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RESUMEN 

La omisión de los símbolos fonéticos representa una dificultad al 

momento de exponer o comunicarse porque los funcionarios desconocen los 

sonidos de los mismos y usan inadecuadamente el diccionario físico o digital 

de inglés. 

El objetivo de la presente investigación es Implementar los módulos 

de símbolos fonéticos para mejorar la pronunciación del idioma inglés en el 

nivel de comunicación en funcionarios de una mina del Sur-Espinar, Cusco – 

2019. 

Los objetivos específicos fueron: 

a) Evaluar el nivel de pronunciación del idioma inglés al momento de 

expresarse en los funcionarios de la sección  “A” y  “B  

b) Aplicar los módulos de símbolos fonéticos para mejorar la 

pronunciación del idioma inglés  

c) Determinar el nivel de pronunciación del idioma inglés al momento de 

expresarse en los funcionarios de la sección  “A” y  “B  

El método de investigación es el cuantitativo, la técnica es la prueba 

escrita para establecer el nivel de la pronunciación del idioma inglés, 

utilizando un total 3 módulos. Para la evaluación se ha utilizado la prueba de 

contraste de hipótesis “t” de Student para muestras independientes, para 

determinar si luego de aplicado el tratamiento al grupo experimental y control 

existe diferencia en sus resultados. 

La conclusión final a la que se llegó en la investigación fue que: La 

aplicación de los módulos de símbolos fonéticos es eficaz, por cuanto se ha 

logrado que este grupo evaluado alcancen el nivel de aprendizaje esperado 

con una media de16.04. Con un nivel de significancia de 0.05 y una T 

Student de 9.652. 

Palabras Clave: Símbolos fonéticos, módulos y pronunciación 
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ABSTRACT 

The omission of the phonetic symbols represents a difficulty at the 

moment of presenting or communicating because the officials are unaware of 

the same sounds and misused the digital or physical dictionary of English. 

The purpose of this investigation is to implement phonetic symbol 

modules to improve the pronunciation of the English language at the level of 

communication among employees of a Sur-Espinar mine, Cusco - 2019 

The specific objectives were: 

a) Evaluate the level of pronunciation of the English language at the 

time of speaking to the staff of section “A” and “B 

b) Apply the phonetic symbol modules to improve the pronunciation of 

the English language 

c) Determine the level of pronunciation of the English language at the 

time of speaking to the staff of section “A” and “B 

The method of research is quantitative, the technique is the written 

one to establish the level of the pronunciation of the English language, using 

a total of 3 modules. For the purpose of evaluation, the Student's “t” 

hypothesis contrasting screen has been used for independent teachers, to 

determine how treatment and experimental group control is applied to the 

results. 

The final conclusion from what was found in the research was that: 

The application of the phonetic symbol modules is effective, as long as it has 

been found that this assessed group achieves the expected learning level 

with an average of 16.04. With a significance level of 0.05 and a Student T of 

9,652. 

Keywords: Phonetic symbols, modules and pronunciation. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad a nivel mundial el idioma más utilizado para la 

comunicación globalizada es el famoso inglés, por ser el idioma oficial de los 

países más influyentes económica y culturalmente, es así que el intercambio 

internacional en su factor económico, comercial y académico usa el inglés. 

En tiempos pasados y en nuestro presente reconocemos que el idioma 

inglés no fue ni es el más hablado a nivel mundial, pero viendo cómo los 

países se esfuerzan por la adquisición del inglés, se augura que este será 

hablado por todo habitante del mundo.  

Por eso en nuestro país, hoy más que nunca, se enfatiza el 

aprendizaje de este idioma para el desarrollo personal, profesional, laboral y 

académico de sus habitantes. Se viene trabajando desde hace años en 

todas nuestras instituciones educativas como un área curricular para 

dominar el inglés, con el fin de lograr que todos los peruanos tengamos las 

oportunidades como un poblador del mundo, Por otra parte, viendo la 

realidad actual en nuestras instituciones públicas a nivel nacional, 

consideramos que existe una variedad de dificultades que obstaculizan el 

aprendizaje real y significativo de nuestros educandos, y el nivel de 

aprendizaje de la habilidad oral o comunicativa en el área de inglés es aún 

más bajo.  

Para lograr el aprendizaje significativo del inglés en su interacción 

comunicativa requiere desarrollar actividades tales como la motivación, el 

esfuerzo, la práctica, sacrificios que muchas veces los estudiantes no están 

dispuestos a dar al cien por ciento. Sin embargo, si el estudiante es 

consiente y quiere aprender a hablar en inglés, debe enfocarse y reflexionar 

sobre cuánto va a influir el dominio del inglés en su desarrollo personal, pero 

el dominio de este idioma se logrará cuando haya mucha dedicación y 

perseverancia, de manera paulatina tal como fue el aprendizaje de una 

lengua materna, para a partir de allí hacer lo mismo con el inglés.  
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Nadie vino al universo sabiendo un idioma, sino que con el transcurrir 

del tiempo uno lo va adquiriendo hasta dominarlo; este dominio se da a 

medida que el ser humano en su vida cotidiana se involucra en una situación 

comunicativa escuchando sonidos y tratando de reproducirlos. 

El presente trabajo investigativo, se encuentra estructurado en tres 

capítulos los mismos que se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

Capítulo I, Marco teórico.- Que se inicia con los antecedentes 

investigativos, los fundamentos correspondientes, la constelación de ideas, 

las categorías fundamentales sustentadas en las teorías de cada una de las 

variables que es la base para comprender el tema planteado mediante la 

investigación en libros, revistas, internet y otros documentales de 

conocimientos científicos que están respaldados por su autoría 

correspondiente y finalmente el señalamiento de variables, en este capítulo 

se hace una síntesis que sirve como fundamento o sustento a la 

investigación. 

Capítulo II, Marco operativo y resultados.- Se plantea el problema, las 

interrogantes, la justificación y los objetivos generales y específicos, cada 

uno de estos abarcan la problemática desde qué se quiere investigar, cuál 

es la realidad a investigar, por qué y para qué investigar. 

Al mismo tiempo se explica los métodos que se utilizó para el 

desarrollo de la investigación, señalando varios aspectos tales como las 

modalidades de investigación, los tipos de investigación, la población, la 

operacionalización de las variables con el diseño estadístico a utilizarse, 

recolección de toda la información posible del lugar de los hechos, el 

procesamiento de la información donde consta la validez y confiabilidad del 

tema. 

Dentro de este capítulo encontramos el análisis e interpretación de 

resultados que se obtuvo en la aplicación del pre test y post test, las tablas y 
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figuras estadísticas mediante las cuales se procedió al análisis de los datos 

para obtener resultados confiables de la investigación realizada. 

Capítulo III, Tratamiento del experimento.- Considera los objetivos de 

la propuesta, su justificación, estrategias, planificación de actividades, 

recursos y presupuesto así como la evaluación. 

Finalmente se describen las conclusiones y sugerencias de acuerdo al 

análisis estadístico de los datos de la investigación y los anexos donde 

consta la bibliografía y los instrumentos utilizados. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes bibliográficos de la investigación 

1.1.1. Antecedentes internacionales 

 Andarango  y Changoluisa, Sonia (2016) cuyo tema es: Diseño de un 

manual fonológico básico para mejorar la pronunciación en los estudiantes 

del segundo ciclo de la especialidad de inglés de la universidad técnica de 

Cotopaxi durante el ciclo académico abril – septiembre del 2010, Ecuador. 

En la cual hace énfasis a la práctica diaria del manual en realizar los 

diferentes ejercicios de símbolos fonéticos.  

Además de la tesis Alfabeto Fonético Internacional (AFI) en la 

destreza oral del idioma inglés en estudiantes del tercer año de bachillerato 

general unificado paralelo ‘‘A’’ y ‘‘B’’ del Instituto Tecnológico Superior 

Central Técnico, Quito, periodo 2016. Realizada por la tesista Lorena Andrea 

Mendoza Espinoza. Se destaca la mejora de una buena técnica para 

enseñar símbolos fonéticos ya que con la implementación del sistema AFI no 

tendrán problemas al momento de la producción oral (Mendoza, 2016).   
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Bartolí Rigol Martha (2015) “La pronunciación en la clase de lenguas 

extranjeras”.  

El artículo fue una recopilación de análisis de la problemática de la 

pronunciación en la enseñanza de las lenguas extranjeras. El proceso de la 

adquisición fónica no se ve impulsado por la utilización de la lengua escrita 

por lo que resulta evidente independizar la escritura, como es el caso de la 

gramática, de la enseñanza de la pronunciación y que además interfiere en 

la ortografía. Es por ello la necesidad indispensable de cambiar la 

perspectiva para desarrollar las habilidades comunicativas. 

Teddy Fiktorius (2016) Phonetics transcription in english languaje 

teaching (ELT). 

Los símbolos fonéticos en la enseñanza y aprendizaje de una Lengua 

Extranjera (E.F.L.) como el idioma Inglés tiene un fuerte significado 

educativo. Sin embargo, los profesores de E.F.L. a menudo son reacios a 

utilizar la transcripción fonética, ya que no están familiarizados con ella, y la 

extraña apariencia del I.P.A. hace que parezca complicado para ellos. Sin 

embargo, el alfabeto fonético internacional es muy fácil de aprender, y en 

muchas situaciones el uso de la transcripción fonética puede ahorrar tiempo 

y facilitar la enseñanza de los conceptos relacionados con la lengua hablada.  

Duque Flores Y. (2016) “Niveles de pronunciación de inglés en los 

estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad San Francisco de 

Quito-2017”. 

El objetivo de este estudio fue explorar la viabilidad de proporcionar 

doce minutos de una hora de clases a la enseñanza de la pronunciación a 

estudiantes de inglés como segunda lengua al quinto nivel de la Universidad 

San Francisco de Quito, el mismo que obtuvo como resultado el 

mejoramiento en la producción oral de la mitad de los estudiantes de 

mencionado nivel, la autora destaca que la conciencia lingüística llevo a los 
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estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad San Francisco de 

Quito a tener interés para mejorar y practicar autónomamente dicho idioma. 

Ollague J. (2009) “The influence of phonemic awareness on the 

development of oral and aural skills”  

Se impartió nociones fonéticas para mejorar la pronunciación en el 

idioma ingles al nivel principiante e intermedio de la Universidad Católica de 

Quito con el propósito de afirmar que la preparación fonológica es importante 

para optimizar el aprendizaje del segundo idioma y desarrollo de la destreza 

auditiva y oral específicamente. 

Como se evidencia en lo manifestado, ya se ha realizado una 

aproximación a la importancia de la fonética y la fonología direccionada al 

desarrollo de la destreza oral y buena pronunciación en el idioma inglés a 

través de métodos adecuados y en este caso se plantea, como la utilización 

del es una canal para adquirir conciencia fonética. 

Lo que lo hace único al ser humano para diferenciarlo del resto de su 

especie es el habla, es por aquello que se considera trascendente 

mencionar la evolución que ha tenido esta, la cual surge de la necesidad que 

tuvo el hombre de comunicarse con los demás y por ende de satisfacer sus 

necesidades más elementales, determinando su propio idioma de acuerdo a 

su entorno social, de ahí nace las diferentes formas de expresión 

enfatizadas en la pronunciación. 

Como un ejemplo vivo de la expresión oral se puede mencionar a la 

lengua inglesa que está considerada, como idioma y principal sistema de 

comunicación del Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva 

Zelanda , Sudáfrica y entre otros países de influencia británica , donde lo 

entienden y hablan la mayor parte de sus habitantes. El inglés pertenece al 

grupo anglo-frisón, que a su vez está incluido en la rama occidental de las 

lenguas germánicas, una subfamilia de las lenguas indoeuropeas. 
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En la evolución del inglés se reconocen tres etapas principales; la 

primera corresponde al inglés antiguo, conocido como anglosajón, que se 

desarrolló entre los años 449 y 1066, la segunda pertenece al inglés medio, 

que abarca el periodo de tiempo comprendido entre los años 1066 hasta 

1500 y la última etapa que concierne al inglés moderno con dos periodos, el 

clásico que va desde 1500 hasta 1660 y el contemporáneo desde 1660 

hasta la actualidad. 

Si se realiza un análisis profundo sobre el estudio del idioma inglés se 

puede apreciar que muchos aspectos en la historia de la lengua inglesa han 

ido evolucionando con el pasar del tiempo y con ello la fonología, 

determinando como su unidad al fonema. Según Sommerstein la idea de 

“fonema” se ha encontrado en el trabajo del gramático Hindú Patanjali del 

segundo siglo A.C., luego en Islandia en el siglo XI y en la época moderna a 

fines del siglo XIX en los escritos de Kruszewski teniendo un desarrollo 

importante en el círculo lingüístico de Praga y en los Estados Unidos en la 

primera mitad del siglo XX, considerándolo como la parte más pequeña del 

idioma hablado, que carece de significado, formado por un haz simultáneo 

de rasgos distintivos que al ser unidos con otros fonemas dan origen a la 

palabra elemento útil e indispensable para la comunicación. 

Dentro del proceso de adquisición de un idioma, el aspecto fonológico 

juega un papel primordial ,porque cada lengua tiene un carácter único en la 

organización de los sonidos, tomando como ejemplo la fonología del español 

es diferente de la fonología del francés, catalán, inglés, ruso, chino, etc. En 

consecuencia cada lengua tiene su propio registro de fonemas para crear las 

palabras, el cual consiste en vocales y algunas consonantes. Por tal razón 

se considera a la fonología de vital importancia para el estudio de una 

lengua desde el punto de vista de su función en el sistema de la 

comunicación lingüística. 

Actualmente, la pronunciación se ha considerado importante en el 

aprendizaje de los idiomas y la trascendencia que se le otorga  a este 
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componente del idioma se ha derivado de las necesidades de desarrollar 

comportamientos y habilidades correctas, desde el inicio del proceso de 

adquisición del idioma. El énfasis que se le ha dado a la enseñanza de la 

pronunciación en el aprendizaje de la lengua extranjera radica en la 

concepción del conocimiento que el estudiante asimila, sobre todos los 

fundamentos lingüísticos en los que se enmarcan la fonología, la fonética, la 

morfología la sintaxis y otros elementos que conforman una lengua. 

1.1.2. Antecedentes nacionales 

Así como la tesis de licenciatura del Centro Cultural Peruano 

Norteamericano e Instituto Superior Thomas Jefferson, en el programa del III 

Certificate in English Language Teaching, del licenciado Francisco Miguel 

Butrón Alcázar del año 2010 cuyo título de la tesis es: “Teaching Accurate 

English Pronunciation and Improve the Existent One Base on the 

Introduction of the IPA Symbols Phonetics Exercises en los estudiantes del 

ICPNA, Arequipa 2009”, de la cual destaco los conceptos teórico – práctico 

de tener una correcta pronunciación a través del conocimiento y práctica de 

los símbolos fonéticos como una base de presentación para mejorar la 

pronunciación del inglés. (Butron, 2010) 

1.1.3. Antecedentes locales 

Álvarez Ccasa (2018) con la tesis titulada: Dificultades en la 

pronunciación de palabras del idioma ingles en los estudiantes de segundo 

grado de educación secundaria de la institución educativa San Juan Apóstol 

Cerro Colorado - Arequipa 2017. Para obtener el Grado Académico de 

Bachiller en Educación en la Universidad Nacional de san Agustín de 

Arequipa Facultad de Ciencias de la Educación 

La presente investigación consiste en: “determinar las dificultades en 

la pronunciación de palabras del idioma ingles en los estudiantes de 

segundo grado de educación secundaria de la institución educativa San 

Juan Apóstol. Cerro Colorado - Arequipa 2018”. 
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Las conclusiones a las que se arribaron fueron: 

Se llega a la conclusión que los estudiantes pronuncian las palabras 

tal como las ven escritas sin diferenciar los sonidos de las vocales largas y 

cortas y se presentaron dificultades en la pronunciación de las consonantes 

vibrantes y no vibrantes. 

1.2. Bases Teóricas  

1.2.1. Aspectos de la Lingüística del idioma inglés 

Se entiende a la lingüística como ciencia que estudia las lenguas 

naturales, cuyo objetivo es describir estas lenguas. 

Saussure (2010)  define a la lingüística como ciencia integrada a la 

semiología donde fusiona la lengua con el habla.(p.78) 

En el siglo XX Chomsky define a la lengua como una consecuencia 

mental del hablante. Por lo tanto se considera que la lingüística es un 

concepto más de la gramática.  

Las lenguas humanas son llamadas también códigos lingüísticos y 

este es un conjunto de unidades de las lenguas que elaboran un mensaje de 

acuerdo a reglas es decir semántica lo q permite su interpretación al 

descodificar el mensaje.  

En diferentes lugares del mundo se han utilizado sonidos articulatorios 

que tiene como resultados distintos significados. Cuando nos comunicamos 

existe un código pero este llega ser más complejo cuando hablamos de 

lenguas humanas, lo principal es que tanto el emisor como el receptor deben 

conocer el mismo código para tener una comunicación efectiva. 
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El Código Lingüístico se clasifica en: 

Código Lingüístico oral  

Es la manera de la producción oral, la forma de cómo se expresan las 

personas en sus diálogos, conversaciones o exposiciones.  

Código Lingüístico escrito 

En esta clasificación intervienen los sentidos, los mismos que captan 

el mensaje y que pueden ser como fonemas, en signos lingüísticos, 

expresión o postura corporal, etc. 

Código no Lingüístico 

Esta codificación utiliza algunos elementos que son trasmitidos desde 

el emisor hasta el receptor con mucha facilidad, utilizando ciertas reglas que 

permiten captar el mensaje en forma rápida, tal  es el caso de las señales de 

tránsito, por ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: accidentesdetransitofb.blogspot.com 

Tomando en cuenta a Saussure (2010)  define al signo lingüístico que 

es una codificación, una abstracción de un elemento real que tiene 
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representación en la mente y bajo la apariencia de representación se 

transmite (p.102). 

1.2.2. Alfabeto Fonético Internacional 

Alfabeto Fonético Internacional (AFI) provee al usuario símbolos 

universalmente aceptados para cada sonido del habla. Tomando como 

referencia a House (1998) un símbolo específico es la representación de la 

pronunciación del sonido hablado, para un cambio en el sonido pero no en el 

significado, las letras del Alfabeto Fonético internacional (AFI) resumen la 

teoría lingüística presente. AFI ha sido revisado varias veces en este siglo, el 

cambio más reciente ha sido el de 1996. 

El Alfabeto Fonético Internacional AFI (siglas en inglés IPA – 

International Phonetic Alphabet) cuyo fin es dar aporte y solucionar 

problemas del lenguaje, lingüística, expresión oral, aprendizaje del inglés 

como segunda lengua (ESL) y otros intereses de corrección en 

pronunciación de alguna lengua extranjera.  

1.2.3. Lenguaje 

 Es el proceso sistematizado utilizando los diferentes sentidos, gestos, 

sonidos, etc. con el   fin de transmitir algo y se entienda. 

 El lenguaje según Chomsky depende de la forma de los reglamentos 

gramaticales, de la semántica y de su interacción. Hay estructuras hondas 

que proporcionan la información para decir el significado de la oración y 

estructuras  no hondas que se refieren a lo que escribimos o hablamos. 

 Piensa que el niño adquiere la lengua con facilidad, porque la mente 

está diseñada con éste propósito, pero es porque supuestamente tiene una 

base de conocimiento pre-existente como requisito previo al aprendizaje. 

Esta capacidad innata es la que permite llegar a estados más evolucionados 

del lenguaje, mediante la percepción sensorial.  
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 Entonces el aprendizaje de un idioma nuevo es como si la persona 

volviera a nacer y se le relaciona con los conocimientos que ya tiene de su 

lengua materna. De esa manera poco a poco va aprendiendo el nuevo 

idioma.  

 Haciendo una interpretación de Hockett (2010), el lenguaje se da 

cuando se produce con el sonido de los órganos de la boca, sonidos leves 

que luego desaparecen, comunicación entre animales con sus sonidos 

onomatopéyicos, solo una persona escucha, hay señales y signos en avisos, 

cuando se aumenta algo nuevo, cuando se hace algo subjetivo u objetivo y 

cuando se hace un mensaje reflexivo a uno mismo.  

 Para que haya una buena comunicación se necesita a la persona 

quien va decir el mensaje, al receptor quien recibe el mensaje el cual debe 

estar en un idioma entendible usando los diferentes medios que nos rodean. 

 Las funciones del lenguaje varían a lo que se desea expresar, por 

ejemplo cuando uno está contento o triste, uno ordena algo en forma 

drástica o suave, uno canta o dramatiza, informa, etc.   

