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Resumen 

El aprendizaje de una segunda lengua se logra mediante el aprendizaje de la morfología, 

semántica, sintaxis y fonología. Existe una extendida evidencia sobre el papel de la imitación en 

el proceso de aprendizaje de la fonética del inglés en diferentes etarios. Esta evidencia ha sido 

principalmente producto de la aplicación del modelo conocido como Punto de articulación (PA) 

– Producción del sonido (PS) en ambientes educativos presenciales. Aquí se evalúa la eficiencia 

de este modelo cuando es usado en ambientes educativos mediados por la virtualidad con dos 

tipos de entrenador, entrenador docente y entrenador avatar. El desempeño fonético de adultos 

docentes de inglés fue medido en cuatro momentos: punto de articulación inicial, producción de 

sonido inicial, punto de articulación final y producción de sonido final. Análisis estadísticos 

muestran que la eficiencia del modelo PA-PS está asociado con el número de sesiones de 

entrenamiento y que un entrenador tipo AVATAR es más eficiente para unos fonemas que para 

otros. Los resultados son explicados en el contexto del diseño de secuencias didácticas para la 

virtualidad y el uso combinado de recursos humanos y tecnológicos para facilitar el aprendizaje 

de la fonética en ambientes virtuales.   

Palabras clave: imitación, fonética, inglés, ambientes virtuales, avatar.  

 

 

 

 

 

 

 



  

Abstract 

The acquisition of a second language is achieved by learning morphology, semantics, syntax, 

and phonology. There is widespread evidence on the role of imitation in the process of learning 

English phonetics in different ages. This evidence has mainly been the product of the importance 

that Place of articulation (PA) – Production of sound (PS) have in face-to-face educational 

environments. The efficiency of the didactic model (PA-PS) is evaluated here, when it is used in 

educational environments mediated by virtuality with two kinds of trainers, teacher trainer and 

avatar trainer. The phonetic performance of adult English teachers was measured in four 

moments: initial point of articulation, initial production of sound, final point of articulation and 

final production of sound. Statistical analysis show that the efficiency of the PA-PS model 

associated with the number of training sessions and that an AVATAR trainer is more efficient 

for some phonemes than for others. The results are explained in the context of the design of 

didactic sequences for virtuality and the combined use of human and technological resources to 

facilitate the learning of phonetics in virtual environments.  

 Key words: imitation, Phonetics, virtual environment, avatar.   
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Introducción 

 

La imitación en el proceso de adquisición del lenguaje juega un papel relevante ya que 

como menciona Castañeda (1999) “La imitación, o el aprendizaje por observación, contribuye al 

desarrollo del lenguaje. Las palabras que los niños aprenden antes de poder expresarlas, las han 

adquirido escuchando e imitando el modelo de expresión de sus padres.” (p.31). Por tal razón, 

este proceso facilita la expresión oral del niño y asimismo su capacidad fonética; puesto que el 

lenguaje verbal se percibe en primera instancia por el oído, sin restar importancia al ojo ya que el 

niño también presta atención a los labios de la madre (Castañeda, 1999). 

En la fonética del español como en cualquier otra lengua materna, se hace necesaria la 

introducción de ciertos procesos para la adquisición de una lengua. Monfort y Juárez (1999) 

plantean dos procesos básicos para la adquisición de un idioma, estos son la interacción y la 

imitación. Debido al continuo bombardeo de palabras, mensajes, frases y demás, el individuo 

está expuesto a un entorno que propicia el desarrollo de la destreza de la pronunciación y la 

fonética.  

El proyecto que se describe a continuación se estructuró con un enfoque experimental 

para conocer cómo la imitación media el aprendizaje de la fonética de una segunda lengua en 

adultos, para lo cual se monitoreó el progreso en la producción lingüística siguiendo el modelo 

(PA-PS) y comparando el efecto de entrenador avatar versus entrenador humano a través de 

plataformas virtuales.   

Siete fonemas de la lengua inglesa que representan dificultad para los hispanohablantes 

(Castillo, 2016; Salazar, 2013) fueron seleccionados para este estudio, el cual se desarrolló con 

un grupo de profesores de diversas instituciones educativas oficiales de la ciudad de 

Bucaramanga y su área metropolitana, por medio de un espacio virtual. Estos profesores a pesar 
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de no ser licenciados en inglés, ni en otras lenguas extranjeras están a cargo de la enseñanza de 

la asignatura de inglés en los grados de primero a quinto de primaria en las respectivas 

instituciones donde laboran.  

Los resultados son analizados desde las teorías de la fonética articulatoria que sostienen 

que la inteligibilidad del habla se alcanza cuando la articulación del hablante es lo 

suficientemente precisa ya que facilita el entendimiento de los sonidos y palabras (Carrel y 

Tiffany, 1960), y para este estudio muestran que, tanto avatar como entrenador humano son 

eficientes como herramientas para el aprendizaje de la fonética, pero de manera diferenciada 

dependiendo de los fonemas. Los resultados tienen implicaciones para la implementación de los 

ambientes pedagógicos virtuales y para la selección de herramientas que den soporte a los 

docentes y estudiantes en el aprendizaje de una segunda lengua.    

El documento está divido en cinco secciones. En la primera de ellas, capítulo 1, se aborda 

el planteamiento del problema, donde es posible reconocer la situación que experimentan los 

docentes de primaria en los colegios públicos del país. En el capítulo 2, se hace un recuento de 

las teorías y conceptos que fueron claves para la ejecución de esta investigación. En el capítulo 

3, la metodología muestra la manera en la cual se llevó a cabo la implementación y los 

instrumentos que se utilizaron para recolectar los datos de este proyecto. En el capítulo 4, se 

encuentran los resultados que arrojaron esta investigación. Por último, en el capítulo 5 se 

abordan las conclusiones y recomendaciones que se obtuvieron del presente estudio.   
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Capítulo I. Planteamiento del problema  

 

En la adquisición de una segunda lengua, el desempeño que se alcance en ella está 

mediado por la capacidad de aprendizaje del estudiante, su nivel de interacción con la L2 y la 

recurrencia en la misma. Por otra parte, la enseñanza que es donde los docentes intervienen, para 

este caso de educación primaria en el sector oficial, en su mayoría no han sido formados ni 

certificados para enseñar inglés como segunda lengua a los niños de primaria (Clavijo, 2016).  

Estos docentes se apoyan en diferentes tipos de recursos didácticos para el diseño e 

implementación de sus clases, sin embargo, su propio proceso fonético no es el adecuado para 

abordar procesos educativos de carácter oral. 

Dado que los docentes no han desarrollado destrezas en la fonética del idioma inglés, a la 

hora de enseñar, tienden a privilegiar actividades de escritura y lectura sobre actividades que 

promuevan el desarrollo de la escucha y la oralidad, disminuyendo así las posibilidades de que 

los estudiantes adquieran la fonética del inglés.   

Por ende, se desarrolló este proyecto partiendo de la siguiente pregunta de investigación 

¿Qué efecto tiene el proceso de imitación, mediado por un entrenador avatar o por un entrenador 

humano a través de un espacio virtual, en la adquisición de la fonética de una segunda lengua en 

adultos? 

1.1 Objetivos  

 

1.1.1 Objetivo general. 

 

Evaluar en un grupo de docentes el progreso en el aprendizaje de la fonética usando el 

modelo didáctico Punto de articulación (PA) – Producción del sonido (PS) basado en la 
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imitación mediada por un avatar versus imitación mediada por un ser humano en un ambiente de 

aprendizaje virtual.   

1.1.2 Objetivos específicos. 

 

• Identificar un grupo de palabras las cuáles tienen una pronunciación desconocida para un 

grupo de 32 docentes del sector oficial en la ciudad de Bucaramanga y su área 

metropolitana.  

• Implementar el modelo didáctico Punto de articulación (PA) – Producción del sonido (PS) 

para el fortalecimiento de la capacidad fonética de un grupo de docentes de instituciones 

públicas en la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana.  

• Registrar el desempeño de un grupo de docentes de instituciones públicas de la ciudad de 

Bucaramanga y su área metropolitana tras la ejecución del entrenamiento mediado por un 

humano y un avatar. 

1.2 Limitaciones 

 

• La realización de un solo encuentro semanal en un espacio de 25 minutos.  

• La variación del nivel inicial de inglés de los docentes al momento de empezar el 

proyecto.  

• La deserción de los docentes en las sesiones del proyecto.  

1.3 Hipótesis  

 

La hipótesis del presente proyecto parte de un principio de la fonética articulatoria, la 

cual permite asumir que a mayor precisión en el punto de articulación de los sonidos hay mejor 

producción fonética de los sonidos de un idioma (Carrel y Tiffany, 1960). En este sentido, para 

este proyecto se definieron las siguientes hipótesis:  
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1 A mayor precisión en el punto de articulación, mayor precisión en la producción del sonido y 

es susceptible de entrenamiento en la población adulta que usa el idioma inglés como 

segunda lengua. 

2 El mejoramiento en la precisión para adaptar el aparato fonológico a los diferentes sonidos 

está asociado con la naturaleza del entrenador (avatar versus ser humano); y cuando el 

entrenador es un humano resulta en mayor precisión al producir el sonido que cuando el 

entrenador es un avatar.  

1.4 Justificación de la investigación 

 

La fonética es un aspecto importante en la comunicación verbal de cualquier lengua. 

Además de la gesticulación, expresarse por escrito, y acudir a un diccionario para hacerse 

entender, una óptima pronunciación facilita el proceso de comunicación en un contexto ajeno a 

la lengua materna. Sin embargo, esta destreza no siempre recibe la dedicación e importancia que 

merece al interior de las aulas de clase, donde predomina un primordial interés por aspectos 

gramaticales y de vocabulario.  

De acuerdo con Bartoli (2005) “en el caso de los adultos, el aprendizaje formal de una 

lengua extranjera se inicia a través de la lengua escrita, se centra en aspectos léxico-gramaticales 

y el aspecto fónico es secundario” (p.11). Este aprendizaje suele ser recurrente no solo en el caso 

de los adultos sino también de los niños de básica primaria. Esto se evidencia en la poca 

interacción en la lengua extranjera (L2) que el educando encuentra en su entorno, donde esto 

solo es posible en algunas de las actividades en sus clases de L2, lo que dificulta el desarrollo de 

la fonética. Por ello, es necesario propiciar ambientes donde el educando interactúe de manera 

constante con la L2, donde el aspecto fónico sea igual de relevante al léxico y gramatical, y 

donde el proceso de imitación llegue a favorecer el aprendizaje de la fonética.  
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A propósito, Education First (EF), la cual es una empresa de enseñanza internacional de 

idiomas en el extranjero, ha venido realizando estudios en Colombia para medir el nivel de 

inglés entre estudiantes de tiempo completo entre los 13 y 22 años, y se ha evidenciado que el 

nivel de aptitud en Colombia es muy bajo. En el estudio realizado en el año 2020, Colombia 

ocupó el puesto número 77 entre 100 países, descendiendo 9 puestos en comparación con los 

resultados obtenidos en el año 2019. (Semana, 2020) 

En concordancia con lo expuesto anteriormente, el ex director de gestión académica de 

EF David Bish (2016), quien estuvo en Colombia, afirmó que “el gobierno debe ser estricto y 

exigir que quienes enseñan inglés en verdad sepan hacerlo”. En relación con lo expuesto por 

Bish, cabe mencionar la afirmación del profesor de lingüística aplicada en American University 

Luis Cerezo (2018), quien en una entrevista para la revista Semana expresó: “lo ideal es que el 

maestro sea un experto en enseñar y en la lengua extranjera, porque no solo está enseñando un 

idioma, sino también una cultura.”  

Por lo mencionado en el párrafo anterior, para garantizar un mejor aprendizaje de la L2, 

no solo es importante la actitud del educando, ni los recursos con los que cuentan las 

instituciones educativas, sino, además, la formación docente. En Colombia, solo un 45% de los 

docentes de inglés alcanzan el nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas, el cual es el nivel mínimo requerido para la enseñanza de este idioma en los colegios 

oficiales del país (Santos, 2015). A esto, hay que sumarle el hecho de que 3.200 docentes que 

enseñan inglés en las instituciones públicas no están nombrados para hacerlo y cuentan con un 

nivel inferior al promedio general. (Ministerio de Educación Nacional, 2014).  

Incluso, la situación en la sección de básica primaria es más preocupante, debido a que 

las políticas educativas nacionales han dado la responsabilidad a los docentes en las escuelas 
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públicas del país de enseñar todas las asignaturas, entre ellas inglés, sin tener en cuenta si el 

docente está capacitado y/o certificado para la enseñanza de esta lengua (Clavijo, 2016).   

En este aspecto, cabe resaltar lo que expresa Cantero (2003), “a menudo, la barrera 

principal con que tropieza un alumno de lenguas no es el vocabulario o la gramática sino, 

precisamente, la pronunciación.” (p. 548). Cuando el docente no es el idóneo para la enseñanza 

de la lengua inglesa, se inclina por brindar mayor énfasis a actividades de enseñanza de 

vocabulario (Clavijo, 2016), o aspectos gramaticales restando importancia a actividades de 

escucha y habla. Por ende, estas habilidades pierden relevancia y espacio en el aula, lo que 

conlleva a que el desarrollo de la fonética en la L2 sea limitado.   

De igual manera, se evidencia desinterés hacia la implementación de estrategias para 

optimizar la pronunciación. Este aspecto, no solo les compete a los docentes sino va más allá; 

muchas instituciones educativas, ya sean públicas o privadas en Colombia, no hacen énfasis en la 

importancia de una correcta pronunciación de la lengua extranjera, en tal sentido, toma 

relevancia lo que plantea Llisterri, (2003),  

La pronunciación es una de las destrezas que todo alumno necesita dominar cuando 

aprende una lengua extranjera; por tal motivo, debería formar parte de los contenidos de 

cualquier diseño curricular y el profesor tendría que incorporarla a las actividades de 

clase. (p.92). 

Para culminar, cabe mencionar que el planteamiento del problema permitió trazar la ruta 

que se tuvo en cuenta para la realización de la investigación, lo que se pretendió y buscó con 

ella, asimismo, su pertinencia en el contexto mencionado. 
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Capítulo II. Marco Referencial 

 

Para el desarrollo, implementación, ejecución y evaluación de la presente investigación, 

se hizo necesario el análisis de diferentes antecedentes que sirvieron de referentes para este 

campo de estudio, asimismo, las teorías y conceptos que resultaron claves en esta investigación.  

2.1 Antecedentes  

 

 Estudios internacionales, nacionales y locales fueron analizados para la realización de 

esta investigación. Se consideran antecedentes internacionales los realizados por Marcelino 

Arrosagaray (2013), Diego Manzano (2015), María Palenzuela (2012) y Lucía Bellés y Begoña 

Bellés (2018). De igual forma, en el ámbito nacional los trabajos realizados por Jesús Castillo 

(2016), Carmen Salazar (2013) y Anderson Cárdenas (2015). Por último, pero no menos 

importante, en el ámbito local, los realizados por Mónica Gómez, Martha Caballero, Shirley 

Correa y Jonatan Yúnez (2016), Luz Ramírez y Nazly Teatino (2016) y Olga Contreras (2012).  

