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Análisis de la Pronunciación en Inglés de los Estudiantes de la Clase de
Fonética y Fonología Inglesa: Estudio de Caso
Resumen
Este artículo es una aproximación a las dificultades más recurrentes que se
presentan en la producción oral del habla inglesa, donde se describen las variaciones en
la pronunciación de los estudiantes de un curso de fonética, de esta manera tomando
como referencia la tabulación realizada se marcaron los fonemas vocálicos con mayor
dificultad en la articulación, y la necesidad de reconocer la importancia de las
características suprasegmentales en los cursos de fonología inglesa. Para lograr esto, se
realizó un estudio cuantitativo de tipo descriptivo, el cual permitió identificar los
cambios en la producción de los fonemas vocálicos y los cambios en las características
suprasegmentales a lo largo de un curso de fonética inglesa. Con estos datos se
reconoció la importancia de los ejercicios de repetición en el proceso de aprendizaje,
como también de la necesidad del tener en cuenta las características suprasegmentales
en los procesos de aprendizaje y enseñanza; reconociendo asícomo la influencia de la
conciencia lingüística determina el papel de la interiorización de los conocimientos en el
proceso de mejora del estudiante. De tal manera que se puedan reconocer los aspectos
más relevantes a la hora de aprender fonética inglesa y que ayuden en el proceso de
aprendizaje de los estudiantes.
Palabras Clave: conciencia lingüística; enseñanza del inglés; fonética y fonología;
pronunciación.
Abstract
This article approximates the most frequent difficulties presented in the oral
production of the English speaking, where are identified the vocalic phonemes with
biggest difficulty in the articulation, and the need of recognizing the importance of the
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suprasegmental features in the courses of Anglophone phonetic. To achieve this, it was
conducted a quantitative study of type descriptive, which allows to identify changes in
the production of the vowel phonemes and suprasegmental features over the course of
Anglophone phonetic. With this data, the importance of the repetition exercises in the
learning process was recognized, as well as the need to take into account the
suprasegmental features in the processes of learning and teaching, thus recognizing the
influence of the linguistic consciousness that determines the role of internalization of
knowledge in the improvement process of student.
Key words: English language teaching; linguistic awareness; phonetics and
phonology; pronunciation.

Introducción
Partiendo de los problemas fonéticos que presentan los estudiantes a lo largo de
instrucción formal, es necesario hacer una aproximación a las dificultades más
recurrentes que se presentan en la producción oral del habla inglesa, debido a la clase de
instrumentos que se manejaron en esta investigación, se realizó un estudio de tipo
cuantitativo descriptivo, sobre los cuales se implementó un análisis fonético de audios
grabados por 15 estudiantes de tercer semestre de fonética y fonología inglesa de la
Universidad de La Salle 2015 ciclo II. De este modo se busca lograr un acercamiento a
los parámetros que exige el programa nacional de bilingüismo 2004-2019 y asímismo
fortalecer y ayudar a alcanzar los niveles de dominio de la lengua propuestos por el
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza,
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Evaluación (Consejo de Europa, 2002), en el cual buscan mejorar la relación lengua
materna y extranjera con el fin de favorecer la adquisición de la segunda lengua.
Esta investigación está dirigida a dar respuesta a aquellos factores que
contribuyen al mejoramiento de la pronunciación en inglés, tomando en cuenta las
variaciones de los elementos segmentales (articulación de los fonemas vocálicos) y
suprasegmentales (elementos prosódicos), que ayuden a determinar cuáles son los
elementos necesarios para ahondar más en las técnicas de aprendizaje (conciencia
lingüística). Con la ayuda de la identificación de los cambios en la producción y
articulación de los fonemas vocálicos, asícomo los cambios suprasegmentales que
ocurren en los tres momentos analizados durante el curso de fonética inglesa,
igualmente la investigación está enfocada a determinar la influencia de la conciencia
lingüística en los procesos de aprendizaje que da paso a verificar el proceso de cada
estudiante.
Estos audios han sido analizados cuantitativamente a partir de una rúbrica
diseñada por los autores investigadores. En la cual encontraremos todos los fonemas del
alfabeto anglófono y características suprasegmentales de la recitación del poema. Este
análisis nos arrojará ciertos resultados para verificar el progreso de cada estudiante. De
esta manera podremos establecer algunos de los problemas de pronunciación más
recurrentes en el aprendizaje de una lengua extranjera (inglés).
Marco Teórico
Para evidenciar ciertos aspectos relevantes de los problemas que ocurren para
conseguir una buena pronunciación, saber su función en la lengua y como ejecutarlos,
fue necesario hacer una indagación específica para dar cuenta de las falencias en cuanto
a esta investigación requiere. En los párrafos siguientes se explicarán los principales
constructos que se desarrollan en esta investigación.
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En un primer acercamiento a lo que se entiende como acento, se encontró un
texto investigativo acerca de la enseñanza y aprendizaje del acento y las competencias
lingüísticas en una lengua extranjera, sugiere que el acento debe ser concebido como el
resultado de la interacción entre la lengua y la identidad regional frente al uso de una
lengua extranjera con diferentes normas fónicas. (Chacón & Perez, 2009).
Encontramos pertinente enfatizar sobre la enseñanza del inglés y cuáles son las
herramientas más eficaces en la pedagogía de los docentes de fonética, es necesario
recordar que este aspecto es propenso a transformaciones, que demuestra la necesidad
de crear nuevas estrategias de aprendizaje que le permitan al estudiante acoplarse de
mejor manera a las herramientas que se usan en la enseñanza de una lengua extranjera,
por esto sería de gran ayuda hacer uso de actividades lúdicas que permitan a los
estudiantes acceder a nuevos conocimientos, interactuando en un espacio más amplio.
Por esto, es de vital importancia generar proyectos que integren la enseñanza de la
lengua inglesa como instrumento de comunicación.
En segunda instancia, es necesario reconocer la función que puede tener los
elementos suprasegmentales en la producción oral. Las funciones de estos elementos se
conciben como algo propio de la lengua, que consiste en lo que el autor llama en una
primera instancia una “entonación pre lingüística”: y en un segundo plano “el trabajo en
entonación”, por tanto, es el de reconocer e intentar reproducir el ritmo característico de
la lengua, sus cadencias tonales recursivas y el juego acentual de los grupos fónicos.
(Cantero, 1994).
Se concibe el entrenamiento fonético como un factor determinante en el uso
cotidiano del lenguaje frente al uso de una lengua extranjera que tiene reglas fónicas
diferentes, el hablante al no tener un dominio de estas reglas intenta reproducir e imitar
el ritmo característico de la lengua extranjera, sus cadencias tonales recursivas y el
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juego acentual de los grupos fónicos a partir de la propia lengua materna Thompson
(2012). No se puede generar una disminución de este factor como se tiende a pensar en