 Basándose en Saussure (2010) Se entiende que la lengua y escritura 

son dos elementos desemejantes, la segunda se la apunta como 

representación gráfica de la lengua, lo que conlleva a interrelacionar a estos 

elementos para la información. 

 La escritura como tal se la puede entender como el sistema que a 

través de la representación simbólica plasma al lenguaje hablado 

1.2.4. Pronunciación 

 La pronunciación es muy necesaria en cualquier idioma que se desea 

aprender. Cárdenas (2009) “considera que la comunicación es un proceso 

en la cual los individuos permutan información o manifiestan sus 

pensamientos y sentimientos”(p.67).  
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 Pronunciación es parte de la comunicación. Ésta tiene tres 

componentes:  

a) Estructuras: Usualmente llamada gramática del lenguaje. 

b) Palabras: Vocabulario o léxico. 

c) Sonido, estrés y patrones de entonación: Combinando crea la 

pronunciación.  

 Si se comunica solamente con la palabra escrita, se necesitará solo 

los dos primeros componentes. Pero si por el otro lado, se quiere ser 

entendido en el lenguaje hablado y ser entendido, se necesitará los tres 

componentes 

Aprender una lengua extranjera es una actividad compleja que implica 

el control de varios bloques de contenido. 

Primordialmente, la lengua es un fenómeno oral, los participantes de 

este fenómeno precisan de la habilidad de codificar y decodificar los sonidos 

producidos por otros. En el caso de una lengua extranjera, no somos 

capaces de hacer este proceso a no ser que conozcamos el sistema 

fonológico. 

Fonética y fonología son dos ciencias que están relacionadas con 

este aspecto:  

La fonética es la ciencia que describe los sonidos de la lengua, desde 

el punto de vista articulatorio y acústico. 

La fonología estudia la forma en que una determinada lengua 

organiza sus sonidos para expresar diferentes significados. 

La pronunciación es uno de los ámbitos de aplicación de la fonética y 

a lo largo de ésta investigación, desarrollaré módulos de símbolos fonéticos, 

lo que a mi manera de ver, es una propuesta para mejorar este pequeño 

punto de pronunciación del inglés. 
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1.2.5. Pronunciación Correcta 

 Tener una pronunciación correcta es tener una pronunciación 

prácticamente similar a la de un nativo hablante del idioma que se desea 

aprender.  

 Interpretando lo que dice Bartoli Rigol (2012), menciona que: 

Adquirir una pronunciación nativa no depende de la instrucción formal. 

De todas maneras hay ciertas influencias del entorno tanto positivas o 

negativas en la pronunciación. (p.55) 

 El interés de los estudiantes de mejorar su pronunciación del idioma a 

aprender es crucial. También sus ánimos de imitar a un nativo para 

conseguir una pronunciación correcta. Asimismo, la utilización del idioma y 

contacto con los ingleses son hechos importantes en mejorar el acento del 

idioma y aprender más rápido.    

1.2.6. Fonema 

 Afirma Cárdenas (2009) que un fonema es definido como: 

La unidad más chica del sonido que hace la contraste con el 

significado de cualquier idioma dado. Cada lenguaje tiene su propio 

sistema fonético. Si uno es capaz de concebir y ser ilustrado, es obvio 

poder reconocer el fonema inglés y pronunciarlo correctamente por 

uno mismo. Hay fonemas vocales y consonantes. 

 Es posible que identificando correctamente el fonema se pueda 

obtener una adecuada pronunciación. Para ello las encargadas de ver la 

función de los sonidos del lenguaje son la fonética y la fonología.  

1.2.7. Fonética 

Basado en Conde (2011), la fonética es un rasgo que abarca un 

ámbito maduro que la fonología. En la primera hay una base meramente 
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acústica de sonido, mientras que en la segunda, se tiende a considerar la 

imagen cerebral de lo que apreciamos. 

De lo anterior mencionado se entiende que fonética son los elementos 

fónicos que se colocan en corchetes o slashes, las gráficas, mientras que 

fonología son los fonemas, los sonidos, el estudio de los diferentes sonidos. 

(Conde, 2011) 

Se encarga del estudio de los sonidos del lenguaje en los aspectos 

físico y articulatorio. Tomando como referencia a Roach (2006), la fonética 

se refiere al estudio de los aspectos físicos del habla, como la estructura y 

funcionamiento del aparato vocal diferenciando de la fonología que trata de 

la estructuración lingüística de los sonidos en los lenguajes humanos.  

Roach (2006) La fonética estudia la sustancia de la expresión. Estudia 

los elementos fónicos de una lengua desde el punto de vista de su 

producción, de su articulación acústica y de su percepción del sonido fónico. 

Según Cárdenas (2009), la fonética es el saber que estudia los ecos 

que nosotros usamos en dialogar. Fonética puede estar dividida en: 

a) Fonética articulatoria: Es la forma en que sonidos del discurso son 

producidos, cuanto de abre la boca. 

b) Fonética acústica: Es la transmisión del discurso a través del aire, 

ondas de sonido. 

c) Fonética auditoria: Es cómo el sonido del discurso son percibidos por 

el oyente, percibe las pausas de aspiración. 

Por otro lado, los estudiantes aprenderán los fonemas y símbolos 

internacionales de la fonética inglesa, con lo cual mejorarán su 

pronunciación y fluidez en la conversación y exposiciones, teniendo como 

base el IPA. 
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1.2.8. Fonología y Ortografía  

A. Fonología  

Según Alan C. (2013), la fonología es una rama de la lingüística que 

estudia el procedimiento de los sonidos de una lengua definida o un conjunto 

de dialectos. Mientras que la fonética se trata de la producción mecánica y la 

percepción de los sonidos dentro de un idioma dado. 

Una parte importante de la fonología es estudiar los sonidos como 

unidades distintivas dentro de una lengua diferente.  

La fonología estudia la forma de la expresión en fonemas. Estudia los 

elementos fónicos de una lengua desde el punto de vista de su función en el 

sistema de la comunicación lingüística. 

Cárdenas (2009) dice que la fonología “trata del establecimiento y 

representación de los independientes sonidos del lenguaje (fonemas) por 

medio de sus atributos diferenciales”(p.87). 

Las variedades de inglés son muy similares en cuanto a su 

pronunciación de las consonantes, la mayor parte de las variaciones 

interdialectales se refieren a las vocales. 

El inventario de consonantes del inglés consta de 25 elementos 

(algunas variedades de Escocia y Norteamérica llegan a las 27 al incluir 

dos fricativas sordas adicionales): 

 
Labial Dental Alveolar Alv-pal Velar Labiovelar Glotal 

Oclusiva/ 
Africada 

/p/pit 
 

/t/tin /tʃ/cheap /k/cut 
  

/b/ bit 
 

/d/din /dʒ/jeep /g/gut 
  

Fricativa 
/f/fat /θ/thin /s/sap /ʃ/she /x/*loch /ʍ/*wich /h/ham 

/v/vat /ð/then /z/zap /ʒ/measure 
   

Nasal /m/map 
 

/n/nap 
 

/ŋ/bang 
  

aproximante 
  

/l/left 
/ɹ/run 

/j/yes 
 

/w/wait 
 

 

https://www.ecured.cu/Escocia
https://www.ecured.cu/index.php?title=Norteam%C3%A9rica_llegan&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Fricativas_sordas&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Letra_H


 
14 

 

Los fonemas con asterisco (*) sólo están presentes en algunas 

variedades de inglés (especialmente el inglés de Escocia y algunas 

variedades de EEUU y Canadá), el resto son universales y aparecen en 

todas las variedades. Cada uno de estos fonemas puede presentar 

variaciones alofónicas según el contexto fonético. Por ejemplo las oclusivas 

sordas suenan fuertemente aspiradas a principio de palabra y menos 

aspiradas precedidas de s-. Compárense pin [pʰɪn] / spin [spɪn], Kate [kʰeɪt]/ 

skate [skeɪt], tone [tʰoʊn] / stone [stoʊn] 

B. Ortografía 

La ortografía del inglés se fijó aproximadamente hacia el Siglo XV. 

Aunque desde entonces la lengua ha sufrido importantes cambios fonéticos, 

especialmente en las vocales, lo cual hace que la ortografía no sea una guía 

segura para la pronunciación. A modo de ejemplo podemos considerar la 

secuencia -ea-, que tiene hasta siete pronunciaciones [cita requerida] 

diferentes sólo parcialmente predecibles a partir del contexto fonético: 

Sonido Orotografía trasncripción AFI Significado 

[e], [ɛ] head, health [hed]/[hɛd], [helθ]/[hɛlθ] 'cabeza', 'salud' 

[iː] heap, heat [hiːp], [hiːt] 'montón', 'calor' 

[ɜː], [ɝ] heard, hearse [hɜːd]/[hɝd], [hɜːs]/[hɝs] 
'oído' (de oir), 'coche 
fúnebre' 

[ɑː], [ɑɹ] heart, hearken 
[hɑːt]/[hɑɹt], 
[hɑːkən]/[hɑɹkən] 

corazón', 'escuchar' 

[iə] zeal, heal [ziəl], [hiəl] 'celo', 'sanar' 

[eɪ] 
break, great, 
steak 

[bɹeɪk], [gɹeɪt], [steɪk] 
romper', 'grandioso', 
'bistec' 

[iːeɪ] create [kɹiːˈeɪt] 'crear' 

Se puede agregar que los verbos del inglés se pueden clasificar en 

regulares e irregulares. Los regulares tienen una marca gráfica que los 

distingue de los irregulares. El sufijo -ed, el cual se coloca al final de un 

verbo regular para formar su pasado y pasado participio. Mas, este sufijo 

tiene la peculiaridad de pronunciarse de formas diferentes, por lo que al 

momento de hacerlo se debe tener en cuenta el sonido con que termina el 

verbo, y no la letra. -ed se pude pronunciar /əd/, /ɪd/, /d/, /t/ en 

correspondencia con el sonido final.  

https://www.ecured.cu/Escocia
https://www.ecured.cu/Canad%C3%A1
https://www.ecured.cu/Siglo_XV
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Es decir, el sufijo -ed en los verbos terminados en los sonidos /t/, /d/ 

debe pronunciarse /əd/ o /ɪd/. Entonces el pasado de want sería wanted 

/ˈwɑntəd/ y el de need sería needed /ˈnidəd/. ¿Pero cuál sería la 

pronunciación correcta del sufijo -ed en el verbo crochet? Por supuesto, no 

serían /əd/, /ɪd/ porque ese verbo, es un préstamo lingüístico del francés. El 

sonido final de ese verbo es vocálico, no consonántico. Ahora para 

determinar la pronunciación correcta de dicho sufijo se debe tener en cuenta 

un aspecto muy importante; la presencia o no de vibración de las cuerdas 

vocales.  

Si se quisiera pronunciar el sufijo -ed al final del verbo work, lo 

primero que se debe hacer es determinar el sonido en que termina la 

palabra; que, aunque casi siempre coincide con el grafema, no es así en 

todas las ocasiones, cuestión que pudo verse anteriormente. Ese verbo 

termina en el sonido /k/. Al pronunciar ese sonido, no se siente vibración de 

las cuerdas vocales, por lo tanto, en este caso el sufijo se pronunciaría /t/. 

Sin embargo, al pronunciar el mismo sufijo en el verbo listen, se notaría la 

presencia de vibración en las cuerdas vocales, por lo que el sufijo se 

pronunciaría /d/. 

Se pronuncia /әd/, /ɪd/ cuando los verbos regulares terminan en: 

/t/ concentrated 

/d/ kneaded 

Se pronuncia /t/ cuando terminan en: (voiceless sounds) 

/f/ laughed 

/k/ walked 

/p/ jumped 

/s/ kissed, danced 
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/ʃ/ washed 

/tʃ/ watched 

/θ/ betrothed 

Se pronuncia /d/ cuando terminan en: (voiced sounds) 

/b/ dabbed 

/g/ hugged 

/dʒ/ judged 

/ʒ/ sabotaged 

/z/ pleased 

/ŋ/ longed 

/m/ combed 

/n/ donned 

/l/ unveiled 

/r/ roared 

/v/ loved 

/ð/ bathed 

/w/ followed 
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1.2.9. Símbolos Fonéticos 

Algunas letras del alfabeto pueden representar en inglés varios 

sonidos diferentes; para pronunciar bien, por lo tanto, la clave no está en la 

ortografía sino en el sonido.  

Por esto, es preferible usar los símbolos fonéticos para representar 

los sonidos fonéticos del inglés. La ventaja es que cada símbolo fonético, 

colocado entre paréntesis angulares [ ] ó / /, representan un solo sonido del 

lenguaje. Así los símbolos pueden ser de ayuda para adquirir una buena y 

clara pronunciación, pero los sonidos mismos son, naturalmente, más 

importantes que los símbolos. Dichos símbolos se encuentran en el 

diccionario físico o digital. 

1.2.10. Articulación 

 Butron, F. M. (2010). Para la correcta articulación o formación de cada 

sonido, el estudiante deberá saber la posición de los labios, la mandíbula, la 

lengua y conocer los órganos de la articulación empleados en emitir los 

sonidos correctos. 

1.2.11. Entonación Del Inglés 

Se llama entonación a la música de un lenguaje hablado al alzarse y 

bajarse la voz. Por lo general hay tres notas: Alta, media y baja. 

En otros casos hay dos curvas básica de entonación, suelen 

comenzar en una nota media; terminando en una nota alta o una nota baja 

según el tipo de oración. La entonación final es de mucha importancia. 

Las especialistas en lingüística de ESL, Lopez, P. (2012) nos dicen 

que la entonación es el patrón de cambios de tono que se producen en un 

enunciado, a menudo acompañada por las diferencias en la intensidad y el 

ritmo del habla. (Gass & Schachter, 1990) Por ejemplo cuando los 

estudiantes dicen la palabra ready? – La pronuncian en voz alta (rising 
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intonation) – es una pregunta, mientras que la misma palabra la pronuncian 

en voz normal-baja (falling intonation) es una oración. 

1.2.12. Acento En La Palabra 

El acento significa énfasis. En cada palabra de dos o más sílabas, una 

sílaba recibe mayor énfasis que las demás.  

La acentuación en inglés no es ortográfica, ni hay reglas para 

determinarla al momento de escribirla, pero en cuanto a la pronunciación 

aparece en el diccionario representado con un apóstrofe (’). 

1.2.13.  Énfasis En La Oración 

Según Audrey y James se interpreta que algunas palabras en la 

oración, incluso muchas monosílabas, son más importantes que otras y 

reciben cierta afectación especial. Estas palabras son: Nombres, verbos 

(excepto be), adjetivos, adverbios, palabras demostrativas e interrogativas. 

En una oración, por consiguiente, puede haber sílabas recalcadas en 

palabras endosas y también monosílabas igualmente importantes.  (Wright & 

Mcgillivray, 1959) 

 Las palabras menos importantes o sin énfasis son los artículos, el 

verbo to be, el auxiliar do, los pronombres personales y las preposiciones. A 

esta lista pueden añadirse las conjunciones breves y los demás verbos 

auxiliares. 

1.2.14. Descripción Del Sistema Fonológico Inglés 

Según Dalton y Seidlhofer (2004)  aclara básicamente que el medio 

fonológico inglés distingue dos elementos: 

-Segméntales 

-Suprasegmentales 
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A. Segmentales: 

Se basan en la diferencia vocal / consonante: 

Desde un punto de vista fonético las vocales son sonidos en cuya 

producción no se produce contacto con ningún órgano fonador y las 

consonantes son sonidos de aire desde los pulmones al que se le corta el 

paso antes de salir por la boca. 

Desde un punto de vista fonológico, las vocales son silábicas y las 

consonantes son marginales en la estructura de la sílaba. 

En el caso de algunos sonidos debemos hablar de semiconsonantes, 

ya que comparten características de vocal y consonante. 

En inglés hablamos de doce sonidos vocales puras clasificadas 

dependiendo de:  

 Grado de apertura: Abierta, medio abierta, medio cerrada y cerrada. 

 Posición de la lengua y el paladar: Delantera, media y trasera. 

 Longitud: Corta y larga. 

Las consonantes pueden clasificarse según el punto de articulación, 

teniendo en cuenta el lugar donde se corta el paso del aire y según la forma 

de articulación, teniendo en cuenta cómo se interrumpe el aire.  

B. Suprasegmentales: 

Los factores prosódicos o suprasegmentales se refieren al mayor o 

menor énfasis que se le da a unas partes del discurso en relación a otras. 

Por lo que requieren un tratamiento diferente que los segméntales ya que 

deben estudiarse desde el punto de vista del discurso y no pueden 

separarse. 

 Acento: Mayor o menor fuerza que se les confiera a algunas sílabas. 
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 Ritmo: Viene determinado por el acento, el ritmo inglés se caracteriza 

por depender de la alternancia de las sílabas acentuadas y no 

acentuadas. 

 Entonación: El hablante confiere más fuerza a las palabras que 

quiere remarcar, incluso con la entonación la frase cambia de sentido. 

(Dalton & Seidlhofer, 1994) 

1.3. Enseñanza – aprendizaje del idioma inglés como segunda lengua 

La didáctica de los idiomas extranjeros renueva urgentemente la 

exigencia de realizar una verificación del proceso psicológico del aprendizaje 

de un segundo idioma, puesto que es generalmente admitido que el proceso 

didáctico debe seguir, dentro de ciertos límites, el camino psicológico del 

desarrollo lingüístico.  

El arte imita la naturaleza. Sin embargo, hoy en día, estamos todavía 

lejos de haber logrado efectuar, en el terreno psicológico un análisis 

adecuado y totalmente objetivo del complejo fenómeno de la adquisición de 

un segundo idioma, aun cuando has intentado a menudo de establecer una 

equivalencia entre proceso de desarrollo lingüístico propio del niño que 

aprende hablar y el proceso del aprendizaje de una lengua diversa de la 

nativa. 

Del aprendizaje de una lengua está inevitablemente influido por el 

dominio operante de un aprendizaje lingüístico precedente, el de la lengua 

materna, pero no es fácil establecer hasta qué punto y en qué formas 

concretas; además de investigación de los elementos que surgen en los 

diversos estadios de desarrollo no pueden avanzar sino a pasó lentísimo, 

dado que el aprendizaje de un idioma requiere largos periodos, aun cuando 

se introduzcan procedimientos intensivos; las variantes vinculadas al 

docente concreto y a los métodos usados son difíciles de controlar y de 

medir, y los medios electromecánicos también supone un adiestramiento 

técnico que no es como entre los experimentadores.  
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1.3.1. Panorama de los problemas 

A medida que la psicología trata de profundizar la naturaleza del 

proceso de aprendizaje lingüístico, los interrogantes que requieren una 

respuesta urgente aumentan en número y gravedad. Frente a los hechos 

que el niño son totalmente espontáneo y que en el adulto está en gran parte 

resueltos empíricamente. La problemática individualizada hasta ahora 

concierne ya sea a la persona del que aprende, y a la interacción entre éste 

y los objetos de aprendizaje. 

1.3.2. Tipicidad del aprendizaje de un segundo idioma 

Gass, S., & Schachter, J. (1990). Cuándo se habla de aprendizaje de 

un segundo idioma, hay quienes lo consideran como un proceso totalmente 

original y diverso del que caracteriza el desarrollo lingüístico del niño, o sea 

la conquista de los primeros medios de expresión el ámbito de la lengua 

materna. Y, hay en cambio quien afirma abiertamente a la identidad de los 

dos procesos, hasta el punto de llamarlo un método natural. En el más 

estricto sentido de imitación de los procesos y las fases propias de desarrollo 

infantil, evidentemente aquí como en todas las partes la oposición puede, 

según los distintos intérpretes, presentar matices que van de tipos de 

oposición extrema o pura a concepciones diversamente atemperadas.  

A la luz de los datos surgidos de las investigaciones psicológicas, la 

respuesta no es absoluta ni en un sentido ni en otro. Entre los dos procesos 

se observan varios aspectos similares que hoy en día son más comúnmente 

reconocidos por los estudiosos y que deberían por consiguiente tenerse 

presentes en forma más operante en la formulación de métodos didácticos, 

pero aparecen también diferencias notables como para que no se justifique 

un método natural entendido en el sentido más estricto y unívoco.  

Se ha hecho notar que en adquisición de un segundo idioma las 

motivaciones son menos fuertes dices que en el niño las mismas tiene un 

carácter de inmediatez vital, el que aprende un segundo idioma hablando ya 
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la lengua materna, está en posesión de un repertorio verbal más o menos 

rico, pero suficientemente articulado, a tal punto que favorece y también 

obstaculiza la adquisición de un segundo repertorio; la capacidad de control 

del proceso es mayor, a causa de una maduración expresiva y verbal 

precedente; la conquista de ciertas capacidades expresivas no es lenta y 

gradual como el primer aprendizaje sino que se produce por regla general 

asaltos debidos al adiestramiento anterior intuiciones repentinas, favorecidas 

a su vez por los conceptos asimilados en el primer esfuerzo de conquista de 

una lengua. 