2.1.1 Antecedentes Internacionales. 

 

La tesis doctoral titulada “El uso de las TIC en la enseñanza de la pronunciación del 

inglés a adultos en la modalidad Blended Learning. Aplicación práctica en el nivel C1 del 

MCER” llevada a cabo por Marcelino Arrosagaray Auzqui (2013) de la Universidad de Navarra, 

España, resultó válida para el presente proyecto de investigación puesto que presentó un análisis 

de las distintas tendencias metodológicas, diversos enfoques y un amplio catálogo de 

herramientas TIC para la enseñanza de la pronunciación.   

Además, en este proyecto de investigación acción, Arrosagaray manifestó que, en el 

aprendizaje de la pronunciación, la edad es un factor que puede llegar a ser un inconveniente, 
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pero no una barrera insuperable, lo que se convierte en un estímulo para el esfuerzo de docentes 

y alumnos. Los participantes en esta práctica de pronunciación fueron 26 alumnos adultos 

pertenecientes a dos grupos de la asignatura de inglés superior C1 del centro asociado de la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Pamplona, España, durante el curso 

2011-2012. Ellos fueron seleccionados de forma no aleatoria teniendo en cuenta si contaban con 

un ordenador/equipo de cómputo en sus casas, quienes cumplían con este ítem pertenecerían al 

grupo experimental. Por otra parte, quienes no contaban con este elemento en casa fueron 

asignados al grupo control, los cuales siguieron con sus clases presenciales.  

Los resultados de este proyecto permitieron observar que tanto el grupo experimental 

como el control mejoraron no solo en la discriminación sino también en la pronunciación de los 

fonemas, aunque el grupo experimental se destacó por alcanzar, en muchos de los ítems 

evaluados, un rendimiento cercano al techo de respuestas correctas. Cabe mencionar, que este 

grupo partía de mejores resultados obtenidos en la prueba del pretest.    

Por otra parte, se encuentra la tesis de Diego Fernando Manzano Albán (2015) titulada 

“Desarrollo de un espacio virtual para el afinamiento del sentido auditivo en el idioma inglés 

para adultos jóvenes” de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador sede Ambato (PUCESA) 

para el programa de Maestría en Tecnologías para la Gestión y Práctica Docente. En este 

proyecto se planteó el desarrollo de un espacio virtual para el afinamiento del sentido auditivo 

discriminante en el idioma inglés para adultos jóvenes.  

La creación de ese espacio virtual surgió según Manzano Albán debido a la carencia de 

herramientas apropiadas que permitan al docente abordar actividades que conlleven al 

afinamiento del sentido auditivo. Es así como el autor utilizó una encuesta para conocer la 

percepción que tenían tanto 15 docentes del área de idiomas como 25 estudiantes respecto al uso 
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de herramientas Web en el aula de clase. Los resultados que arrojó el instrumento permitieron 

seleccionar las herramientas tecnológicas más idóneas para la realización del espacio virtual que 

consistió en un blog el cual responde a las necesidades e intereses de los alumnos y docentes. 

Cabe resaltar que dichas herramientas poseían características propias para el desarrollo auditivo 

discriminante.  

Después de la prueba piloto del espacio virtual, se aplicó una encuesta a los 25 alumnos 

para conocer su percepción respecto a la utilización de herramientas web para el desarrollo de 

actividades que permitan mejorar la pronunciación, donde más de un 80% de los estudiantes 

consideró que el espacio virtual favorece el afinamiento auditivo.  

Por tal razón tomó importancia la propuesta de Manzano Albán en el presente trabajo, 

dado que el uso de herramientas web beneficia la afinidad auditiva para la discriminación de los 

sonidos en el idioma inglés y de esta forma optimizar la pronunciación de los adultos jóvenes.  

De igual forma, cabe mencionar como válida para el presente proyecto de investigación 

la tesis doctoral “Inteligencias múltiples y aprendizaje del inglés en el aula de adultos mayores” 

realizada por María del Mar Palenzuela Pérez (2012), de la Universidad de Almería, España, 

llevado a cabo en la Universidad de Mayores de Almería (UMA), y cuyo objetivo general fue 

implementar un programa diseñado para alumnos mayores de cincuenta y cinco años, destinado 

a mejorar, motivar y facilitar el aprendizaje del inglés como lengua extranjera desde la 

perspectiva de las inteligencias múltiples, solventando el déficit que se pueda originar como 

consecuencia de la diversidad entre los integrantes del grupo. 

El proyecto de corte mixto y diseño cuasi experimental contó con la participación de 32 

adultos mayores cuyas edades oscilan entre los 55 y 80 años, quienes estaban cursando un taller 
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de inglés de nivel 0 en la UMA. A los estudiantes no se les informó que estaban siendo objeto de 

una investigación para evitar que esta información pudiera influir en la investigación. En la etapa 

inicial del proyecto se implementó un pretest para comprobar que los participantes no tenían 

conocimientos previos del idioma inglés. De igual forma, se utilizaron diversos instrumentos de 

origen cualitativo y cuantitativo para describir y explicar el proceso de adquisición de una 

segunda lengua.  

Palenzuela Pérez presentó un amplio marco teórico en su proyecto, donde se evidenció un 

completo análisis de los enfoques y teorías de adquisición de una segunda lengua, del mismo 

modo, de los métodos de enseñanza de segundas lenguas. Asimismo, cabe mencionar la 

distinción que hizo entre los factores internos y externos que influyen en el proceso de 

aprendizaje del idioma inglés. (Por ejemplo, el tipo de input, la edad, la aptitud, el filtro afectivo, 

entre otros).  

Respecto a los resultados obtenidos después de la ejecución del proyecto, se produjo un 

incremento en la autoestima de los estudiantes y se redujeron las sensaciones negativas que, en 

muchos casos, como menciona Palenzuela Pérez, son las causantes de mermar la autoestima del 

adulto mayor. Así mismo, cabe destacar que los resultados obtenidos en la prueba final de inglés 

permitieron comprobar que el método basado en inteligencias múltiples es más eficaz que un 

método que no incluye este enfoque.  

Finalmente, para concluir con los antecedentes internacionales, se hace válido incluir el 

estudio titulado “Teaching English pronunciation with OERs: The case of Voki” de las autoras 

Lucía Bellés-Calvera y Begoña Bellés-Fortuño (2018), ya que los objetivos del mismo fueron, en 

primer lugar investigar hasta qué punto los estudiantes inscritos en el módulo Pronunciation and 

Understanding of Spoken English eran capaces de mejorar su pronunciación mediante una 



21  

herramienta online llamada Voki; en segundo lugar examinar si los participantes tendrían una 

actitud positiva hacia el uso de las TIC en el aprendizaje de la pronunciación.  

Esta investigación se llevó a cabo con un grupo de 22 estudiantes del módulo 

Pronunciation and Understanding of Spoken English en una universidad española. El rango de 

edad de los participantes osciló entre los 18 y 27 años y solo 20 de ellos culminaron con todas 

las actividades propuestas en este proyecto. Los ocho encuentros se realizaron dos veces por 

semana durante el mes de febrero y tuvieron una duración de dos horas cada uno. En ellos, se 

aplicaron dos cuestionarios respecto a la implementación de las TIC en la enseñanza de la 

pronunciación y tres actividades por medio de las cuales se evaluó la competencia de los 

participantes en la pronunciación.  

En la primera sesión los participantes recibieron información oportuna respecto al uso de 

las TIC y la creación del Voki. En los demás encuentros, los participantes abordaron las 

temáticas propuestas para el desarrollo de esta tesis; minimal pairs, diphthongs, connected 

speech. En cada una de las actividades, los participantes grabaron en dos ocasiones cada 

actividad propuesta, esto con el fin de que ellos identificaran posibles errores en su 

pronunciación y se grabaran nuevamente realizando los debidos ajustes, posteriormente 

publicaron el video en la plataforma Voki y enviaron el respectivo video a las investigadoras.  

Para concluir, cabe resaltar que los resultados permitieron establecer que por medio de la 

implementación del Voki fue posible disminuir los errores en la pronunciación de los 

participantes en el segundo intento, y que esta herramienta tiene el potencial de estimular el 

aprendizaje de la pronunciación del idioma inglés. De aquí la importancia para la presente 

investigación, puesto que se utilizó un avatar también, aunque éste solo fue utilizado como 



22  

entrenador en uno de los grupos en donde se realizó la intervención y no como una 

representación de los participantes.   

  

2.1.2 Antecedentes nacionales. 

 

 En el ámbito nacional cabe mencionar para el presente proyecto de investigación, el 

trabajo realizado por Jesús Antonio Castillo Lozano (2016) en su tesis titulada “Mejoramiento de 

la pronunciación de la lengua inglesa de los estudiantes de primer semestre del programa de 

Lenguas Extranjeras de la Universidad Santiago de Cali a través de la enseñanza de la fonética” 

de la Universidad de Santiago de Cali para el programa de Maestría en Lingüística y español. En 

un estudio exploratorio, Castillo Lozano logró identificar que este grupo de fonemas /æ/, /ɪ/, /ə/, 

/ɜ:/ del idioma inglés se encuentran entre los más difíciles de percibir y producir para los 

hispanoparlantes y para los estudiantes sujetos a este estudio.  

  En este estudio de metodología mixta y diseño cuasi experimental el autor trabajó solo 

con el grupo experimental conformado por diecisiete estudiantes del periodo 2015-A de la 

Licenciatura en Lenguas Extranjeras Inglés-Francés de la Universidad Santiago de Cali cuyas 

edades al momento de la intervención oscilaban entre los 17 y 22 años. El objetivo propuesto por 

el autor fue el de evaluar el impacto de la enseñanza formal de algunos aspectos segmentales de 

la fonética del inglés de los estudiantes participantes de esta investigación y su incidencia en la 

pronunciación de algunos que están entre los más difíciles para ellos. 

 Al tener en cuenta que ese grupo de fonemas se encuentran entre los más difíciles será de 

gran ayuda para el presente proyecto, en particular para el diseño de la estrategia que se utilizará 

para abordar su enseñanza, de ahí, la trascendencia de una de las estrategias utilizadas por 
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Castillo Lozano en la cual asignó un color distinto a cada uno de los fonemas para distinguirlos. 

Luego, por medio de un listado de palabras que contenían esos colores les permitía a los 

participantes relacionar los fonemas y las palabras; estrategia que se implementó en el presente 

proyecto.  

De igual forma, el estudio “Estrategia didáctica para la pronunciación de los sonidos [∫], 

[ӡ], [ө] del inglés americano” realizado por Carmen Alicia Salazar (2013) para el programa de 

Maestría en Docencia Universitaria de la Universidad de Nariño, toma validez para el presente 

proyecto debido a que su objetivo fue el de mejorar la pronunciación de los participantes al 

momento de pronunciar el grupo de fonemas [∫], [ӡ], [ө] localizados en la posición inicial, media 

y final. Con base en investigaciones previas, Salazar evidenció que este grupo de sonidos del 

idioma inglés son los que tienen mayor dificultad al momento de ser pronunciados.  

 La autora en su investigación descriptiva y experimental de paradigma cuantitativo aplicó 

una estrategia didáctica en la cual las actividades tenían una secuencia, empezando con palabras 

aisladas, pasando por inclusión de estas en frases y culminando con diálogos donde se 

encontraban palabras que contenían los fonemas mencionados anteriormente en posición inicial, 

media y final. Al finalizar su intervención y mediante el análisis de los resultados del post-test, 

se pudo evidenciar que hubo mejoría en la pronunciación de estos sonidos; sin embargo, los 

participantes presentaron dificultad al pronunciar el fonema [ӡ]. De igual forma, se hace 

necesario tener en cuenta la posición de estos sonidos, ya que la autora expresa que se presentó 

mayor complejidad en la pronunciación de dichos fonemas en posición final.  

Finalmente, Salazar manifiesta que los estudiantes de primer nivel son quienes presentan 

mayor cantidad de errores en su pronunciación, y que en algunos casos se originan debido a la 

fosilización, la cual surge, según la autora, cuando el estudiante considera que tiene una buena 
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pronunciación debido a que en ocasiones el docente no le provee la corrección inmediata de sus 

errores.  

 En este punto, se hace válido el proyecto de investigación realizado por Anderson 

Marcell Cárdenas Carrillo (2015), titulado “Tackling adult intermediate students’ fossilized 

errors through self-monitoring and self-evaluation strategies” de la Universidad de la Sabana, 

Bogotá, para el programa de Maestría en La Enseñanza del Idioma Inglés – Aprendizaje 

Autónomo, ya que los 10 participantes entre edades de 17 a 50 años pertenecían a un programa 

de inglés para adultos de un instituto de enseñanza de este idioma en la ciudad de Bogotá.  

 Esta tesis tuvo por objetivo analizar en qué medida las estrategias de automonitoreo y 

autoevaluación podían favorecer a los estudiantes adultos de nivel intermedio del Centro 

Colombo Americano al momento de contrarrestar sus errores gramaticales fosilizados en su 

discurso oral; dichos errores estuvieron relacionados con el orden de las palabras, la forma del 

verbo y la omisión del sujeto. De esta forma, cabe mencionar que la fosilización se encuentra 

presente en diversos tipos de errores en el discurso oral, no solamente relacionados con la 

pronunciación sino también con la gramática.  

Como aspecto relevante para el presente proyecto de investigación, cabe mencionar las 

herramientas que utilizó Cárdenas Carrillo para llevar a cabo la estrategia de automonitoreo con 

los participantes, en primera instancia, recurrió a unas diapositivas para recordarle a los 

participantes que prestaran atención a los tres principales errores fosilizados que ellos tenían en 

el habla (forma del verbo, omisión del sujeto y orden de las palabras), después de analizar en sus 

notas de campo que algunos participantes ignoraron las diapositivas, el autor optó por utilizar 

stickers de color amarillo, azul y rojo; cada uno de ellos representaba un tipo de error fosilizado.  
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Esta estrategia de automonitoreo resultó relevante para la implementación del presente 

proyecto, dado que, los participantes tuvieron un espacio en cada una de las sesiones para 

practicar la pronunciación del fonema abordado en cada sesión. El investigador utilizó 

diapositivas en las cuales, las sílabas que contenían el fonema estudiado fueron resaltadas en un 

color en particular, esto con el fin de recordarle al participante que el fonema estaba presente en 

dichas sílabas y que en ellas debía pronunciar ese sonido.   

2.1.3 Antecedentes locales.  

 

 En lo que concierne a investigaciones realizadas en el ámbito local, cabe mencionar el 

proyecto titulado “Caracterización de la implementación de un modelo de capacitación virtual 

(e-learning) con acompañamiento presencial, diseñado para el mejoramiento de la competencia 

comunicativa en inglés de los docentes de planta de la Universidad Pontificia Bolivariana 

Seccional Bucaramanga”, realizado por los magísteres Mónica Lucía Gómez Gómez, Martha 

Caballero Hernández, Shirley Marcela Correa Herrera y Jonatan Yúnez Carvajal (2016), ya que 

buscaba mejorar la competencia comunicativa en el idioma inglés a través de la bimodalidad.  