la mayoría de los casos, por otro lado, si se puede generar un entrenamiento fonético de
carácter significativo para el hablante, que dé como resultado un proceso orientado a
promover su motivación para generar una correcta pronunciación.
Ahora bien, otro constructo a tener en cuenta son las características
suprasegmentales, donde muchos factores influyen a la hora de hablar una lengua
extranjera. En este primer acercamiento se busca definir de la misma manera que en el
constructo anterior, Rieder (2000) define estas características como un incentivador que
debe ser promovido por el docente, en el cual se busca que el estudiante genere
preguntas referentes al lenguaje, dejando de lado la creencia de que hay conocimientos
ya dominados por él; el conocimiento práctico es de vital importancia para lograr una
reflexión acerca de la estructura de lengua. Lo anterior infiere a que los docentes deben
estar preparados para reconocer estas características en una institución educativa,
empezando desde la inclusión de estos factores en el currículo de un área de lengua
extranjera.
Para lograr tener una pronunciación correcta muchos autores sugieren que se
debe reducir el acento de la primera lengua. Thomson (2012) explica que el acento no es
un factor que se puede reducir, ya que es la falta de entrenamiento fonético en un
contexto significativo para el estudiante, en el cual pueda ser orientado y se promueva
su motivación, dando como resultado una pronunciación correcta. Esto infiere, que más
allá de una instrucción formal, es importante la adquisición de la lengua extranjera en
contexto. Sin embargo, de esta manera no se logra una pronunciación correcta.
En un último acercamiento de este constructo en un ámbito académico, donde se
mencionan aspectos tales como la importancia de producir sonidos en una segunda
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lengua, por lo que infiere un uso fonético a la hora de pronunciar correctamente. Esto
quiere decir que, a través de una instrucción formal en acompañamiento con un docente,
el estudiante en este caso, puede apropiarse de estas características a través de una
adquisición en un contexto de segunda lengua. Para que asíestas características pasen a
ser un aprendizaje significativo (Thomson, 2012). Este acercamiento en conjunto con la
definición de Rieder (2000), indica que, sin una instrucción formal en el aula de clases,
es imposible reconocer falencias en estas características, y si no se llegan a identificar,
no se logra una pronunciación correcta. Después de haber aclarado los aspectos
concernientes a la producción oral de una segunda lengua es necesario abordar el tema
de la conciencia lingüística.
La conciencia lingüística en el aprendizaje y enseñanza de las lenguas
extranjeras busca fortalecer los procesos de enseñanza que se desarrollen en los
estudiantes logrando un acercamiento al lenguaje por medio de la percepción y
sensibilidad orientada a componentes aislados de la lengua, tales como los componentes
fonéticos, semánticos, paradigmáticos, etc. Cots, J. M. y Nussbaum, (2002) establecen a
la conciencia lingüística como un ente que busca que por medio de la autocorrección se
logre la asimilación de aspectos relacionados a la lengua; en el caso de esta
investigación se evidencia en los conocimientos previos relacionados con la fonética por
parte los estudiantes y cómo hacen uso de estos en la producción oral. Rieder (2000)
propone el uso de la conciencia lingüística como un incentivador que debe ser
promovido por el docente, buscando en el estudiante un interés por su proceso de
formación.
Es por esto que se utiliza un tipo de ejercicio lúdico orientado hacia las
didácticas de la pronunciación, en este caso la utilización de un poema como corpus
lingüístico, donde la repetición de pares mínimos es una actividad mecánica, en la que
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se pueda determinar la pronunciación correcta de segmentos en esta estructura literaria,
y ser implementadas en los cursos de fonética como formas didácticas de la enseñanza
del inglés, como lo menciona Pennington (1996), para asíestablecer una relación entre
la didáctica de la pronunciación y el proceso de interiorización por medio de la forma
antes comentada.
Marco metodológico
Esta investigación se rige bajo el paradigma de investigación cuantitativo en la
modalidad de investigación de tipo descriptivo que se acopla a la problemática
estudiada desde la perspectiva de un estudio de caso descrito por Hernández, R.,
Fernández, C., & Baptista, P. (2006), con la intención de dar respuesta a aquellos
factores que aportan herramientas académicas al estudiante en su mejoramiento de la
pronunciación del inglés.
En este sentido, se intentó hallar las problemáticas más recurrentes en la
producción de lengua extranjera (inglés), se procedió a seguir los pasos de la
investigación descriptiva, partiendo del problema detectado en el diagnóstico, en el que
se busca caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando los rasgos más
peculiares examinando las características del problema escogido, definiendo el
problema en cuestión (Hernández, et al., 2006).
Se procedió a la recolección de datos, seguido por la sistematización de los
mismos como lo son la elaboración de tablas de análisis y la descripción de datos
analizados, para asíestablecer una categorización de la información y una
estructuración de categorías que permitan una triangulación que da como resultado la
interpretación de los datos contrastados con la teoría (Hernández, et al., 2006).
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Análisis de Datos
Los resultados que se pretenden conseguir con el desarrollo de este estudio de caso son
los siguientes:
-

Identificar las problemáticas más recurrentes referentes a los elementos
segmentales y suprasegmentales en la producción oral de los estudiantes de un
curso de fonética.

-

Describir los rasgos de las problemáticas encontradas para lograr un mayor
entendimiento.