La observación que hace (Dodson, 1962) según la cual, entre el 

aprendizaje del primer idioma y del segundo existe una diferencia originada 

por la distinta relación vigente entre el significante y el significado. En efecto, 

mientras que el niño que aprende la lengua materna establece relaciones 

directas entre dicha lengua y la realidad es que afronta sucesivamente un 

segundo idioma que  establece, en cambio, relaciones entre el segundo 

idioma y la interpretación conceptual que le da al comienzo, la referencia a 

su primer idioma en el cual ya piensa y sólo más tarde al alcanzar grados de 

más estrecha familiaridad con el segundo idioma, logra establecer relaciones 

directas, inconscientes y automáticas entre ese segundo idioma y la 

realidad. 

1.3.3. Características del aprendizaje de un segundo idioma 

Al considerar al idioma en su primer aspecto de instrumento 

expresivo, se debe aceptar una afirmación fundamental sobre la cual 

concuerdan psicólogos y lingüistas: el idioma que en su constitución es un 

sistema de estructuras se convierte en su realización viva en un sistema 

orgánico de habilidades expresivas verbales pero una vez que se ha dicho 

que el idioma es habilidad, hábito que entra en escena todas las 

explicaciones que ofrece la psicología acerca de las habilidades. 

El aprendizaje puede terminar en dos sistemas lingüísticos 

independientes, tanto en su constitución formal como en su trama semántica 
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y por lo tanto coordinados y paralelos o bien en un sistema compuesto, 

fusionado, en el cual el sujeto posee dos sistemas formales pero un solo 

sistema semántico, el del primer idioma.  

En esta doble perspectiva el fenómeno de la traducción se torna 

sumamente interesante e instructivo. 

Se comprueba en efecto en el sistema compuesto donde la semántica 

es única, la traducción teóricamente hablando resulta más fácil. 

Más difícil cambio es realizar la traducción dentro del marco de un 

sistema coordinado qué implica de por sí un encuentro más preciso de 

significados diversos pero tiene la ventaja que no puede minimizarse en 

absoluto en el propio contexto cultural. 

Existen aspectos intrínsecos y extrínsecos del proceso. Los 

intrínsecos son de fluidez, asociativa eficacia de estímulos, influjo de 

ordenamiento, forma asociativa, frecuencia léxica y pronunciación.  

Los aspectos extrínsecos son los factores de la motivación. 

Otro factor se refiere a la enseñanza del idioma exclusivamente para 

desarrollar la comunicación a través de las competencias receptivas como 

es la de escuchar y leer y las productivas de hablar y escribir. 

De acuerdo al artículo extraído de la revista PROGRAMA NACIONAL 

DE INGLÉS 2006. “El usar diferentes tópicos y situaciones de la vida real 

permite desarrollar el proceso de enseñanza del idioma inglés. La ventaja de 

la utilización de este contenido es que las lecciones tienen más significado y 

por lo tanto son más motivadoras”. (p.7) 

Según la anterior opinión las autoras manifiestan que al aplicar esta 

metodología basada en el uso de contenidos que reflejan la vida cotidiana 

del alumno, permitirá crear en él un ambiente familiar, donde podrá expresar 
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y compartir sus experiencias, utilizando sus destrezas y plasmándolas en 

el idioma inglés. 

Estableciendo de esta manera conexiones claras entre el aprendizaje 

del idioma y otros tipos de aprendizaje. 

1.3.4. Se debe traducir los símbolos fonéticos 

Con el afianzamiento de los nuevos métodos de enseñanza de los 

idiomas extranjeros se ha vuelto en primer plano el problema tan discutido 

de la validez de la traducción como método didáctico.  

Sin embargo el problema de la traducción es mucho más amplio que 

cuando haga presagiar la crisis didáctica. Aspectos críticos de la traducción 

interesan no sólo a los profesores de idiomas sino también y muy 

profundamente a los lingüistas psicolingüísticas y antropólogos. 

Hockett (2010). Los lingüistas pueden utilizar la traducción para 

descubrir y definir elementos comparables y contrastantes de dos sistemas 

lingüísticos. Dentro de ese marco se propone una definición lingüística de la 

traducción y se discuten conceptos significativos como la equivalencia, la 

correspondencia, la transferencia, el intercambio traductor  y la traducibilidad 

y otros semejantes. 

La función del traductor consiste en decodificar ciertas señales 

lingüísticas provenientes de una fuente de emisión y en codificar a 

continuación señales no correspondientes pero equivalentes en el sistema 

propio del mensaje. Como es obvio, los fenómenos de mensaje, en las dos 

lenguas, no pueden ser correspondientes en sentido físico, sino sólo 

equivalentes, entonces entiendo que están asociados a Estados 

correspondientes en los sistemas de la fuente y del destino respectivamente.  

Traducir quiere decir cómo es propiedad efectuar una transferencia de 

pensamiento de un idioma a otro. Lo que en realidad se transfieren no son 
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elementos lingüísticos, sino conceptos, contenidos informativos, juicios u 

otras cosas similares.  

Hockett (2010). Se dice habitualmente, que la persona bilingüe, no 

sólo habla, sino que piensa en dos idiomas. En el plano de léxico las 

llamadas de expresiones idiomáticas no sólo representan modalidades 

formales o superficiales de disposición de las palabras sino que más aún 

expresan formas diversas de ver o interpretar la realidad y la experiencia. El 

profesor de idiomas debe hacer asimilar al alumno no sólo formas 

lingüísticas sino también formas de pensar peculiares de la mentalidad 

extranjera. Lo cual conduce por consiguiente a la eliminación de la 

traducción como intermediario y por otra parte a la intensificación de las 

asociaciones directas entre la lengua extranjera y el pensamiento.  

Entonces poseer un idioma es conocer, pues abarca la totalidad de 

saber teórico y práctico. Poseer un idioma como instrumento efectivo de 

expresión y comunicación implica la adquisición del control de habilidades 

lingüísticas fundamentales.  

El conocimiento de un idioma se caracteriza por el hecho de haberse 

establecido un vínculo directo entre las formas del idioma y el pensamiento 

de la persona interesada lo cual da como resultado la desaparición de la 

necesidad de traducir en un sentido o en otro, conviene considerar como fin 

del periodo de aprendizaje de un idioma el momento en que una persona 

comienza a pensar en ese idioma. 

1.3.5. Aptitud Lingüística  

No hay que negar que existe una predisposición especial que 

favorece el aprendizaje de los idiomas tiene generalmente concebirla como 

factor simple e indivisible. Los que tienden, hoy en día, a ver esa actitud algo 

especial y distinta están cada vez más convencidos de que se trata de un 

complejo de factores de los cuales se procura aislar las variables y precisar 

el valor y la función. 
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Aunque mantenga constante los factores de la motivación, del método 

didáctico y otras condiciones, el éxito varia siempre de un individuo a otro, es 

legítimo pensar que otros factores que se pueden llamar actitudinales, 

ejercen un decisivo y constante influjo sobre el rendimiento de los 

estudiantes. 

Tomando en cuenta a Carroll quien afirma que la aptitud lingüística se 

distingue cuatro habilidades: 

a) Capacidad de desciframiento y aptitud fonética para descifrar material 

fonético auditivo de tal manera que el mismo pueda reconocerse, 

identificarse y recordarse durante bastante tiempo. 

b) Sentido de la función gramatical. 

c) Capacidad de memorización mecánica.  

d) Capacidad de inducción lingüística.   

El esfuerzo de aprender un idioma, es siempre la totalidad de la 

persona, la personalidad del que aprende, que se halla envuelto en un 

proceso integral no sólo de adquisición y restructuración de los propios 

medios expresivos, sino en un verdadero proceso de reorganización y su 

íntima estructura como inteligencia, motivación intereses, emotividad, 

aspecto sensorial, articulación muscular, tendencias, necesidades  y sobre 

todo conciencia del yo y actitud para con el mundo y los demás. 

La observación psicológica certifica que el individuo en su integridad 

como unidad psicosomática se halla directamente comprometido en el 

primer estadio de aprendizaje lingüístico, especialmente si se ve obligado a 

hablar un nuevo idioma en presencia de otros que lo conocen bien. 

a. Aprender  

Es establecer un concepto de la realidad a partir de informes escritos, 

gráficos, sonoros, etc.; que el cerebro recibe o busca. Este concepto 

relaciona datos, produce nuevos informes a partir de los informes existentes 
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en la memoria, formula hipótesis, moviliza un razonamiento para explicar lo 

que pasa, anticipar, organizar un comportamiento.  

 Aprender proviene del latín “apprehendere”, esta palabra era 

relacionada con la acción de perseguir y atrapar algo; y en efecto 

el hecho de aprender es adquirir conocimientos diversos. 

Esta acción se da mediante el proceso de aprendizaje dichos 

conocimientos son obtenidos mediante el estudio o la experiencia de 

distintas situaciones vividas. La conducta del ser humano es adquirida 

mediante el aprendizaje al igual que sus valores, destrezas y habilidades ya 

que estos son hábitos obtenidos a través de la educación y la evolución de 

cada persona. El poder aprender siempre cosas nuevas es una de las 

funciones más importantes de nuestro cerebro, ya que en él podemos fijar 

información nueva de manera constante la cual permanecerá en 

nuestra memoria y así podremos recordar siempre lo que hemos aprendido. 

 Aprender es obtener y retener lo que otro tiene o proporciona en 

diferentes formas, ya que el aprender se da en diversos modos tanto físicos 

como emocionales.   

b. Memoria. 

 La memoria humana es una función del cerebro que permite al ser 

humano adquirir, almacenar y recuperar información sobre distintos tipos de 

conocimientos, habilidades y experiencias pasadas. Es una de las funciones 

humanas más estudiadas en la psicología. 

 Según Piaget define la memoria como: La supervivencia de todo lo 

conquistado en en lo ocurrido a través de la instrucción y la apreciación 

trasformado en un boceto, el esquema se forma con los hábitos y los 

procedimientos superiores. (Gónzales, et al., s.f.) 

De lo anterior se entiende que la memoria se forma con los 

quehaceres que se hace a diario, una repetición de una rutina y se queda en 

https://conceptodefinicion.de/hecho/
http://www.educaciontrespuntocero.com/novedades2/futuro/aprender-programar-con-flowpaw/21466.html
https://conceptodefinicion.de/poder/
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la memoria a largo plazo. Además que es depende de lo que el sujeto desee 

aprender o no. 

1.3.6. Habilidades comunicativas del lenguaje 

De acuerdo a Andrango y Changoluisa (2009) diseño de un manual 

fonológico básico para mejorar la pronunciación en los estudiantes del 

segundo ciclo de la especialidad de inglés de la universidad técnica de 

cotopaxi durante el ciclo académico abril – septiembre (tesis), Ecuador, 

menciona: 

Como es conocido cada idioma  desarrolla  destrezas receptivas y 

productivas, para poder tener una comunicación  integral,  dentro del 

proceso de enseñanza - aprendizaje, las mismas que son indispensables  y 

están íntimamente ligadas entre sí. Hablar, escuchar, leer, y escribir son las 

cuatro habilidades que el estudiante de un idioma debe dominar para poder 

comunicarse con eficiencia en todas las situaciones posibles a las cuales se 

va a referir a continuación. 

a. Escuchar (listening)  

Es una habilidad receptiva, es un proceso activo que involucra  la 

percepción, la comprensión  y otras funciones mentales  que se realiza todos 

los días, con el objetivo de captar información, a diferencia de la actividad de 

oír la cual es  solo un acto físico, escuchar implica poner especial atención a  

la información que es escuchada, y hacer de ésta un propósito. 

Existen muchos materiales  que permiten el desarrollo de esta 

destreza que pueden ser películas, canciones, conversaciones, 

conferencias, radio, etc. 

b. Leer (reading)  

La lectura ha sido una de las actividades poco frecuentes en los 

alumnos de cualquier nivel de enseñanza, Leer es una destreza receptiva,  
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es un proceso complejo  donde la comprensión juega un papel fundamental, 

se  la realiza por medio de un escrito. Sus  características son similares a  

las de escuchar, es  decir que la persona que está leyendo lo hace en 

silencio, selecciona y procesa la información  según sus necesidades y 

propósitos, permitiendo establecer criterios del material escrito en el ámbito 

de las expectativas del estudiante, donde el docente necesita establecer las 

actividades  apropiadas precisando las razones para leer. 

c. Escribir (writing) 

Al igual que la lectura la escritura  ha sido considerada como un 

instrumento reflexivo  sobre el propio pensamiento, un recurso insustituible 

para organizar el conocimiento, es una actividad productiva enfocada  a la  

representación gráfica del  idioma hablado en forma estructurada, donde el 

docente  debe proporcionar modelos de lenguaje escrito en forma de textos 

y ofrecer  una práctica guiada para posteriormente poderla  realizar en forma 

libre. 

d. Hablar (speaking) 

Esta actividad esta  matizada en un contexto social, pues el hablar ya 

sea en el ámbito escolar o en cualquier otro tiene fuertes implicaciones 

sociales, es una actividad productiva  que se la ejecuta en forma oral que 

predispone al ser humano a pensar se la utiliza para transmitir información, 

esta habilidad es la más desarrollada  debido a que hablar  responde a una 

necesidad propia del acto comunicativo. 

Su característica principal es la de utilizar un sistema de sonidos  con 

significado. Para desarrollar esta habilidad  el docente debe proporcionar  

una experiencia receptiva  que pueda servir de modelo, para poder 

desarrollar la práctica oral con eficiencia. Dentro de esta destreza se 

considera relevante la pronunciación, y todos los aspectos que esto conlleva. 
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1.3.7. Definición de Términos básicos 

 Articulación.- Posición y movimiento de los órganos fonatorios para 

producir los sonidos del habla. 

 Articulatoria o fisiológica.- Perteneciente o relativo a la articulación de 

los sonidos del habla. Canal, movimiento articulatorio. 

 Acústica.- Parte de la física que trata de la producción, control, 

transmisión, recepción y audición de los sonidos, ultrasonidos e 

infrasonidos. 

 Auditiva.- Perteneciente o relativo al órgano o al sentido del oído. 

Nervio auditivo. Memoria auditiva. 

 Código.- Sistema de signos y de reglas que permite formular y 

comprender mensajes secretos. 

 Congénito.- Que se engendra juntamente con algo. 

 Diptongos.- Secuencia de dos vocales diferentes que se pronuncian 

en una sola sílaba. 

 Fonética.- Conjunto de los sonidos de un idioma. Dicho de un 

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

de establecer una relación biunívoca entre los sonidos del habla y su 

representación escrita. 

 Fonología.-Parte de la gramática que estudia cómo se estructuran los 

sonidos y los elementos suprasegmentales de una lengua para 

transmitir significados. 

 Fonación. - Emisión de la voz o de la palabra. 

 Fonema.- Fon. Unidad fonológica que no puede descomponerse en 

unidades sucesivas menores y que es capaz de distinguir 

significados. La palabra paz está constituida por tres fonemas. 

 Grafemas.- Unidad mínimos e indivisibles de la escritura de una 

lengua. 

 Glotis.- Anat. Orificio o abertura anterior de la laringe. 

 Laringe.- Órgano tubular, constituida por varios cartílagos en la 

mayoría de los vertebrados, que por un lado comunica con la faringe y 
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por otro con la tráquea, es rudimentario en las aves y forma parte del 

aparato de la fonación en los mamíferos. 

 Lingüística.- Perteneciente o relativo al lenguaje. Ciencia del lenguaje. 

 Paladar.- Parte interior y superior de la boca del animal vertebrado. 

 Símbolos.- Representación gráfica invariable de un concepto de 

carácter científico o técnico, constituida por una o más letras u otros 

signos no alfabetizables, que goza difusión internacional, y que, a 

diferencia de la abreviatura, no se escribe con punto pospuesto; p. ej., 

N, e, km y € por norte, helio, kilómetro y euro, respectivamente. 

 Semiconsonante.- Tradicionalmente, dicho de un sonido vocálico: 

Que precede a la vocal silábica en los diptongos y triptongos. 

 Segmental o fonémica (fonemática).- Perteneciente o relativo al 

fonema o al sistema fonológico. f. Fon. En algunos análisis 

fonológicos, parte de la fonología que estudia los fonemas. 

 Suprasegmental o prosódica.- Fon. Dicho de un elemento fónico: Que 

afecta a más de un fonema, como el acento, la entonación o el ritmo. 

 Sonoridad.- Fís. Cualidad de la sensación auditiva que permite 

apreciar la mayor o menor intensidad de los sonidos. Se mide en 

fonios. 

 Transcripción.- Representar elementos fonéticos, fonológicos, léxicos 

o morfológicos de una lengua o dialecto mediante un sistema de 

escritura. 

 Triptongo.- Fon. Secuencia de tres vocales que se pronuncian en una 

sola sílaba.  

 Velo del paladar.- Anat. Especie de cortina muscular y membranosa 

que separa la cavidad bucal de la faringe. 

 Módulo.- Pieza o conjunto unitario de piezas que se repiten en una 

construcción de cualquier tipo, para hacerla más fácil, regular y 

económica. Modificación de factores que intervienen en un proceso 

para obtener distintos resultados.  
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 Símbolos fonéticos.- Son  pequeñas insignias que están dentro de un 

corchete o slash que representa como es el sonido en la forma física.  

 Pronunciación.- Es el emitir o evocar sonidos reglamentos cuando hay 

una conversación o expresión de forma oral.  

 Forma y Fondo.- Según wordreference, la forma es el modo de 

expresar el contenido de un escrito, especialmente el literario, a 

diferencia de lo que constituye el fondo. Por otro lado el fondo es lo 

esencial de una cosa, en contraposición a la forma. 

 Haciendo referencia al anterior párrafo, la forma es la palabra escrita 

a mano y el fondo es lo el significado dicha palabra.  (Wordreference, 

s.f.) 

 El fondo se construye con todo aquello que queremos decir: ideas, 

conceptos, sentimientos, percepciones, información y argumentos. 

 La forma se construye con palabras organizadas de una manera 

particular para expresar el tema o fondo, es decir con una estructura 

textual que puede tener características literarias, académicas, 

poéticas, periodísticas o cualquier otra. 

 Desde luego, el fondo y la forma son inseparables (como las dos 

caras de una moneda) y deben responder a la intencionalidad que 

tiene el autor, es decir que el texto debe ser adecuado a quién se le 

escribe (un desconocido, amigo, autoridad o cualquier otro), y 

responder al propósito para que se escribe (informar, solicitar, 

reclamar…) 

 Mejorar.- Wordreference menciona que es perfeccionar algo, 

haciéndolo pasar de un estado bueno a otro mejor. Ponerse el tiempo 

más benigno. Ponerse en lugar o grado ventajoso respecto del que 

antes se tenía. (Wordreference, s.f.) 

 Basándose en Gutiérrez (2010) mejorar es un resultado de un 

proceso sistematizado en identificar lo que falta, para así crear 

proyectos innovadores, de esa manera alcanzar un nivel superior, una 

etapa nueva de optimizar y estar en constante actualización.    

 Transcipción.- Para Wikipedia, transcripción es un sistema de 
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símbolos gráficos para representar los sonidos  del habla humana. 

Típicamente se usa como convención para superar las peculiaridades 

alfabéticas usadas en cada lengua escrita y también para representar 

lenguas sin tradición escrita. (Wikipedia, s.f.) 

 El tipo más común de transcripción fonética usa un alfabeto fonético, 

como el Alfabeto Fonético Internacional (AFI).  Es la forma de cómo 

se representa el símbolo fonético a través del uso de la escritura. Es 

pasar o interpretar lo que dice un símbolo en una o varias palabras. 
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CAPITULO II 

MARCO METODOLÓGICO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema 

Hoy en día y con el boom del avance tecnológico del internet, cada 

vez se hace más necesario mantenerse constantemente actualizados en el 

aprendizaje del idioma inglés, tal es el caso que los funcionarios de 

Antapaccay deberían tomar conciencia de la comprensión al escuchar y 

expresión oral para hablarlo adecuadamente, con una correcta 

pronunciación, que se considera universal, tomando en cuenta que AFI 

(Alfabeto Fonético Internacional) es una herramienta indispensable para 

dicha pronunciación.     

Entonces la omisión de los símbolos fonéticos dificultará al momento 

de exponer o comunicarse ya que desconocen los sonidos de los mismos, 

usar inadecuadamente el diccionario físico o digital de inglés  y desconocer 

el sistema fonológico del inglés harán más complicado hablarlo con 

pronunciación correcta. 
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Por consiguiente las consecuencias son: Mala pronunciación de 

sonidos vocales, diptongos y consonantes del inglés, poca ayuda del 

diccionario de inglés y el inadecuado uso de factores supra segmentales y 

segmentales del sistema fonológico del inglés. 