 Este proyecto, donde participaron un total de 226 docentes de la Universidad Pontificia 

Bolivariana Seccional Bucaramanga, se realizó durante tres semestres académicos: 2014-B, 

2015-A y 2015-B. Los autores aplicaron en cada uno de los semestres pruebas diagnósticas para 

clasificar a los docentes, encuestas, entrevistas de percepción y cuestionarios de estrategias de 

aprendizaje cuyo fin era el de identificar las estrategias de aprendizaje utilizadas por los docentes 

(participantes) durante el estudio. La bimodalidad del estudio se llevó a cabo por medio de una 

plataforma virtual, la cual le permitió al participante adaptarse a su propio ritmo de aprendizaje, 

y ser partícipe de tutorías presenciales, donde el tutor acompañaba el proceso.  
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 Finalmente, hay un aspecto que llamó la atención para el desarrollo del presente 

proyecto, este es la autonomía. Por medio de los resultados de este proyecto, se evidenció que 

durante los tres semestres la mayoría de los participantes no cumplieron con el horario que los 

investigadores habían establecido para el desarrollo de la competencia comunicativa, los 

participantes expresaron que la plataforma no facilitaba la mejora de la habilidad oral y que esto 

sumado a la inasistencia de las tutorías presenciales no les permitía progresar en dicha habilidad. 

Por tal razón, los investigadores del presente proyecto consideraron necesaria la interacción 

constante por el medio virtual con los participantes.  

 Como segundo antecedente local, cabe resaltar la tesis titulada “El video y el audio como 

recurso didáctico para mejorar el desarrollo de la comprensión auditiva en inglés a partir de la 

teoría del tricerebral” de las autoras: Luz Angélica Ramírez Meléndez y Nazly Dayann Teatino 

Díaz (2016) para el programa de Maestría de Educación de la Universidad Cooperativa de 

Colombia seccional Bucaramanga, dado que por medio de esta investigación, las autoras 

diseñaron una estrategia didáctica titulada “ICT Listening: Learning English According to Your 

Brain”, en la cual el uso del audio y el video fue relevante.  

 El objetivo de estudio fue el de diseñar una estrategia didáctica empleando el video y el 

audio como recurso para favorecer el desarrollo de la comprensión auditiva en inglés a partir de 

la teoría tricerebral en los estudiantes de undécimo grado de una institución pública del 

municipio de Girón, Santander. En esta investigación de método mixto, las autoras aplicaron 

diversas técnicas de recolección de información, entre ellas, un cuestionario para determinar el 

nivel de inglés de los estudiantes, entrevistas tanto al docente de inglés como a los estudiantes, y 

el análisis del Revelador del Cociente Mental Triádico para identificar el cerebro dominante de 

los estudiantes. Un aspecto que resultó relevante para la presente investigación fue la relación 
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que existe entre las habilidades de listening y speaking, puesto que de las cuatro habilidades del 

idioma inglés que se evaluaron, un gran porcentaje de la población fue clasificada en nivel bajo y 

tan solo un pequeño porcentaje en nivel alto en las dos habilidades mencionadas anteriormente. 

 Por eso tomó relevancia la propuesta de Ramírez y Teatino en el presente proyecto, ya 

que por medio del desarrollo de la comprensión auditiva los estudiantes pueden llegar a 

reconocer los sonidos que contienen las palabras y de esta forma mejorar su capacidad fonética.   

 Como último antecedente local, se hizo valido el Artículo de investigación derivado del 

proyecto de investigación “Interacción entre las TIC y la enseñanza en el bilingüismo como 

alternativas funcionales del aprendizaje”, realizado en la Universidad Cooperativa de Colombia, 

sede Bucaramanga por la Magistra en E-Learning Olga Lucía Contreras Salas (2012), puesto que 

por medio de tecnologías web 2.0 se creó una propuesta metodológica para la enseñanza y 

aprendizaje del inglés en la Escuela Normal Superior de Bucaramanga.  

 Esta propuesta consistió en formar y capacitar a cuatro docentes de inglés quienes 

asumieron el rol de docentes virtuales, así mismo, contaron con personal de apoyo para el 

control y manejo del aula virtual. La prueba piloto inició en el año 2009 con 400 estudiantes de 

octavo grado, y finalizó en el año 2011 con 360 estudiantes quienes completaron el curso online 

nivel B1. Según Contreras Salas, el uso de este tipo de herramientas web 2.0 aportó versatilidad 

y variedad al proceso de enseñanza del inglés. 

 Para finalizar, cabe resaltar que los participantes de este proyecto demostraron gran 

motivación en el transcurso del estudio. Entre los componentes que se incluyeron en el curso 

online llamó la atención que además de Reading, Listening, Grammar, Vocabulary, Grammar, 

Writing y Speaking también se incluyó Pronunciation and Phonetics, componente que ha 
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tomado relevancia en el proceso de aprendizaje del idioma inglés y sobre el cual se basa este 

proyecto.     

 

2.2 Marco teórico y conceptual 

 

 En esta sección se elaboró una revisión bibliográfica de las teorías y conceptos 

principales sobre los cuales se soportó esta investigación.  En lo que compete a las teorías, cabe 

mencionar la teoría del aprendizaje observacional de Bandura, por medio de la cual, la 

observación e imitación juegan un papel trascendental en el aprendizaje.  

 

2.2.1 Aprendizaje observacional. 

 

 EL aprendizaje por observación o modelado se presenta cuando nuevos comportamientos 

o actividades se ejecutan después de observar a otros; durante la exposición, el observador toma 

como referente o guía una representación simbólica de actividad modelada, lo que le permitirá 

tener una ejecución acertada de dicha acción; cabe mencionar que el comportamiento humano en 

su mayoría es aprendido de esta manera (Bandura, 1977).  

Así, para comprender acertadamente el aprendizaje observacional, Bandura define cuatro 

procesos que lo componen.  

 Atención: El aprendizaje no es posible si no se atiende o reconoce los rasgos 

característicos del comportamiento ejecutado por el modelo. Aquellos modelos que tienen 

características interesantes captaran la atención del observador mientras que aquellos que 

carecen de características gratificantes suelen ser ignorados. 
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 Retención: Este proceso depende de la capacidad de la persona para retener o recordar a 

largo plazo la información a la que le prestó atención. El comportamiento ejecutado por el 

modelo es transformado y almacenado en forma de imágenes y símbolos verbales.  

 Reproducción: Para lograr la reproducción del comportamiento el aprendiz debe procesar 

la representación simbólica en acciones.  

 Motivación: El aprendizaje no podrá llegar a ser activado si el modelo recibido resulta en 

algo que se tomó de forma desfavorable.  

 Los niños nacen con ciertos elementos básicos de la fonética (sonidos rudimentarios) los 

cuales aprenden a combinar en una gran variedad de palabras y oraciones (Bandura, 1977). Esta 

combinación y aprendizaje surge de la escucha e imitación que los niños hacen al tomar como 

modelos a sus padres. Por lo tanto, la imitación o aprendizaje por observación contribuye en gran 

medida al desarrollo del lenguaje (Castañeda, 1999).  

2.2.2 Imitación en el proceso de aprendizaje. 

 

Aprender a bailar, tocar la guitarra, picar la zanahoria, dibujar, entre otras, se logra en 

primera instancia gracias al proceso de imitación. En el proceso de aprendizaje, la imitación 

juega un papel relevante, así lo considera David Bueno (2018), especialista en Neurociencia de 

la Universidad de Barcelona, para quien la imitación es un aspecto trascendental en la educación 

y que de igual manera es la base del aprendizaje por imitación, ya que, por naturaleza, el ser 

humano es un imitador.  

 Pero ¿cómo se da el proceso de imitación en el cerebro? Según Bautista y Navarro (2011, 

p.346) “La imitación es una forma de aprendizaje en los humanos y el sistema de neuronas 

espejo está involucrado a través de interacciones neuronales con áreas de preparación motora y 
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corteza prefrontal dorsolateral.”  En este punto, cabe ahondar en las neuronas espejo y su 

relación directa con el proceso de imitación, para ello García, (2008) manifiesta, 

Las neuronas espejo son un tipo particular de neuronas que se activan cuando un 

individuo realiza una acción, pero también cuando él observa una acción similar realizada 

por otro individuo. Las neuronas espejo forman parte de un sistema de redes neuronales 

que posibilita la percepción-ejecución-intención. (p.73) 

Las neuronas espejo posibilitan el aprendizaje por imitación, desde sonreír hasta jugar al 

fútbol, pero de igual manera, permiten al ser humano sentir pena cuando alguien llora, la alegría 

compartida o el dolor de alguien más (García, 2008). Por lo tanto, las neuronas espejo no 

simplemente posibilitan el aprendizaje, sino además la empatía que se puede sentir por los 

demás. Tal como lo expresa Bautista et al. (2011, p.344) “una de las funciones de estas neuronas 

tiene que ver con la forma como los humanos y los individuos de otras especies entienden a los 

demás, a través de la interpretación e imitación de acciones o movimientos” 

2.2.2.1 La imitación y el lenguaje.  

En la adquisición del lenguaje Karmiloff y Karmiloff-Smith (2005) manifiestan que “es 

un largo viaje que empieza en el fluido mundo del útero y continúa a través de la infancia, la 

adolescencia e, incluso, después (p.13). Lo que permite mencionar que la adquisición de la 

lengua es un proceso que no solo está presente en la niñez y en la adolescencia sino también en 

la adultez.  

La repetición e imitación de las acciones son el primer paso que el ser humano toma para 

aprender, incluso lo hace desde cuando nace y a lo largo de su vida. (Castañeda, 1999). En un 

estudio realizado por Meltzoff y Moore (1989), niños recién nacidos lograron imitar gestos 



31  

faciales, tales como, sacar la lengua o mover la cabeza. Incluso Kugiumutzakis (1999) afirma 

“Es como si la imitación de los modelos orales (protrusión de la lengua y apertura de la boca) 

fuera sustituida por la imitación vocal, es decir, por otra forma de imitación más productiva, que 

emana de la misma parte facial, la cavidad oral” (p.53), lo que demuestra la capacidad que tiene 

el ser humano para ejecutar imitaciones desde edad temprana con el propósito de comunicarse.  

Por consiguiente, se evidencia que, en los primeros meses de vida, el niño no solo imita 

gestos, sino además imita ciertos sonidos. En este aspecto, cabe mencionar la relación que tiene 

la imitación y el lenguaje, la cual se evidencia en el estudio de Vila y Elgstrom (1987), quienes 

comprobaron que en situaciones conversacionales las imitaciones son más frecuentes, es decir en 

contextos donde el niño y el adulto interactúan o prestan conjuntamente atención a los objetos.  

La imitación no solo se presenta en el proceso de aprendizaje de los niños, puesto que los 

adultos también imitan (Meltzoff, 2010). El aprendizaje por imitación también es provechoso 

para los adultos, aunque se deben considerar los efectos de la edad sobre la carga de memoria, 

esto en particular para los adultos mayores (Mager, Maki y Morgel, 2012). En lo que compete a 

aspectos prosódicos del lenguaje, un entrenamiento basado en actividades de imitación y auto 

imitación pueden conllevar a una mejora en la pronunciación (De Meo, Vitale, Pettorino, 

Cutugno y Origlia, 2013). 

2.2.3 Fonética y Pronunciación. 

 

Primero y con el propósito de facilitar la lógica de elaboración en este texto, se hace 

referencia a la pronunciación, que aunque a veces puede confundirse con la fonética, se 

complementan pero no son lo mismo, La pronunciación,  hace referencia a “la producción y la 

percepción del habla” (Cantero, 2003, p. 548); lo cual puede ser extendido con la definición que 



32  

ofrecen Burns y Seidlhofer (2010) respecto a este término “La pronunciación es un término 

utilizado para capturar todos los aspectos de cómo empleamos los sonidos del habla para 

comunicarnos” (p. 203).  

La fonética, por su parte es “el estudio de la forma material del habla, de los sonidos que 

intervienen en la comunicación humana, de su producción y su percepción” (Cantero, 2003, p. 

548), o como la define Crystal (2008) “La ciencia que estudia las características de la producción 

de los sonidos humanos, especialmente los sonidos utilizados en el habla, y proporciona los 

métodos para su descripción, clasificación y transcripción” (p.363). En conjunto las dos 

definiciones hacen referencia a la fonética como al estudio de los sonidos que intervienen en el 

habla. 

 Existen tres ramas de la fonética que son reconocidas. La fonética articulatoria, es el 

estudio de la forma en que los sonidos se producen en los órganos vocales; la fonética acústica, 

es la que estudia las propiedades físicas de los sonidos del habla; y por ultima, la fonética 

auditiva o perceptiva, la cual estudia la respuesta perceptiva a los sonidos del habla, proceso que 

es mediado por el oído, el nervio auditivo y el cerebro. (Crystal, 2008) 

 Aunque estas ramas de la fonética pueden llegar a ser analizadas y estudiadas de forma 

individual, siempre se mantienen conectadas en el proceso de la comunicación oral, desde la 

producción del sonido, el cual viaja por las ondas sonoras, llega a los oídos y finalmente al 

cerebro. (Kelly, 2000). Cabe resaltar que el presente estudio se enfocó en la fonética 

articulatoria, dado que el interés de éste fue evaluar si por medio del entrenamiento mediado por 

el proceso de imitación de cada uno de los fonemas seleccionados para esta investigación se 

podía fortalecer la capacidad fonética de los participantes.    
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La fonética articulatoria es la que se enfoca en el estudio de la producción del sonido por 

medio del aparato fonador, aquellos sonidos realizados por el emisor (Llisterri, 1991). Cabe 

resaltar que su estudio no simplemente se trata de describir por medio de la teoría la forma 

técnica en la cual se produce un sonido en particular, sino también que la articulación de un 

sonido debe ser experimentada para que pueda ser entendida, lo cual permitirá conocer cómo se 

producen los sonidos realmente. (Dalton y Seidlholfer, 1994). 

Sin duda alguna la articulación del hablante juega un papel trascendental en el habla, ya 

que al ser lo suficientemente precisa conlleva a que sus palabras puedan ser fácilmente 

perceptibles lo que permite la inteligibilidad del habla (Carrel y Tiffany, 1960). En lo que 

compete a la evaluación de la articulación, se precisa mencionar que, por medio de la repetición 

de las palabras o frases, es posible realizarla, dado que esta es la forma más amplia para 

desarrollarla (Gallego, 2000). 

Está fuera del propósito de este proyecto monitorear todos los elementos que facilitan el 

proceso de enseñanza aprendizaje del inglés, pero sí que como sugiere (Iruela, 2004) que el 

docente conozca los fonemas de la lengua que enseñan al igual que los sonidos que los 

representan.  

 

2.2.4 Aprendizaje por medios virtuales. 

 

 La situación de pandemia por la cual está atravesando la sociedad a nivel mundial ha 

conllevado a que la escuela y el hogar se conviertan en una sola, en donde el aprendizaje por 

medio de las herramientas web ha cobrado suma relevancia en los últimos meses. Las TIC han 

pasado a ser un elemento que está muy presente en los diferentes ámbitos de la sociedad y la 

educación no ha sido la excepción ya que cada vez ha sido más importante el impacto que estas 
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tienen en las aulas (Escofet et al. 2008), aulas que hoy en día son los mismos hogares de los 

estudiantes. 

 Las aulas virtuales han permitido que en cierta forma los estudiantes puedan mantener 

contacto con sus docentes y se adelanten las clases ya sea de forma sincrónica o asincrónica, 

pero esto no implica que todo funcione de forma correcta. Es necesario una planeación 

sistemática acorde a los lineamientos educativos de la institución educativa, asimismo, que los 

docentes cuenten con destrezas suficientes para desarrollar su planeación curricular y logren 

potenciar el aprendizaje por medio de estas herramientas tecnológicas (Barrera y Guapi, 2018). 

