2017) 

 

5. Contextualized minimal pairs, common reductions. Bowen's (1975) attempt to make 

minimal pair drills responsive to Cognitive Approach criticisms of meaninglessness and 

lack of context. In this technique, the teacher establishes the setting. (p. 66) 

Web site Espresso English Copyright (2017) 

 

6. Visual aids, rules of stress, spelling and compound words. A technique  introduced 

during the audio visual method. Enhancement of the teacher's description of how sounds 

are produced by audiovisual aids such as sound-color charts, Fidel wall charts, rods, 

https://www.espressoenglish.net/
https://www.espressoenglish.net/
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pictures, mirrors, props, realia, etc. These devices are also used to cue production of the 

target sounds. 

Web site, Busy teacher .org copyright (2017-2017). 

 

7. Tongue twisters, fundamental patterns of rhythm. A technique from speech correction, 

this activity is used to develop pronunciation rhythm and intonation in context.  

 Web site, Busy teacher .org copyright (2017-2017). 

 

8. Developmental approximation drills, stressed/unstressed words that change 

pronunciation. A technique suggested by first-language acquisition studies in which 

second language speakers are taught to retrace the steps that many English-speaking 

children follow as they acquire certain sounds in their first language. Thus just as children 

learning English often acquire /w/ before /r/ or /y/ before /l/, adults who have difficulty 

producing /l/ or /r/ can be encouraged to begin by pronouncing words with initial /w/ or /y/, 

and then shift to /r/ or /l/, respectively. 

Web site, Busy teacher .org copyright (2017-2017). 

 

9. According to the website, “Pronunciation Learning FHM, HKIEd” (2017) The schwa, 

vowel shifts and stress, shifts related by affixation. A technique based on rules of 

generative phonology (Chomsky & Halle, 1968) used with intermediate or advanced 

learners. The teacher points out the rule-based nature of vowel and stress shifts in 

etymologically related words to raise awareness; sentences and short texts that contain both 

members of a pair may be provided as oral practice material. Vowel shift: mime (long /i/) 

mimic (short /I/) 

Web site, teachingenglish.org.uk (2017) 

 

10. Fundamental patterns of rhythm, difficult sounds, linking and stress-timing. Practice 

reading aloud/recitation passages or scripts for learners to practice and then read aloud, 

focusing on stress, timing, and intonation. This technique may or may not involve 

memorization of the text, and it usually occurs with genres that are intended to be spoken, 

such as speeches, poems, plays, and dialogues. 

Web site, teachingenglish.org.uk (2017) 
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MATERIALS 

 Flash cards 

 CD player 

 USB-Digital Presentation 

 Computer 

 Projector 

 Markers 

TIME 

 Months: five 

 Days: one day a week  

 Hours: 2 hours 

LOCATION 

 Golden Gate Academy Audiovisual room 

EVALUATION 

Questionnaires and exams. 
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PLANNING 

Tabla No. 25 Workshop planning 

TOPIC: 

DIDACTIC STRATEGY TO IMPROVE PRONUNCIATION THROUGH PHONEME-

GRAPHEME CORRESPONDENCE IN ENGLISH. . 

TIME CONTENTS ACTIVITIES METHODS/ 

TECHNIQUES 

RESOURCES 

5” Welcome to the 

Workshop. 

Personal Presentation Participatory 

Method 

Oral Presentation 

 

15” Introduction of 

Participants 

Divide a piece of 

paper in 4 parts. 

In each part, the 

participants should 

write aspects that 

represent their life 

like: profession, 

personal interests, 

family and things they 

don´t like. 

Finally, each 

participant will show 

their graph and present 

it to the group. 

Participatory 

Method 

Warm up 

Papers 

Pencils or 

markers 

25” Concepts: 

Pronunciation 

Methodology  

Didactic strategy 

Rules 

Possible activities 

Introduction to 

contents 

Organized 

presentation of 

information. 

Explanatory 

Method 

Oral Presentation 

Slides Computer 

Projector 

   Examples  
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15” 

 

 

 

 

10” 

Summary 

Information. 

Form groups and 

make a graphic 

organizer about the 

content explained for 

the development of 

pronunciation through 

phoneme-grapheme 

correspondence. 