A lo largo de mis años de experiencia he notado la dificultad que 

tienen los estudiantes con respecto a la pronunciación del idioma inglés. El 

problema fundamental radica, después de haber realizado una evaluación en 

el campamento minero Tintaya-Antapaccay del año 2018 provincia de 

Espinar en el departamento de Cuzco, los profesionales, funcionarios de la 

mina, han demostrado poco conocimiento del idioma inglés y por lo tanto un 

mal manejo de los símbolos fonéticos, lo cual se debe según ellos, a que no 

tienen ninguna orientación sobre el particular. 

Además se constató que los usuarios de la mina grupo básico 

presentan dificultades en la pronunciación del idioma inglés y en solucionar 

sus propias deficiencias, además anteriormente nunca han llevado un curso 

exclusivo de pronunciación. Años atrás llevaron el curso de inglés básico 

pero no hacían pronunciación, más que todo era escribir textos. Siendo tan 

importante para el aprendizaje de un idioma el estudio fonético de los 

sonidos y los factores suprasegmentales.  

De este antecedente parto para la realización de esta investigación, y 

de esta manera se plantea implementar los módulos de símbolos fonéticos 

con la finalidad de crear conciencia de inicio en el mejoramiento de la 

pronunciación de la lengua inglesa a través de la práctica e interpretación de 

los sonidos de los símbolos fonéticos, para que puedan leer la pronunciación 

adecuadamente que un diccionario digital o físico les muestra, en especial 

de las palabras nuevas y de esta manera los usuarios de Antapaccay sean 

independientes y conscientes de su mejora sin recurrir al profesor cuando 

esté ausente.  
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2.2. Formulación del problema 

2.2.1. Pregunta general 

¿En qué medida los módulos de símbolos fonéticos mejoran la 

pronunciación del idioma inglés al momento de expresarse en funcionarios 

de la sección A de una mina del Sur-Espinar, Cusco – 2019? 

2.2.2. Preguntas específicas  

a) ¿Cuál es el nivel de pronunciación del idioma inglés al momento de 

expresarse en los funcionarios de la sección  “A” y  “B de una mina del 

Sur-Espinar, Cusco – 2019. Antes de aplicar los módulos de símbolos 

fonéticos?  

b) ¿Cómo aplicar los módulos de símbolos fonéticos para mejorar la 

pronunciación del idioma inglés al momento de expresarse en 

funcionarios de la sección  “A” de una mina del Sur-Espinar, Cusco – 

2019?  

c) ¿Cuál es el nivel de pronunciación del idioma inglés al momento de 

expresarse en los funcionarios de la sección  “A” y  “B de una mina 

del Sur-Espinar, Cusco – 2019. Despues de aplicar los módulos de 

símbolos fonéticos? 

2.3. Justificación  

El estudiar uno de los idiomas más importantes del mundo como es el 

idioma inglés, hace que las expectativas de la sociedad sean altas en 

relación a cada una de las habilidades y destrezas que los aprendices tienen 

que desarrollar, por ese motivo es que la pronunciación no debe ser 

descartada ya que es la base fundamental para una comunicación 

adecuada. Por lo tanto el uso adecuado del AFI (Alfabeto Fonético 

Internacional), uso correcto del diccionario y factores suprasegmentales 

hacen no equivocarse en fallas de pronunciación, como es evidente en los 

funcionarios de Antapaccay y se nota la dificultad de los usuarios al 
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transmitir sus ideas, emociones, sentimientos y necesidades de 

comunicación.  

Esta investigación se hace importante porque a través de la misma, 

se pretende contribuir con módulos para el mejoramiento de la pronunciación 

del idioma inglés, debido a que la gran mayoría de los que estudian un 

idioma y este caso del inglés aprenden la pronunciación de las palabras 

según el profesor que le enseñó y en muchos de los casos el docente 

enseña según lo que el docente escuchaba de otro docente, generándose 

una cadena de pronunciación incorrecta. 

Se busca aprovechar al máximo las capacidades de los usuarios, 

orientándolos hacia un autoaprendizaje y autocorrección consciente para su 

futuro a través del uso del diccionario corrigiendo la fonología por medio del 

manejo de los sonidos de los símbolos fonéticos; de no ser así los usuarios 

no podrán lograr una adecuada comunicación y correcta pronunciación del 

inglés. 

Así mismo favorecerá como soporte pedagógico para los docentes y 

como herramienta para los usuarios para llegar a ser autónomos en su 

aprendizaje.  

Además se considera transcendental la pronunciación puesto que por 

medio de la locución se da a conocer y se transfiere sabiduría y por ello se 

pretende que los usuarios se apropien del idioma y tengan una buena 

comunicación dentro y fuera del recinto ayudándolos a que cada uno logre 

una entonación y acentuación adecuada, musicalidad del idioma que es el 

ritmo y las utilice de la mejor manera al exponer sus opiniones y reflexiones 

con fluidez. 

2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo general 

Implementar los módulos de símbolos fonéticos para mejorar la 

pronunciación del idioma inglés en el nivel de comunicación en funcionarios 

de la sección A de una mina del Sur-Espinar, Cusco – 2019 
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2.4.2. Objetivos específicos  

a) Evaluar el nivel de pronunciación del idioma inglés al momento de 

expresarse en los funcionarios de la sección  “A” y  “B de una mina del 

Sur-Espinar, Cusco – 2019.Antes de aplicar los módulos de símbolos 

fonéticos 

b) Aplicar los módulos de símbolos fonéticos para mejorar la 

pronunciación del idioma inglés al momento de expresarse en 

funcionarios de la sección A de una mina del Sur-Espinar, Cusco – 

2019 

c) Detrminar el el nivel de pronunciación del idioma inglés al momento 

de expresarse en los funcionarios de la sección  “A” y  “B de una mina 

del Sur-Espinar, Cusco – 2019. Despues de aplicar los módulos de 

símbolos fonéticos 

2.5. Hipótesis 

2.5.1. Hipótesis alterna 

La implementación de los módulos de símbolos fonéticos mejora la 

pronunciación del idioma inglés en funcionarios de la sección A de una mina 

del Sur-Espinar, Cusco 

2.5.2. Hipótesis nula 

La implementación de los módulos de símbolos fonéticos no mejora la 

pronunciación del idioma inglés en funcionarios de la sección A de una mina 

del Sur-Espinar, Cusco 

2.6. Sistema de variables 

Variable independiente:  

Módulos de símbolos fonéticos    

 



 
39 

 

Indicadores 

 Planificar 

 Organizar  

 Ejecutar 

 Evaluar 

Variable dependiente: 

Pronunciación del idioma inglés 

Indicadores 

 Obtiene información de símbolos fonéticos  

 Adecua y organiza las palabras nuevas de forma coherente  

 Utiliza recursos verbales y no verbales interactuando con distintos 

interlocutores y reflexiona la forma, contenido y contexto de la 

comunicación oral 

2.7.1. Enfoque de investigación 

El enfoque que se asumirá será el cuantitativo porque emplea métodos 

hipotético- deductivos, donde se recolectan datos para evaluar modelos, 

hipótesis o teorías preconcebidas. El paradigma cuantitativo en la investigación 

socio - educativa consiste en realizar mediciones y predicciones exactas del 

comportamiento regular de grupos sociales.     

2.7.2. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es el experimental, para Landeau (2007) este 

tipo de investigación se refiere a: 

Un proceso planificado de investigar en el que al menos variable 

(llamada experimental o independiente: VI) es manipulada u operada 

intencionalmente por el investigador para conocer qué efectos 
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produce ésta en la otra variable llamada dependiente (VD) la variable 

independiente se conoce también como variable experimental o 

tratamiento; la variable dependiente, que se conoce también como 

resultados o efecto, se refiere a los efectos observados en el estudio 

(p.47). 

En este sentido se dice que esta investigación es experimental por 

que se realiza la manipulación de la variable independiente Módulos de 

símbolos fonéticos mediante sesiones de aprendizaje, y se revisan los 

efectos que produce en el mejoramiento de la pronunciación del idioma 

inglés.   

2.7.3. Nivel de investigación  

El tipo de estudio de la investigación es aplicada, donde la 

investigación aplicada se interesa por la aplicación de los conocimientos 

teóricos a determinada situación problemática de tipo practico o teórico. 

Rojas, M. (2002).  (2009) señaló: “la investigación aplicada se 

distingue por tener propósitos prácticos inmediatos bien definidos, es decir 

se investiga para actuar, transformar, modificar o producir cambios en un 

determinado sector de la realidad” (p.43). Esta investigación se considera 

aplicada porque se estructura los Módulos de Símbolos fonéticos, Nivel 

Básico del Inglés, para el mejoramiento de la pronunciación del idioma 

inglés.      

2.7.3. Diseño de la investigación  

Investigación Cuasi experimental.  

Porque vamos a influir activamente en algo para observar sus 

consecuencias. El nivel de investigación es explicativo, en su diseño cuasi 

experimental de dos grupos; grupo control y grupo experimental, con pre test 

y post text, que se esquematiza de este modo: 
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GE O1----------------X-----------------O2 

GC O3--------------- -- ----------------O4 

Dónde:  

GE: Grupo experimental.  

GC: Grupo control. 

O1: Pre test: Medición de la pronunciación del idioma inglés al grupo 

experimental anterior al uso de los módulos de símbolos fonéticos. 

O2: Post test: Medición de la pronunciación del idioma inglés al grupo 

experimental posterior al uso de los módulos de símbolos fonéticos. 

X: Estímulo: De los módulos de símbolos fonéticos 

O3: Pre test: Medición de la pronunciación del idioma inglés al grupo 

experimental previo al uso de los módulos de símbolos fonéticos  

_: Sin tratamiento.  

O4: Post test: Medición de la pronunciación del idioma inglés al grupo 

Control  luego del uso de los módulos de símbolos fonéticos 

2.7.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Exámenes PRE TEST 

POST TEST 

En los anexos adjuntamos los instrumentos utilizados para ambos 

grupos (experimental y control), tanto en la prueba de pre y post test.  

2.7.5. Validación y confiabilidad de los Instrumentos 

La validación de los instrumentos consiste en precisar si nuestros 

instrumentos, en este caso el pre test y post test, miden lo que nos hemos 

propuesto medir en la presente investigación. Tal y como expone sobre la 

validez, Hernández, R. (2006): “La validez en términos generales, se refiere 

al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende 

medir” (p.88). 
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De lo citado anteriormente, se puede definir la validación de los 

instrumentos como la determinación de su capacidad para medir las 

cualidades para lo cual fueron construidos. Por lo cual, este procedimiento 

se realizó a través de la evaluación de juicio sobre la pertinencia del 

instrumento de tres expertos, para lo cual recurrimos a la opinión de 

docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación; los cuales 

determinaron la adecuación de los ítems de cada uno de los instrumentos a 

aplicarse. 

A los mismos se les hizo entrega de la matriz de consistencia, los 

instrumentos y la ficha de validación donde se determinaron: la 

correspondencia de los criterios, objetivos, ítems, calidad técnica de 

representatividad y la calidad del lenguaje utilizado. 

Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos 

consideraron la existencia de una estrecha relación entre los criterios y 

objetivos del estudio y los ítems constitutivos de los dos instrumentos de 

recopilación de información. 

Se ha consignado dentro de los anexos las fichas de validación 

correspondientes de los dos instrumentos validados los cuales fueron 

aplicados en la presente investigación. 

Validez de contenido por juicio de expertos 

Experto  Centro Laboral  

  

  

  

Confiabilidad  

 El estadístico Alfa de Cron Bach del instrumento de investigación 

arrojó 0.823. Por ende el instrumento es de ALTA CONFIABILIDAD para la 

investigación por el resultado que arrojo. 
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Según George y Mallery (1995) podemos interpretar el coeficiente con 

los siguientes baremos: 

0,9, el instrumento de medición es excelente 

Entre 0,908 el instrumento es bueno 

Entre 0,807 el instrumento es aceptable 

Entre 0,706 el instrumento es débil 

Entre 0,605 el instrumento es pobre y si <0,5, no es aceptable  

2.8. Población y muestra 

A). Población 

Para Tamayo y Tamayo (2003), una población está determinada por 

sus características definitorias, por tanto, el conjunto de elementos que 

posea esta característica se denomina población o universo. Población es la 

totalidad del fenómeno a estudiar en donde las unidades de población 

poseen una característica común, la cual se estudia y da origen a los datos 

de la investigación.  

Está formada por un total de 50 funcionarios divididos en 2 secciones 

de una mina del Sur-Espinar, Cusco 

B) Muestra 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2006), la muestra es, en 

esencia, un subgrupo de la población. Y según Tamayo y Tamayo (2003), 

cuando seleccionamos algunos de los elementos con la intención de 

averiguar algo sobre la población de la cual están tomados, nos referimos a 

ese grupo de elementos como muestra.  
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Para Landeau (2007), en la muestra no probabilística, la elección de 

los miembros para el estudio dependerá de un criterio específico del 

investigador, lo que significa que no todos los miembros de la población 

tienen igualdad de oportunidad para conformarla. 

La muestra de la presente investigación es una muestra no 

probabilística de tipo intencional y está formada por 50  funcionarios de una 

mina del Sur-Espinar, Cusco presentadas en el siguiente cuadro:  

Personal Cantidad Condición 

Funcionarios sección A 25 Grupo experimental 

Funcionarios sección B 25 Grupo control 

Total 50  

2.9. Técnicas para el análisis de datos 

Asimismo, se ha procedido a un análisis, primero estadístico 

(descriptivo - inferencial) y luego interpretativo en relación al sistema de 

variables, sustentando la mayor objetividad posible, para llegar a la 

ponderación de los resultados en relación a los objetivos. 

Para el análisis e interpretación de los datos se elaborarán: Cuadro de 

distribución de frecuencias, gráficas y además se harán las siguientes 

medidas estadísticas: 

A. Medidas de tendencia central: 

1. Media aritmética (MA)  

Sirve para describir una muestra de datos respecto de su valor 

central. La media corresponde al primer momento de una muestra, es decir, 

al valor esperado que debería tomar una variable dentro de una población de 

datos. Su fórmula es: 
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Para datos no tabulados: 

�̅� =
𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 +⋯+ 𝑥𝑛

𝑛
=
∑𝑥𝑖
𝑛

 

Para datos tabulados: 

�̅� =
∑𝑓𝑖 𝑥𝑖
𝑛

 

𝑓𝑖: Frecuencia absoluta 

𝑥𝑖: Marca de clase 

𝑛: Número total de datos 

B. Medidas de dispersión: 

Llamadas también medidas de variabilidad, muestran la variabilidad 

de una distribución, indicando por medio de un número, si las diferentes 

puntuaciones de una variable están muy alejadas de la mediana 

Tenemos las siguientes medidas: 

1. Varianza (S2): 

La varianza es la media aritmética del cuadrado de las desviaciones 

respecto a la media de una distribución estadística. 

𝑆2 =
∑(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑛 − 1
 

2. Desviación estándar: Mide cuánto se separan los datos. 
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3. Coeficiente de variabilidad  

El coeficiente de variabilidad, es resultado de asociar el promedio de 

las observaciones, niveles o relativos, con la desviación estándar de los 

mismos. Este resultado se encuentra asociado directamente con el tamaño 

de muestra requerido, es decir, un coeficiente de variabilidad grande implica 

tamaños de muestra grande y al contrario. 

 

 

 

C. Prueba de hipótesis  

 

 Prueba “T” de Student para muestras relacionadas: Es una 

distribución de probabilidad que surge del problema de estimar la media de 

una población normalmente distribuida cuando el tamaño de la muestra es 

pequeña. 

 

Dónde: 

tc = T calculada 

1 = media aritmética (G.E.) 

 = Varianza (G.E.) 

n1 = Datos observados (G.E) 
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2.10. Presentación de los resultados de la investigación 

A) Variable Dependiente: Pronunciación del idioma inglés  

Tabla 1 

Dimensión: Obtiene información de símbolos fonéticos en el pre test 

Nivel Rango 
G. Control G. Experimental 

f % f % 

Inicio 0 a 4 23 92 21 84 

Proceso 5 1 4 3 12 

Esperado 6 a 7 1 4 1 4 

Destacado 8 0 0 0 0 

Total  25 100 25 100 

Fuente: Base de datos de la variable pronunciación del idioma inglés en funcionarios de una 

mina del sur - Espinar, Cusco – 2019. Pre test. 

Figura 1. Dimensión: Obtiene información de símbolos fonéticos en el pre 

test 

 

 

Análisis e interpretación 

De la tabla y figura 1, Dimensión: Obtiene información de símbolos 

fonéticos en el pre test de la variable pronunciación del idioma inglés, se 

observa que del total de funcionarios del grupo control de una mina del sur - 
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Espinar, el 92% se encuentra en el nivel de inicio, el 4% en el nivel de 

proceso y el 4% restante en el nivel esperado. 

Del total de funcionarios del grupo experimental de una mina del sur - 

Espinar, el 84% se encuentra en un nivel en inicio, el 12% en un nivel en 

proceso y el 4% restante en un nivel esperado. 
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Tabla 2 

Dimensión: Adecua y organiza las palabras nuevas de forma coherente en el 

pre test 

Nivel Rango 
G. Control G. Experimental 

f % f % 

Inicio 0 a 4 21 84 24 96 

Proceso 5 4 16 1 4 

Esperado 6 a 7 0 0 0 0 

Destacado 8 0 0 0 0 

Total  25 100 25 100 

Fuente: Base de datos de la variable pronunciación del idioma inglés en funcionarios de una 

mina del sur - Espinar, Cusco – 2019. Pre test. 

Figura 2. Dimensión: Adecua y organiza las palabras nuevas de forma 

coherente en el pre test 

 

 

Análisis e interpretación 

De la tabla y figura 2, Dimensión: Adecua y organiza las palabras 

nuevas de forma coherente en el pre test de la variable pronunciación del 

idioma inglés, se observa que del total de funcionarios del grupo control de 

una mina del sur - Espinar, el 84% se encuentra en el nivel de inicio y el 16% 

en el nivel de proceso. 
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Del total de funcionarios del grupo experimental de una mina del sur - 

Espinar, el 96% se encuentra en el nivel de inicio y el 4% en el nivel de 

proceso. 
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Tabla 3 

Dimensión: Utiliza recursos verbales y no verbales interactuando con 

distintos interlocutores y reflexiona la forma, contenido y contexto de la 

comunicación oral en el pre test 

Nivel Rango 
G. Control G. Experimental 

f % f % 

Inicio 0 a 1 10 40 9 36 

Proceso 2 12 48 14 56 

Esperado 3 3 12 2 8 

Destacado 4 0 0 0 0 

Total  25 100 25 100 

Fuente: Base de datos de la variable pronunciación del idioma inglés en funcionarios de una 

mina del sur - Espinar, Cusco – 2019. Pre test. 

Figura 3. Dimensión: Utiliza recursos verbales y no verbales interactuando 

con distintos interlocutores y reflexiona la forma, contenido y contexto de la 

comunicación oral en el pre test 
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Análisis e interpretación 

De la tabla y figura 3, Dimensión: Utiliza recursos verbales y no 

verbales interactuando con distintos interlocutores y reflexiona la forma, 

contenido y contexto de la comunicación oral en el pre test de la variable 

pronunciación del idioma inglés, se observa que del total de funcionarios del 

grupo control de una mina del sur - Espinar, el 48% se encuentra en el nivel 

de proceso, el 40% en inicio y el 12% en el nivel esperado. 

Del total de funcionarios del grupo experimental de una mina del sur - 

Espinar, el 56% se encuentra en el nivel de proceso, el 36% en inicio y el 8% 

en el nivel esperado. 
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Tabla 4 

Variable pronunciación del idioma ingles 

Nivel Rango 
G. Control G. Experimental 

f % f % 

Inicio 0 a 10 23 92 23 92 

Proceso 11 a 13 2 8 2 8 

Esperado 14 a 17 0 0 0 0 

Destacado 18 a 20 0 0 0 0 

Total  25 100 25 100 

Fuente: Base de datos de la variable pronunciación del idioma inglés en funcionarios de una 

mina del sur - Espinar, Cusco – 2019. Pre test. 

Figura 4. Variable pronunciación del idioma ingles 

 

 

Análisis e interpretación 

De la tabla y figura 4, Variable: Pronunciación del idioma inglés en el 

pre test, se observa que del total de funcionarios del grupo control de una 

mina del sur - Espinar, el 92% se encuentra en el nivel de inicio y el 8% en el 

nivel de proceso. 