2.2.4.1 Aprendizaje por medio de avatares.  

En los últimos años, diversos estudios realizados que involucraran el uso de avatares para 

la enseñanza se han llevado a cabo (Poveda y Thaus, 2013; Reyes 2015), donde por medio de 

juegos de rol y la interacción virtual con el uso de avatares se puede potenciar el aprendizaje de 

los estudiantes, incluso se puede mejorar su pronunciación (Pisonero 2016; Bellés y Bellés 

2018). En este punto, se precisa mencionar qué es un avatar. Según Meadows (2008), el avatar es 

una representación social e interactiva de un usuario de internet. Él puede ser una foto, un 

dibujo, incluso puede tener características propias de un ser humano o lucir como algo 

completamente diferente a una persona real. De igual forma, los avatares permiten la interacción 

del usuario con el video juego y/o con otros usuarios a través de dispositivos electrónicos.    

De acuerdo con Pisonero (2016), el avatar puede ser utilizado por el docente para 

proponer actividades en clase, pero el avatar será efectivo siempre que éste sea percibido por el 

estudiante como una extensión de su propia identidad. Aunque, es necesario mencionar que, en 

este proyecto de investigación, la figura del avatar solo fue utilizado por el docente investigador 

para trabajar con el grupo experimental.  
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2.2.5 Estilos de aprendizaje. 

 

 Las personas se concentran de diferentes maneras en diversas ocasiones, de allí surge el 

estilo de aprendizaje, el cual hace referencia a la forma en que una persona empieza a 

concentrarse, procesar y retener nueva información que tiene cierto nivel de dificultad (Dunn y 

Griggs, 1995). En el proceso de comunicación, tres estilos de aprendizaje se han identificado 

desde la programación neurolingüística, la cual hace referencia a la forma en la que el ser 

humano se comunica y cómo esto interviene en el aprendizaje, dichos estilos son: visual, 

auditivo y kinestésico (Pritchard, 2009). 

 Visual: este estilo de aprendizaje se caracteriza porque las personas prefieren aprender 

por medio de la observación, suelen tener una buena retención visual y se concentran con 

facilidad en la información que es presentada por medio de gráficos, posters, mapas, etc.  

 Auditivo: en este estilo de aprendizaje las personas aprenden mediante la escucha, les 

gusta las repeticiones, suelen tener buena memoria auditiva y les resulta provechoso trabajar en 

actividades tales como discusiones, entrevistas, escuchar historias, grabaciones de audio, etc.  

 Kinestésico: en este estilo de aprendizaje las personas aprenden haciendo. Ellos retienen 

la información asociándola con sentimientos o experiencias físicas. La actividad física, 

manipular objetos, realizar manualidades, entre otras, les resultan agradables. A menudo se les 

dificulta permanecer quietos.  

Cabe resaltar que, en cierta medida los seres humanos utilizan los tres estilos de 

aprendizaje descritos con anterioridad, sin embargo, cuando el aprendiz se apoya de forma 

excesiva en uno de ellos y no adopta otro estilo que resulte apropiado para un contexto en 

particular, esto puede conllevar a que el aprendizaje sea limitado (Pritchard, 2009). 
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Los antecedentes aquí mencionados permitieron establecer cierta relación con el proyecto 

realizado, campo de estudio, población, tipo de investigación, resultados. De igual forma, las 

teorías y conceptos que posibilitaron tener una base y soportar el desarrollo de esta 

investigación. 
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Capítulo III. Metodología  

 

En la presente propuesta de investigación, la cual se basó en la imitación como 

herramienta en el proceso de aprendizaje de siete fonemas de la lengua inglesa, se implementó 

un diseño experimental que permite comparar la curva de aprendizaje de la fonética mediada por 

un ser humano versus un avatar. A continuación, se describe el paradigma usado, al igual que su 

enfoque, la selección de la población, la implementación de las sesiones y la aplicación de los 

instrumentos que fueron seleccionados para este estudio. 

3.1 Tipo de investigación   

 

 La presente investigación tuvo un paradigma cuantitativo, con enfoque experimental. Los 

participantes respondieron a unas tareas diseñadas por el investigador, en una secuencia 

predeterminada para medir el efecto de unas condiciones específicas en el desempeño fonético 

de los docentes participantes. Se diseñó un estudio comparativo entre dos grupos: el grupo 

experimental y un grupo control, esto con el fin, de determinar las posibles relaciones existentes 

entre las variables.  

En este mismo contexto, esta investigación se enmarcó en este enfoque, ya que, como lo 

señala Hernández y Mendoza (2018) “Los diseños experimentales manipulan y prueban 

tratamientos, estímulos, influencias o intervenciones (denominadas variables independientes) 

para observar sus efectos sobre otras variables (las dependientes) en una situación de control” 

(p.152). De igual modo, Restrepo (1996) define a las variables independientes como aquellas que 

son alteradas o causales, en cambio, las dependientes son las portadoras de los efectos.  

 Pero ¿cuáles fueron las variables que se abordaron en esta investigación? Para dar 

respuesta a este interrogante, se precisa mencionar, en primera instancia, la pregunta de 
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investigación, la cual surgió de la experiencia que ha tenido el investigador, ya que identificó, 

que uno de los problemas más evidentes en la población con la que ha trabajado es la dificultad 

que se presenta al momento de pronunciar ciertos fonemas de la lengua inglesa. Por lo tanto, la 

pregunta de investigación del presente proyecto fue ¿Qué efecto tiene el proceso de imitación, 

mediado por un entrenador avatar o por un entrenador humano a través de un espacio virtual, en 

la adquisición de la fonética de una segunda lengua en adultos?  

Siguiendo esta idea, fue preciso señalar que, la variable dependiente, la cual es la 

medible, en este proyecto fue la mejora en la producción oral/pronunciación de los fonemas /ɪ/, 

/ə/, /ʃ/, /ʒ/, /θ/, /ɜ:/, /æ/ en el idioma inglés de los docentes (participantes) la cual fue medida en 

una escala de 1 - 3. Por otra parte, una de las variables independientes, las cuales afectan a la 

dependiente, fue la intervención, ya que el grupo control trabajó con el entrenador humano 

(investigador) de forma directa por medio de la plataforma Google Meet, mientras que con el 

grupo experimental, el investigador intervino en el proceso de imitación por medio de un avatar 

en la misma plataforma; cabe mencionar que para la homogeneización de la población se 

controló por edad, estilos de aprendizaje, previa formación musical y previa formación en 

lenguas. 

De igual forma, para el desarrollo de esta investigación tomó importancia lo mencionado 

por Dörnyei (2007, p.32) quien expresa que “La característica más importante de la 

investigación cuantitativa es, naturalmente, que gira en torno a los números”. En cuanto a esto, 

se hace preciso mencionar que el análisis de datos numéricos en una investigación cuantitativa, 

permiten identificar resultados trascendentales en proyectos de este paradigma, siempre y 

cuando, estos datos cuenten con un respaldo contextual (Dörney, 2007).  
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3.2 Población 

 

La población con la que se contó para el desarrollo del presente proyecto fue de 32 

docentes de primaria de la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana, quienes laboran en 

colegios oficiales y están a cargo de la enseñanza del idioma inglés. Los docentes fueron 

convocados por invitación entre conocidos y el grupo de participantes se hizo con aquellos que 

tenían la disponibilidad para participar en las sesiones tutoriales. 

 La invitación se hizo solo a docentes de inglés, que a pesar de no ser licenciados en 

inglés ni en otros idiomas extranjeros están a cargo de la enseñanza del inglés en la sección de 

primaria. Este subgrupo de la población es una muestra no probabilística, debido a que su 

selección estuvo orientada por las características propias de la investigación (Hernández, 

Fernández & Baptista, 2014). 

Esta muestra fue seleccionada por conveniencia, ya que como Dörnyei (2007) expresa 

“Los participantes también tienen que poseer ciertas características claves que estén relacionadas 

con el propósito de la investigación” (p. 99). Estas características permitieron la 

homogeneización de la muestra. Asimismo, cabe mencionar que la población fue seleccionada 

entre aquellos que tenían la disponibilidad para participar en las sesiones tutoriales.  

Para la asignación de los participantes del grupo experimental y del grupo control se tuvo 

en cuenta que en ambos grupos la distribución de edad, formación musical y formación en 

lenguas fuera similar. Para obtener esta información se utilizó un cuestionario Instrumento 1 

(anexo 1). 
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3.3 Marco contextual 

 

 En la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana, el contacto con el idioma inglés en 

las instituciones educativas oficiales está limitado a un promedio de 3 horas de clase a la semana 

y no había sido muy trascendental su enseñanza en estas instituciones, sin embargo, la ciudad en 

los últimos años ha empezado a dar mayor prioridad a la enseñanza de esta lengua y a la 

formación y preparación de estudiantes así como de maestros por medio del Programa Municipal 

de Bilingüismo, (Prensa Alcaldía de Bucaramanga). Asimismo, es importante mencionar que 

algunas instituciones públicas de la ciudad serán bilingües, en una etapa inicial, este piloto se 

empezó a implementar en dos instituciones educativas oficiales de la ciudad de Bucaramanga, 

San José De La Salle y la institución educativa Bicentenario (Caracol Radio Bucaramanga, 

2019), la idea es extender el programa a otros colegios públicos de la ciudad.  

3.4 Implementación  

 

En este experimento, en su etapa inicial, participaron un total de 32 docentes. De ellos, 20 

profesores (10 en el grupo control y 10 en el grupo experimental) participaron en las 7 sesiones, 

mientras que 12 se retiraron del experimento en diferentes momentos.  Diversas fueron las 

razones por las cuales los docentes abandonaron el proyecto; entre ellas, problemas con la 

conexión a internet, actividades académicas y laborales que les fueron asignadas y que 

coincidían con el horario de las sesiones, quebrantos de salud y otros profesores que no se 

reportaron en ninguna de las 7 sesiones, a pesar de que participaron de los encuentros previos en 

los cuales se implementaron los instrumentos 1 y 2 (anexo 1 y 2).   

La recolección de datos se hizo durante siete sesiones. Cada grupo a la misma hora, pero 

en un día diferente, las siete sesiones se desarrollaron de forma virtual a través de la plataforma 
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Google Meet y tuvieron lugar los martes con el grupo entrenador humano y miércoles con el 

grupo entrenador avatar, de forma regular en un horario acordado con los participantes (7:00 

pm). Cada una de las sesiones tuvo una duración de 25 minutos. Durante la implementación no 

se dio retroalimentación. La calidad de la producción fonética al final de cada sesión se usó 

como indicador del efecto del rol entrenador en el aprendizaje de la imitación fonética. La 

producción fonética fue evaluada en una escala de 1 a 3, donde 1 significó que el punto de 

articulación y la pronunciación del sonido emitido por el participante distó del fonema y 3 

significó que el que el punto de articulación y la pronunciación del sonido se asemejó al fonema. 

Para la evaluación de la producción se contó con el apoyo de un segundo evaluador, profesora y 

conocedora de la didáctica del inglés, pero no involucrada en la investigación. 

Los dos grupos (control y experimental) recibieron entrenamiento con los mismos siete 

fonemas. Sin embargo, el orden en el cual se abordaron los fonemas fue diferente para cada 

grupo, con el fin de eliminar el efecto que la secuenciación de contenidos tiene en el aprendizaje. 

Por lo tanto, al eliminar este efecto, poder asociar el aprendizaje del fonema con la imitación y 

no con la secuenciación. (Tabla 1). 

Tabla 1. Orden de los fonemas para cada grupo 

Sesión Grupo experimental Grupo control  

1 /ɪ/ /æ/ 

2 /ə/ /ɜ:/ 

3 /ʃ/ /θ/ 

4 /ʒ/ /ʒ/ 

5 /θ/ /ʃ/ 

6 /ɜ:/ /ə/ 
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7 /æ/ /ɪ/ 

 

En cada una de las sesiones se siguieron los mismos pasos tal como se describe en la 

Tabla 2. Sin embargo, para evaluar el efecto de la imitación entrenador avatar vs imitación 

entrenador humano los pasos 2, 4 y 6 se diferencian en el tipo de modelo a imitar (ver figura 2, 

para el ejemplo de una de las sesiones), para el grupo experimental (entrenador avatar) los 

fonemas y las palabras fueron emitidas por el avatar; y para el grupo control (entrenador 

humano) los fonemas y las palabras fueron emitidas por el docente investigador. 

Tabla 2. Pasos en cada sesión 

Paso Actividad 

1 Saludo y toma de asistencia 

2 Presentación del fonema (imagen con el punto de articulación y pronunciación) 

3 Grabación de audio y video del fonema presentado por parte de los participantes 

4 Repetición del sonido por parte del avatar/investigador 

5 Presentación de las seis palabras (primer orden) 

6 Proyección y pronunciación de las seis palabras en distinto orden 

7 Tiempo para practicar las 6 palabras de forma independiente 

8 Grabación de audio y video de los participantes pronunciando las seis palabras  

 

Para la evaluación de la producción fonética, los participantes enviaron dos videos en 

cada sesión, el primero de ellos pronunciando el fonema de forma aislada (paso 3), y el segundo, 

pronunciando las seis palabras (paso 8). Estos videos fueron enviados al investigador por medio 

de la aplicación whatsapp.  El evaluador y un evaluador externo evaluaron de forma 



43  

independiente la calidad de reproducción de los fonemas en cada sesión de cada uno de los 

participantes usando dos matrices de seguimiento Anexo 4 y Anexo 5. 

Los dos aspectos por evaluar fueron: “el punto de articulación y la producción del 

sonido”, en primer lugar, pronunciando el fonema de manera aislada (Anexo 4) y en segundo 

lugar pronunciando el fonema en cada una de las 6 palabras (Anexo 5). La escala de evaluación 

fue de 1 a 3, siendo 1 la calificación de menor calidad/precisión y 3 la de mayor 

calidad/precisión. 

3.4.1 Avatar. 

  

En lo que compete al avatar (figura 1) que fue el entrenador para el grupo experimental, 

fue diseñado y creado utilizando la aplicación Facemoji:3D Emoji Avatar App la cual está 

disponible para iPhone. La voz del avatar fue la misma del docente investigador, lo que permitió 

controlar el surgimiento de una nueva variable.  

 

Figura 1. Avatar 

 

3.5 Recolección de datos 

 

Para la recolección de datos los participantes tomaron parte de una intervención 

pedagógica que tuvo como objetivo afianzar el conocimiento fonético de los sonidos /ɪ/, /ə/, /ʃ/, 

/ʒ/, /θ/, /ɜ:/, /æ/ de la lengua inglesa. De igual forma, se tomaron como punto de referencia las 
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investigaciones realizadas por Salazar (2013) y Castillo (2016), donde se evidenció que estos son 

algunos de los fonemas de la lengua inglesa que suelen ser más complejos para los 

hispanohablantes al momento de ser pronunciados.   