Presentation of each 

group with its graphic 

organizer 

Participatory 

method 

Group Works and 

research. 

Debate 

Flip charts 

markers 

20” Presentation of the 

didactic strategy 

that can be used for 

the development of 

pronunciation 

through phoneme-

grapheme 

correspondence. 

- Show examples of 

the activities. 

Explanatory 

Method 

Oral Presentation 

Slides Computer 

Projector 

10” 

10” 

Evaluation Talk about 

pronunciation 

through phoneme-

grapheme 

correspondence. 

Answer the 

questionnaire. 

Participatory 

Method 

Brainstorming 

Interview: 

Questionnaire 

Questionnaire 

Sheet. 

Source: Workshop 

Elaborated by: CHAMORRO, Nixon 
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ANEXOS 

 

Anexo No. 1 Encuesta dirigida a estudiantes. 

 

Encuesta dirigida a estudiantes del nivel pre-intermedio la Academia Golden Gate. 

Estimado estudiante: 

En la actualidad estamos desarrollando una investigación relacionada con la aplicación de una 

estrategia didáctica sobre la correspondencia sonido-grafía hacia una mejor pronunciación del 

idioma inglés.  Como parte de la investigación, le solicitamos que responda el siguiente cuestionario 

que persigue como objetivo obtener sus criterios acerca del tema. La sinceridad con que conteste 

resulta esencial para desarrollar nuestro trabajo de manera eficiente. Le agradecemos por adelantado 

su cooperación, y esperamos poder contar nuevamente con su ayuda en caso de que fuese necesario.                                                                                       

Muchas gracias. 

 

1) ¿Le han enseñado la relación sonido-grafía en las clases? 

a) Siempre  

b) Casi siempre  

c) A veces 

d) Nunca  

 

 

 

 

 

2) ¿Diferencia usted los sonidos de la d y la t en inglés? 

a) Siempre  

b) Casi siempre  

c) A veces 

d) Nunca 
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3) ¿Reconoce los símbolos fonéticos?  

a) Siempre  

b) Casi siempre  

c) A veces 

d) Nunca 

 

 

 

 

4) ¿Conoce las reglas básicas de la correspondencia sonido grafía para la pronunciación? 

a) Siempre  

b) Casi siempre 

c) a veces 

d) nunca 

 

 

5) ¿Considera usted que hace falta una estrategia didáctica para mejorar la pronunciación?  

a) Siempre  

b) Casi siempre  

c) A veces 

d) Nunca 

 

 

 

 

 

6) ¿Reconoce las diferentes formas de pronunciación que tienen las letras g, s, th, sc? 

a) Siempre  

b) Casi siempre 

c) a veces 

d) nunca 

 

 

7) ¿Distingue el acento entre el inglés británico y americano?  

a) Siempre  

b) Casi siempre 

c) a veces 

d) nunca 
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8) ¿Considera usted que su pronunciación sería mucho mejor si conociera las reglas de la 

correspondencia sonido grafía? 

a) Siempre  

b) Casi siempre 

c) a veces 

d) nunca 

 

 

9)  ¿Al escuchar a un hablante nativo o un audio percibe los sonidos del Schwa? 

a) Siempre  

b) Casi siempre 

c) a veces 

d) nunca 

 

 

10) ¿Conoce usted la pronunciación correcta en la combinación de vocales? 

a) Siempre  

b) Casi siempre 

c) a veces 

d) nunca 
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Anexo No. 2 Encuesta a profesores de inglés. 

 

Estimado profesor: 

En la actualidad estamos desarrollando una investigación relacionada con la aplicación de una 

estrategia didáctica sobre la correspondencia sonido-grafía hacia una mejor pronunciación del 

idioma inglés.  Como parte de la investigación, le solicitamos que responda el siguiente cuestionario 

que persigue como objetivo obtener sus criterios acerca del tema. 

La sinceridad con que conteste resulta esencial para desarrollar nuestro trabajo de manera eficiente. 

Le agradecemos por adelantado su cooperación, y esperamos poder contar nuevamente con su ayuda en 

caso de que fuese necesario. 

                                                                                       Muchas gracias. 