Contrastar los resultados obtenidos con referentes teóricos y asíobtener una explicación
Partiendo de los datos obtenidos durante la investigación descriptiva a través de
grabaciones recogidas en tres diferentes momentos durante el ciclo II del 2015, estos
audios se analizaron mediante un método de tabulación y comparación, identificando las
respuestas comunes procediendo a una reducción de datos del interés propuesto al
principio de este estudio, donde se planteó una aproximación a las dificultades
presentadas al momento de la producción del habla inglesa, se generará una descripción
de peculiaridades presentadas en dicho estudio. Se realizarán hipótesis pertenecientes al
conjunto de datos recolectados, tomando como referente la población y el contexto
escogido, estudiantes en proceso de formación inicial de tercer semestre de la
universidad de la Salle sede chapinero, en la docencia que mediante un estudio
cuantitativo descriptivo fueron estudiados en su manera de producir una lengua
extranjera oralmente
En un primer momento se diseñó una rúbrica de análisis mixta (Anexo 1) que
contara con tres diferentes elementos para la descomposición y estudio de los audios. El
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primer elemento desarrollado en la matriz fue la trascripción fonética del poema. Un
segundo elemento fue un cuadro que contuviera cada uno de los fonemas establecidos
en el AFI (Alfabeto Fonético Internacional), este cuadro contaba con tres columnas, una
columna con la enumeración de cuantas veces se repetía cada fonema en el poema, y
dos columnas que permitieran numerar los aciertos y desaciertos entre el total de la
cantidad de veces que aparecía cada fonema en el poema; con la intención de incorporar
una descripción narrativa de lo que se pudiera percibir en los audios durante el ejercicio
de producción oral se ideó un tercer elemento con la opción de detallar lo que ocurriera
con las características suprasegmentales en la recitación del poema.
Para el análisis de la entonación se elaboró un segundo instrumento ( Anexo 2 )
con la transcripción de la entonación en el poema, se utilizaron las dos marcas de
entonación mostradas por el AFI (Asociación Fonética Internacional , 2003) para lograr
la transcripción de la entonación, en la que fuera visible la variación de la altura tonal,
donde la entonación ascendente y descendente están marcadas con una flecha diagonal
ascendente de izquierda a derecha [ ↗ ] y la caída de izquierda a derecha [ ↘ ] ,
respectivamente. Estos pueden ser escritos como parte de una sílaba, o separados co n un
espacio cuando tienen un alcance más amplio.
Una vez obtenidos los datos a partir de los instrumentos, se procedió a digitalizar
la información tabulándola en un archivo de Excel (Anexo 3), para después graficar los
datos y asídelimitar para dar cuenta de las variaciones presentadas en cada uno de los
casos, se decidió examinar únicamente los fonemas vocálicos durante los tres diferentes
momentos del estudio de caso ya que se consideró necesario delimitar el estudio al
análisis de las vocales.
Para delimitar este estudio se seleccionaron los tres estudiantes que mostraron
mayor y menor progreso durante el ejercicio de producción oral, con la comparación de
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estos seis casos se buscó dar cuenta de las similitudes y diferencias que se pudieran
presentar entre los estudiantes a lo largo de los tres momentos registrados a la hora de
recitar el poema. Para llegar a esto se realizó una interpretación individual de los audios
de los sujetos escogidos en el cual se cuenta los aspectos más relevantes y los patrones
presentes en los datos.
A continuación, se presenta el análisis de la información de los estudiantes con
menor progreso, y se muestran los resultados a partir de la producción de los fonemas
vocálicos y de las características suprasegmentales de cada una de las tres grabaciones.
En el caso del estudiante 1, se puede observar que en la producción del fonema
vocálico /ɑ:/ existe una fluctuación de aciertos en los tres momentos a partir del
primero, donde inició con un cifra superior a 80% siguiendo con una caída hasta el 60%
que luego mejoró pero que aun asíquedo por debajo de la primera grabación , en el
fonema /I/ se refleja una mejora del primer momento al segundo que luego recae por
debajo del segundo momento lo cual es particular ya que mejoró notablemente para
luego volver a disminuir, la mejora en la pronunciación del fonema /I/ y en el fonema /i/
refleja cómo el estudiante no logra superar su primer momento en vez de eso lo
disminuyó notablemente en un Segundo y que más adelante trato de mejorar más sin
embargo no logró obtener el mismo porcentaje que alcanzó en la primera grabación; el
cuarto fonema /Ɛ/ paso algo similar paso de una segundo momento positivo en el que se
nota una mejora pero en la grabación final vuelve a disminuir su resultado en el fonema
/ǣ/ el estancamiento es más notorio ya que se sitúa su primer y tercer momento en el
mismo porcentaje lo cual no muestra un avance o atraso (Ver grafica1).

Análisis de la Pronunciación en Inglés de los Estudiantes de la Clase de Fonética y Fonología
Inglesa: Estudio de Caso
11

L

Grafica 1. Grafica de análisis de aciertos en los fonemas vocálicos de los datos recolectados por medio de
la rúbrica de análisis del estudiante número 1 en las tres grabaciones.

as
características suprasegmentales se analizaron por medio de un proceso descriptivo con
los datos obtenidos por medio del uso de la rúbrica de análisis y se obtuvo el siguiente
análisis:
La entonación no fue un aspecto importante para el lector ya que se hizo notoria
la dificultad de realizar entonaciones ascendentes y descendentes en la mayoría de las
oraciones, la voz debe subir y bajar dependiendo la entonación de las palabras algo que
fue difícil de encontrar en la recitación, ya que el poema se proclamó de manera plana,
se escuchó el mismo tipo de entonación en la mayor parte de la lectura siendo
complicado para el oyente identificar los cambios tonales de las palabras. En este
sentido se distingue una lectura forzada en vez de la recitación de un poema.
En cuanto al acento, el estudiante interrumpe los sonidos y no son claros en su
producción, se presenta una dificultad en la correcta marcación de la acentuación, en la
primera grabación se produce un desacierto recurrente en la mayoría de los casos, se
mejoró la producción de aciertos de acentuación en la segunda grabación junto a la
pronunciación de algunos fonemas pero aún se presentaban algunos errores recurrentes,
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el progreso cambió en la última grabación ya que la cantidad de aciertos de entonación
fueron mayores mientras que los aciertos en la producción de los fonemas disminuyo .
Finalmente, el ritmo usado en este ejercicio, presenta en la primera grabación
una falta de sonoridad de las palabras y un acompañamiento de una musicalidad con
subidas y bajas. Sin embargo, hay una secuencia encadenada en la producción del
poema, en la segunda grabación se refleja una segmentación en la producción del ritmo,
no hay una fluidez en la producción; en la tercera grabación se evidencia una
producción más fluida, con marcas en la musicalidad en el enlace de sonidos producidos
en el poema.
En el proceso de producción del estudiante 9 se puede observar la falta de
progreso en la pronunciación de los fonemas /ɑː/ /ɪ/ /i/ /ɛ/ ya que en los fonemas /ɑː/ y
/ɪ/ la cantidad de veces que pronunció correctamente estas vocales es el mismo, lo cual

no refleja una mejora ni un decaimiento en la gráfica, en el fonema vocálico /æ / se
muestra que el estudiante mejora en la producción en la segunda grabación sin embargo
al pasar a la tercera grabación se localiza por debajo del primer momento que era
superior a 40% y por el contrario en este tercer momento queda por debajo de esta cifra
algo que es muy notable en la gráfica es la disminución en la mejora de la
pronunciación de dicha vocal, más adelante en los fonemas vocálicos /ɔ/ /ɒ/ /ʊ/ se
vuelve a reflejar una disminución en la correcta pronunciación de dichas vocales el
estudiante proclamó erróneamente esta vocales en la última grabación en comparación
con su primera y segunda grabación (Ver grafica 2).

Análisis de la Pronunciación en Inglés de los Estudiantes de la Clase de Fonética y Fonología
Inglesa: Estudio de Caso
13

Estudiante 9
Series1

120,0%

Series2

Series3

100,0%
80,0%

60,0%
40,0%

20,0%
0,0%
ɑː

ɪ

i

ɛ

æ

ʌ

ɔ

ɒ

ʊ

u

ə

w

j

Grafica 2. Grafica de análisis de aciertos en los fonemas vocálicos de los datos recolectados por
medio de la rúbrica de análisis del estudiante número 9 en las tres grabaciones.