3.6 Instrumentos de recolección de datos 

 

En lo que respecta a los instrumentos de recolección de datos de este estudio, es preciso 

indicar que este proceso se hizo de forma virtual debido a la condición de pandemia, al respecto 

Dörnyei (2007) manifiesta que “El principal atractivo de la investigación a través de la web es 

que no requiere la administración de los materiales en persona; una vez realizado el anuncio de 

reclutamiento, la administración se realiza por sí misma” (p. 121) 

3.6.1 Caracterización demográfica: Instrumento 1. 

 

 Estos datos se recogieron a través de formularios de Google diseñado para el propósito de 

esta investigación (Anexo 1), el formulario incluyó tanto preguntas abiertas como cerradas ya 

que se adecuan a las distintas necesidades y al problema de la investigación. Este cuestionario 

constó de 16 preguntas, 3 abiertas y 13 cerradas las cuales permitieron identificar aspectos que 

fueron relevantes para lograr una distribución homogénea de los grupos control y experimental.  

Este instrumento se piloteó con un grupo de 8 docentes con características similares a las 

de los docentes que participaron en la investigación. Docentes que están a cargo de la enseñanza 

del idioma inglés en la sección de primaria sin tener estudios en licenciatura en inglés o carreras 

afines.  

El cuestionario se aplicó en el primer encuentro virtual que se llevó a cabo con los 

docentes por medio de la plataforma Google Meet. Al iniciar la sesión, el investigador les dio la 

bienvenida a los docentes, tomó asistencia y les explicó que debían ingresar al cuestionario por 
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medio del siguiente enlace: https://forms.gle/ytvVRb8L4Nw8hXJy9. El tiempo aproximado de 

respuesta fue de 30 minutos, a medida que los docentes terminaron fueron abandonando la 

sesión de Google Meet. Al terminar el cuestionario, las respuestas quedaron almacenadas en 

Google Forms lo cual permitió el posterior análisis de resultados (Tabla 3). 

Tabla 3. Distribución de los grupos experimental y control 

Factor Avatar (14F – 2M) Humano (16) 

Edad 38  38.4  

 Sí No Sí No 

Formación musical 1 15 1 15 

Formación en lenguas 13 3 13 3 

Nota. Esta tabla muestra los criterios de selección de los grupos experimental y control. 

3.6.2 Diagnostico de familiarización con palabras: Instrumento 2. 

 

 El objetivo de este instrumento fue identificar cuan familiarizados estaban los 

participantes con la pronunciación de estas palabras y así poder seleccionar las palabras que, 

fueran en cierta forma desconocidas para los participantes, y que se utilizaron en las sesiones 

(Anexo 2). 

En el instrumento, los participantes encontraron una lista de palabras del idioma inglés 

que contenían los fonemas /ɪ/, /ə/, /ʃ/, /ʒ/, /θ/, /ɜ:/, /æ/ donde en cada una de ellas debieron indicar 

con qué frecuencia las habían escuchado siendo las opciones nunca, algunas veces y 

frecuentemente.  

En el cuestionario se presentaron 48 palabras, distribuidas así: 6 palabras que contenían el 

F1/ɪ/, 6 palabras que contenían el F2/ə/, 6 palabras que contenían el F3/ʃ/, 6 palabras que 
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contenían el F4/ʒ/, 6 palabras que contenían el F5/θ/, 6 palabras que contenían el F6/ɜ:/, 6 

palabras que contenían el F7/æ/ y 6 palabras que se utilizaron para identificar si los participantes 

tomaron la prueba a consciencia (two, banana, green, face, book, house).  

Este instrumento de igual forma se diseñó en la plataforma de Google Forms, y se aplicó 

en un segundo encuentro virtual por medio de la plataforma Google Meet. Al iniciar la sesión, el 

investigador les dio la bienvenida a los participantes, tomó asistencia y les explicó que debían 

ingresar al cuestionario por medio del siguiente enlace: 

https://forms.gle/xbmeZCZYNAnCETmD8. Los docentes tomaron un espacio aproximado de 30 

minutos para el desarrollo del cuestionario, a medida que los profesores terminaron fueron 

abandonando la sesión de Google Meet. Al terminar el cuestionario, las respuestas quedaron 

almacenadas en Google Forms lo cual permitió el posterior análisis de resultados. Después de 

aplicar el cuestionario, hubo necesidad de cambiar 14 palabras dado que, estas habían sido 

escuchadas frecuentemente por más del 50% de los participantes tal como lo refleja la tabla 4. 

Posteriormente, se seleccionaron las 6 palabras que se utilizaron por cada fonema para ser usadas 

en la fase experimental.   

Tabla 4. Cambio de palabras 

Palabra inicial % escucha frecuente de la palabra Nueva palabra  

Bird 87.5 Skirt 

Japan  87.5 Label 

Thank 84.4 Value 

Earth 78.1 Surgeon 

Russia 71.9 Assumption 

Vision 71.9 Seizure 
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Business 68.8 Figure 

Match 65.6 Stamp 

Healthy 62.5 Oath 

Musician  56.3 Tissue 

Usual 56.3 Rouge 

Bath  53.1 Plaid 

Athlete 53.1 Youth 

Guerrilla 53.1 Humour 

  

Después de seleccionar las seis palabras para cada uno de los fonemas que fueron 

utilizados en las sesiones, éstas se ordenaron de cuatro maneras diferentes (Tabla 5), esto con el 

fin de evitar que el desempeño en alguna de las palabras se viera afectado por encontrarse en la 

misma posición en cada una de las secuencias. Es preciso señalar que el investigador y el avatar 

pronunciaron cada palabra tres veces, en cada ocasión en una secuencia distinta. El último orden 

de palabras (orden 4) fue el que los participantes siguieron para la grabación del audio y video 

que debían enviar al investigador en cada sesión para su posterior evaluación. 

Tabla 5. Orden de las palabras para cada fonema 

Fonema Orden Palabras 

/ɪ/ 1 hymn – women – busy – figure – sink – rhythm 

 2 busy – sink – hymn – rhythm – women – figure 

 3 sink – figure – rhythm – hymn – busy – women 

 4 figure – busy – women – sink – rhythm – hymn 

/ə/ 1 lagoon – supply – suggest – humor – custom – label 
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 2 supply – humor – label – lagoon – suggest – custom 

 3 suggest – label – lagoon – custom – humor – supply 

 4 humor – suggest – custom – label – supply – lagoon 

/ʃ/ 1 Irish – patience – issue – pressure – assumption – tissue  

 2 patience – pressure – tissue – Irish – issue – assumption  

 3 issue – tissue – Irish – assumption – pressure – patience 

 4 pressure – issue – assumption – tissue – patience – Irish  

/ʒ/ 1 genre – pleasure – rouge – seizure – measure – equation 

 2 pleasure – seizure – equation – genre – rouge – measure 

 3 rouge – equation – genre – measure – seizure – pleasure 

 4 seizure – rouge – measure – equation – pleasure – genre 

/θ/ 1 thumb – theme – thought – oath – wealth – youth 

 2 theme – oath – youth – thumb – thought – wealth 

 3 thought – youth – thumb – wealth – oath – theme 

 4 oath – thought – wealth – youth – theme – thumb 

/ɜ:/ 1 skirt – fern – pursue – curl– surgeon – journey 

 2 fern – curl – journey – skirt – purpose – surgeon  

 3 purpose – journey – skirt – surgeon – curl – fern 

 4 curl – purpose – surgeon – journey – fern – bird 

/æ/  1 laugh – plaid – ankle – matter – value – stamp 

 2 plaid - matter - stamp - laugh - ankle - value 

 3 ankle - stamp - laugh - value - matter - plaid 



49  

  4 matter - ankle - value - stamp - plaid - laugh 

 

3.6.3 Evaluación de estilos de aprendizaje: Instrumento 3.  

 

 En una tercera sesión, tanto con el grupo control como el grupo experimental, se aplicó el 

instrumento para conocer los estilos de aprendizaje (modelo programación neuro lingüística pnl) 

diseñado por De la Parra (2004). El objetivo de este fue identificar qué tipo de estilo de 

aprendizaje fue el predominante en los participantes y establecer su relación con los resultados 

obtenidos en las sesiones de la investigación. El instrumento tiene 40 preguntas con 3 opciones 

de respuesta para cada una de ellas. (Anexo 3).  

 El instrumento se aplicó por medio de la plataforma Google Forms el último día de las 7 

intervenciones con cada uno de los grupos siendo el 1 de diciembre (grupo control) y el 2 de 

diciembre (grupo experimental). En este cuestionario, los participantes encontraron 40 preguntas 

de selección múltiple. El tiempo de respuesta fue de 30 minutos y al finalizar la prueba, los 

participantes se despidieron del investigador puesto que fue la última sesión.  

Como se puede observar en la tabla 6, en los dos grupos hay diferencias respecto a los 

estilos de aprendizaje predominantes de los participantes. En el grupo control el kinestésico fue 

el estilo de aprendizaje más común entre los participantes, llama la atención que en este grupo 

ninguno de sus participantes tuvo estilo de aprendizaje auditivo como predominante. Por el 

contrario, en el grupo experimental tan solo dos participantes tuvieron auditivo como estilo de 

aprendizaje predominante, mientras que se registró una igualdad de resultados en los estilos 

kinestésico y visual, cada uno con 4. Como podrá verse en la sesión de resultados, estas 
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diferencias entre los dos grupos y la distribución de estilos de aprendizaje entre los dos grupos 

no representó diferencias en el desempeño de los docentes en la fase experimental. 

Tabla 6. Estilos de aprendizaje de los grupos experimental y control 

Estilo de aprendizaje PNL Grupo experimental Grupo control  

Visual 4 4 

Auditivo 2 0 

Kinestésico 4 6 

 

3.6.4 Instrumentos para recolección de datos experimentales 

 

Cada una de las siete sesiones experimentales se desarrolló con esta estructura (figura 2), 

sesiones con el entrenador avatar (anexos del 6 al 12), sesiones con el entrenador humano 

(Anexos del 13 al 19). Esta estructura permitió la implementación de los instrumentos de 

recolección de datos experimentales.  

 

Figura 2. Pasos de la primera intervención con el entrenador avatar 
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Los instrumentos que se utilizaron para la recolección de datos en cada una de las 7 

sesiones experimentales, fueron las matrices de seguimiento número 1 (anexo 4) el cual 

corresponde a la valoración del punto de articulación y producción del sonido del fonema en 

forma aislada (evaluación inicial) y la matriz de seguimiento número 2 (anexo 5) la cual se 

implementó para evaluar el punto de articulación y producción del sonido del fonema al interior 

del grupo de seis palabras (evaluación final).    

3.6.4.1 Matriz de seguimiento número 1 

La matriz de seguimiento número 1 (anexo 4) fue empleada en cada una de las sesiones, 

para evaluar la actividad correspondiente al paso número 3, donde se evaluó a cada uno de los 

participantes al momento de pronunciar el fonema de forma aislada. El instrumento se utilizó 

después de finalizar con cada una de las sesiones. Los participantes debían grabarse (audio y 

video) pronunciado el fonema en cuestión y enviarlo al evaluador investigador por medio de la 

plataforma Whatsapp. Los aspectos por evaluar fueron el punto de articulación y la producción 

del sonido. Este proceso se llevó a cabo por el investigador y por un segundo codificador quien 

también es Licenciado en inglés, con el fin de darle objetividad a los resultados de las pruebas 

aplicadas a cada participante. 

La escala de evaluación fue de 1 a 3, siendo 1 el valor asignado en el caso tal que el 

punto de articulación y producción del sonido se alejara del mostrado por el entrenador. Por otra 

parte, 3 fue asignado cuando el punto de articulación y producción del sonido se asemejó al 

realizado por el entrenador. El análisis de estos datos permitió identificar las relaciones entre las 

variables punto de articulación inicial y producción del sonido inicial, los resultados se muestran 

en el siguiente capítulo, sesión de resultados. 
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3.6.4.2 Matriz de seguimiento número 2  

La matriz de seguimiento número 2 (anexo 5) fue empleada al finalizar en cada una de las 

sesiones, al igual que la matriz de seguimiento número 1. Esta matriz (número 2) se utilizó para 

evaluar la actividad correspondiente al paso número 8, donde se evaluó a cada uno de los 

participantes al momento de pronunciar el fonema dentro del grupo de seis palabras. Los 

participantes debían grabarse (audio y video) pronunciado las seis palabras y enviar el video al 

evaluador por medio de la plataforma Whatsapp. Los aspectos por evaluar fueron el punto de 

articulación y la producción del sonido del fonema en cada una de las seis palabras que se 

abordaron durante la sesión. Este proceso de evaluación se llevó a cabo por el investigador y por 

el segundo codificador.  La escala de evaluación fue de 1 a 3, siendo 1 el valor asignado en el 

caso tal que el punto de articulación y producción del sonido se alejara del mostrado por el 

entrenador. Por otra parte, 3 fue asignado cuando el punto de articulación y producción del 

sonido se asemejó al realizado por el entrenador.  

La información que en esta sección reposa permite profundizar en aspectos 

trascendentales de la intervención que se ejecutó. Cómo, con quién, cuándo y dónde se realizó la 

investigación; de igual forma los instrumentos utilizados para la recolección de los datos los 

cuales serán analizados en el siguiente capítulo, sección resultados.   
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Capítulo IV. Análisis y resultados 

 

En este capítulo se muestra el análisis, que se llevó a cabo a través del software SPSS, de 

los resultados obtenidos en la investigación los cuales fueron recogidos por medio de los 

instrumentos que se utilizaron para el desarrollo del proyecto. Los datos permitieron explorar el 

comportamiento de las hipótesis formuladas para este estudio.    

La población para este estudio estuvo compuesta por 20 profesores (1 género masculino), 

quienes fueron distribuidos de forma aleatoria en dos grupos: grupo control y grupo 

experimental. La edad promedio de los participantes fue de 38 años y no hubo diferencia 

estadística en edad entre los miembros de los grupos, Tabla 7. 

Tabla 7. Variables en los grupos experimental y control 

Variables Tipo 

Grupo 1* 

(M:1, F:9)  

M (de) 

Grupo 2* 

(F:10)  

M (de) 

T-test Significancia Cohen's d 

Edad  38 (7,08) 38.4 (8,70) 113 >0,05 0,05 

       

Formación 
Lingüística 80% 100%    

Musical 10% 10%    

       

Estilos de 

aprendizaje 

Visual 40% 40%    

Auditivo 20% 0%    

Kinestésico 40% 60%    
Nota. *Grupo 1: Experimental; Grupo 2: Control

 

 

Además de la edad, se controló por formación previa en lenguas y en música (variable 

formación) así como por estilos de aprendizaje (visual, auditivo, kinestésico), teniendo en cuenta 
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que estas variables podrían influir en los resultados de la intervención, sin embargo, los dos 

grupos tienen similares reportes en estas variables, Tabla 1.  

En este estudio, para evaluar el desempeño de los participantes se usó el sistema de doble 

ciego. Los puntajes de los dos evaluadores (evaluador 1 vs evaluador 2) para cada uno de los 

componentes del modelo didáctico punto de articulación inicial (PAI), producción de sonido 

inicial (PSI), punto de articulación final (PAF) y producción de sonido final (PSF) fueron 

comparados a través de una prueba T, los resultados indican que no hubo diferencias 

significativas en los puntajes asignados por los dos evaluadores, todas las p>0.050, como era de 

esperarse.  