 

1. ¿Recibe capacitación en la enseñanza de la pronunciación?  

a) Siempre  

b) Casi siempre  

c) A veces 

d) Nunca 

 

 

 

 

2. ¿Imparte usted las reglas básicas de Correspondencia Sonido-grafía con la enseñanza de la 

pronunciación en la del inglés como lengua extranjera? 

a) Siempre  

b) Casi siempre  

c) A veces 

d) Nunca 

 

 

 

 

3. ¿Considera usted que hace falta una estrategia didáctica enseñar pronunciación del idioma inglés?  

a) Siempre  

b) Casi siempre  

c) A veces 

d) Nunca 
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4. ¿Considera usted importante la enseñanza de la Correspondencia Sonido-grafía para mejorar la 

pronunciación? 

a) Siempre  

b) Casi siempre  

c) A veces 

d) Nunca 

 

 

 

 

5. ¿Ha recibido usted capacitación sobre la enseñanza de la Correspondencia Sonido-grafía? 

a) Siempre  

b) Casi siempre  

c) A veces 

d) Nunca 

 

 

 

 

6. ¿Existen en su aula estudiantes con dificultades en pronunciación?  

a) Siempre  

b) Casi siempre  

c) A veces 

d) Nunca 

 

 

 

 

7. ¿Realiza alguna clase extra para la práctica de la percepción y el acento? 

a) Siempre  

b) Casi siempre  

c) A veces 

d) Nunca 

 

 

 

 

8.  ¿Instruye a sus estudiantes sobre el sonido schwa? 

a) Siempre  

b) Casi siempre  

c) A veces 

d) Nunca 
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9) ¿Planifica, ejecuta y controla tareas relacionadas con el inglés y la relación sonido-grafía?  

a) Siempre  

b) Casi siempre  

c) A veces 

d) Nunca 

 

 

 

 

 

10. ¿Utiliza alguna estrategia didáctica para la corrección y enseñanza de la pronunciación? 

a) Siempre  

b) Casi siempre  

c) A veces 

d) Nunca 
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Anexo No. 3 Validación 1 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

Quito, 20 de febrero de 2015 

Magíster  

Luis Prado 

Presente. 

 

De mis consideraciones: 

Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su valiosa 

colaboración en la validación de los instrumentos a utilizarse en la recolección de datos sobre el 

tema: "Correspondencia sonido-grafía como estrategia didáctica para mejorar  la pronunciación 

del idioma inglés en los alumnos de nivel pre-intermedio de la academia integral de idiomas 

Golden Gate en el período 2014-2015" 

Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página para lo cual, a 

continuación de la misma, se adjunta: 

I. Matriz de Operacionalización de Variables 

II. Objetivos del instrumento para la fase de diagnóstico 

III. Instrumento 

IV. Tablas de validación 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración. 

Atentamente, 

 

Nixon Alfredo Chamorro Melo 

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el cuestionario de 

opinión. 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems del 

instrumento. 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel 

cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías: 

(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos, variables, e 

indicadores 

Marque en la casilla correspondiente: 

P  PERTINENCIA O 

NP  NO PERTINENCIA 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

(B)      Calidad técnica y representatividad 

Marque en la casilla correspondiente: 

O              ÓPTIMA 

B  BUENA 

R  REGULAR 

D  DEFICIENTE 

En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

(C)      Lenguaje 

     Marque en la casilla correspondiente: 

A  ADECUADO 

I   INADECUADO 

En caso de marcar I justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓ
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II. OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO PARA LA FASE DE DIAGNÓSTICO (PRIMERA 

PARTE DE 2)  

 

 

Objetivo general 

  

Obtener sus criterios acerca de la aplicación de una estrategia didáctica sobre la correspondencia 

sonido-grafía hacia una mejor pronunciación del idioma inglés. 

 

Objetivos específicos 

Obtener sus criterios sobre aspectos específicos sobre la aplicación de una estrategia didáctica 

sobre la correspondencia sonido-grafía hacia una mejor pronunciación del idioma inglés, a saber: 

– El conocimiento ortográfico en relación con la pronunciación. 

–convenciones utilizadas en los diccionarios para la representación de la pronunciación. 