La entonación del poema realizada por este estudiante presenta tonos
inadecuadas en la proclamación, ya que las entonaciones realizadas son horizontales en
la mayor parte del poema, en la segunda grabación se encuentran entonaciones sin
diferenciación alguna, en la tercera grabación se puede escuchar como la voz sube y
baja para enfatizar en los sonidos, pero estos no son los correspondientes haciendo que
sea difícil distinguir el énfasis en algunas palabras.
En la acentuación se detecta una gran cantidad de errores en los tres momentos,
en la producción de acentos de la primera grabación se percibe que la pronunciación de
palabras no concuerdan con la pronunciación de los sonidos fonéticos, durante la
segunda grabación se vuelve frecuente poner el acento en la última sílaba
indiscriminadamente, el estudiante trató de realizar los acentos tónicos en las palabras
lográndolo de manera parcial en algunos momentos, la mayoría de los sonidos
producidos fueron incorrectos ya que se preocupó por el sonido de cada palabra, al
hacerlo tan lento se escucha como si no estuviera seguro de la posición de que llevaba
cada palabra. En la mayoría de palabras no reconoce cual es la sílaba acentuada y por
esto la termina pronunciando mal.
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Por último el ritmo presente en el proceso analizado muestra la siguientes
particularidades, en la primera grabación debido a la incorrecta entonación en la
mayoría de oraciones no se encontró algún tipo de musicalidad en el poema, en la
asegunda grabación el estudiante leyó el poema de manera segmentada, las palabras en
vez de seguir con una secuencia y rítmica generaron sonidos en conjuntos como si se
tratara de palabras u oraciones separadas, en la tercera grabación estudiante logra
producir un cadena rítmica más acorde al corpus lingüístico recitado haciendo una
producción más natural.
En el caso del estudiante 7 se puede evidenciar que los fonemas /ɑː/ /ɪ/ /i/ tienen
el más bajo porcentaje en la primera, segunda y tercera grabación, aunque mejoró
notablemente. Se encontró un patrón en el proceso, el estudiante tuvo un porcentaje de
aciertos mayor en la primera grabación que en la asegunda grabación, para en la tercera
grabación realizar un mejor trabajo de pronunciación y supera las cifras alcanzadas en el
primer momento, este estudiante demuestra una mejora en la proclamación del poema
(Ver grafica 3).
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Grafica 3. Grafica de análisis de aciertos en los fonemas vocálicos de los datos recolectados por medio de la
rúbrica de análisis del estudiante número 7 en las tres grabaciones.

Inicialmente la entonación en la primera grabación muestra irregularidades en la
altura tonal y que la manera como se pronuncia el poema está mal realizada, y no
concuerda con la entonación adecuada, claro que algunas oraciones si presentan
entonaciones correctas pero la mayoría no corresponden a la forma que se debe, en la
segunda grabación las oraciones con exclamaciones e interrogantes estuvieron mal
pronunciadas, ya que la entonación fue dicha de manera horizontal lo cual no permitió
comprender donde se enfatizaban las palabras, en la tercera grabación no se hace
notorio cuando la entonación es ascendente o desciende lo que muestra una incapacidad
frente al dominio de la entonación por parte del estudiante.
Con respecto al acento en la primera grabación la producción de acento es
errónea, ya que el estudiante no puede producir bien los fonemas vocálicos sobre los
cuales están acentuadas las silabas, en la segunda grabación la mayoría de las palabras
siguen sin estar bien pronunciadas haciendo que no sea clara la acentuación sin embargo
se evidencian casos de mejora en palabras aisladas, en la tercera grabación el estudiante
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logra hacer una identificación de la sílaba tónica logrando una mejor producción del
acento pero aun presenta algunas dificultades.
Finalmente, la producción del ritmo se hace notorio en la fluidez del estudiante
que es notoria, aunque no se preocupó por los sonidos independientes busca generar los
sonidos completos de la palabras, este aspecto es más logrado por él en la mayoría de
grabaciones, el estudiante muestra una particularidad en la segunda grabación en la que
se enfoca en la articulación de los fonemas y por esto tiende a sonar como desligado de
las reglas de la entonación y acentuación, sin embargo en la tercera grabación logró la
unión de sonidos es decir existió musicalidad en la recitación.
A continuación, se presenta el análisis de la información de los estudiantes con
mayor progreso, y se muestran los resultados a partir de la producción de los fonemas
vocálicos y de las características suprasegmentales de cada una de las tres grabaciones.
En el caso de estudiante 2 se puede percibir un avance en la cantidad acertada de
los fonemas recitados en el transcurso de las tres grabaciones, con la excepción de dos
fonemas en particular los cuales reflejan una disminución gradual en comparación con
las tres grabaciones, los cuales son /i/y/u/ estos son los únicos casos que no demuestran
una mejoría en el proceso de aprendizaje; en contraparte se encuentra el caso del
fonema / æ / que muestra un mejoría del 80% desde la primera grabación hasta la
tercera (Ver grafica 4).
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la rúbrica análisis (Anexo 1) del estudiante número 2 en las tres grabaciones.
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La entonación de las palabras es clara y le da sentido a algunas oraciones, la voz
sube en momentos adecuados, la repetición de este ejercicio muestra una mejora,
aunque al final en la última grabación no mostró progreso en este aspecto, solo leyó el
poema de manera superficial y olvido las variaciones de vos que se debían hacer tanto
en las oraciones exclamativas como interrogantes; en todas las grabaciones mostró la
misma falencia aunque enfatizó bien sobre algunas palabras lo cual demuestra que el
estudiante reconoce la entonación y hace uso de ella.
El acento del estudiante muestra una consistencia en la acentuación de las
palaras durante las tres grabaciones, el poema es leído de manera rápida y por
momentos el acento no es el correcto, aunque en la mayoría de palabras si se logra una
acentuación correcta.
Al igual que en el caso anterior el ritmo fue el aspecto más logrado en las tres
grabaciones, ya que la producción fue acertada y cercana a los sonidos esperados. El
ritmo que se logra casi en la totalidad, el estudiante pierde un poco de fluidez a la hora
de recitar en algunos momentos del poema, pero se reconocen patrones melódicos y
pausas.
En el caso del estudiante 3 se evidencia un proceso de mejora progresivo con un
margen de mejora de un 20% entre la primera y la segunda grabación, y un 20% entre la
segunda y la tercera grabación con relación a estos fonemas /i/ /ɛ/ /æ/ /ɔ/ /ɒ/ /u/ /ə/
este estudiante solo tuvo un punto de declive en su proceso y fue en el fonema /ɪ / en el
cual hubo un leve declive entre la segunda y la tercera grabación (Ver grafica 5).
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Grafica 5. Grafica de análisis de aciertos en los fonemas vocálicos de los datos recolectados por medio de la
rúbrica de análisis (Anexo 1) del estudiante número 3 en las tres grabaciones.

La entonación del estudiante se entiende claramente, como también las
variaciones tonales de los enunciados, desde la primera grabación se nota que el
estudiante conoce la entonación de las oraciones y puede darle sentido a lo que está
diciendo, en la segunda grabación se hace evidente el entendimiento y uso de la
entonación, lo demuestra cuando llega a pronunciar de manera adecuada las oraciones
exclamativas e interrogativas; en la tercera grabación por momentos tiene falencias pero
a través de la lectura continua lo recupera.
En el acento se notó la mejoría progresiva en cuanto al porcentaje de aciertos
logrados, en la primera grabación la producción de sonidos por parte del estudiante es
acertada en su mayoría, en la segunda grabación logra hacer más cercanos los patrones
de acentuación dando un uso más natural a la lengua, como resultado en la tercera
grabación logra una cantidad aún mayor en la producción de aciertos.
Por último, el estudiante reconoce el ritmo y lo transmite en la musicalidad del
poema, ya que se hace evidente que durante las tres grabaciones mantuvo una fluidez
que demostraba su dominio en la lengua, las pausas fueron apropiadas y pertinentes, se

Análisis de la Pronunciación en Inglés de los Estudiantes de la Clase de Fonética y Fonología
Inglesa: Estudio de Caso
19

evidenció la producción de acentos de manera apropiada y mostró un dominio constante
de la musicalidad durante las tres grabaciones.
En el caso del estudiante 5 se registra un proceso satisfactorio con un porcentaje
de mejoría de 60% entre la primera grabación y la tercera grabación en los siguientes
fonemas / æ / / ɔ / / ɛ / /ɒ/ /y/, no muestra disminución de aciertos en ninguno de los
fonemas durante el proceso observado; en este proceso se evidencia un mejoramiento
más progresivo y más marcado en la cantidad de aciertos efectuados por el estudiante,
siendo este el de mayor aciertos en total entre todos los sujetos evaluados en el proceso
(Ver grafica 6).
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Grafica 6. Grafica de análisis de aciertos en los fonemas vocálicos de los datos recolectados por medio de la
rúbrica de análisis (Anexo 1) del estudiante número 5 en las tres grabaciones.