Del total de funcionarios del grupo experimental de una mina del sur - 

Espinar, el 92% se encuentra en el nivel de inicio y el 8% en el nivel de 

proceso.  
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Tabla 5 

Resultados obtenidos en el GRUPO CONTROL - PRE TEST 

 

Nº 
GRUPO CONTROL 

PUNTAJE PRE TEST 

1 8 

2 10 

3 6 

4 10 

5 9 

6 11 

7 9 

8 10 

9 8 

10 7 

11 9 

12 9 

13 8 

14 9 

15 7 

16 8 

17 9 

18 8 

19 9 

20 9 

21 10 

22 11 

23 8 

24 8 

25 9 

Fuente: Base de datos de la variable pronunciación del idioma inglés en funcionarios de una 

mina del sur - Espinar, Cusco – 2019. Pre test – Grupo control. 
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Tabla 6 

Tratamiento estadístico GRUPO CONTROL - PRE TEST 

MEDIDAS DE TENDENCIA 
CENTRAL 

MEDIA 8.76 

MEDIANA 9.00 

MODA 9.00 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

DESV. ESTÁND. 1.20 

MAX 11.00 

MIN 6.00 

RANGO 5.00 

VARIANZA 1.44 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la tabla 6, tratamiento estadístico en el grupo control – 

pre test, se observa que los 25 funcionarios evaluados presentan una media 

de 8.76, cuya mediana es 9.00 puntos y la moda es de 9.00 puntos. 

De estos resultados se evidencia que los funcionarios del grupo 

control de una mina del sur - Espinar, se encuentran en el nivel de inicio en 

pronunciación del idioma inglés. 
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Tabla 7 

Resultados obtenidos en el GRUPO EXPERIMENTAL - PRE TEST 

 

Nº 
GRUPO EXPERIMENTAL 

PUNTAJE PRE TEST 

1 9 

2 9 

3 10 

4 7 

5 9 

6 7 

7 8 

8 8 

9 8 

10 11 

11 10 

12 9 

13 9 

14 7 

15 8 

16 11 

17 8 

18 9 

19 8 

20 8 

21 7 

22 8 

23 8 

24 8 

25 9 

Fuente: Base de datos de la variable pronunciación del idioma inglés en funcionarios de una 

mina del sur - Espinar, Cusco – 2019. Pre test - Grupo experimental 
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Tabla 8 

Tratamiento estadístico GRUPO EXPERIMENTAL - PRE TEST 

MEDIDAS DE TENDENCIA 
CENTRAL 

MEDIA 8.52 

MEDIANA 8.00 

MODA 8.00 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

DESV. ESTÁND. 1.12 

MAX 11.00 

MIN 7.00 

RANGO 4.00 

VARIANZA 1.26 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la tabla 8, tratamiento estadístico en el grupo 

experimental – pre test, se observa que los 25 funcionarios evaluados 

presentan una media de 8.52, cuya mediana es 8.00 puntos y la moda es de 

8.00 puntos. 

De estos resultados se evidencia que los funcionarios del grupo 

experimental de una mina del sur - Espinar, se encuentran en el nivel de 

inicio en pronunciación del idioma inglés. 
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Tabla 9 

Comparación de puntajes de estudiantes y prueba T Student del grupo 

control y experimental en el PRE TEST. 

GRUPO �̅� S Tc Tt   gl 
Sig. 

(bilateral) 

Control 8.76 1.200 
.730 1.6772 48 .469 

Experimental 8.52 1.122 
 Fuente: SPSS 

Figura 5. Tabla T Student 

 

  
 

 

Tt=1,6772 
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Análisis e interpretación 

De la tabla 9, Comparación de puntajes de estudiantes y prueba T 

Student del grupo control y experimental en el PRE TEST, se observa que el 

promedio del grupo control es de 8.76 y el del grupo experimental es 8.52, 

por lo que se observa cierta similitud en el puntaje entre el grupo control y el 

grupo experimental. 

Así también, como nuestro valor t calculado Tc=0.730 es menor que 

el valor t tabular Tt=1.6772, que fue obtenido de la figura 5, considerando los 

grados de libertad gl=48 y el nivel de significancia de la tesis α=0.05; la 

prueba t student nos indica que no existe diferencia significativa entre los 

puntajes promedio de los grupos control y experimental durante el pre test. 

Este resultado también es reiterado considerando que el nivel de 

significancia bilateral obtenido 0.469 es mayor al nivel de significancia 0.05 

que consideramos en nuestra tesis. 

Con esta prueba se demuestra que los puntajes de los grupos control 

y experimental antes de aplicar los módulos de símbolos fonéticos y por ello 

no hay diferencia significativa entre ambos grupos. 
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Tabla 10 

Dimensión: Obtiene información de símbolos fonéticos en el post test 

Nivel Rango 
G. Control G. Experimental 

f % f % 

Inicio 0 a 4 9 36 0 0 

Proceso 5 9 36 4 16 

Esperado 6 a 7 7 28 11 44 

Destacado 8 0 0 10 40 

Total  25 100 25 100 

Fuente: Base de datos de la variable pronunciación del idioma inglés en funcionarios de una 

mina del sur - Espinar, Cusco – 2019. Post test. 

Figura 6. Dimensión: Obtiene información de símbolos fonéticos en el post 

test 

 

 

Análisis e interpretación 

De la tabla 10 y figura 6, Dimensión: Obtiene información de símbolos 

fonéticos en el post test de la variable pronunciación del idioma inglés, se 

observa que del total de funcionarios del grupo control de una mina del sur - 

Espinar, el 36% se encuentra en el nivel de inicio, el 36% en el nivel de 

proceso y el 28% restante en el nivel esperado. 
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Del total de funcionarios del grupo experimental de una mina del sur - 

Espinar, el 44% se encuentra en el nivel esperado, el 40% en el nivel 

destacado y el 16% restante en el nivel de proceso. 
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Tabla 11 

Dimensión: Adecua y organiza las palabras nuevas de forma coherente en el 

post test 

Nivel Rango 
G. Control G. Experimental 

f % f % 

Inicio 0 a 4 10 40 3 12 

Proceso 5 12 48 3 12 

Esperado 6 a 7 3 12 17 68 

Destacado 8 0 0 2 8 

Total  25 100 25 100 

Fuente: Base de datos de la variable pronunciación del idioma inglés en funcionarios de una 

mina del sur - Espinar, Cusco – 2019. Post test. 

Figura 7. Dimensión: Adecua y organiza las palabras nuevas de forma 

coherente en el post test 

 

 

Análisis e interpretación 

De la tabla 11 y figura 7, Dimensión: Adecua y organiza las palabras 

nuevas de forma coherente en el post test de la variable pronunciación del 

idioma inglés, se observa que del total de funcionarios del grupo control de 

una mina del sur - Espinar, el 48% se encuentra en el nivel de proceso, el 

40% en inicio y el 12% en el nivel esperado. 
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Del total de funcionarios del grupo experimental de una mina del sur - 

Espinar, el 68% se encuentra en el nivel esperado, el 12% en proceso, el 

12% en inicio y el 8% en el nivel destacado. 
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Tabla 12 

Dimensión: Utiliza recursos verbales y no verbales interactuando con 

distintos interlocutores y reflexiona la forma, contenido y contexto de la 

comunicación oral en el post test 

Nivel Rango 
G. Control G. Experimental 

f % f % 

Inicio 0 a 1 0 0 0 0 

Proceso 2 13 52 7 28 

Esperado 3 12 48 12 48 

Destacado 4 0 0 6 24 

Total  25 100 25 100 

Fuente: Base de datos de la variable pronunciación del idioma inglés en funcionarios de una 

mina del sur - Espinar, Cusco – 2019. Post test. 

Figura 8 

 

 

Dimensión: Utiliza recursos verbales y no verbales interactuando con 

distintos interlocutores y reflexiona la forma, contenido y contexto de la 

comunicación oral en el post test 
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Análisis e interpretación 

De la tabla 12 y figura 8, Dimensión utiliza recursos verbales y no 

verbales interactuando con distintos interlocutores y reflexiona la forma, 

contenido y contexto de la comunicación oral en el post test de la variable 

pronunciación del idioma inglés, se observa que del total de funcionarios del 

grupo control de una mina del sur - Espinar, el 52% se encuentra en el nivel 

de proceso y el 48% en el nivel esperado. 

Del total de funcionarios del grupo experimental de una mina del sur - 

Espinar, el 48% se encuentra en el nivel esperado, el 28% en proceso y el 

24% en el nivel destacado. 
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Tabla 13 

Variable: Pronunciación del idioma inglés 

Nivel Rango 
G. Control G. Experimental 

f % f % 

Inicio 0 a 10 3 12 0 0 

Proceso 11 a 13 18 72 0 0 

Esperado 14 a 17 4 16 20 80 

Destacado 18 a 20 0 0 5 20 

Total  25 100 25 100 

Fuente: Base de datos de la variable pronunciación del idioma inglés en funcionarios de una 

mina del sur - Espinar, Cusco – 2019. Post test. 

Figura 9. Variable: Pronunciación del idioma inglés 

 

 

Análisis e interpretación 

De la tabla 13 y figura 9, variable: Pronunciación del idioma inglés en 

el post test, se observa que del total de funcionarios del grupo control de una 

mina del sur - Espinar, el 72% se encuentra en el nivel de proceso, el 16% 

en el nivel esperado y el 12% en el nivel de inicio. 
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Del total de funcionarios del grupo experimental de una mina del sur - 

Espinar, el 80% se encuentra en el nivel esperado y el 20% en el nivel 

destacado. 
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Tabla 14 

Resultados obtenidos en el GRUPO CONTROL – POST TEST 

 

Nº 
GRUPO CONTROL 

PUNTAJE POST TEST 

1 10 

2 12 

3 10 

4 13 

5 11 

6 16 

7 11 

8 14 

9 13 

10 11 

11 13 

12 12 

13 13 

14 11 

15 12 

16 11 

17 12 

18 10 

19 12 

20 12 

21 14 

22 14 

23 11 

24 11 

25 12 

Fuente: Base de datos de la variable pronunciación del idioma inglés en funcionarios de una 

mina del sur - Espinar, Cusco – 2019. Post test. 
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Tabla 15 

Tratamiento estadístico GRUPO CONTROL – POST TEST 

MEDIDAS DE TENDENCIA 
CENTRAL 

MEDIA 12.04 

MEDIANA 12.00 

MODA 12.00 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

DESV. ESTÁND. 1.46 

MAX 16.00 

MIN 10.00 

RANGO 6.00 

VARIANZA 2.12 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la tabla 15, tratamiento estadístico en el grupo control – 

post test, se observa que los 25 funcionarios evaluados presentan una 

media de 12.04, cuya mediana es 12.00 puntos y la moda es de 12.00 

puntos. 

De estos resultados se evidencia que los funcionarios del grupo 

control de una mina del sur - Espinar, se encuentran en el nivel de proceso 

en pronunciación del idioma inglés. 
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Tabla 16 

Resultados obtenidos en el GRUPO EXPERIMENTAL - POST TEST 

 

Nº 
GRUPO EXPERIMENTAL 

PUNTAJE POST TEST 

1 17 

2 14 

3 17 

4 15 

5 15 

6 14 

7 16 

8 16 

9 15 

10 18 

11 18 

12 18 

13 17 

14 14 

15 17 

16 19 

17 14 

18 17 

19 16 

20 14 

21 16 

22 15 

23 18 

24 16 

25 15 

Fuente: Base de datos de la variable pronunciación del idioma inglés en funcionarios de una 

mina del sur - Espinar, Cusco – 2019. Post test. 
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Tabla 17 

Tratamiento estadístico GRUPO EXPERIMENTAL - POST TEST 

MEDIDAS DE TENDENCIA 
CENTRAL 

MEDIA 16.04 

MEDIANA 16.00 

MODA 17.00 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

DESV. ESTÁND. 1.51 

MAX 19.00 

MIN 14.00 

RANGO 5.00 

VARIANZA 2.29 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la tabla 17, tratamiento estadístico en el grupo 

experimental – post test, se observa que los 25 funcionarios evaluados 

presentan una media de 16.04, cuya mediana es 16.00 puntos y la moda es 

de 16.00 puntos. 

De estos resultados se evidencia que los funcionarios del grupo 

experimental de una mina del sur - Espinar, se encuentran en el nivel 

esperado en pronunciación del idioma inglés, luego de la aplicación de los 

módulos de símbolos fonéticos. 
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Tabla 18 

Comparación de puntajes de estudiantes y prueba T Student del grupo 

control y experimental en el POST TEST. 

GRUPO �̅� S Tc Tt   gl 
Sig. 

(bilateral) 

Control 12.04 1.457 
9.652 1.6772 48 0,000 

Experimental 16.04 1.513 
 Fuente: SPSS 

Figura 10. Tabla T Student 

 

  
 
 

Tt=1,6772 
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Análisis e interpretación 

De la tabla 18, Comparación de puntajes de estudiantes y prueba T 

Student del grupo control y experimental en el POST TEST, se observa que 

el promedio del grupo control es de 12.04 y el del grupo experimental es 

16.04, por lo que se observa que el grupo control y experimental mejoraron 

en el post test en comparación al pre test; sin embargo, hay diferencia entre 

ambos grupos. 

Este resultado es reiterado considerando que nuestro valor t calculado 

Tc=9.652 es mayor que el valor t tabular Tt=1.6772, que fue obtenido de la 

figura 10, considerando los grados de libertad gl=48 y el nivel de 

significancia de la tesis α=0.05; la prueba t student nos indica que existe 

diferencia significativa entre los puntajes promedio de los grupos control y 

experimental después de aplicar los módulos. Este resultado también es 

reiterado considerando que el nivel de significancia bilateral obtenido 0.000 

es menor al nivel de significancia 0.05 que consideramos en nuestra tesis. 

Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna de nuestra investigación: 

 

H1.- La aplicación de módulos de símbolos fonéticos mejora 

significativamente, en el nivel básico del inglés, la pronunciación del idioma 

inglés en funcionarios de una mina del sur - Espinar, Cusco – 2019. 
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Tabla 19 

Resumen de los resultados obtenidos por los grupos experimental y control 

en el PRE TEST y el POST TEST 

 

Nº 
GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

PRE TEST POST TEST PRE TEST POST TEST 

1 8 10 9 17 
2 10 12 9 14 
3 6 10 10 17 
4 10 13 7 15 
5 9 11 9 15 
6 11 16 7 14 
7 9 11 8 16 
8 10 14 8 16 
9 8 13 8 15 

10 7 11 11 18 
11 9 13 10 18 
12 9 12 9 18 
13 8 13 9 17 
14 9 11 7 14 
15 7 12 8 17 
16 8 11 11 19 
17 9 12 8 14 
18 8 10 9 17 
19 9 12 8 16 
20 9 12 8 14 
21 10 14 7 16 
22 11 14 8 15 
23 8 11 8 18 
24 8 11 8 16 
25 9 12 9 15 

Fuente: Base de datos de la variable pronunciación del idioma inglés en funcionarios de una 

mina del sur - Espinar, Cusco – 2019. Post test. 
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Tabla 20 

Resultados comparativos de las medidas estadísticas obtenidas por el grupo 

experimental y control en el PRE y POST TEST 

MEDIDAS ESTADÍSTICAS 
PRE TEST POST TEST 

GRUPO 
CONTROL 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

GRUPO 
CONTROL 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

Medida de 
tendencia central 

Media 
aritmética 8.76 8.52 12.04 16.04 

Medidas de 
variabilidad 

Varianza 1.44 1.26 2.12 2.29 
Desviación 
estándar 1.20 1.12 1.46 1.51 

Coeficiente de 
variación 13.70 13.17 12.10 9.43 

Fuente: SPSS 23 

 

Figura 11. Resultados comparativos de las medidas estadísticas obtenidas 

por el grupo experimental y control en el PRE y POST TEST 
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Análisis e interpretación de los resultados comparativos:  

 La media aritmética del grupo experimental en el Pre test es de 

8.52 y en el Post test es de 16.04, observándose un 

incremento de 7.52 puntos, en el grupo control el Pre test tiene 

8.76 y en el Post test 12.04; observándose un incremento de 

3.28 puntos que resulta ser una diferencia muy significativa en 

ambos casos. 

 La varianza del grupo experimental en el Pre test es de 1.26 

posteriormente en el Post test a 2.29. En el Pre test del grupo 

control presenta una varianza de 1.44 posteriormente en el 

Post test es de 2.12. 

 La desviación estándar del grupo experimental en el Pre test es 

de 1.12 y en el Post test de 1.51, de igual manera el grupo 

control en el Pre test tiene 1.20 y en el Post test 1.46. 

 El coeficiente de variabilidad en el grupo experimental en el Pre 

test es de 13.17%, en el Post test es de 9.43%; mientras que el 

grupo control en el Pre test tiene 13.70% y en el Post test 

12.10%, lo que determina que se volvieron grupos más 

homogéneos. 
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2.11. Prueba de hipótesis  

1. Formulación de la hipótesis: 

Ho: μe = μc: Los puntajes promedios del Grupo Experimental y 

Control no presentan diferencias significativas. 

Ho: μe ≠ μc: Los puntajes promedios del Grupo Experimental y 

Control presentan diferencias significativas. 

Como nuestro valor t calculado 9.652 es mayor que el valor t tabular 

1.6820, la prueba t Student nos indica que existe diferencia significativa 

entre los puntajes promedio de los grupos control y experimental después de 

aplicar el método  

2. Grado de libertad: 

G.L. (n1 + n2- 2) 

G.L. (25 + 25 - 2) 

G.L. (48) 

3. Nivel de significancia: 

Para un nivel de significancia de 5% 

α = 0.05 

G.L. (48) = 1.6772 

Contrastación de la hipótesis en el post test 

1. Formulación de la hipótesis: 

Ho: μe = μc: Los puntajes promedios del Grupo Experimental y Control no 

presentan diferencias significativas. 
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Ha: μe > μc: Los puntajes promedios del Grupo Experimental y Control 

presentan diferencias significativas. 

2. Grado de libertad: 

G.L. (n1 + n2- 2) 

G.L. (25 + 25 - 2) 

G.L. (48) 

3. Nivel de significancia: 

Para un nivel de significancia de 5% 

α = 0.05 

G.L. (48) = 1.6772 
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CAPITULO III 

TRATAMIENTO DEL EXPERIMENTO 

3.1. Denominación 

“Implementación de módulos de símbolos fonéticos como estrategia 

para el mejoramiento de la pronunciación del idioma inglés”. 

3.2. Justificación  

Mediante la implementación de módulos de símbolos fonéticos como 

estrategia de enseñanza del idioma inglés, se busca que el docente 

contribuya al mejoramiento de la comunicación y pronunciación adecuada en 

inglés como lengua extranjera en los funcionarios. 

Con los resultados obtenidos del pre test en los funcionarios de la 

minera Antapaccay donde se llevó a cabo la investigación, se pudo 

determinar que los funcionarios presentaban dificultades en el momento de 

pronunciar y comunicarse oralmente en inglés, lo que disminuía 

significativamente su aprendizaje del segundo idioma. 
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A consecuencia de esta realidad justificada es que surge la idea de 

realizar un proyecto que ayude a los funcionarios a mejorar su comunicación 

y pronunciación oral en inglés, mediante el uso de módulos de información 

de símbolos fonéticos, uso adecuado del diccionario y de los factores 

suprasegmentales y segmentales para que los funcionarios puedan aprender 

a comunicarse y pronunciar mejor.  

De la misma forma, se debe resaltar que tanto el docente como los 

funcionarios deben hacer una reflexión acerca de la importancia de la 

comunicación y las capacidades, el cual mediante los módulos se deben 

aplicar en las clases de inglés con el fin de tener un gran apoyo.  

 3.3. Objetivos  

3.3.1. Objetivo general  

Implementar los módulos de símbolos fonéticos para mejorar la 

capacidad oral de pronunciación del idioma inglés en el nivel de 

comunicación en funcionarios de una mina del Sur-Espinar, Cusco 

3.3.2. Objetivos específicos  

a) Generar conocimientos, información en los usuarios para lograr una 

comprensión básica necesaria y familiarizarse con los símbolos 

fonéticos, ayudándolos a pronunciar correctamente estos sonidos así 

como reconocerlos e interpretarlos. 

b) Orientar el manejo correcto del diccionario físico o virtual de inglés 

poniendo atención a la pronunciación de palabras nuevas y lectura de 

los símbolos fonéticos para un mejoramiento y corrección de la 

pronunciación. 

c) Profundizar el manejo correcto del sistema fonológico del idioma 

inglés para establecer un buen nivel de comunicación y pronunciación 

en inglés. 
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3.4. Estrategias  

El uso de módulos en el aprendizaje de una segunda lengua como 

conocer los símbolos fonéticos, permite captar la atención de los 

funcionarios ya que se aleja de lo común de repetir a cada rato después del 

profesor cada palabra que menciona. Además, estos módulos de símbolos 

fonéticos se pueden aplicar en edades maduras e incluir en cualquier sesión 

de clase, iniciando con los niveles más elementales hasta los niveles más 

avanzados del idioma inglés. 