– La capacidad de resolver la ausencia de conocimientos y habilidades en relación al tema. 

– La percepción y la producción de: las unidades de sonido de la lengua, los rasgos fonéticos que 

distinguen fonemas, la composición fonética de las palabras y la fonética de las oraciones. 
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III. INSTRUMENTO (PRIMERA PARTE DE 2) 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA - MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL NIVEL PRE-INTERMEDIO LA 

ACADEMIA GOLDEN GATE. 

 

 

ÍTEM ASPECTOS 

RESPUESTAS 

S 

(4) 

CS 

(3) 

AV 

(2) 

N 

(1) 

1 
 ¿Le han enseñado la relación sonido-grafía en las 

clases? 

 

  
 

 

2 
¿Diferencia usted los sonidos de la d y la t en inglés? 

 

  

 

 

3 ¿Reconoce los símbolos fonéticos?   
 

 

4 

¿Conoce las reglas básicas de la correspondencia 

sonido grafía para la pronunciación? 

 

  

 

 

5 
¿Considera usted que hace falta una estrategia 

didáctica para mejorar la pronunciación?  

 

 

  

 

 

6 
¿Reconoce las diferentes formas de pronunciación 

que tienen las letras g, s, th, 

  
 

 

7 
¿Distingue el acento entre el inglés británico y 

americano? 
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8 

¿Considera usted que su pronunciación sería mucho 

mejor si conociera las reglas de la correspondencia 

sonido grafía? 

 

  

 

 

9 
¿Al escuchar a un hablante nativo o un audio percibe 

los sonidos del Schwa? 

 

  
 

 

10 
¿Conoce usted la pronunciación correcta en la 

combinación de vocales? 

 

 

  
 

 

 

IV. TABLA DE VALIDACIÓN DE LA ENCUESTA PARA DOCENTES (PRIMERA 

PARTE DE 2) 

(A) CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS, VARIABLES, INDICADORES E 

ÍTEMS 

P= PERTINENTE                     NP= NO PERTINENTE 
ÍTEM (A) OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

(B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD 

O = ÓPTIMA      B =  BUENA     R = REGULAR    D = DEFICIENTE 

ÍTEM (B) OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   
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6   

7   

8   

9   

10   

 

(C) LENGUAJE 

       A   = ADECUADO                        I    =    INADECUADO 

ÍTEM (C) OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

 



 

99 
 

DATOS DEL VALIDADOR 

Datos del validador 1 

NOMBRES Y APELLIDOS:                    LUIS EDUARDO PRADO YÉPEZ 

CÉDULA DE IDENTIDAD:                      0400797429 

TÍTULO:                                                   MAGÍSTER EN DOCENCIA UNIVERSITARIA Y 

                                                                 ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

CAMPO DE ESPECIALIZACIÓN:           EDUCACIÓN 

TELÉFONOS:                                   

 CELULAR:                                  0987-575-095 

 TRABAJO:                                   2403-355 

INSTITUCIÓN EN LA QUE LABORA:     COLEGIO LOS SHYRIS 

FUNCIÓN:                                                RECTOR 

FECHA DE VALIDACIÓN:                       2015-02-20 

OBSERVACIONES GENERALES:  

 

 

 

FIRMA 
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III. INSTRUMENTO (SEGUNDA PARTE DE 2) 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE EXPERIENCIA. 

 

 

INSTRUCCIONES: 

 

1. Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (X) la casilla de respuesta 

que tenga mayor relación con su criterio. 

 

2. Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

 

 

ÍTEM ASPECTOS 

RESPUESTAS 

S 

(4) 

CS 

(3) 

AV 

(2) 

N 

(1) 

1 ¿Recibe capacitación en la enseñanza de la 

pronunciación? 

  
 

 

2 

¿Imparte usted las reglas básicas de Correspondencia 

Sonido-grafía con la enseñanza de la pronunciación 

en la del inglés como lengua extranjera? 

 

  

 

 

3 
¿Considera usted que hace falta una estrategia 

didáctica enseñar pronunciación del idioma inglés?  