En la entonación las subidas y bajadas de voz fueron producías acorde al texto,
en las tres grabaciones se presenta una constancia en el estilo de la entonación, y esto es
evidente en la proclama del poema del estudiante cuando logra una buena producción de
las oraciones haciendo un uso natural de la lengua acorde al cuerpo textual.
En cuanto al acento en las tres grabaciones se mostró un buen desempeño en la
identificación de las sílabas tónicas, se lograron acentuaciones correctas y palabras bien
pronunciadas, el estudiante conoce las palabras y como es su pronunciación, ya que
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sabe dónde estas se acentúan, por lo cual en el momento de proclamar el poema la
mayoría de las palabras se entienden claramente durante las tres grabaciones.
Finalmente el ritmo en la primera grabación se realizó con una producción plana
y se le complicó lograr la fluidez, en la segunda grabación la lectura era segmentada y
dividida por partes fue difícil juntar las palabras ya que eran pronunciadas
independientemente como si se tratara de un dictado, esto hizo que el ritmo se perdiera
sin embargo en la tercera grabación se puedo notar como las palabras se unieron en la
proclama final y se logró una mejor musicalidad del poema, el estudiante al final pudo
dar una mejor proclama y como resultado se obtuvo una buena distribución temporal de
los acentos y las pausas a lo largo del poema.
Análisis comparativo de fonemas. Respecto a los resultados obtenidos se
generó una comparación de los datos entre los estudiantes con mayor y menor progreso,
para identificar las problemáticas más recurrentes entres los estudiantes, y así
determinar los factores más relevantes en el proceso de producción oral.
Se encontraron dos instancias en el análisis de los fonemas, en primera instancia
tenemos una categoría con la menor cantidad de aciertos en fonemas producidos por los
estudiantes, y se encontró que hay una recurrencia en cuanto a lograr el acierto en los
siguientes fonemas /æ/, /i/, /ə/, /ɪ / y esta recurrencia aparece tanto en estudiantes con
mayor cantidad de aciertos como con los de menor cantidad de aciertos, aunque el
porcentaje de aciertos varía todos los estudiantes tienden a tener un declive al adquirir
una menor cantidad de aciertos en estos; encontramos de igual manera en un segundo
plano los fonemas con la mayor cantidad de aciertos que de igual manera tienen una
recurrencia en los siguientes fonemas /ɑ/, /ɒ/, /ɛ/, /w/, que de igual manera muestran un
incremento en el transcurso de las tres grabaciones.
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Hallazgos
Con el fin de dar explicación a los datos obtenidos se hace una estructuración de
categorías que establezcan una triangulación de la información, y que den como
resultado la interpretación de los datos contrastados con la teoría para logar el
entendimiento de los fenómenos presentados en el estudio.
Una articulación diferente. Las diferencias encontradas en los sistemas
fonéticos entre el inglés y el español son amplias y con una gran complejidad; dichas
diferencias son determinantes a la hora de generar una producción oral. Entre estas
dificultades encontramos que la articulación de las vocales en inglés es la que genera la
mayor dificultad en los hablantes de la lengua hispana a la hora de lograr una
producción acertada de esta lengua extranjera (Herrero de Haro, 2012).
En este estudio se utilizó el llamado “trapecio vocálico”, diseñado por Daniel
Jones (1918) y “el triángulo vocálico” diseñado por Hellwag (1871), para generar una
mejor comprensión e interpretación de los resultados obtenidos a lo largo del estudio.
Este trapecio y triangulo representan el punto de articulación de las vocales con la
apertura de la boca y el movimiento de lengua en cada momento.
Los resultados encontrados en el estudio muestran que los fonemas vocálicos
con mayor dificultad a la hora de ser articulados son: /æ/, /i/, /ə/, /ɪ /. Haciendo un
análisis de estos fonemas vocálicos a través del “trapecio vocálico”, obtenemos los
siguientes rasgos distintivos de estos fonemas: /æ/ abierta delantera, /i/ cerrada
delantera, /ə/ central, /ɪ / medio cerrada delantera.
En el análisis de la articulación del fonema /æ/ encontramos que los tres
estudiantes presentan este mismo problema, ya que al no existir el fonema /æ/ en el
español se generan ciertos problemas que hacen que se dificulte el lograr un acierto en
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la producción oral, en la articulación correcta del fonema /æ/ la lengua toma una
posición más adelante que en el fonema /a/ del español (figura1).

Figura 1 análisis de la articulación del fonema /æ/

En el proceso observado del fonema /æ/ se encuentra un patrón en la variación
que ocurre en la cantidad de los fonemas acertados por parte de los tres estudiantes en
las tres grabaciones, entre la primera grabación y la segunda se genera una disminución
en la cantidad de aciertos, en la tercera grabación se retoma la misma cantidad de
aciertos obtenidos en la primera grabación (Ver tabla 1).
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Estudiante 9
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Tabla 1 progreso en la producción fonema /æ/

La dificultad en la correcta pronunciación del fonema /i/ no radica en el punto
de articulación ya que es muy cercano al del español, sino en la modulación de la boca,
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ya que en el inglés la modulación de la boca es más abierta en comparación con el
español; y que la producción es de un sonido más prolongado (Ver figura2).

Figura 2 análisis de la articulación del fonema /i/

En el análisis del fonema /i/ muestra que en el estudiante 7 y el 9 existe una
tendencia a conservar la misma cantidad de aciertos en la primera grabación y en la
tercera, mientras que el estudiante 1 presenta una disminución en la cantidad de aciertos
producidos, entre la primera grabación y la segunda, hay una disminución de un 50%
entre la primera grabación y l segunda bajando de un total de 80% a un 40%, en la
tercera grabación se genera un 60% de aciertos del total (Ver tabla 2).
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40,00%

20,00%
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80,00%
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Tabla 2 progreso en la producción fonema /i/

En la articulación del fonema /ə/ encontramos que no existe en el español, y
que tiene rasgos que lo diferencian del fonema /a/ del español, ya que la lengua toma
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una posición baja, delantera y larga, dando la producción de un fonema más largo que
en el español, con una mayor apertura en la boca al momento de ser articularlo (Ver
figura 3).