Ahora bien, al analizar los promedios de evaluación de los dos evaluadores dentro de 

cada grupo (entrenador avatar y entrenador humano), pruebas T revelan que los puntajes (PAI, 

PSI, PAF, PSF) asignados por el evaluador 2 a los participantes del grupo con entrenador avatar 

son significativamente diferentes a los puntajes asignados a los participantes en el grupo con 

entrenador humano. Por su parte, el evaluador 1 asignó puntajes significativamente diferentes a 

los participantes del grupo con entrenador avatar comparativamente con los puntajes asignados a 

los participantes en el grupo con entrenador humano en PAI & PAF (Tabla 8); pero al comparar 

los puntajes entre los grupos (entrenador avatar vs entrenador humano) los puntajes no fueron 

significativamente diferentes para PSI & PSF. Lo cual puede indicar que las diferencias en 

desempeño captadas por Evaluador 1 no estuvieron asociadas con el tipo de entrenador.   

Tabla 8. Muestras independientes variables PAI, PSI, PAF y PSF para cada evaluador 

Variable Evaluador  Grupo  N Media  de  T-test Significancia Cohen's d 

PAI 1 
1 10 2,19 0,30 

-2,26 0,03 1,03 

2 10 2,48 0,26 



55  

2 
1 10 2,12 0,28 

-3,14 0,00 1,41 

2 10 2,53 0,3 

 
 

    
   

PSI 

1 
1 10 2,12 0,40 

-1,19 0,24 0,53 

2 10 2,32 0,34 

2 
1 10 2,05 0,33 

-2,47 0,02 1,14 

2 10 2,41 0,30 

 
 

    
   

PAF 

1 
1 10 2,01 0,35 

-2,86 0,01 1,29 

2 10 2,4 0,24 

2 
1 10 2,08 0,29 

-3,42 0,00 1,56 

2 10 2,49 0,23 

 
 

    
   

PSF 

1 
1 10 1,94 0,33 

-1,70 0,10 0,78 

2 10 2,18 0,28 

2 
1 10 2 0,24 

-2,53 0,02 1,17 

2 10 2,3 0,27 
Nota. Grupo 1: Entrenador avatar; Grupo 2: Entrenador humano 

 

La hipótesis del presente proyecto parte de un principio de la fonética articulatoria, la 

cual permite asumir que a mayor precisión en el punto de articulación de los sonidos hay mejor 

producción fonética de los sonidos de un idioma. En este sentido, para este proyecto se 

definieron las siguientes hipótesis:  

1 A mayor precisión en el punto de articulación, mayor precisión en la producción del 

sonido y es susceptible de entrenamiento en la población adulta que usa el idioma inglés 

como segunda lengua. 
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2 El mejoramiento en la precisión para adaptar el aparato fonológico a los diferentes 

sonidos está asociado con la naturaleza del entrenador (avatar versus ser humano); y 

cuando el entrenador es un humano resulta en mayor precisión al producir el sonido que 

cuando el entrenador es un avatar.  

Los datos para explorar estas hipótesis se recogieron en siete sesiones de 25 minutos cada 

una. Las sesiones se desarrollaron de forma independiente para cada uno de los grupos: 

entrenador avatar (grupo 1) y entrenador humano (grupo 2) y los fonemas fueron presentados en 

diferente orden para cada grupo, entrenador avatar (F1/ɪ/, F2/ə/, F3/ʃ/, F4/ʒ/, F5/θ/, F6/ɜ:/, 

F7/æ/), entrenador humano (F7/ɪ/, F6/ə/, F5/ʃ/, F4/ʒ/, F3/θ/, F2/ɜ:/, F1/æ/).       

Las variables de análisis son en conjunto un modelo didáctico para la enseñanza de la 

fonética, el cual está estructurado alrededor del PA (PAI & PAF) y PS (PSI & PSF), por lo tanto, 

es de esperarse que estas cuatro variables estén correlacionadas. Análisis correlaciónales 

muestran que para el grupo con entrenador avatar, existe correlación entre el desempeño en PAI, 

PAF, PSI, pero no con PSF. Esto puede estar relacionado con las características técnicas del 

avatar usado para este entrenamiento, lo cual pudo haber resultado en una baja calidad de la 

imagen emitida por el entrenador avatar al momento de ejecutar la pronunciación de los fonemas 

dentro de los grupos de palabras (Tabla 9). 

Tabla 9. Correlaciones de las variables PAI, PAF, PSI y PSF en los grupos experimental y 

control 

Variable Grupo M (de) PAI PAF PSI PSF 

PAI 
1 2,09 (0,34) 1 0,66* 0,88*** 0,61ns 

2 2,51 (0,27) 1 0,64* 0,85*** 0,83*** 

 
      

PAF 
1 2,01 (0,35) 0,66* 1 0,41ns 0,86*** 

2 2,44 (0,23) 0,64* 1 0,62* 0,88*** 



57  

 
      

PSI 
1 2,09 (0,36) 0,88*** 0,41ns 1 0,45ns 

2 2,37 (0,32) 0,85*** 0,62*** 1 0,78*** 

 
      

PSF 
1 1,99 (0,27) 0,61ns 0,87*** 0,45ns 1 

2 2,24 (0,27) 0,83*** 0,88*** 0,78*** 1 

Nota. nsP > 0.05; * P ≤ 0.05; ** P ≤ 0.01; *** P ≤ 0.001 

Para determinar la relación entre la prueba inicial y la prueba final para cada una de las 

variables de salida objeto de investigación (PAF y PSF) se siguió la siguiente ruta de análisis. 

Primero los datos de las siete sesiones para punto de articulación y producción de sonido fueron 

agrupados y promediados, cada una en dos momentos: punto de articulación inicial (PAI) y 

punto de articulación final (PAF); y producción de sonido inicial (PSI) y producción de sonido 

final (PSF), independientemente del fonema. Por ejemplo: PAI fonema 1+ PAI fonema 2+ PAI 

fonema 3+ PAI fonema 4+ PAI fonema 5+ PAI fonema 6+ PAI fonema 7 dividido por siete.  

En un segundo momento se hicieron correlaciones para PAI y PAF, así como para PSI y 

PSF con el fin de determinar la relación entre la prueba inicial y la prueba final sobre estas 

variables. Correlaciones son esperadas pues en el PAI se evalúa la articulación del fonema de 

forma aislada y con el PAF se evalúa la articulación del fonema dentro de un conjunto de 

fonemas, específicamente, cada fonema fue entrenado en seis palabras diferentes.  

Los resultados de los análisis correlacionales permiten establecer que los aspectos 

evaluados en la prueba inicial fueron evaluados en la prueba final. Tabla 10. Al dividir la 

población por grupos (entrenador avatar vs entrenador humano) las correlaciones se mantienen 

significativas entre PAI y PAF, para los dos grupos y entre PSI y PSF para el grupo con 

entrenador humano, pero no para el grupo con entrenador avatar, p > 0.050.  Este resultado 
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indica que no hay evidencia para establecer una relación entre las dos medidas para evaluar 

producción de sonido en este grupo, lo cual puede estar asociado a la metodología de la 

intervención, las características del avatar, o a la capacidad del evaluador para percibir cambios 

en la producción del sonido o que estos cambios hayan sido tan pequeños que no alcanzan a ser 

capturados por este modelo estadístico.  

Tabla 10. Correlaciones entre medición inicial y medición final después del entrenamiento 

Variables Media de r 

1 PAI 2,3 0,37 
0.77*** 

2 PAF 2,23 0,36 

    

3 PSI 2,23 0,36 
0.66** 

4 PSF 2,13 0,29 

Nota. 1 PAI: Punto de articulación inicial; 2 PAF: Punto de articulación final; 3 PSI: Producción del sonido inicial; 4 

PSF: Producción del sonido final 

* P ≤ 0.05; ** P ≤ 0.01; *** P ≤ 0.001 

 

Para confirmar evidencia existente en la literatura sobre la relación entre PAF y PSF, es 

decir que, a mayor precisión en el punto de articulación final del fonema en un conjunto de 

palabras, se logra mejor producción del sonido del fonema en un conjunto de palabras, se 

corrieron correlaciones entre PAF y PSF para cada fonema. Los resultados, confirman los 

supuestos de la teoría fonética que sostienen que, a mayor precisión en el punto de articulación, 

mejor pronunciación del sonido lo cual se evidencia en que el puntaje obtenido en PAF está 

positivamente correlacionado con el puntaje obtenido en PSF en los F1, F2, F5, F6, F7 en ambos 

grupos. Para el F3 la tendencia se mantiene en el grupo con entrenador avatar, pero no en el 

grupo con entrenador humano. Mientras que para el F4 esta tendencia desaparece en los dos 
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grupos (entrenador avatar - entrenador humano) indicando que el puntaje obtenido en PAF no 

está asociado con el puntaje obtenido en el PSF, correlaciones p> 0.050 (Tabla 11)  

Tabla 11. Correlaciones por fonema en las variables PAF y PSF 

Fonema  Variable  Grupo M de r 

F1 

PAF 
1 

2,20 0,50 
1,00***  

PSF 2,20 0,50 

PAF 
2 

2,68 0,27 
0,99*** 

PSF 2,68 0,28 

     

 

F2 

PAF 
1 

1,91 0,61 
0,97*** 

PSF 1,79 0,53 

PAF 
2 

2,08 0,66 
0,99*** 

PSF 2,05 0,60 

     

 

F3 

PAF 
1 

2,63 0,33 
0,99*** 

PSF 2,64 0,32 

PAF 
2 

2,98 0,05 
0,26ns 

PSF 2,92 0,16 

     
 

F4 

PAF 
1 

1,80 0,64 
0,58ns 

PSF 1,53 0,33 

PAF 
2 

2,62 0,56 
0,06ns 

PSF 1,29 0,48 

     
 

F5 

PAF 
1 

1,75 0,72 
0,78** 

PSF 1,87 0,67 

PAF 
2 

2,29 0,52 
0,99*** 

PSF 2,28 0,53 
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F6 

PAF 
1 

2,09 0,37 
0,96*** 

PSF 2 0,45 

PAF 
2 

2,46 0,42 
0,95*** 

PSF 2,45 0,51 

     

 

F7 

PAF 
1 

1,94 0,6 
0,99*** 

PSF 1,94 0,59 

PAF 
2 

2,02 0,55 
0,99*** 

PSF  2,03 0,51 

Nota. ns P> 0.05; * P ≤ 0.05; ** P ≤ 0.01; *** P ≤ 0.001 

Luego se corrieron pruebas apareadas T por fonema, para (PAI & PAF) y para (PSI & 

PSF) (Tablas 12 y 13). Las pruebas apareadas T se corren para establecer si el entrenamiento de 

cada fonema, en forma aislada de otros fonemas, en el punto de articulación y en la producción 

de sonido resulta en mayor precisión que al pronunciar palabras que lo contienen; esto se realizó 

para cada grupo por separado (entrenador avatar y entrenador humano). Los resultados para la 

pareja (PAI & PAF) en el grupo entrenador con Avatar muestran una diferencia significativa 

entre la media del PAI y la media del PAF en el F5/θ/, donde el punto de articulación del PAI es 

superior a la media del PAF. Para los F1, F2, F3, F4, F6, F7, aunque haya diferencias en las 

medias, todas las p> 0.050 indican que estas diferencias no son estadísticamente significativas.    

Los resultados de la prueba T apareada en el grupo con entrenador humano para la pareja 

(PAI & PAF) muestran una diferencia significativa entre la media del PAI y la media del PAF en 

el F5/θ/, donde el punto de articulación del PAI (M: 2,80; de: 0,42) es superior a la media del 

PAF (M: 2,29; de: 0,52); así como también hay una diferencia significativa en el F6 /ɜ:/, donde 

la media del PAF (M: 2,46; de: 0,42) es superior a la del PAI (M: 1,70; de: 0,67), lo cual puede 
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ser interpretado como progreso en la pronunciación del sonido de este fonema, específicamente 

que la pronunciación del fonema en un grupo de palabras fue superior en precisión a la mostrada 

cuando el fonema fue articulado de forma independiente. (Tabla 12)  

Tabla 12. Muestras apareadas de las variables PAI y PAF en cada fonema 

Entrenador Fonema Variable Media de T-test Significancia Cohen's d 

Avatar 

F1 
PAI 2,4 0,65 

1,27 0,23 0,34 
PAF 2,2 0,5 

       

F2 
PAI 1,9 0,73 

-0,04 0,96 0,01 
PAF 1,91 0,61 

       

F3 
PAI 2,5 0,74 

-0,45 0,66 0,22 
PAF 2,63 0,33 

       

F4 
PAI 1,8 0,91 

-0,01 0,98 0 
PAF 1,8 0,64 

       

F5 
PAI 2,55 0,64 

2,73 0,02 1,17 
PAF 1,75 0,72 

       

F6 
PAI 1,7 0,58 

-1,82 0,1 0,8 
PAF 2,09 0,37 

       

F7 
PAI 2,1 0,73 

1,09 0,3 0,23 
PAF 1,94 0,6 

 
       

Humano F1 PAI 2,6 0,51 -0,62 0,54 0,19 
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PAF 2,68 0,27 

       

F2 
PAI 2,35 0,66 

1,3 0,22 0,4 
PAF 2,08 0,66 

       

F3 
PAI 2,95 0,15 

-0,6 0,56 0,26 
PAF 2,98 0,05 

       

F4 
PAI 3 0,01 

2,08 0,06 0,95 
PAF 2,62 0,56 

       

F5 
PAI 2,8 0,42 

3,67 0 1,07 
PAF 2,29 0,52 

       

F6 
PAI 1,70 0,67 

-3,73 0 1,35 
PAF 2,46 0,42 

       

F7 
PAI 2,2 0,82 

0,91 0,38 0,25 
PAF 2,02 0,55 

Nota. F1/ɪ/, F2/ə/, F3/ʃ/, F4/ʒ/, F5/θ/, F6/ɜ:/, F7/æ/ 

En relación con la producción del sonido, los resultados de las pruebas apareadas T (PSI 

& PSF) por fonema, revelan que en el grupo que recibió entrenamiento con el avatar, solo para el 

F5/θ/, hubo diferencia significativa entre PSI y PSF, con una media superior en PSI (M: 2,55; de: 

0,64) comparada con la media para PSF (M:1,87; de: 0,67). De otra parte, para el grupo con 

entrenador humano, los datos muestran una diferencia significativa entre PSI y PSF en los 
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fonemas 4 /ʒ/, 5 /θ/, 6 /ɜ:/. Sin embargo, de estos tres fonemas, solo en el F6 /ɜ:/ la media del 

PSF (M: 2,45; de: 0,51) fue superior a PSI (M:1,55; de: 0,76) (Tabla 13).  