 

  
 

 

4 

¿Considera usted importante la enseñanza de la 

Correspondencia Sonido-grafía para mejorar la 

pronunciación? 
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5 
¿Ha recibido usted capacitación sobre la enseñanza 

de la Correspondencia Sonido-grafía? 

 

  
 

 

6 
 ¿Existen en su aula estudiantes con dificultades en 

pronunciación? 

 

  
 

 

7 
¿Realiza alguna clase extra para la práctica de la 

percepción y el acento? 

 

  
 

 

8 ¿Instruye a sus estudiantes sobre el sonido schwa?   
 

 

9 
¿Planifica, ejecuta y controla tareas relacionadas con 

el inglés y la relación sonido-grafía? 

 

  
 

 

10 
¿Utiliza alguna estrategia didáctica para la corrección 

y enseñanza de la pronunciación? 
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Anexo No. 4 Validación 2 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

Quito, 20 de febrero de 2015 

Magíster  

Miriam Hidalgo 

Presente. 

 

De mis consideraciones: 

 

Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su valiosa 

colaboración en la validación de los instrumentos a utilizarse en la recolección de datos sobre el 

tema: "Correspondencia sonido-grafía como estrategia didáctica para mejorar la pronunciación 

del idioma inglés en los alumnos de nivel pre-intermedio de la academia integral de idiomas 

Golden Gate en el período 2014-2015" 

Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página para lo cual, a 

continuación de la misma, se adjunta: 

 

I. Matriz de Operacionalización de Variables 

II. Objetivos del instrumento para la fase de diagnóstico 

III. Instrumento 

IV. Tablas de validación 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración. 

Atentamente, 

Nixon Alfredo Chamorro Melo 

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 
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DATOS DEL VALIDADOR 

 

NOMBRES Y APELLIDOS:                   MIRIAM HIDALGO ZAYAS-BAZÁN 

CÉDULA DE IDENTIDAD:                      H240574 (1754383345) 

TÍTULO:                                                   MÁSTER EN CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

MENCION            

                                                                 EDUCACION PREUNIVERSITARIA  

 

CAMPO DE ESPECIALIZACIÓN:           EDUCACIÓN 

TELÉFONOS:                                   

 CELULAR:                                  0983750309 

 TRABAJO:                                   2464644 

INSTITUCIÓN EN LA QUE LABORA:     GOLDEN GATE INTEGRAL ACADEMY OF 

LANGUAGES  

FUNCIÓN:                                                DOCENTE 

FECHA DE VALIDACIÓN:                       2015-02-20 

OBSERVACIONES GENERALES:  

 

 

 

FIRMA 
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Anexo No. 5 Validación 3 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

Quito, 20 de febrero de 2015 

Magíster : 

 William Yougsan Gómez  

Presente. 

 

De mis consideraciones: 

 

Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su valiosa 

colaboración en la validación de los instrumentos a utilizarse en la recolección de datos sobre el 

tema: "Correspondencia sonido-grafía como estrategia didáctica para mejorar la pronunciación 

del idioma inglés en los alumnos de nivel pre-intermedio de la academia integral de idiomas 

Golden Gate en el período 2014-2015" 

Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página para lo cual, a 

continuación de la misma, se adjunta: 

 

I. Matriz de Operacionalización de Variables 

II. Objetivos del instrumento para la fase de diagnóstico 

III. Instrumento 

IV. Tablas de validación 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración. 

Atentamente, 

 

Nixon Alfredo Chamorro Melo 

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 
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DATOS DEL VALIDADOR 

 

NOMBRES Y APELLIDOS:                    WILLIAM EDUARDO YOUGSAN GOMEZ 

CÉDULA DE IDENTIDAD:                     1711716868 

TÍTULO:                                                   MAGÍSTER EN CURRICULUM E INSTRUCCIÓN  

 

CAMPO DE ESPECIALIZACIÓN:           EDUCACIÓN 

TELÉFONOS:                                            

 CELULAR:                                  0999227264 

 TRABAJO:                                   2464644 

INSTITUCIÓN EN LA QUE LABORA:     UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FUNCIÓN:                                                DOCENTE 

FECHA DE VALIDACIÓN:                       2015-02-20 

OBSERVACIONES GENERALES:  

 

 

 

FIRMA 