Los módulos de símbolos fonéticos instauran no solo una habilidad de 

instrucción para los docentes, sino también representa un medio muy 

interesante de aprendizaje para los funcionarios, quienes pueden hacer uso 

de estos módulos no sólo en las aulas sino también en sus hogares con el 

uso del diccionario, motivándolos a aprender la pronunciación del idioma 

inglés por su propia cuenta. 

3.5. Planificación de actividades: 

A continuación se detallan los módulos de símbolos fonéticos que se 

desarrollaron a lo largo del trabajo de investigación con los funcionarios del 

grupo experimental: 
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COMPETENCIA CAPACIDADES FECHA ACTIVIDADES - MÓDULOS DURACIÓN 

 

Se comunica 

oralmente y pronuncia 

adecuadamente la 

segunda lengua 

(inglés)   

 
1. Obtiene información 

de símbolos 

fonéticos, además 

infiere e interpreta el 

sonido con el símbolo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Adecua y organiza las 

palabras nuevas de 

forma coherente 

usando el diccionario.  

 

 

 

Del 7 al 10 de 

enero. 

 

 

Módulo I: 

PHONETIC SYMBOLS 

 

 

 

 

 

 

 

4 horas 

Del 14 al 17 de 

enero. 

 

Módulo II: 

DICTIONARY 

 

 

 

 

 

 

 

2 horas 
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3. Utiliza recursos 

verbales y  no 

verbales 

interactuando con 

distintos 

interlocutores y 

reflexiona la forma, 

contenido y contexto 

de la comunicación 

oral.  

 

 

Del 21 al 24 de 

enero. 

 

 

Módulo III: 

SUPRASEGMENTAL FACTORS 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 horas 
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3.6. Recursos y presupuesto 

 

 

 

RECURSOS 

MATERIALES 

UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Plumones acrílicos Unidad 3 S/. 5.00 S/. 15.00 

Fotocopias Unidad 1000 S/. 0.10 S/. 100.00 

Cuaderno Unidad 1 S/. 4.00 S/. 4.00 

Lapiceros Unidad 3 S/. 1.00 S/. 3.00 

Engrapador Unidad 1 S/. 8.00 S/. 8.00 

S/. 130.00 

RECURSOS HUMANOS CANTIDAD 

Docente de inglés 1 

Estudiantes 25 

RECURSOS INSTITUCIONALES CANTIDAD 

Aula de estudiantes 1 

Sala de profesores 1 

Computadora (PC, monitor y teclado) 1 

Cañón multimedia 1 

Cuadernos del curso de inglés 25 
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3.7. Evaluación  

La evaluación se realiza según el momento en que se produce:  

a) Evaluación inicial o diagnóstica, para conocer el conjunto de 

expectativas, intereses, preferencias y experiencias de saberes 

previos que los estudiantes tienen.  

b) Evaluación de proceso o formativa, que permite conocer cómo se 

está llevando a cabo el proceso de aprendizaje y permite hacer 

reajustes en la organización, estrategias empleadas, métodos y 

actitudes.  

c) Evaluación final o sumativa, se realiza para confirmar los resultados 

y las tendencias que se registraron en la evaluación de seguimiento.  
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 CONCLUSIONES 

Primera: Al evaluar la eficacia de los módulos de símbolos fonéticos para 

mejorar la pronunciación del idioma inglés en funcionarios de la 

sección A de una mina del Sur-Espinar, Cusco, se ha determinado 

que la aplicación de los módulos de símbolos fonéticos es eficaz, 

por cuanto se ha logrado que este grupo evaluado alcancen el 

nivel de aprendizaje esperado con una media de16.04. Con un 

nivel de significancia de 0.05 y una T Student de 9.652. (Tabla 20) 

Segunda: La pronunciación del idioma inglés en funcionarios de una mina, 

grupo experimental, del Sur-Espinar, Cusco antes de la aplicación 

de los módulos de símbolos fonéticos alcanza una media de 8.52 

y en el grupo control  8.76 considerado en inicio (tabla 9) 

Tercera: Se ha aplicado  los módulos de símbolos fonéticos para mejorar la 

pronunciación del idioma inglés en funcionarios de una mina del 

Sur-Espinar, Cusco, que consta de 3 módulos de aprendizaje y 

durante las cuales se ha demostrado que la mejora en el 

desempeño de la pronunciación del idioma inglés. 

Cuarta:  Se concluye que el nivel de la pronunciación del idioma inglés en 

funcionarios de la sección A del grupo experimental de una mina 

del Sur-Espinar, Cusco después de la aplicación de los módulos 

de símbolos fonéticos alcanza una media de 16.04 considerado 

en aprendizaje esperado y Control con una media de 12.04 

aprendizaje en proceso (tabla 18) 
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RECOMENDACIONES 

Primera: Se recomienda que los profesores del idioma inglés de la mina  

deban evaluar constantemente el aprendizaje de cada funcionario 

para mejorar la calidad de la producción oral de la nueva lengua a 

aprender y así replantear las actividades planificadas y/o crear 

nuevas actividades que despierten interés en los usuarios. 

Segunda: Se recomienda a la oficina de Recursos Humanos socializar los 

resultados de esta investigación para elaborar toda una estrategia 

de trabajo con los cuatro docentes de inglés, lo cual permita 

mejorar efectivamente la pronunciación.   

Tercera: Se sugiere que debe ser preocupación de las contratas mineras en 

capacitar a sus docentes del área de inglés para que conozcan y 

manejen los símbolos fonéticos del idioma inglés; lo que sin duda 

contribuirá a mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje del 

idioma inglés. 

Cuarta:  Los 4 docentes del área de inglés deben trabajar en equipo para 

realizar una constante investigación con los usuarios sobre su 

aprendizaje y detectar los diferentes problemas y plantear 

soluciones que deberán tomarse en cuenta en el aprendizaje de 

una adecuada pronunciación. 

Quinta:    Poner en práctica estos módulos de símbolos fonéticos y de ser 

posible mejorarlo e implementarlo en beneficio de los funcionarios 

de la mina del sur. 
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ANEXO 1 
 

MADRIZ DE CONSISTENCIA 
 
TÍTULO: MÓDULOS DE SÍMBOLOS FONÉTICOS, NIVEL BASICO DEL INGLÉS, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

PRONUNCIACIÓN DEL IDIOMA INGLÉS EN FUNCIONARIOS DE UNA MINA DEL SUR-ESPINAR, CUSCO – 2019 
 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

Pregunta general 
¿En qué medida los 
módulos de símbolos 
fonéticos mejoran la 
pronunciación del idioma 
inglés al momento de 
expresarse en 
funcionarios de la sección 
A de una mina del Sur-
Espinar, Cusco – 2019? 
 
Preguntas específicas  
a) ¿Cuál es el nivel de 
pronunciación del idioma 
inglés al momento de 
expresarse en los 
funcionarios de la sección  
“A” y  “B de una mina del 
Sur-Espinar, Cusco – 
2019. Antes de aplicar los 
módulos de símbolos 
fonéticos?  
b) ¿Cómo aplicar los 

Objetivo general 
Implementar los módulos 
de símbolos fonéticos para 
mejorar la pronunciación 
del idioma inglés en el 
nivel de comunicación en 
funcionarios de la sección 
A de una mina del Sur-
Espinar, Cusco – 2019 
 
Objetivos específicos  

a) Evaluar el nivel de 
pronunciación del idioma 
inglés al momento de 
expresarse en los 
funcionarios de la sección  
“A” y  “B de una mina del 
Sur-Espinar, Cusco – 
2019.Antes de aplicar los 
módulos de símbolos 
fonéticos 
b) Aplicar los módulos de 
símbolos fonéticos para 

Hipótesis alterna 
La implementación de 
los módulos de 
símbolos fonéticos 
mejora la 
pronunciación del 
idioma inglés en 
funcionarios de la 
sección A de una 
mina del Sur-Espinar, 
Cusco 
 
Hipótesis nula 
La implementación de 
los módulos de 
símbolos fonéticos no 
mejora la 
pronunciación del 
idioma inglés en 
funcionarios de la 
sección A de una 
mina del Sur-Espinar, 
Cusco 

 
Variable independiente:  
Módulos de símbolos fonéticos    
 
Indicadores 
• Planificar 
• Organizar  
• Ejecutar 
• Evaluar 
 
Variable dependiente: 
Pronunciación del idioma inglés 
 
Indicadores 
• Obtiene información de símbolos 
fonéticos  
• Adecua y organiza las palabras 
nuevas de forma coherente  
• Utiliza recursos verbales y no 
verbales interactuando con distintos 
interlocutores y reflexiona la forma, 
contenido y contexto de la 
comunicación oral 

Enfoque de 
investigación 
cuantitativo  
 
Nivel de investigación  
Aplicada  
 
Tipo de Investigación 
Experimental  
 
Diseño de 
investigación 

Investigación Cuasi 
experimental.  
. 
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módulos de símbolos 
fonéticos para mejorar la 
pronunciación del idioma 
inglés al momento de 
expresarse en 
funcionarios de la sección  
“A” de una mina del Sur-
Espinar, Cusco – 2019?  
c) ¿Cuál es el nivel de 
pronunciación del idioma 
inglés al momento de 
expresarse en los 
funcionarios de la sección  
“A” y  “B de una mina del 
Sur-Espinar, Cusco – 
2019. Despues de aplicar 
los módulos de símbolos 
fonéticos? 

mejorar la pronunciación 
del idioma inglés al 
momento de expresarse 
en funcionarios de la 
sección A de una mina del 
Sur-Espinar, Cusco – 2019 
c) Detrminar el el nivel de 
pronunciación del idioma 
inglés al momento de 
expresarse en los 
funcionarios de la sección  
“A” y  “B de una mina del 
Sur-Espinar, Cusco – 
2019. Despues de aplicar 
los módulos de símbolos 
fonéticos 
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a-Feel, fill _____ _____                 -Father , five  _____ _____             
b-Too , book _____ _____                 -No , house  _____ _____             

c-Cat , cut _____ _____                 -Tie , toy  _____ _____             

d-Bread , late _____ _____                 -word , taught _____ _____             

 
 

a- Snake , zoo    _____ _____   - Sing, hat     _____ _____  - fine, vine  _____ _____  
b- Theater, dime_____ _____   - Might, night_____ _____ - wine, shoes  _____ _____ 

c- Three, then    _____ _____   - Came, game_____ _____ - Pleasure, jazz_____ _____ 

d- Lute, write      _____ _____    - Buy, pie        _____ _____  - She, cheese  _____ _____ 

 
 

ANEXO 2 

 
ENGLISH PRONUNCIATION EXAM 

Student’s name: ……………………………………………….. 

Date: ……........... 

Competencia: se comunica oralmente y pronuncia adecuadamente la segunda lengua (inglés)   

Capacidades: - Obtiene información de símbolos fonéticos, además infiere e interpreta el sonido con 

el símbolo. Desempeño: Recupera y deduce el sonido para hacer contraste, semejanza o diferencia 

con el símbolo.   

 

1. Pronounce correctly the next words and write the vowels and diphthongs. (4p)     

 

 

 

 

2. Pronounce correctly the next words and write the consonants. (4p) 

 

 

 

 

 

Capacidad: - Adecua y organiza las palabras nuevas de forma coherente. Desempeño: Expresa en 

forma escrita y oral la pronunciación de la palabra nueva luego de ser indagada en el diccionario 

utilizando los símbolos fonéticos.  

 

3. Using a dictionary, pronounce correctly the next words and write if it ends with /t/, /d/ or 

/əd/ (Id) sound. (3p) 

 

a. Needed________ 

b. Wanted________ 

c. Dropped________ 

d. Watched________ 

e. Called________ 

f. Loved________ 
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Pierre: Hi, sister. What are you doing? 
Coral: Hi, Pierre. I am reading a book that I 
bought yesterday. 
Pierre: What’s the name of the book? 
Coral: New Fan by Joseph Alfaro 
Pierre: Is he a Chilean writer? 
Coral: No, he is from Argentina. 
Pierre: What is it about? 
Coral: It is about a young boy who wants to be 
famous but he ends up in jail. 
Pierre: Oh, I see. Have you liked it so far? 
Coral: I don’t know. It’s been a bit boring, but 
I’ve heard great comments about it. 
Pierre: Look! I bought another book for your 
birthday. 
Coral: Thank you, Pierre. You are the best 
brother in the world. 
Pierre: I know! I have to get back to work; I’ll 
see you on Friday. 
Coral: Bye. Love you. 
 

Alfredo: Hello. My name is Alfredo. 
George: Hello Alfredo, I'm George. 
George: How can I help you? 
Alfredo: Can you tell me where Shinra Factory 
is? 
George: I'm sorry. I have no idea. You're not 
from here right? 
Alfredo: I've just arrived. I'm from Spain. 
George: I see. What brings you here to London? 
Alfredo: Business. 
George: Well, I'm sorry I can't help you with 
that. Maybe that cop can help you. 
Alfredo: I'll go ask him. Thank you. 
George: No problem. If you need any help, I'm 
here every day. 
Alfredo: It was nice to meet you. Catch you 
later 
George: See you, and good luck. 

 

 

4. Using a dictionary, pronounce correctly the text and choose the correct phonetic 

transcription sound. (5p) 

 

Last weekend, I wanted to have a picnic by the (1) [’leɪk] / [’reɪk].  I invited my 

friends.  (2) [’deɪ]  / [’ðeɪ]   would have a good time.  So then I (3) 

[wɑnt] / [wɛnt] to the store to buy food.  I bought (4) [tɛn] / [tʌn]  (5) [lɔ] / [rɑ] 

steaks.  They were on sale so they were (6) [ʃip] / [ʧip].  I wanted to (7) 

[ʃɑp] / [ʧɑp] longer so I walked around the market.  I saw my friend     (8) 

[ʤoʊn] / [ʤɑn].  I invited him to the picnic.  He said no.  He had a   (9) 

[pɪg] / [bɪg] pool.  He would have his own picnic there.  He does not like me and 

my friends.  After that, I met my friends at the lake.  We sat on a rock and ate 

food.  The day was (10) [paɪn] / [faɪn]. 
 

Capacidades: - Utiliza recursos verbales y  no verbales interactuando con distintos 

interlocutores y reflexiona la forma, contenido y contexto de la comunicación oral. 

Desempeño: Emplea gestos, contacto visual, respeta la acentuación - entonación y opina sobre 

el tema y propósito sabiendo ya la pronunciación adecuada gracias a los símbolos fonéticos 

usa adecuadamente los factores segmentales y suprasegmentales.  

 

5. Remembering the correct phonetic symbols sound, role play the next 2 dialogues 

using the segmental and suprasegmental features. (4p) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://tophonetics.com/es/?fbclid=IwAR3NgSc64siDTk5MnuyHX6HmJgx54AYFklqJxa_hSY-YB4-IRygBCd6c0Gc
https://tophonetics.com/es/?fbclid=IwAR3NgSc64siDTk5MnuyHX6HmJgx54AYFklqJxa_hSY-YB4-IRygBCd6c0Gc
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Module I:  
Obtiene información de símbolos fonéticos, además infiere e interpreta el 

sonido con el símbolo 
Conocimiento de los simbolos foneticos. Knowledge about phonetic symbols.   
Time: 4 hours  

Motivation: 

Teacher shows 3 pictures about three, tree, this, these, sheep, ship 

Students have to identify the picture  
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Process:  
Teacher shows IPA chart. 
Teacher says the phonetic symbols – VOWELS  
Teacher asks to repeat  
Teacher gives examples:  

 
 

Teacher says the phonetic symbols – DIPHTHONGS 

Teacher asks to repeat  

Teacher gives examples: 
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Teacher says the phonetic symbols – CONSONANTS 

Teacher asks to repeat  

Teacher gives examples: 
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Practice:  
Teacher gives a worksheet. Worksheet 

Full name: ________________________________________________________ 

1. Match the sound to the correct picture. 

 

a) [ ʃ ] 

 

b) [ iː ]  

 

c) [ ɪ ] 

 

d) [ aɪ ] 

 

 

e) [ tʃ ]  

 

 

f) [ θ ]  

 

 

 

2. Complete the sounds in the spaces using the correct symbol. 

 

a) Read   /r……d/ 

 

b) Book    /b……k/  

 

c) Yes    /……ɛs/ 

 

d) The    /……i/ 

 

e) Sing    /sɪ....../ 

 

f) Cat    /k……t/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tophonetics.com/es/?fbclid=IwAR3rt3IBF-Jmyl_CLf-br7Fc1wYRMlCWyjmR4tgaHS25Hemx0YF5yTMy-7g
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Evaluation – module I 

1. Match the phonetic symbol to the words on the left. 10p 

 
 

2. Write the word next to the phonetic symbol. 5p 

 

a) /ʧɜrʧ/  _______________ 

b) /ˈkæʒwəl/  _______________ 

c) /mɪlk/  _______________ 

d) /wɪn/  _______________ 

e) /taɪm/  _______________ 

 

 

3. Listen and circle the correct phonetic symbol. 5p 

Last weekend, I wanted to have a picnic by the (1) [’leɪk] / [’reɪk].  I invited my 

friends.  (2) [’deɪ]  / [’ðeɪ]   would have a good time.  So then I (3) 

[wɑnt] / [wɛnt] to the store to buy food.  I bought (4) [tɛn] / [tʌn]  (5) [lɔ] / [rɑ] 

steaks.  They were on sale so they were (6) [ʃip] / [ʧip].  I wanted to (7) 

[ʃɑp] / [ʧɑp] longer so I walked around the market.  I saw my friend     (8) 

[ʤoʊn] / [ʤɑn].  I invited him to the picnic.  He said no.  He had a   (9) 

[pɪg] / [bɪg] (10) [pul / ful].  He would have is own picnic there.  He does not 

like me and my  (11) [fɔr] / [pur] friends.  After that, I met my friends at the lake.  

We sat on a (12) [lɑk] / [rɑk] and ate food.  The   (13) [ðeɪ] / [deɪ] was (14) 

[paɪn] / [faɪn]. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tophonetics.com/es/?fbclid=IwAR3rt3IBF-Jmyl_CLf-br7Fc1wYRMlCWyjmR4tgaHS25Hemx0YF5yTMy-7g
https://tophonetics.com/es/?fbclid=IwAR3NgSc64siDTk5MnuyHX6HmJgx54AYFklqJxa_hSY-YB4-IRygBCd6c0Gc
https://tophonetics.com/es/?fbclid=IwAR3NgSc64siDTk5MnuyHX6HmJgx54AYFklqJxa_hSY-YB4-IRygBCd6c0Gc
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Module II: 
Adecua y organiza las palabras nuevas de forma coherente usando el 

diccionario. 
 
Time: 2 hours  
Motivation: 
Teacher asks students to repeat and point out the picture according to the word 
they listen to.  
Students have to use the hand or a pointer.  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Process: 
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1. Students pay attention about how to use an English dictionary and listen to 

a dictation and write.  

After they finish, teacher checks the dictation in groups. 

a) Key 

b) Ink 

c) Hand 

d) Fountain  

e) High 

f) Kick  

g) Guard 

h) King 

i) Vote 

j) Chess  

 

2. Students write the sound - phonetics symbols. The same words in the 

exercise 1. 

Teacher checks the correct phonetic transcription on the board by making 

students to participate. Use a dictionary.  

 

a) /___________ 

 

b) /___________ 

 

 

c) /___________ 

 

d) /___________ 

 

 

e) /___________ 

 

f) /___________ 

 

 

g) /___________ 

 

h) /___________ 

 

 

i) /___________ 

 

j) /__________
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Practice:  
Teacher hands out the worksheet    

 Worksheet 

Full name: ________________________________________________________ 

3. First stanza. Choose the correct consonant sound and underline it. 

 

Ooh hey, yeah 

 

Hush,  (/dʒʌst/ /dʒʌstIs/ /dʒŋk/ )stop 

 

/ ðer/ / ðerz/ / ðens/  is nothing you can do or say, baby 

 

I’ve had enough 

 

I’m not your property as from today, baby 

 

You might / θIk/ / θIŋ/ / θIŋk/  that I won't make it on my own 

 

4. Second stanza. Put the right consonant sound and fill in the blanks. 

But now I’m 

 

Stronger  _ _ _ _ _ _ _ yesterday.  /ðæn/   /θæn/ 

 

Now it’s  _ _ _ _ _ _ _ but my way.  /nʌθIŋ/  /nʌdIŋ/ 

 

My lonliness ain’t killing me no more. 