Figura 3 análisis de la articulación del fonema /ə/

En el fonema /ə/ se encuentra que los estudiantes 1 y 9 mantienen una
tendencia en conservar la misma cantidad de aciertos entre la primera grabación y la
tercera grabación teniendo una disminución en la segunda grabación, mientras que el
estudiante 7 tiene una disminución entre la primera grabación y la segunda, para luego
tener un incremento de un 10% entre la segunda grabación y la tercera (Ver tabla 3).
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Tabla 3 progreso en la producción fonema /ə/

El fonema/I/ tiene una similitud con el fonema/e/ del español en cuanto a la
posición de los labios, y se diferencia totalmente en el punto de articulación de la lengua
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ya que en el inglés es más albeo palatal y no cono en el español que es albeo dental (Ver
figura 4).

Figura 4 análisis de la articulación del fonema /I/

En el fonema /ɪ /, se encuentra que el estudiante 7 tiene una mejora en cuanto a
la cantidad de aciertos obtenidos, en la primera grabación se reducen los aciertos, pero
en la tercera se logra un total de 70% de acierto en relación con el 25% de la segunda
grabación, los estudiantes 1 y 9 muestran una disminución en la cantidad de aciertos
entre la primera grabación y la tercera (Ver tabla 4).
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Tabla 4 progreso en la producción fonema /I/
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En contra parte los fonemas con mayor cantidad de aciertos son /ɑ/, /ɔ/, /ɛ/
cuyos rasgos distintivos son / ɑ / abierta trasera, /ɔ/ medio abierta trasera, /ɛ/ medio
central.

Dicho lo anterior podemos decir que los resultados muestran que a los
estudiantes se les dificulta la producción de los sonidos con rasgos de articulación en
que la lengua tiene una posición delantera, y optan por generar una producción de los
fonemas tomando como referente los fonemas de su lengua materna, lo que afecta la
naturalidad de la recitación, dando paso a que se generen algunos desaciertos en la
manera como se deberían pronunciar los fonemas.
Características suprasegmentales.
Acentuación y la producción oral. En las grabaciones de los estudiantes con
menor y mayor progreso es notorio que a medida que se desarrolla la acentuación
durante el ejercicio se desarrolla la producción oral del poema; en la primera grabación
cuando se trató de pronunciar la palabras se notó una falta de instrucción fonética o
trabajo de practica en la ejecución de los sonidos, un ejemplo concreto es como en la
palara /fəˈnɛtɪk / que debe llevar el acento en la segunda silaba es ubicado
erróneamente en segunda /fənɛˈtɪk/ y en primera silaba en algunos casos /ˈfənɛtɪk/; que
tiende a suceder en la mayoría de los casos durante la primera grabación.
De igual modo en la segunda grabación también se presentaron errores en la
acentuación, se encontraron acentuaciones incorrectas lo cual muestra una falta en el
dominio del acento, en la que los estudiantes ponían el acento en otra silba en la que no
corresponde al sonido original, como lo fue con la palabra /ˈstʌm.bəl/ que fue
acentuado de manera incorrecta /stʌmˈbəl/ y otra variación de palabra donde el acento
está mal producido es /sˈtʌm.bəl/ a lo largo del ejercicio fueron muchas las palabras
mal acentuadas pero que mostró un avance en muchas de las palabras como /ˈpərhæps/
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donde se mejoró la pronunciación /pərˈhæps/, y también la palabra /ˈɪm pɔrt/ que en el
primer momento se pronunció mal, y luego se logró una producción del sonido
/ɪmˈpɔrt/.
En la tercera grabación la lectura del poema mostro progreso en cuanto a la
producción de los acentos, ya que en este aspecto se ve como ellos tratan de ir
corrigiendo los sonidos a lo largo del paso de los diferentes momentos. Estas
correcciones muestran el contraste de los sonidos logrados por los estudiantes, que
recaen sobre más de un segmento obteniendo la unión de varios de estos, llamados
suprasegmentales en la fonología. (Roach, 2000)
La correcta entonación. Estos son algunos ejemplos de cómo los estudiantes
confundían las entonaciones del poema ya que presentan subidas y bajadas de tono no
acordes con el poema. I take it you already know debería tener la siguiente transcripción
de la entonación: /↗aj təɪk ɪt ↗ juːalrɛdi ↘noʊ/ y por el contrario se realizó de la
siguiente forma / aj ↘təɪk ɪt ↗ juː alrɛdi ↗noʊ/ lo mismo ocurre durante las tres
grabaciones, donde los estudiantes olvidan o no reconocen las entonaciones que se
deben realizar cuando hacemos una pregunta o utilizamos signos de admiración en el
poema. como en esta frase:
Come, come, I’ve hardly made a start! A dreadful language? Why man alive!
( /↗kʌm,↗kʌm , ajv hardli ↘meɪd ə↗ stɑrt! ə drɛdfəl ↘læŋ gwɪdʒ? waɪ mæn əˈlaɪv!/)
El ritmo como punto clave en la mejora del acento a través de la lectura del
poema. En la lectura del poema, los estudiantes muestran un progreso que se facilita
para ellos la producción de sonidos más largos en palabras completas y conectándolas
con las oraciones, es más fácil para ellos producir una rítmica articular que generar cada
fonema en síel ritmo se logra y muestra un progreso en las tres etapas del ejercicio.
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La mayoría de los estudiantes demostraron que en la primera grabación donde
no se conocía la manera correcta como producir un estilo rítmico los estudiantes optaron
por apoyarse en los referentes de su la lengua materna, este es un aspecto importante de
analizar ya que los estudiantes en un primer momento del ejercicio de acuerdo a su
conocimiento anterior, producen los sonidos y la lectura del poema con acentuaciones
del español. Roach (2000) establece que esta relación surge en la manera como ellos
crean las relaciones entre dos sistemas fónicos totalmente diferentes, ellos lee n la
palabra en español y en la mayoría de los casos agregan terminaciones de su acento,
rompiendo totalmente la entonación, acentuación y el ritmo produciéndolos de manera
artificial.
En los tres diferentes momentos el estudiante fija elementos que enfatizan el
uso de segmentos de la lengua, se hace evidente la tendencia referenciar los elementos
más amplios, en las oraciones donde olvidan los sonidos independientes de cada
fonema, y se fijan más como suena cada palabra y como está enlazado su sonido con las
demás palabras, en cómo estás tienen que ir unidas para dar un sonido final el cual acá
denominamos el ritmo el aspecto que le da forma al lenguaje, ya que el idioma por más
que se estructure con partículas mínimas en el resultado final termina siendo un todo
homogéneo que da como resultado oraciones, y al mismo tiempo un significado, tal y
como lo establecen las prácticas sistematizadas que están dirigidas a descubrir,
contrastar y sistematizar las pautas rítmicas de una lengua (Alcaraz & Moody, 1984).
En general encontramos un patrón en los estudiantes ya que presentan problemas con
enlazar los sonidos de palabras compuestas como en este caso los phrasal verbs
presentes en el poema ejemplos:
Just look ---them ---up
Watch --out--- for meat-- and great and threat
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Además de eso no tienen en cuenta los signos de admiración y puntuación, que
son importantes para entender la expresividad y el sentido del texto:
Well done and now you wish perhaps
Well done! And now you wish, perhap
Dicho lo anterior esta variación responde a un patrón en el cual los estudiantes
cambian la producción oral de las palabras en cuanto prestan más atención a la
entonación prosódica del poema, un ejemplo claro es cuando en la primera grabación
los estudiantes hacen uso de sus conocimientos pre-lingüísticos en la forma cómo creen
que se deben pronunciar los fonemas, lo cual da como resultado una cantidad de
aciertos muy baja ya que los conocimientos de cómo debería ser pronunciado no son
muy acertados y en su mayoría influenciados por su lengua materna.
En la segunda grabación los estudiantes tienden a hacer una segmentación del
texto, pronunciando palabra por palabra, ya que al saber la manera apropiada en la cual
se tienen que pronunciar los fonemas hacen un esfuerzo para enlazar los aciertos y
pronunciar las palabras de forma correcta, generando un incremento en el porcentaje de
los fonemas acertados, pero disminuyendo y afectando la entonación prosódica del
poema.
En la tercera grabación se evidencia que los estudiantes intentan hacer una
producción más fluida del poema sin hacer demasiado énfasis en los fonemas,
pronunciar los fonemas en la forma correcta ya no es la prioridad, no se hace una
división palabra por palabra, sino que se intenta dar una musicalidad al poema para
lograr una lectura correcta.
Conclusiones e Implicaciones
Los resultados reportados corresponden al análisis e interpretación de los
instrumentos utilizados en esta investigación, relacionados con los factores
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determinantes que contribuyen a mejorar la pronunciación del inglés de los estudiantes a
través del análisis de las variaciones en los elementos segméntales y suprasegmentales,
donde se reconoció la importancia de la repetición en el proceso de aprendizaje, en el
cual debieron ejercitar los patrones de fonemas vocálicos además de la entonación y
ritmo en características suprasegmentales para lograr una mejora en su producción oral.
De esta manera se puede decir que estos aspectos son de gran ayuda tanto para
los profesores como para los estudiantes en el proceso de aprendizaje y enseñanza
determinando que es necesario que los docentes fomenten el reconocimiento y la
importancia de aspectos sonoros que recaen sobre más de un segmento como se
demuestra en el poema, donde además de entender dichos segmentos se hace necesario
por parte del estudiante identificar las variaciones suprasegmentales que se puedan
presentar en cualquier texto.
La manera como los estudiantes mejoran la pronuncian oral está ligada a la
conciencia lingüística, ya que se reconoció a lo largo del estudio cómo los estudiantes se
autocorregían durante la recitación del poema mostrando una jerarquización de los
conocimientos adquiridos, dando importancia a las cadencias y decadencias de las
entonaciones y musicalidad del poema más que a las unidades fonéticas, asímismo los
estudiantes reflexionaron acerca de los sonidos presentes en la lengua inglesa
diferenciando aspectos presentes en el lenguaje para después incorporarlos en su
producción oral siendo este el principal objetivo de la conciencia lingüística.
Según se evidencia en este estudio es necesario incorporar ejercicios
específicos como la lectura de un poema orientado hacia el reconocimiento y la
importancia de las características suprasegmentales en las clases de fonética inglesa, que
fortalecerán estrategias de aprendizaje e incorporarán más herramientas pedagógicas
para la mejora en la pronunciación del inglés. Con este dominio, los docentes en
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formación podrán incorporar ejercicios específicos que ayuden al estudiante a lograr
articular los fonemas con mayor dificultad para el hablante hispano de una manera más
natural haciendo uso de la lengua como un sistema dinámico.
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Anexo 1
Nombre: ________________________________ Fecha:___________