Tabla 13. Muestras apareadas de las variables PSI y PSF en cada fonema 

Entrenador Fonema Variable Media de T-test Significancia Cohen's d 

Avatar 

F1 
PSI 2,3 0,71 

0,55 0,59 0,16 
PSF 2,2 0,5 

       

F2 
PSI 1,8 0,82 

0 0,99 0,01 
PSF 1,79 0,53 

       

F3 
PSI 2,5 0,74 

-0,48 0,63 0,24 
PSF 2,64 0,32 

       

F4 
PSI 1,8 0,91 

0,78 0,45 0,39 
PSF 1,53 0,33 

       

F5 
PSI 2,55 0,64 

2,38 0,04 1,03 
PSF 1,87 0,67 

       

F6 
PSI 1,6 0,61 

-1,79 0,1 0,74 
PSF 2 0,45 

       

F7 
PSI 2,1 0,73 

1,14 0,28 0,24 
PSF 1,94 0,59 

 
       

Humano 
F1 

PSI 2,6 0,45 
-0,74 0,47 0,21 

PSF 2,68 0,28 
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F2 
PSI 2,4 0,69 

2,02 0,07 0,54 
PSF 2,05 0,6 

       

F3 
PSI 2,6 0,84 

-1,32 0,21 0,52 
PSF 2,92 0,16 

       

F4 
PSI 2,4 0,96 

3,63 0 1,46 
PSF 1,29 0,48 

       

F5 
PSI 2,8 0,42 

4 0 1,08 
PSF 2,28 0,53 

       

F6 
PSI 1,55 0,76 

-4,38 0 1,39 
PSF 2,45 0,51 

       

F7 
PSI 2,25 0,79 

1,34 0,213 0,33 
PSF 2,03 0,51 

 

En resumen. los resultados de las pruebas apareadas T (PAI & PAF) y (PSI & PSF) 

muestran que entrenamiento aislado en el PA y en la PS fue eficiente para el F6 en el grupo con 

entrenador humano. 

 Ahora bien, para analizar los efectos de entrenamiento que se acabaron de mostrar se 

corrieron pruebas T para muestras independientes (entrenador avatar vs entrenador humano) en 

cada fonema (F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7) de esta forma es posible analizar si, por ejemplo, el 

desempeño en el F5/θ/, difiere o es similar entre los dos grupos (entrenador avatar vs entrenador 

humano) primero en las variables de desempeño PAI y PSI y luego en PAF y PSF. 
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En la variable PAI se corrieron pruebas T (grupo con entrenador avatar vs grupo con 

entrenador humano) en cada uno de los fonemas (F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7) todas las p> 0.050, 

indicando que no hay diferencias estadísticas significativas entre las medias de los dos grupos.  

De la misma manera las pruebas T para la variable PSI en cada uno de los fonemas (F1, F2, F3, 

F4, F5, F6, F7) no revelaron diferencias estadísticas entre los grupos, para todos los fonemas p> 

0.50. 

Ahora el mismo análisis con prueba T se corrió en las variables PAF y PSF. Los 

resultados muestran que el puntaje de precisión en la producción de sonido final (PSF) para los 

F2/ə/, F4/ʒ/, F5/θ/, F6/ɜ:/, F7/æ/es similar en los dos grupos (entrenador avatar vs entrenador 

humano) y no ofrece evidencia para la hipótesis de que el entrenamiento con humano resulta en 

mejor PSF. Mientras que para los F1/ɪ/, y F3/ʃ/, los puntajes difieren significativamente entre los 

dos grupos (entrenador avatar vs entrenador humano), donde el grupo con entrenador humano 

muestra un mejor desempeño en la producción del sonido, con medias para PSF superiores al 

puntaje registrado por el grupo con entrenador avatar para ambos fonemas F1/ɪ/, y F3/ʃ/, (Tabla 

14).    

Tabla 14. Muestras independientes variables PAF y PSF en cada fonema 

Variable Grupo Media de T-test Significancia Cohen's d 

PAF 1 
1 2,21 0,50 

-2,65 0,01* 1,18 

2 2,69 0,28 

PSF 1 
1 2,21 0,50 

-2,60 0,01* 1.15 

2 2,68 0,28 

 
      

PAF 2 
1 1,92 0,61 

-0,60 0,55ns 0,26 

2 2,09 0,66 

PSF 2 1 1,80 0,54 -0,99 0,33ns 0,43 
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2 2,05 0,60 

 
      

PAF 3 
1 2,63 0,33 

-3,29 0,00** 1,48 

2 2,98 0,05 

PSF 3 
1 2,64 0,33 

-2,41 0,02* 1,07 

2 2,92 0,16 

 
      

PAF 4 
1 1,81 0,64 

-3,01 0,00** 4,29 

2 2,62 0,57 

PSF 4 
1 1,53 0,33 

1,23 0,23ns 0,55 

2 1,30 0,49 

 
      

PAF 5 
1 1,76 0,73 

-1,91 0,07ns 0,85 

2 2,3 0,52 

PSF 5 
1 1,88 0,67 

-1,48 0,15ns 0,66 

2 2,28 0,53 

 
      

PAF 6 
1 2,10 0,38 

-2,03 0,05ns 0,89 

2 2,46 0,42 

PSF 6 
1 2,01 0,45 

-2,06 0,05ns 0,91 

2 2,45 0,51 

 
      

PAF 7 
1 1,95 0,61 

-0,28 0,77ns 0,11 

2 2,02 0,56 

PSF 7 
1 1,95 0,59 

-0,36 0,71ns 0,16 

2 2,04 0,51 
Nota. Grupo 1: Entrenador avatar; Grupo 2: Entrenador humano 

ns P> 0.05; * P ≤ 0.05; ** P ≤ 0.01; *** P ≤ 0.001 
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Hasta aquí se ha analizado el aprendizaje y los efectos del entrenamiento por sesión de 

clase. A continuación, se analiza el aprendizaje acumulado durante las siete sesiones; para este 

análisis se usan los datos promediados para PAI, PAF, PSI, PSF.  

Para explorar el efecto del entrenador avatar versus entrenador humano en el aprendizaje 

del punto de articulación y de la correcta producción del sonido, se corrieron pruebas T para 

muestras independientes (Tabla 15) utilizando el promedio PAI, PAF, PSI y PSF en cada grupo.  

Los resultados muestran que entre los dos grupos (entrenador avatar vs entrenador humano) 

existe una diferencia significativa para la variable punto de articulación (PAI y PAF), pero no 

para la variable producción sonido (PSI y PSF), p > 0.50  

Tabla 15. Muestras independientes variables después del entrenamiento 

Variable Grupo Media de T-test P Cohen's d 

PAI 
1 2,10 0,34 

3,02 0,007 1,33 

2 2,51 0,27 

       

PAF 
1 2,02 0,36 

3,16 0,005 2,53 

2 2,45 0,24 

       

PSI 
1 2,10 0,37 

1,78 >0,050 0,78 

2 2,37 0,32 

       

PSF 
1 2,00 0,27 

2,03 >0,050 0,92 

2 2,25 0,27 
Nota. Grupo 1: Entrenador avatar; Grupo 2: Entrenador humano 

Adicionalmente y para tener una mirada más detallada al impacto del entrenador en el 

proceso de aprendizaje en un grupo, en la Figura 1 se muestran gráficamente la desviación 

estándar para cada grupo en cada uno de los momentos de evaluación. En la Figura 1 puede 
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apreciarse que la variabilidad en los puntajes de desempeño de PAF y PSF para los fonemas 2 y 

6 es más alta en el grupo con entrenador humano versus el grupo con entrenador avatar. Sin 

embargo, la tendencia se invierte en los fonemas 1, 3, 4, 5, 7, donde la variabilidad en puntajes 

es menor en el grupo con entrenador humano comparado con el grupo con entrenador avatar, lo 

cual indica que a pesar de que las dos instrucciones fueron dadas de forma virtual, el entrenador 

humano virtual alcanza a tener un mayor efecto para atender las diferencias individuales de los 

sujetos (adultos profesores de inglés) y mediar en el aprendizaje. Mientras que, en el grupo 

instruido virtualmente por el avatar, la variabilidad en los puntajes PAF y PSF muestra que el 

avatar difícilmente puede mediar en el aprendizaje de la fonética de los fonemas escogidos para 

este entrenamiento. Sobre esta tendencia, que como se ha dicho es solo una representación 

gráfica, se elabora en la discusión, para mostrar como la presencia del docente puede llegar a 

facilitar de forma más eficiente el aprendizaje en un grupo. Mientras que el avatar puede ser más 

eficiente cuando se trata de acompañar procesos de aprendizaje individual.   

 

Nota. PAF: Punto de articulación final; PSF: Producción de sonido final 

Figura 3. Variabilidad en el desempeño PAF y PSF del grupo entrenador avatar y grupo 

entrenador humano 
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Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones 

 

5.1 Discusión 

La hipótesis del presente proyecto parte de un principio de la fonética articulatoria, en el 

cual, la articulación de los sonidos del habla debe ser lo suficientemente precisa para que estos 

sean fácilmente perceptibles (Carrell y Tiffany, 1960). Por tal razón, este proyecto se construyó 

con el fin de explorar cómo la implementación del modelo didáctico (PA-PS) tiene efecto en el 

proceso de aprendizaje de la pronunciación de los fonemas F1/ɪ/, F2/ə/, F3/ʃ/, F4/ʒ/, F5/θ/, F6/ɜ:/, 

F7/æ/ del idioma inglés, considerados por Salazar (2013) y Castillo (2016) como algunos de los 

más difíciles para los hispanohablantes al momento de ser pronunciados.  

En este caso en particular, la implementación se llevó a cabo con un grupo de docentes 

adultos, quienes sin ser licenciados en inglés o en lenguas extranjeras están a cargo de la 

enseñanza del idioma inglés como segunda lengua en la sección de primaria en instituciones 

educativas de la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana.    

Adicionalmente, este estudio se diseñó para conocer si la implementación virtual del 

modelo didáctico (PA-PS) genera diferentes resultados dependiendo de la naturaleza del docente, 

específicamente si el docente entrenador es un humano o un avatar.   

Al analizar los resultados de los evaluadores al interior del grupo entrenador avatar y el 

grupo entrenador humano, se observó que uno de los evaluadores asignó puntajes diferentes a los 

entrenados de cada grupo, y aunque esto no necesariamente se ve representado en mayor o 

menor puntaje acumulado, muestra que el evaluador pudo haber estado más consciente de la 

naturaleza del entrenador, lo cual ayudará en el diseño de la estrategia que se utilizará en el 
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proceso de enseñanza. Por ejemplo, un docente que identifique mejores desempeños en un 

estudiante que recibe entrenamiento mediante el avatar se apoyará en esta herramienta para 

trabajar con aquellos estudiantes que son más proclives a trabajar con tecnologías. Sin embargo, 

esta observación pierde vigencia si se usa un sistema de evaluación ciego, en el que el evaluador 

desconoce la naturaleza del entrenador, que no es el caso de esta investigación. 

Cabe resaltar que los evaluadores asignaron los puntajes que cada participante obtuvo 

durante las siete sesiones en las variables PAI, PAF, PSI y PSF a su propio juicio y experiencia, 

no hubo un acuerdo previo entre ellos respecto a los criterios de evaluación del desempeño de los 

docentes que participaron más que la escala de 1 a 3 con la que se evaluó.  

Para entender mejor las diferencias que se obtuvieron en la intervención mediada por el 

entrenador avatar vs el entrenador humano se precisa mencionar que, la correlación entre las 

variables producción de sonido inicial (PSI) y producción de sonido final (PSF) carece de 

significancia para el grupo entrenador avatar, lo cual imposibilita establecer una relación entre 

las dos medidas para evaluar la producción del sonido; esto pudo presentarse debido a varias 

causas.  

La primera de ellas es que en la variable PSI los participantes simplemente pronunciaban 

el fonema de forma aislada, mientras que en la variable PSF, los participantes debían pronunciar 

el fonema en un contexto, es decir dentro de un grupo de seis palabras, lo cual fue más exigente 

para ellos. La segunda causa que cabe señalar es que el avatar utilizado en las intervenciones no 

contaba con características sofisticadas que permitieran mostrar de una forma detallada la 

cavidad bucal (labios, lengua, dientes) y su abertura, especialmente en la pronunciación del 

fonema dentro del grupo de seis palabras. Finalmente, la forma en la cual se evaluaron a los dos 

grupos fue la misma, sin dar importancia al hecho de que en uno de los grupos el entrenamiento 
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fue efectuado por un avatar, lo que conlleva a pensar en cuán acertada es la evaluación cuando el 

aprendizaje es mediado por un avatar con los mismos criterios que se evalúa un aprendizaje 

mediado por un ser humano. 

Por otra parte, al analizar las correlaciones en las variables punto de articulación final 

(PAF) y producción del sonido final (PSF) en cada uno de los fonemas se evidenció que los 

puntajes obtenidos en estas variables están positivamente correlacionados, pero, esta tendencia 

se desvanece en el F3 /ʃ/ para el grupo entrenador humano y en el F4 /ʒ/ para ambos grupos 

(entrenador avatar y entrenador humano).   

En lo que respecta al F3 /ʃ/ en el grupo entrenador humano, la correlación en las variables 

PAF y PSF no fue positiva debido a que el desempeño obtenido por los participantes de este 

grupo pudo estar más asociado con la similitud que existe entre este fonema y la forma en la cual 

se suele pedir silencio (shh) que con el mismo entrenamiento recibido durante la sesión en la que 

se abordó el F3.   

De igual forma, en lo que compete al F4 /ʒ/ la dificultad en la pronunciación se pudo 

haber presentado debido a que los participantes tanto del grupo entrenador avatar como el grupo 

entrenador humano asemejaron la pronunciación de este sonido con la pronunciación del fonema 

/ʃ/ del idioma inglés y /ʝ/ del idioma español principalmente en las palabras en las cuales el 

fonema /ʒ/ aparecía en posición media y posición final. Cabe mencionar que en el estudio 

realizado por Salazar (2013) los participantes tuvieron mayor dificultad al pronunciar este mismo 

fonema.   

En cuanto a las pruebas apareadas T se corrieron para establecer si el entrenamiento de 

cada fonema, en forma aislada de otros fonemas, en el punto de articulación y en la producción 
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de sonido resulta en mayor precisión que al pronunciar palabras que lo contienen, esto se hizo 

para cada grupo por separado (entrenador avatar y entrenador humano). 

Los resultados de las pruebas apareadas T por fonema muestran que el tipo de entrenador 

puede tener efectos en algunos casos, pero no en todos los fonemas. Por ejemplo, al analizar las 

pruebas apareadas T por fonema de las variables PAI y PAF, tanto en el grupo entrenador avatar 

como en el grupo entrenador humano se registran diferencias significativas. La primera de ellas 

es que en ambos grupos se muestra una diferencia significativa entre la media del PAI y la media 

del PAF en el F5/θ/, donde el punto de articulación del PAI es superior a la media del PAF lo 

cual puede ser interpretado como desaprendizaje o dificultad para articular el sonido cuando éste 

está integrado, junto a diversos fonemas, en una palabra.  La segunda diferencia significativa 

recae solamente en el grupo entrenador humano en el F6 /ɜ:/, pero en este caso, el punto de 

articulación PAF es superior a la media del PAI.  

Asimismo, se precisa mencionar que en las pruebas apareadas T por fonema de las 

variables PSI y PSF, nuevamente el F6/ɜ:/, en el grupo entrenador humano registra una 

diferencia significativa y una media superior en producción de sonido PSF a la media que 

obtiene en PSI, lo que permite mencionar que sí hubo aprendizaje tanto en el punto de 

articulación (PA) como en la producción de sonido (PS) de este fonema, caso en el cual se 

validan las hipótesis de este estudio. Llama la atención que esto ocurra, a pesar de que este 

sonido es completamente ajeno al idioma español. Esto pudo presentarse dado que el F6/ɜ:/, 

apareció en el grupo de palabras en posición media y que este fonema fue la única vocal larga 

del idioma inglés que se incluyó en esta intervención.   