 

I’m _ _ _ _ _ _ _     /strɔ:ŋər/ /streŋər/ 

 

5. Third stanza. Select the phonetic sound and number it, then write the right 

word in the correct space.  

 __/θɔt/    __/ θɪŋk/   __/ rɔŋ /    __/ kɑz /  __/ ker/     __/ ju /   

That I ever  thought that I could be, baby 
 

I used to go  with  the flow 

 

Didn’t really ___________   about me 

 

You might ___________ that I can’t take it, but ____ ’re  _______ 

 

_______ now I’m. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tophonetics.com/es/?fbclid=IwAR1MQX-B1jJ3g3ymE2gmeYu8-qT-1KGFDAePaMb7MQUtumfMlTe94RuvKx4
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6. Fourth stanza. Use the word in the box and help to know which the 

consonant sound is used in this paragraph.  

 

Need   –   Own    -    need    -   anybody   - own 
 
 

Here I go, on my __own 
 

I don’t___________nobody, better off alone 

Here I go, on my ___________ now 

I don’t ___________ nobody, not ___________ 

Here I go, alright, here I go. 
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Evaluation – module II 

4. Write the correct sound, the phonetic symbol transcription. Use a 

dictionary. 10p  

 

In Britain and around the world, the image of the family continues to change. 

The traditional "Victorian family", in which the man was the breadwinner, the 

woman the homemaker and the children numerous and obedient, is giving way 

to new ideas about what the modem family should look like. 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

 

5. Write the correct words, from the sound, the phonetic symbol. Use a 

dictionary. 10p  

 

/wʌn/ /ɒv/ /ðə/ /məʊst/ /ˈɒbvɪəs/ /kærɪktəˈrɪstɪks/ /ɒv/ /ðə/ /njuː/ /ˈfæmɪli/ 

/ɪz/ /ðæt/ /ðeər/ /ɑː/ /nɒt/ /ˈɔːlweɪz/ /tuː/ /ˈpeərənts/ /djuː/ /ˈməʊstli/ /tuː/ /ðə/ 

/raɪz/ /ɪn/ /dɪˈvɔːsɪz/ /sɪns/ /wɜːld/ /wɔːr/ /II/ /sɪŋgl/ /ˈpeərənt/ /ˈfæmɪliz/ 

/ɑː/ /bɪˈkʌmɪŋ/ /mɔːr/ /ænd/ /mɔː/ /ˈfriːkwənt/ /ænd/ /əkˈsɛptɪd/ /ɪn/ /ˈbrɪtɪʃ/ 

/səˈsaɪəti/ /ˈjuːʒʊəli/ /ɪt/ /ɪz/ /ðə/ /ˈmʌðə/ /huː/ /teɪks/ /rɪspɒnsəˈbɪlɪti/ /fɔː/ 

/ˈreɪzɪŋ/ /ðə/ /ʧaɪld/, /ænd/ /ʃiː/ /hæz/ /tuː/ /ˈbæləns/ /ðə/ /ˈprɛʃəz/ /ɒv/ /ˈɜːnɪŋə/ 

/ˈlɪvɪŋ/ /ænd/ /ˈreɪzɪŋ/ /hɜː/ /ˈʧɪldrən/ /æt/ /ðə/ /seɪm/ /taɪm/. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://tophonetics.com/es/?fbclid=IwAR1MQX-B1jJ3g3ymE2gmeYu8-qT-1KGFDAePaMb7MQUtumfMlTe94RuvKx4
https://tophonetics.com/es/?fbclid=IwAR1MQX-B1jJ3g3ymE2gmeYu8-qT-1KGFDAePaMb7MQUtumfMlTe94RuvKx4
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Module III:  
Utiliza recursos verbales y  no verbales interactuando con distintos 

interlocutores y reflexiona la forma, contenido y contexto de la 
comunicación oral. 

Suprasegmental factors using stories and dialogues. Factores 
suprasegmentales usando historias y conversación.   
Time: 6 hours 
Motivation: 

- Teacher shows some pictures about the family story. 

- Teacher asks some questions about the dates, what happened in July 

2007, 2014, in December 2011, etc.  

- Students answer the questions 

 

 
Process: 
Teacher explains the suprasegmental factors: The accentuation is highlighted 
with accents and the line indicates the intonation. 
 
 

- Teacher shows a text and then transcript into phonetic symbols. Teacher 

reads the text taking account the suprasegmental factors. 
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Once upon a time, families has changed a lot, even in families with 

both parents present, many mothers are giving up the role of homemaker and 
pursuing their own careers. Some go on maternity leave after their children 
are born and then take up part-time work when the child is old enough to go to 
school. Others feel that their careers come first and wait until they have fully 
established their career before having children. 

 
Practice: 

- Teacher hands out three texts to each student and asks them to 

transcript into phonetics symbols and read them taking account the 

suprasegmental factors.    

 
Text 1: Another area which has changed significantly is what happens 
before marriage. In the past, people lived with their parents until they 
got married, and each marriage was supposed to be a "white wedding". 
Today, living together before marriage and premarital sex are 
considered normal, and many people "tryout" their relationship by living 
together before getting married. 

 
Text 2: These changes together with other changes such as mixed 
marriages, have altered the face of British society. Some people deplore 
them as a breakdown of traditional values. 
Others praise them as expressions of greater tolerance and diversity. 
But one thing is for sure: British families are changing and will continue 
to change. 

 
Text 3: Since many newspapers – especially their headlines – have little 
space to explain things in depth, they have developed a special 
vocabulary of their own. It features short words and tends to leave out 
articles and auxiliary verbs. Thus, they use “back” for “support”, “deal” 
for “agreement”, “ban” for “prohibit”, “talk” for “discussion, negotiation”, 
“probe” for “investigate”, and so on. It also includes colourful words to 
draw the eye and add interest to a story. So prices don’t “go up quickly”, 
they “rocket”, police don’t “hurry” to the scene of the crime, they “race”, 
and so on. A headline that reads “Drugs probe backs cig ban” might 
translate as “An investigation into drug abuse supports the prohibition of 
cigarette smoking. 

 

- Teacher hands out a dialogue to each student and asks them to 

transcript into phonetics symbols taking account the suprasegmental 

factors.     

 
Aldo: Hello. My name is 
Aldo. 
Gigo: Hello Aldo, I'm Gigo. 
Gigo: How can I help you? 
Aldo: Can you tell me where 
Hyundai Factory is? 
Gigo: I'm sorry. I have no 
idea. You're not from here 
right? 

Aldo: I've just arrived. I'm 
from Peru. 
Gigo: I see. What brings you 
here to London? 
Aldo: Business.  
Gigo: Well, I'm sorry I can't 
help you with that. Maybe 
that policeman can help you. 
Aldo: I'll go ask him. Thank 
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you.  
Gigo: No problem. If you 
need any help, I'm here every 
day. 
Aldo: It was nice to meet 
you. Catch you later 
Gigo: See you and good 
luck. 
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Evaluation – module III 
6. Students read one of the stories aloud on a presentation, using the 

sound and taking account the suprasegmental factors.10p 

 
 
Text 3: Since many newspapers – especially their headlines – have little space 
to explain things in depth, they have developed a special vocabulary of their 
own. It features short words and tends to leave out articles and auxiliary verbs. 
Thus, they use “back” for “support”, “deal” for “agreement”, “ban” for “prohibit”, 
“talk” for “discussion, negotiation”, “probe” for “investigate”, and so on. It also 
includes colourful words to draw the eye and add interest to a story. So prices 
don’t “go up quickly”, they “rocket”, police don’t “hurry” to the scene of the crime, 
they “race”, and so on. A headline that reads “Drugs probe backs cig ban” might 
translate as “An investigation into drug abuse supports the prohibition of 
cigarette smoking. 
 

1. Students read the dialogue, role play it, using the sound of the 

phonetic symbols and taking account the suprasegmental factors. 

10p 

 
Aldo: Hello. My name is Aldo. 
Gigo: Hello Aldo, I'm Gigo. 
Gigo: How can I help you? 
Aldo: Can you tell me where Hyundai Factory is? 
Gigo: I'm sorry. I have no idea. You're not from here right? 
Aldo: I've just arrived. I'm from Peru. 
Gigo: I see. What brings you here to London? 
Aldo: Business.  
Gigo: Well, I'm sorry I can't help you with that. Maybe that policeman can 
help you. 
Aldo: I'll go ask him. Thank you. 
Gigo: No problem. If you need any help, I'm here every day. 
Aldo: It was nice to meet you. Catch you later 
Gigo: See you and good luck. 
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Module I (Answer Key)  
Obtiene información de símbolos fonéticos, además infiere e interpreta el sonido con el 

símbolo  

 

Time: 4 hours  

Motivation: 

Teacher shows 3 pictures about three, tree, this, these, sheep, ship 

Students have to identify the picture  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

Process: 
Teacher shows IPA chart. 
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Teacher says the phonetic symbols – VOWELS  

Teacher asks to repeat  

Teacher gives examples:  

 
 

Teacher says the phonetic symbols – DIPHTHONGS 

Teacher asks to repeat  

Teacher gives examples: 

 
 
 

Teacher says the phonetic symbols – CONSONANTS 

Teacher asks to repeat  

Teacher gives examples: 
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Practice:  
Teacher gives a worksheet. Worksheet 

Full name: ________________________________________________________ 

7. Match the sound to the correct picture. 

 

g) [ ʃ ] 

 

h) [ iː ]  

 

i) [ ɪ ]  

 

j) [ aɪ ] 

 

 

k) [ tʃ ]  

 

 

l) [ θ ]  

 

 

 

8. Complete the sounds in the spaces using the correct symbol. 

 

g) Read   /r……d/ riːd 

 

h) Book    /b……k/ bʊk 

 

i) Yes    /……ɛs/ jɛs 

 

j) The    /……i/ ðiː 

 

k) Sing    /sɪ....../ sɪŋ 

 

l) Cat    /k……t/ kæt 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tophonetics.com/es/?fbclid=IwAR3rt3IBF-Jmyl_CLf-br7Fc1wYRMlCWyjmR4tgaHS25Hemx0YF5yTMy-7g
https://tophonetics.com/es/?fbclid=IwAR1vLX7W_54Wh75dTRuxER1w1S3XTd20tbLcm8t0NLaGHoRAvCO3PDnSUhM
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Evaluation – module I 

1. Match the phonetic symbol to the words on the left. 10p 

 

2. Write the word next to the phonetic symbol. 5p 

 

f) /ʧɜrʧ/  _______________ church 

g) /ˈkæʒwəl/  _______________ casual 

h) /mɪlk/  _______________ milk 

i) /wɪn/  _______________ win 

j) /taɪm/  _______________ time 

 

3. Listen and circle the correct phonetic symbol. 5p 

Last weekend, I wanted to have a picnic by the (1) [’leɪk] / [’reɪk].  I invited my 

friends.  (2) [’deɪ]  / [’ðeɪ]   would have a good time.  So then, I (3) 

[wɑnt] / [wɛnt] to the store to buy food.  I bought (4) [tɛn] / [tʌn]  (5) [lɔ] / [rɑ] 

steaks.  They were on sale so they were (6) [ʃip] / [ʧip].  I wanted to (7) 

[ʃɑp] / [ʧɑp] longer so I walked around the market.  I saw my friend     (8) 

[ʤoʊn] / [ʤɑn].  I invited him to the picnic.  He said no.  He had a   (9) 

[pɪg] / [bɪg] (10) [pul / ful].  He would have is own picnic there.  He does not 

like me and my  (11) [fɔr] / [pur] friends.  After that, I met my friends at the lake.  

We sat on a (12) [lɑk] / [rɑk] and ate food.  The   (13) [ðeɪ] / [deɪ] was (14) 

[paɪn] / [faɪn].  
 
 
  
 
 
 

 
 

i 

i 

f 

g 

a 

b 

j 

d 

e 

c 

https://tophonetics.com/es/?fbclid=IwAR3rt3IBF-Jmyl_CLf-br7Fc1wYRMlCWyjmR4tgaHS25Hemx0YF5yTMy-7g
https://tophonetics.com/es/?fbclid=IwAR3NgSc64siDTk5MnuyHX6HmJgx54AYFklqJxa_hSY-YB4-IRygBCd6c0Gc
https://tophonetics.com/es/?fbclid=IwAR3NgSc64siDTk5MnuyHX6HmJgx54AYFklqJxa_hSY-YB4-IRygBCd6c0Gc
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Module II – (Answer Key)  
Adecua y organiza las palabras nuevas de forma coherente usando el 

diccionario. 
 
Time: 2 hours  
Motivation: 
Teacher asks students to repeat and point out the picture according to the word 
they listen to.  
Students have to use the hand or a pointer.  
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Process:  
Teacher explains how to use an English dictionary: 
The best way to learn how to use your particular dictionary effectively is to read 
its introductory section, where you'll find out how the entries are arranged. The 
introductory section of your dictionary will explain important information, such as 
the abbreviations and pronunciation symbols used throughout the entries. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Students listen to a dictation and write.  

After they finish, teacher checks the dictation in groups. 
a) Key   

b) Ink 

c) Hand 

d) Fountain  

e) High 

f) Kick 

g) Guard 

h) King 

i) Vote 

j) Chess  

2. Students write the sound - phonetics symbols. The same words in the 

exercise 1. 

Teacher checks the correct phonetic transcription on the board by 
making students to participate. Use a dictionary. 
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a) /___________ eɪ) kiː 
b) /___________ biː) ɪŋk 

 
c) /___________ siː) hænd 

 
d) /___________ diː)ˈfaʊntɪn  

 

e) /___________ iː) haɪ 
f) /___________  ɛf) kɪk  

 
g) /___________ʤiː) gɑːd 
h) /___________eɪʧ) kɪŋ 

 

i) /___________aɪ) vəʊt 
j) /__________ʤeɪ) ʧɛs 
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Practice:  
Teacher hands out the worksheet    

 Worksheet 
Full name: 
________________________________________________________ 

1. First stanza. Choose the correct consonant sound and underline it. 

 
Ooh hey, yeah 
 
Hush,  (/dʒʌst/ /dʒʌstIs/ /dʒŋk/ )stop 
 
/ ðer/ / ðerz/ / ðens/  is nothing you can do or say, baby 
 
I’ve had enough 
 
I’m not your property as from today, baby 
 
You might / θIk/ / θIŋ/ / θIŋk/  that I won't make it on my own 

 
2. Second stanza. Put the right consonant sound and fill in the blanks. 

But now I’m 
 
Stronger  _ _ _ _ _ _ _ yesterday.  /ðæn/   /θæn/ 

 
Now it’s  _ _ _ _ _ _ _ but my way.  /nʌθIŋ/  /nʌdIŋ/ 

 
My lonliness ain’t killing me no more. 
 

I’m _ _ _ _ _ _ _     /strɔ:ŋər/ /streŋər/ 

 
3. Third stanza. Select the phonetic sound and number it, then write the 

right word in the correct space.  

 _1_/θɔt/    _3_/ θɪŋk/   _5_/ rɔŋ /    _6_/ kɑz /  _2_/ ker/     _4_/ ju /   
That I ever  thought that I could be, baby 
 
I used to go  with  the flow 
 
Didn’t really ____care_______   about me 
 
You might ___think___ that I can’t take it, but __you__ ’re  __wrong__ 
 
____cause___ now I’m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tophonetics.com/es/?fbclid=IwAR1MQX-B1jJ3g3ymE2gmeYu8-qT-1KGFDAePaMb7MQUtumfMlTe94RuvKx4


 
119 

 

4. Fourth stanza. Use the word in the box and help to know which the 

consonant sound is used in this paragraph.  

 

Need   –   Own    -    need    -   anybody   - own 
 
 

Here I go, on my __own 
 

I don’t___need____nobody, better off alone 

Here I go, on my ____own____ now 

I don’t _____need___ nobody, not ___anybody____ 

Here I go, alright, here I go. 
STRONGER 
By Britney Spears 
Ooh hey, yeah 
Hush, just stop 
There's nothing you can do or say, baby 
I've had enough 
I'm not your property as from today, baby 
You might think that I won't make it on my own 
CHORUS 
But now I'm 
Stronger than yesterday 
Now it's nothing but my way 
My loneliness ain't killing me no more 
I, I'm stronger 
 
Then I ever thought that I could be, baby 
I used to go with the flow 
Didn't really care 'bout me 
You might think that I can't take it, but you're wrong 
'Cause now I'm 
 
Here I go, on my own 
I don't need nobody, better off alone 
Here I go, on my own now 
I don't need nobody, not anybody 
Here I go, here I go 
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Evaluation – module II 

7. Write the correct sound, the phonetic symbol transcription. Use a 

dictionary. 10p  

 
In Britain and around the world, the image of the family continues to 
change. The traditional "Victorian family", in which the man was the 
breadwinner, the woman the homemaker and the children numerous and 
obedient, is giving way to new ideas about what the modem family 
should look like. 
 
ɪn ˈbrɪtən ænd əˈraʊnd ðə wɜrld, ði ˈɪməʤ ʌv ðə ˈfæməlikənˈtɪnjuz tu ʧeɪ
nʤ. ðə trəˈdɪʃənəl "vɪkˈtɔriən ˈfæməli", ɪnwɪʧ ðə mən wʌz ðə ˈbrɛˌdwɪnər,
 ðə ˈwʊmən ðəˈhoʊmˌmeɪkər ænd ðə ˈʧɪldrən ˈnumərəs ænd oʊˈbidiənt, 
ɪzˈgɪvɪŋ weɪ tu nu aɪˈdiəz əˈbaʊt wʌt ðə ˈmoʊdəm ˈfæməli ʃʊdlʊk laɪk. 
 

8. Write the correct words, from the sound, the phonetic symbol. Use 

a dictionary. 10p  

 
/wʌn/ /ɒv/ /ðə/ /məʊst/ /ˈɒbvɪəs/ /kærɪktəˈrɪstɪks/ /ɒv/ /ðə/ /njuː/ /ˈfæmɪli/ 
/ɪz/ /ðæt/ /ðeər/ /ɑː/ /nɒt/ /ˈɔːlweɪz/ /tuː/ /ˈpeərənts/ /djuː/ /ˈməʊstli/ /tuː/ /ð
ə/ /raɪz/ /ɪn/ /dɪˈvɔːsɪz/ /sɪns/ /wɜːld/ /wɔːr/ /II/ /sɪŋgl/ /ˈpeərənt/ /ˈfæmɪliz/ 
/ɑː/ /bɪˈkʌmɪŋ/ /mɔːr/ /ænd/ /mɔː/ /ˈfriːkwənt/ /ænd/ /əkˈsɛptɪd/ /ɪn/ /ˈbrɪtɪʃ
/ 
/səˈsaɪəti/ /ˈjuːʒʊəli/ /ɪt/ /ɪz/ /ðə/ /ˈmʌðə/ /huː/ /teɪks/ /rɪspɒnsəˈbɪlɪti/ /fɔː/ 
/ˈreɪzɪŋ/ /ðə/ /ʧaɪld/, /ænd/ /ʃiː/ /hæz/ /tuː/ /ˈbæləns/ /ðə/ /ˈprɛʃəz/ /ɒv/ /ˈɜː
nɪŋə/ /ˈlɪvɪŋ/ /ænd/ /ˈreɪzɪŋ/ /hɜː/ /ˈʧɪldrən/ /æt/ /ðə/ /seɪm/ /taɪm/. 
 

One of the most obvious characteristics of the new family is that there 
are not always two parents. Due mostly to the rise in divorces since World War 
II, single-parent families are becoming more and more frequent and accepted in 
British society. Usually, it is the mother who takes responsibility for raising the 
child, and she has to balance the pressures of earning a living and raising her 
children at the same time. 

https://tophonetics.com/es/?fbclid=IwAR1MQX-B1jJ3g3ymE2gmeYu8-qT-1KGFDAePaMb7MQUtumfMlTe94RuvKx4
https://tophonetics.com/es/?fbclid=IwAR1MQX-B1jJ3g3ymE2gmeYu8-qT-1KGFDAePaMb7MQUtumfMlTe94RuvKx4
https://tophonetics.com/es/?fbclid=IwAR1MQX-B1jJ3g3ymE2gmeYu8-qT-1KGFDAePaMb7MQUtumfMlTe94RuvKx4
https://tophonetics.com/es/?fbclid=IwAR1MQX-B1jJ3g3ymE2gmeYu8-qT-1KGFDAePaMb7MQUtumfMlTe94RuvKx4
https://tophonetics.com/es/?fbclid=IwAR1MQX-B1jJ3g3ymE2gmeYu8-qT-1KGFDAePaMb7MQUtumfMlTe94RuvKx4
https://tophonetics.com/es/?fbclid=IwAR1MQX-B1jJ3g3ymE2gmeYu8-qT-1KGFDAePaMb7MQUtumfMlTe94RuvKx4
https://tophonetics.com/es/?fbclid=IwAR1MQX-B1jJ3g3ymE2gmeYu8-qT-1KGFDAePaMb7MQUtumfMlTe94RuvKx4
https://tophonetics.com/es/?fbclid=IwAR1MQX-B1jJ3g3ymE2gmeYu8-qT-1KGFDAePaMb7MQUtumfMlTe94RuvKx4


 
121 

 

Module III – (Answer Key)  
Utiliza recursos verbales y  no verbales interactuando con distintos 

interlocutores y reflexiona la forma, contenido y contexto de la 
comunicación oral. 

 suprasegmental factors using stories and dialogues. Factores 
suprasegmentales usando historias y conversación.  
Time: 6 hours 
Motivation: 

- Teacher shows some pictures about the family story. 