Phonemes

Repetition

Correct

Incorrect

Phonemes

ɑ~ä (ɑː)

ɡ

ɪ

f

I

v

ɛ

θ

æ

ð

ʌ~ʌ̈

s

ɑ~ä (ɔ)

z

ɒ

ʃ

ʊ

ʒ

u~ʊu

h

ə

m

p

n

b

ŋ

t

l

d

ɹ

tʃ

w

dʒ

j

k

(ʍ)

Intonation

Stress

Rhythm

Repetition

Correct

Incorrect

Grabación °_______

ə fənɛtɪk poəm
aj tek ɪt ju ɒlrɛdi no
əv təf ænd baw ænd kɑf ænd do.
əðərz me stəmbəl, bət nɑt ju,
ɑn hɪkəp, θəro, læf ænd θru.
wɛl dən! ænd naw ju wɪʃ, pərhæps,
tu lərn əv lɛs fəmɪljər træps. bəwɛr
əv hʒ^rd, ə drɛdfəl wərd,
ðæt lʊks lajk bɪrd ænd sawndz lajk
bərd.
ænd dɛd - ɪts sɛd lajk bɛd, nɑt bid,
fɔr gooð̞ nes sek, dont kɒl ɪt ’di:ð!
wɑtʃ awt fɔr mit ænd gret ænd θrɛt,
( ðe rajm wɪθ swit ænd stret ænd
dɛt). ə mɒθ ɪz nɑt ə mɒθ ɪn məðər,
nɔr boθ ɪn bɑðər, brɒθ ɪn brəðər.
ænd hɪr ɪz nɑt ə mætʃ fɔr ðɛr,
nɔr dɪr ænd fɪr fɔr bɛr ænd pɛr.
ænd ðɛn ðɛrz dos ænd roz ænd luz –
dʒəst lʊk ðɛm əp – ænd gus ænd
tʃuz.
ænd kɔrk ænd wərk ænd kɑrd ænd
wɔrd,
ænd fɑnt ænd frənt ænd wərd ænd
sɔrd. ænd du ænd go ænd θwɔrt ænd
kɑrt –
kəm, kəm, ajv hɑrdli med ə stɑrt! ə
drɛdfəl læŋgwədʒ? waj mæn əlajv!
ajd mæstərd ɪt wɛn aj wəz fajv.
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Anexo 2

I take it you already know
Of tough and bough and cough and dough
Others may stumble
, but not you
On hiccough
, thorough
, laugh and through
Well done! And now you wish
perhaps
To learn of less familiar traps
Beware of Heard
, a dreadful Word
That looks like beard and sounds like bird;
And dead:
it’s said like bed
, not bead
For goodness sake
don’t call it ‘deed’.
Watch out for meat and
great and
threat
They rhyme with suite and straight and debt.
A moth is not a moth in mother,
nor both in bother
, broth in brother
,
And here
is not a match for there
Nor dear and fear
for bear and pear,
And then
there’s dose and
rose and
Just look them up
and goose and choose.
And cord and
work and
card and
And font and
front and
word and
And do and go and thwart and cart
Come come , I’ve hardly made a start!
A dreadful language?
Why man alive !
I’d mastered it
when I was five !

lose

ward,
sword,
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Anexo 3
Fonemas Estudiantes
ɑː
ɪ
i
ɛ