- Teacher asks some questions taking account the suprasegmental factors 

about the dates, what happened in July 2007, 2014, in December 2011, 

etc.  

- Students answer the questions, when they met, welcome to, put a ring, 

etc. 
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Process: 
Teacher explains the suprasegmental factors: The accentuation is highlighted 
with accents and the line indicates the intonation. 
 

 
 

- Teacher shows a text and then transcript into phonetic symbols. Teacher 

reads the text taking account the suprasegmental factors. 

 
Once upon a time, families has changed a lot, even in families with 

both parents present, many mothers are giving up the role of homemaker and 
pursuing their own careers. Some go on maternity leave after their children 
are born and then take up part-time work when the child is old enough to go to 
school. Others feel that their careers come first and wait until they have fully 
established their career before having children. 

| wʌns əˈpɒn ə ˈtaɪm | 
ˈfæməlɪz ˈhæz tʃeɪndʒd ə lɒt | 
ˌi:vn ɪn ˈfæməlɪz wɪð bəʊθ ˈpeərənts prɪˈzent | 
ˌmeni ˈmʌðəz ə ˈɡɪvɪŋ ˈʌp ðə rəʊl əv ˈhomˌmekər ənd pəˈsjuːɪŋ ðeər əʊn kəˈrɪəz | 
səm ˈɡəʊ ˈɒn məˈtɜːnɪti ˈli:v ˈɑːftə ðeə ˈtʃɪldrən ə bɔːn ənd ðen ˈteɪk ˈʌp ˈpɑːt taɪm ˈwɜ:k 
wen ðə tʃaɪld z əʊld ɪˈnʌf tu ˈɡəʊ tu skuːl | 
ˈʌðəz fiːl ðæt ðeə kəˈrɪəz ˈkʌm ˈfɜ:st ənd weɪt ʌnˈtɪl ˈðeɪ həv ˌfʊli ɪˈstæblɪʃt ðeə kəˈrɪə 
bɪˈfɔː ˈhævɪŋ ˈtʃɪldrən | 
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Practice:  

- Teacher hands out three texts to each student and asks them to 

transcript into phonetics symbols and read them taking account the 

suprasegmental factors.    

 
Text 1: Another area which has changed significantly is what happens 
before marriage. In the past, people lived with their parents until they 
got married, and each marriage was supposed to be a "white wedding". 
Today, living together before marriage and premarital sex are 
considered normal, and many people "tryout" their relationship by living 
together before getting married. 

 
Text 2: These changes together with other changes such as mixed 
marriages, have altered the face of British society. Some people deplore 
them as a breakdown of traditional values. 
Others praise them as expressions of greater tolerance and diversity. 
But one thing is for sure: British families are changing and will continue 
to change. 

 
Text 3: Since many newspapers – especially their headlines – have little 
space to explain things in depth, they have developed a special 
vocabulary of their own. It features short words and tends to leave out 
articles and auxiliary verbs. Thus, they use “back” for “support”, “deal” 
for “agreement”, “ban” for “prohibit”, “talk” for “discussion, negotiation”, 
“probe” for “investigate”, and so on. It also includes colourful words to 
draw the eye and add interest to a story. So prices don’t “go up quickly”, 
they “rocket”, police don’t “hurry” to the scene of the crime, they “race”, 
and so on. A headline that reads “Drugs probe backs cig ban” might 
translate as “An investigation into drug abuse supports the prohibition of 
cigarette smoking. 

 
 

- Teacher hands out a dialogue to each student and asks them to 

transcript into phonetics symbols taking account the suprasegmental 

factors.     

 
Aldo: Hello. My name is Aldo. 

Gigo: Hello Aldo, I'm Gigo. 

Gigo: How can I help you? 

Aldo: Can you tell me where Hyundai Factory is? 

Gigo: I'm sorry. I have no idea. You're not from here right? 

Aldo: I've just arrived. I'm from Peru. 

Gigo: I see. What brings you here to London? 

Aldo: Business.  

Gigo: Well, I'm sorry I can't help you with that. Maybe that policeman can help you. 

Aldo: I'll go ask him. Thank you. 

Gigo: No problem. If you need any help, I'm here every day. 

Aldo: It was nice to meet you. Catch you later 

Gigo: See you and good luck.
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Evaluation – module III 

1. Students read one of the stories aloud on a presentation, using the sound 

and taking account the suprasegmental factors.10p 

| tekst wʌn | 
əˈnʌðər ˈeəriə wɪtʃ ˈhæz tʃeɪndʒd sɪɡˈnɪfɪkəntli z wɒt ˈhæpənz bɪˈfɔː ˈmærɪdʒ 
| 
ɪn ðə pɑːst | 
ˈpiːpl̩ lɪvd wɪð ðeə ˈpeərənts ʌnˈtɪl ˈðeɪ ˈɡɒt ˈmærɪd | 
ənd iːtʃ ˈmærɪdʒ wəz səˈpəʊzd tu bi ə ˌwaɪt ˈwedɪŋ | 
təˈdeɪ | 
ˈlɪvɪŋ təˈɡeðə bɪˈfɔː ˈmærɪdʒ ənd ˌpriːˈmærɪtl̩ ˈseks ə kənˈsɪdəd ˈnɔːml̩ | 
ənd ˌmeni ˈpiːpl̩ ˈtraɪaʊt ðeə rɪˈleɪʃnʃɪp ˈbaɪ ˈlɪvɪŋ təˈɡeðə bɪˈfɔː ˈɡetɪŋ ˈmærɪd 
| 
 
| tekst ˈtuː | 
ðiːz ˈtʃeɪndʒɪz təˈɡeðə wɪð ˈʌðə ˈtʃeɪndʒɪz sʌtʃ əz mɪkst ˈmærɪdʒɪz | 
həv ˈɔːltəd ðə feɪs əv ˈbrɪtɪʃ səˈsaɪəti | 
səm ˈpiːpl̩ dɪˈplɔː ðəm əz ə ˈbreɪkdaʊn əv trəˈdɪʃn̩əl ˈvæljuːz | 
ˈʌðəz preɪz ðəm əz ɪkˈspreʃn̩z əv ˈɡreɪtə ˈtɒlərəns ənd daɪˈvɜːsɪti | 
bət wʌn ˈθɪŋ z fə ʃʊə | 
ˈbrɪtɪʃ ˈfæməlɪz ə ˈtʃeɪndʒɪŋ ənd ˌwi:l kənˈtɪnjuː tu tʃeɪndʒ | 
 
| tekst θriː | 
sɪns ˌmeni ˈnjuːspeɪpəz – ɪˈspeʃəli ðeə ˈhedlaɪnz – həv ˈlɪtl̩ speɪs tu ɪksˈpleɪn 
ˈθɪŋz ɪn depθ |ˈðeɪ həv dɪˈveləpt ə ˈspeʃl̩ vəˈkæbjʊləri əv ðeər əʊn |ˈɪt ˈfiːtʃəz 
ʃɔ:t ˈwɜːdz ənd tendz tu ˈli:v aʊt ˈɑːtɪkl̩z ənd ɔːɡˈzɪliəri vɜːbz |ðʌs |ˈðeɪ 
ˈjuːz “back” fə “support” |“deal” fə “agreement” |“ban” fə “prohibit” |“talk” fə “dis
cussion |negotiation” |“probe” fə “investigate” |ənd ˈsəʊ ɒn |ˈɪt ˈɔ:lsəʊ 
ɪnˈkluːdz ˈkʌləfəl ˈwɜːdz tu drɔː ði eɪ ənd æd ˈɪntrəst tu ə ˈstɔːri | | ˈsəʊ 
ˈpraɪsɪz dəʊnt “go ˈʌp quickly” |ˈðeɪ “rocket” |pəˈli:s dəʊnt “hurry” tu ðə ˈsi:n 
əv ðə kraɪm |ˈðeɪ “race” |ənd ˈsəʊ ɒn |ə ˈhedlaɪn ðæt riːdz “drugs prəʊb 
bæks cig ban” ˈmaɪt trænzˈleɪt əz “an ɪnˌvestɪˈɡeɪʃn̩ ˈɪntə ˈdrʌɡ əˈbjuːs 
səˈpɔːts ðə ˌprəʊɪˈbɪʃn̩ əv ˌsɪgəˈret ˈsməʊkɪŋ | 

2. Students read the dialogue, role play it, using the sound of the 

phonetic symbols and taking account the suprasegmental 

factors. 10p 

| ˈɑːldәʊ |:həˈləʊ |maɪ neɪm z ˈɑːldəʊ | 
gigo |həˈləʊ ˈɑːldəʊ |aɪm gigo | 
gigo |ˌhaʊ kən ˈaɪ help ju | 
ˈɑːldәʊ |kən ju tel miː weə ˈhjənˌde ˈfæktəri z | 
gigo |aɪm ˈsɒri |ˈaɪ həv ˈnəʊ aɪˈdɪə |jə nɒt frəm hɪə raɪt | 
ˈɑːldәʊ |aɪv dʒəst əˈraɪvd |aɪm frəm pəˈruː | 
gigo |ˈaɪ ˈsiː |wɒt brɪŋz ju hɪə tu ˈlʌndən | 
ˈɑːldәʊ |ˈbɪznəs | 
gigo |wel |aɪm ˈsɒri ˈaɪ kɑːnt help ju wɪð ðæt |ˈmeɪbiː ðæt pəˈliːsmən kən 
help ju | 
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ˈɑːldәʊ |aɪl ˈɡəʊ ɑːsk ɪm |θæŋk ju | 
gigo |ˈnəʊ ˈprɒbləm |ɪf ju niːd ˈeni help |aɪm hɪər ˈevri ˈdeɪ | 
ˈɑːldәʊ |ˈɪt wəz naɪs tu miːt ju |ˈkætʃ ju ˈleɪtə | 
gigo |ˈsi: ju ənd gʊd lʌk | 
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ANEXO 3 
 

BASE DE DATOS – GRUPO CONTROL – PRE TEST 
 

Nº 
OBTIENE INFORMACIÓN DE 

SÍMBOLOS FONÉTICOS 

ADECUA Y ORGANIZA LAS 
PALABRAS NUEVAS DE 

FORMA COHERENTE 

UTILIZA RECURSOS VERBALES Y NO 
VERBALES INTERACTUANDO CON DISTINTOS 
INTERLOCUTORES Y REFLEXIONA LA FORMA, 

CONTENIDO Y CONTEXTO DE LA 
COMUNICACIÓN ORAL 

CALIFICACIÓN 

 1 2 ST 3 4 ST 5 ST  

1 1 2 3 1 3 4 1 1 8 

2 2 2 4 2 3 5 1 1 10 

3 1 1 2 2 1 3 1 1 6 

4 1 2 3 2 3 5 2 2 10 

5 2 1 3 0 3 3 3 3 9 

6 3 2 5 2 3 5 1 1 11 

7 2 1 3 2 3 5 1 1 9 

8 2 2 4 2 1 3 3 3 10 

9 1 2 3 0 3 3 2 2 8 

10 0 2 2 2 1 3 2 2 7 

11 2 1 3 2 2 4 2 2 9 

12 3 3 6 0 2 2 1 1 9 

13 2 2 4 1 1 2 2 2 8 

14 2 1 3 2 2 4 2 2 9 

15 3 1 4 1 1 2 1 1 7 

16 3 1 4 1 2 3 1 1 8 
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17 2 2 4 1 3 4 1 1 9 

18 3 1 4 1 1 2 2 2 8 

19 3 1 4 2 1 3 2 2 9 

20 3 1 4 0 3 3 2 2 9 

21 2 2 4 2 2 4 2 2 10 

22 2 2 4 2 2 4 3 3 11 

23 1 2 3 2 1 3 2 2 8 

24 1 2 3 1 3 4 1 1 8 

25 1 3 4 2 1 3 2 2 9 
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BASE DE DATOS – GRUPO CONTROL – POST TEST 
 

Nº 
OBTIENE INFORMACIÓN DE 

SÍMBOLOS FONÉTICOS 

ADECUA Y ORGANIZA LAS 
PALABRAS NUEVAS DE 

FORMA COHERENTE 

UTILIZA RECURSOS VERBALES Y NO 
VERBALES INTERACTUANDO CON DISTINTOS 
INTERLOCUTORES Y REFLEXIONA LA FORMA, 

CONTENIDO Y CONTEXTO DE LA 
COMUNICACIÓN ORAL 

CALIFICACIÓN 

 1 2 ST 3 4 ST 5 ST  

1 2 2 4 1 3 4 2 2 10 

2 2 2 4 2 3 5 3 3 12 

3 2 2 4 2 2 4 2 2 10 

4 3 2 5 3 3 6 2 2 13 

5 2 1 3 2 3 5 3 3 11 

6 4 3 7 3 3 6 3 3 16 

7 2 1 3 3 3 6 2 2 11 

8 3 3 6 3 2 5 3 3 14 

9 3 3 6 2 3 5 2 2 13 

10 2 2 4 2 2 4 3 3 11 

11 3 2 5 3 2 5 3 3 13 

12 3 3 6 1 3 4 2 2 12 

13 3 3 6 2 2 4 3 3 13 

14 2 2 4 2 2 4 3 3 11 

15 3 2 5 2 3 5 2 2 12 

16 3 2 5 2 2 4 2 2 11 

17 3 2 5 2 3 5 2 2 12 

18 3 2 5 2 1 3 2 2 10 
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19 3 2 5 3 2 5 2 2 12 

20 3 2 5 1 3 4 3 3 12 

21 3 3 6 3 2 5 3 3 14 

22 2 4 6 2 3 5 3 3 14 

23 2 2 4 3 2 5 2 2 11 

24 2 2 4 2 3 5 2 2 11 

25 2 3 5 3 1 4 3 3 12 
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BASE DE DATOS – GRUPO EXPERIMENTAL – PRE TEST 
 

Nº 

  

OBTIENE 
INFORMACIÓN DE 

SÍMBOLOS 
FONÉTICOS 

ADECUA Y 
ORGANIZA LAS 

PALABRAS 
NUEVAS DE 

FORMA 
COHERENTE 

UTILIZA RECURSOS VERBALES 
Y NO VERBALES 

INTERACTUANDO CON 
DISTINTOS INTERLOCUTORES Y 

REFLEXIONA LA FORMA, 
CONTENIDO Y CONTEXTO DE LA 

COMUNICACIÓN ORAL 

CALIFICACIÓN 

   1 2 ST 3 4 ST 5 ST  

1   3 1 4 1 2 3 2 2 9 

2   2 2 4 2 1 3 2 2 9 

3   3 3 6 1 1 2 2 2 10 

4   1 2 3 1 3 4 0 0 7 

5   1 3 4 1 2 3 2 2 9 

6   1 1 2 1 3 4 1 1 7 

7   3 1 4 2 1 3 1 1 8 

8   1 0 1 2 3 5 2 2 8 

9   2 2 4 2 1 3 1 1 8 

10   3 2 5 1 3 4 2 2 11 

11   3 2 5 1 3 4 1 1 10 

12   3 1 4 2 1 3 2 2 9 

13   1 2 3 1 3 4 2 2 9 

14   1 2 3 2 1 3 1 1 7 

15   1 1 2 1 3 4 2 2 8 

16   2 2 4 1 3 4 3 3 11 

17   1 1 2 1 3 4 2 2 8 
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18   2 3 5 0 1 1 3 3 9 

19   1 2 3 2 1 3 2 2 8 

20   1 2 3 1 3 4 1 1 8 

21   1 1 2 1 2 3 2 2 7 

22   1 2 3 1 3 4 1 1 8 

23   2 2 4 0 3 3 1 1 8 

24   2 2 4 1 1 2 2 2 8 

25   1 2 3 2 2 4 2 2 9 
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BASE DE DATOS – GRUPO EXPERIMENTAL – POST TEST 
 

0 
OBTIENE INFORMACIÓN DE 

SÍMBOLOS FONÉTICOS 

ADECUA Y ORGANIZA LAS 
PALABRAS NUEVAS DE 

FORMA COHERENTE 

UTILIZA RECURSOS VERBALES Y NO 
VERBALES INTERACTUANDO CON DISTINTOS 
INTERLOCUTORES Y REFLEXIONA LA FORMA, 

CONTENIDO Y CONTEXTO DE LA 
COMUNICACIÓN ORAL 

CALIFICACIÓN 

 1 2 ST 3 4 ST 5 ST  

1 4 4 8 2 4 6 3 3 17 

2 4 3 7 2 3 5 2 2 14 

3 4 3 7 3 3 6 4 4 17 

4 3 2 5 3 4 7 3 3 15 

5 4 4 8 2 2 4 3 3 15 

6 3 2 5 3 4 7 2 2 14 

7 3 4 7 3 4 7 2 2 16 

8 3 3 6 3 4 7 3 3 16 

9 4 4 8 2 2 4 3 3 15 

10 4 4 8 3 3 6 4 4 18 

11 4 3 7 3 5 8 3 3 18 

12 4 4 8 2 4 6 4 4 18 

13 4 4 8 3 3 6 3 3 17 

14 4 3 7 2 2 4 3 3 14 

15 4 3 7 2 4 6 4 4 17 

16 4 4 8 3 4 7 4 4 19 

17 3 2 5 2 5 7 2 2 14 

18 4 3 7 3 3 6 4 4 17 
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19 4 4 8 3 3 6 2 2 16 

20 3 2 5 2 4 6 3 3 14 

21 2 4 6 3 4 7 3 3 16 

22 3 4 7 2 3 5 3 3 15 

23 4 4 8 3 5 8 2 2 18 

24 4 4 8 3 2 5 3 3 16 

25 4 2 6 3 4 7 2 2 15 
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TABLA 

ALFA DE CRONBACH 
 

VARIABLE: PRONUNCIACION DEL INGLES 
 

Nº 

OBTIENE INFORMACIÓN DE 
SÍMBOLOS FONÉTICOS 

ADECUA Y ORGANIZA LAS 
PALABRAS NUEVAS DE 

FORMA COHERENTE 

UTILIZA RECURSOS VERBALES Y NO VERBALES 
INTERACTUANDO CON DISTINTOS INTERLOCUTORES Y 
REFLEXIONA LA FORMA, CONTENIDO Y CONTEXTO DE 

LA COMUNICACIÓN ORAL 
TOTAL 

1 2 3 4 5 

1 3 3 1 3 2 12 

2 3 2 3 2 3 13 

3 4 2 3 4 2 15 

4 4 4 3 3 4 18 

5 4 4 3 5 2 18 

6 3 2 2 4 3 14 

7 1 2 1 2 1 7 

8 2 2 1 2 2 9 

9 3 3 2 3 2 13 

10 4 3 2 3 2 14 

S 0.99 0.82 0.88 0.99 0.82 3.47 

S2 0.99 0.68 0.77 0.99 0.68 
12.01 

ΣS2 4.10 

FUENTE: Elaboración propia 
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∝=
𝐾

𝐾 − 1
[1 −

∑𝑆𝑖
2

𝑆𝑇
2 ] 

Donde:  

K = Número de ítems 

∑𝑆𝑖
2 = Sumatoria de los cuadrados de las varianzas de las respuestas de cada ítem. 

𝑆𝑇
2 = Cuadrado de la sumatoria de la varianza de la sumatoria de los puntajes de cada cuestionario aplicado. 

Si el alfa “α” de Cronbach está más cerca de 1, más alto es el grado de confiabilidad que existe en el instrumento a 

validar. 

 

Entonces: K = 5 ,∑𝑆𝑖
2 = 4.10 , 𝑆𝑇

2 = 12.01 reemplazando en la fórmula:    ∝=
𝐾

𝐾−1
[1 −

∑𝑆𝑖
2

𝑆𝑇
2 ] 

 ∝=
𝟓

𝟓−𝟏
[𝟏 −

𝟒.𝟏𝟎

𝟏𝟐.𝟎𝟏
]= 0.823 como dicho valor está muy cerca de 1, la confiabilidad del instrumento es buena. 
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EVIDENCIAS 
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