1,1
21
6
4
5

æ

17 47,2% 14 38,9% 17 47,2%

ʌ
ɔ

%
87,5%
37,5%
80,0%
26,3%

1 100,0%

1,2
15
11
2
15

1,3
2,1
62,5% 20 83,3% 8 33,3%
68,8% 8 50,0% 9 56,3%
40,0% 3 60,0% 2 40,0%
78,9% 12 63,2% 6 31,6%

1 100,0%

1 100,0%

1

2,8%

1 100,0%

18 81,8% 22 100,0% 20 90,9% 19 86,4%

2,2
12
12
1
10

2,3
3,1
3,2
3,3
50,0% 18 75,0% 4 16,7% 10 41,7% 21
75,0% 13 81,3% 6 37,5% 10 62,5% 9
20,0% 4 80,0% 1 20,0% 2 40,0% 4
52,6% 16 84,2% 6 31,6% 11 57,9% 15

87,5%
56,3%
80,0%
78,9%

15 41,7% 27 75,0% 12 33,3% 18 50,0% 31 86,1%
1 100,0%

0

0,0%

1 100,0%

1 100,0%

1 100,0%

4,1
5
2
2
4

4,2
4,3
20,8% 12 50,0% 16
12,5% 4 25,0% 3
40,0% 3 60,0% 4
21,1% 8 42,1% 17

66,7%
18,8%
80,0%
89,5%

5,1
10
5
3
10

41,7%
31,3%
60,0%
52,6%

5 13,9% 14 38,9% 28 77,8%

9 25,0%

0

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

20 90,9% 19 86,4% 14 63,6% 18 81,8% 21 95,5% 14 63,6% 16 72,7% 18 81,8%

0,0%

5,2
15
3
4
14

62,5%
18,8%
80,0%
73,7%

12 33,3%
0

5,3
20
11
5
18

83,3%
68,8%
100,0%
94,7%

34 94,4%

0,0%

1 100,0%

9 40,9%

19 86,4%

22 100,0%

ɒ

3 100,0%

2 66,7%

3 100,0%

1 33,3%

1 33,3%

3 100,0%

1 33,3%

2 66,7%

3 100,0%

2 66,7%

1 33,3%

3 100,0%

1 33,3%

1 33,3%

3 100,0%

ʊ

1 50,0%

1 50,0%

2 100,0%

0

0,0%

1 50,0%

1 50,0%

0

0

0,0%

1 50,0%

0

0

0

0

0

0

u

5 71,4%

4 57,1%

4 57,1%

5 71,4%

6 85,7%

4 57,1%

1 14,3%

3 42,9%

5 71,4%

1 14,3%

0,0%

2

0,0%

0,0%

4 57,1%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

6 85,7%

7 100,0%

7 100,0%

7 100,0%

ə

29 70,7% 24 58,5% 28 68,3% 14 34,1%

25 61,0% 24 58,5% 21 51,2% 23 56,1% 34 82,9%

4,9% 17 41,5% 25 61,0%

19 46,3%

23 56,1%

32 78,0%

w
j

18 94,7% 19 100,0% 18 94,7% 14 73,7%
8 66,7% 7 58,3% 7 58,3% 3 25,0%

16 84,2% 19 100,0% 16 84,2% 17 89,5% 19 100,0% 16 84,2% 18 94,7% 18 94,7%
9 75,0% 10 83,3% 2 16,7% 6 50,0% 10 83,3% 6 50,0% 7 58,3% 6 50,0%

17 89,5%
10 83,3%

19 100,0%
10 83,3%

19 100,0%
12 100,0%

6,1

7,2

Fonemas
ɑː

6,2

6,3

7,1

20 83,3% 22 91,7% 23 95,8% 20 83,3%

7,3

8,1

8,2

8,3

9,1

9,2

9,3

18 75,0% 22 91,7% 15 62,5% 15 62,5% 20 83,3% 18 75,0% 18 75,0% 16 66,7%

10,1

10,2

10,3

20 83,3%

18 75,0%

20 83,3%

ɪ

7 43,8% 10 62,5% 14 87,5%

6 37,5%

4 25,0% 12 75,0%

7 43,8%

6 37,5% 14 87,5%

7 43,8%

7 43,8%

6 37,5%

6 37,5%

5 31,3%

7 43,8%

i

2 40,0%

2 40,0%

1 20,0%

2 40,0%

2 40,0%

2 40,0%

2 40,0%

2 40,0%

2 40,0%

2 40,0%

2 40,0%

2 40,0%

3 60,0%

2 40,0%

4 80,0%

ɛ

10 52,6% 17 89,5% 17 89,5% 15 78,9%

10 52,6% 16 84,2% 10 52,6% 10 52,6% 15 78,9% 11 57,9% 14 73,7% 11 57,9%

10 52,6%

11 57,9%

14 73,7%

æ

16 44,4% 16 44,4% 16 44,4% 15 41,7%

10 27,8% 16 44,4% 14 38,9% 12 33,3% 18 50,0% 15 41,7% 10 27,8% 10 27,8%

ʌ
ɔ

1 100,0%

1 100,0%

1 100,0%

1 100,0%

17 77,3% 18 81,8% 20 90,9% 17 77,3%

16 44,4%

16 44,4%

16 44,4%

1 100,0%

1 100,0%

1 100,0%

1 100,0%

15 68,2% 19 86,4% 17 77,3% 15 68,2% 20 90,9% 14 63,6% 12 54,5% 12 54,5%

17 77,3%

18 81,8%

20 90,9%

1 100,0%

ɒ

1 33,3%

2 66,7%

2 66,7%

2 66,7%

1 33,3%

ʊ

2 100,0%

2 100,0%

2 100,0%

2 100,0% 1,0%

u

5 71,4%

5 71,4%

7 100,0%

5 71,4%

1 100,0%

1 100,0%

1 100,0%

1 100,0%

1 100,0%

1 100,0%

2 66,7%

1 33,3%

1 33,3%

2 66,7%

2 66,7%

2 66,7%

2 66,7%

1 33,3%

2 66,7%

1 33,3%

0,5%

2 100,0%

2 100,0%

2 100,0%

2 100,0%

2 100,0%

1 50,0%

1 50,0%

2 100,0%

2 100,0%

2 100,0%

4 57,1%

6 85,7%

4 57,1%

5 71,4%

6 85,7%

4 57,1%

5 71,4%

6 85,7%

4 57,1%

4 57,1%

6 85,7%

ə

27 65,9% 30 73,2% 27 65,9% 27 65,9%

25 61,0% 29 70,7% 24 58,5% 25 61,0% 28 68,3% 20 48,8% 18 43,9% 22 53,7%

20 48,8%

22 53,7%

25 61,0%

w
j

16 84,2% 15 78,9% 18 94,7% 17 89,5%
9 75,0% 9 75,0% 10 83,3% 9 75,0%

15 78,9% 18 94,7% 14 73,7% 16 84,2% 18 94,7% 12 63,2% 10 52,6% 15 78,9%
7 58,3% 10 83,3% 7 58,3% 7 58,3% 7 58,3% 6 50,0% 4 33,3% 7 58,3%

16 84,2%
7 58,3%

17 89,5%
7 58,3%

17 89,5%
9 75,0%