Con base en los resultados obtenidos de las pruebas T, que se corrieron para las variables 

PAI (grupo entrenador avatar y grupo entrenador humano) y PSI (grupo entrenador avatar y 
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grupo entrenador humano) en cada uno de los fonemas, arrojan que no hay diferencia 

estadísticamente significativa entre los grupos para todos los fonemas. Lo que puede explicar por 

qué no hubo diferencias en la producción final del sonido. Si se parte del hecho que el 

entrenamiento en el fonema, de forma aislada (PAI & PSI) resulta en mayor precisión del sonido 

que en el entrenamiento del fonema en el grupo de palabras (PAF& PSF), entonces si los dos 

grupos aprendieron lo mismo en la primera parte del entrenamiento, fonema aislado, es lógico 

que no haya muchas diferencias en la PSF, pues esto último depende de lo primero (PAI & PSI). 

Finalmente, en las pruebas apareadas T, en las variables PAF y PSF permite inferir que, 

si un profesor decide apoyarse en un avatar para la enseñanza de los fonemas F2/ə/, F4/ʒ/, F5/θ/, 

F6/ɜ:/, F7/æ/, es probable que se logre el mismo resultado de aprendizaje a si él mismo hiciera la 

instrucción.  Pero para los F1/ɪ/ y F3 /ʃ/ resultaría mucho más eficiente que él mismo hiciera la 

instrucción, pues al hacerlo con un avatar es probable que el promedio sea inferior, lo que 

permite, en este caso, validar la segunda hipótesis de este estudio, en la cual, el mejoramiento en 

la precisión para adaptar el aparato fonológico a los diferentes sonidos está asociado con la 

naturaleza del entrenador y cuando el entrenador es humano resulta en mayor precisión al 

producir el sonido que cuando el entrenador es avatar. Aunque es preciso mencionar que esta 

diferencia observada (entrenador avatar vs entrenador humano) en los F1 y F3 se puede haber 

dado por la secuenciación de las intervenciones. 

En relación con el fonema 1/ɪ/, este fue abordado en la primera intervención (sesión 1) 

con el grupo entrenador avatar mientras que con el grupo entrenador humano se abordó en la 

última intervención (sesión 7); posiblemente, el conocimiento de la metodología que se 

implementó a lo largo de las sesiones permitió al grupo entrenador humano tener una idea más 
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precisa de lo que debían hacer lo cual pudo haber influido en el desempeño que obtuvieron en 

este fonema.     

Del mismo modo, la secuenciación influyó en el desempeño de los grupos en el fonema 3 

/ʃ/. Con el grupo entrenador humano se trabajó con en el fonema /ʒ/ en la sesión número 4 y con 

el fonema /ʃ/ en la sesión número 5, cabe resaltar que la única diferencia entre ellos es que el 

fonema /ʒ/ es sonoro (vibración) en tanto que el fonema /ʃ/ es sordo (no tiene vibración). El 

haber abordado el fonema /ʒ/ en la sesión anterior al fonema /ʃ/ pudo favorecer al grupo 

entrenador humano. Es necesario señalar que para el grupo entrenador avatar el fonema 3 /ʃ/ se 

abordó en la sesión anterior al fonema /ʒ/ lo que no permitió a este grupo tener una idea previa 

de la pronunciación de este fonema /ʃ/. 

Por último, cabe señalar que, estos resultados, sin embargo, aunque muestran 

significancia deben ser interpretados con prudencia dado que una muestra de 10 participantes y 

un entrenamiento con un grupo de seis palabras no permiten tener datos conclusivos, tan solo 

tendencias. Al evaluar el desempeño de un proceso desarrollado con un avatar y el de un proceso 

desarrollado con el docente es recomendable tener muy presente las diferencias individuales 

cuando la instrucción es hecha por un avatar, y una manera de hacerlo sería haciendo 

evaluaciones diferenciadas por ritmos de aprendizaje. Del mismo modo, cabe analizar qué tan 

propicio es el evaluar bajo los mismos parámetros el desempeño de un grupo el cual tuvo como 

docente a un avatar y un grupo el cual tuvo como docente a un docente humano.  

5.2 Conclusiones 

 

Este proyecto fue realizado como parte del proceso de formación del docente 

investigador. Éste tuvo como objetivo aportar conocimiento a las teorías didácticas de la 
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enseñanza del idioma inglés en adultos que, por azares de la vida, pero no por formación, son 

responsables de la enseñanza del idioma inglés de niños de la sección de primaria en colegios 

públicos de la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana.   

Los resultados antes descritos permiten concluir que por medio del proceso de imitación 

es posible entrenar el punto de articulación y la producción del sonido, por ejemplo en el F6/ɜ:/ 

con el grupo entrenador humano donde se pudo evidenciar aprendizaje por medio del modelo 

didáctico, no obstante, los datos aquí recogidos no muestran diferencias significativas entre los 

grupos para evaluar el efecto de la naturaleza del entrenador en la producción del sonido (PS), lo 

cual indicaría que para el entrenamiento en la producción de sonido no se puede asegurar con 

cuál de los entrenadores se lograría una mayor eficacia, cualquiera de ellos, avatar o humano, 

puede tener el mismo afecto, lo que no permite validar la hipótesis de que cuando el entrenador 

es humano resulta en mayor precisión al producir el sonido que cuando el entrenador es avatar. 

En este punto, cobra importancia lo que compete a la evaluación. Para estudios 

posteriores, sería pertinente que los evaluadores llegaran a un consenso respecto a la forma en 

que se va a signar el puntaje de evaluación a los participantes. De igual forma, es preciso 

considerar una forma alternativa de evaluación, dado a que no es posible afirmar cuán pertinente 

es el evaluar bajo los mismos parámetros a dos grupos que, aunque recibieron el mismo 

entrenamiento, el entrenador fue completamente distinto ya que en uno de los grupos el 

entrenador fue un avatar mientras que en el otro fue un humano.  

Es por eso, que se precisa mencionar cuán pertinente fue el utilizar un avatar en este tipo 

de entrenamiento teniendo en cuenta que, en esta investigación la edad promedio en el grupo 

entrenador avatar es de 38 años, edad que dista de la que tienen los niños y jóvenes estudiantes 

de hoy en día, para los cuales un avatar se convierte en una herramienta interesante debido a las 
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características propias del mismo, Pisonero (2016). Por tal razón, una futura línea de 

investigación respecto al uso de avatares para la enseñanza de aspectos fonéticos del idioma 

inglés sería conveniente implementar esta estrategia con estudiantes niños y jóvenes, y conocer 

qué tanto puede influir el avatar en el desempeño de ellos dado a la motivación que esta 

herramienta puede ejercer en el proceso.  

Asimismo, sería oportuno evaluar este proceso por medio de unidades didácticas donde 

se tenga en cuenta un grupo de seis palabras para el entrenamiento del fonema, pero también que 

se pueda adelantar un entrenamiento donde, por ejemplo se utilice un grupo mayor de palabras 

teniendo en cuenta los siguientes aspectos: la familiarización de los participantes con la 

pronunciación de las palabras (conocidas, medianamente conocidas y completamente 

desconocidas) y el lugar donde aparece el fonema en la palabra (inicial, media o final). 

Igualmente, cobra importancia el tamaño de la muestra, ya que para este proyecto fue de 32 

participantes en la etapa inicial de las intervenciones, pero tan solo 20 en su culminación; por lo 

tanto, sería recomendable contar con una muestra mayor, que permita obtener una mejora en la 

aproximación a las características propias de la población (Hernández et al., 2014). 

En lo que consta a los estilos de aprendizaje, en una muestra más amplia sería necesario 

tener presente el estilo de aprendizaje predominante de los participantes y dividirlos según éste, 

ya que ello permitiría identificar en qué tipo de contextos el aprendizaje puede ser afectado. 

Cabe mencionar que, en esta investigación, el test de estilos de aprendizaje modelo pnl diseñado 

por De la Parra (2004) se ejecutó en el último encuentro que se realizó con los participantes 

debido al tamaño de la muestra. Los resultados arrojaron características similares en ambos 

grupos en la variable estilos de aprendizaje (visual, auditivo, kinestésico), lo cual posibilita 

afirmar que esto no influyó en los resultados de la intervención.  
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 Por otra parte, hubiese sido oportuno brindar retroalimentación inmediata a los 

participantes en cada grupo respecto a lo que fue su desempeño durante las sesiones, esto con el 

fin de evitar que sus errores se fosilicen, ya que posiblemente supongan que su pronunciación 

fue acertada y continúen pronunciado las palabras de la misma forma (Salazar, 2013). Aunque, 

cabe resaltar que el propósito de este estudio era evaluar y comparar el desempeño de los grupos 

entrenados por un entrenador avatar y un entrenador humano por medio del proceso de imitación 

en un espacio virtual.  

Por consiguiente, estrategias de autoanálisis, automonitoreo y autoevaluación serían muy 

pertinentes en futuras investigaciones tal como lo señalan Cárdenas (2015) y García (2006), ya 

que ellas permitirían al mismo participante identificar el grado de eficacia que ha alcanzado en la 

pronunciación de cada uno de los sonidos, por tal razón sería adecuado que los videos que los 

participantes generen en futuras investigaciones sean analizados por ellos mismos con la 

supervisión del investigador para que se permita su análisis, monitoreo y evaluación con el fin de 

evitar la fosilización de errores en la pronunciación, especialmente cuando el alumno no logra 

articular eficientemente el fonema en cuestión. Cabe mencionar que los videos que los 

participantes produjeron en este estudio fueron analizados solamente por el docente investigador 

y el evaluador externo.   

 Por otro lado, se precisa mencionar que esta investigación busca dar importancia a la 

enseñanza de aspectos de fonética que conlleven a mejorar la pronunciación de los docentes y 

por ende de sus estudiantes ya que en edades escolares es preferible abordar actividades que 

desarrollen la pronunciación mientras que en una edad adulta el énfasis debería ser en la 

adquisición de vocabulario y la sintaxis (Palenzuela, 2012). 
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 En lo que compete al proceso de formación del investigador cabe resaltar que, después de 

llevar a cabo este estudio se pudo reconocer la importancia de la estadística en los estudios 

cuantitativos, y que el análisis de los resultados empieza de una forma básica en la cual no se 

puede quedar estancado, sino que hay que analizarlos de una forma más detallada y profundizar 

en ellos para identificar y comprender los fenómenos o causas que conllevaron a la consecución 

de dichos resultados.  

  De modo similar, esta investigación permitió que el docente investigador a través de este 

proceso reconociera la importancia que tiene la imitación por medio de las neuronas espejo en el 

aprendizaje, no simplemente en el aprendizaje de la lengua vernácula y de lenguas extranjeras 

sino incluso en la percepción y activación de las emociones que se pueden sentir por los demás 

(Rivas, 2008). 

 Otro aspecto fundamental en el proceso de formación del docente/investigador fue el 

hecho de mejorar en la búsqueda de información relevante para el desarrollo de la investigación. 

Cómo identificar y clasificar aquella información que tiene validez, algo que es sumamente 

importante en el proceso investigativo. Gracias al desarrollo de esta tesis, el docente adquirió 

entrenamiento y conocimiento respecto a este procedimiento, el cual será trascendental tanto 

para su vida académica como para su práctica docente.  

Para concluir, la implementación del modelo didáctico (PA – PS) por medio del proceso 

de imitación en futuras investigaciones debe ser aplicado en diferentes circunstancias y 

contextos, con el propósito de obtener resultados y conclusiones más sólidas que permitan 

identificar la relación conexa entre estas dos variables. Ésta es la esencia del proceso de 

investigación, ya que permite moldear y adaptar ideas previas con el fin de que sean 
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implementadas teniendo en cuenta el entorno sobre el cual se desarrollarán futuras 

investigaciones. 
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Anexo 6  

Sesión 1. (Intervención con el avatar) 

 

Hora: 7:00 pm - 7:25 pm 

 

1. Buenas noches. Gracias por participar en esta sesión que le permitirá afianzar sus 

conocimientos en la pronunciación del idioma inglés. A continuación, voy a tomar 

asistencia. (4 minutos) 

 

2. En la sesión de hoy, usted aprenderá a pronunciar este sonido (Presentar la imagen con el 

punto de articulación y el sonido pregrabado por el avatar, este sonido será repetido 3 

veces). (1 minuto) 

 

3. El investigador les pedirá a los participantes que se graben reproduciendo el sonido que 

acaban de escuchar, tan pronto finalicen, deben enviar el video al investigador por medio 

de la aplicación whatsapp. (El desempeño en esta actividad se registrará en una matriz de 

seguimiento) (3 minutos)  

 

4. Escuche nuevamente en la voz del avatar el sonido que estamos abordando el día de hoy. 

(1 minuto) 

 

5. Observe las palabras que aparecen en la pantalla. La sílaba resaltada en rojo contiene el 

sonido que acabó de escuchar. (Slide) (1 minuto)   

 

6. El propósito de esta sesión es que usted aprenda a pronunciar correctamente este sonido. 

Preste atención a la pronunciación que el avatar hace de las palabras. Usted escuchará 

cada palabra tres veces en un orden diferente. Mantenga su micrófono apagado. (Solo en 

la segunda ronda, el investigador, después de la pronunciación del avatar de cada palabra, 

le indicará el tiempo para que usted repita la pronunciación sin el micrófono) (5 minutos) 

 

Primera ronda: hymn – women – busy – figure – sink – rhythm.  

Segunda ronda: busy - sink - hymn - rhythm - women - figure. En esta ocasión, después 

de la pronunciación del avatar, usted tendrá un tiempo (1 minuto) para reproducir las 

palabras escuchadas, el sonido de una campana le indicará que el tiempo de práctica ha 

terminado. Por favor, dirija nuevamente su atención al avatar. Tercera ronda: sink - 

figure - rhythm - hymn - busy - women.  En esta ronda no habrá tiempo de práctica.  



100  

 

7. Use el siguiente tiempo para practicar la pronunciación escuchada, el investigador le 

indicará que este tiempo de práctica se ha acabado y que usted deberá prestar atención a la 

última indicación del investigador. Por favor, mantenga su micrófono en silencio. (4 

minutos)   

 

8. A continuación, usted tendrá (5 minutos) para grabarse (audio y video) pronunciando las 

palabras de la sesión de hoy en este orden: figure - busy - women - sink - rhythm - 

hymn al final de los 5 minutos usted escuchará una campana que le indicará que la sesión 

de hoy ha terminado, por favor registre su nombre en el chat antes de retirarse de la 

sesión. Si termina antes de los 5 minutos, siga el mismo procedimiento. Lo esperamos 

para la próxima sesión (miércoles 28 de octubre)    

 

Presentación del fonema y orden de las palabras. (Diapositivas)  
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Anexo 7  

Sesión 2. (Intervención con el avatar) 

 

Hora: 7:00 pm - 7:25 pm 

 

1. Buenas noches. Gracias por participar en esta sesión que le permitirá afianzar sus 

conocimientos en la pronunciación del idioma inglés. A continuación, voy a tomar 

asistencia. (4 minutos) 

 

2. En la sesión de hoy, usted aprenderá a pronunciar este sonido (Presentar la imagen con el 

punto de articulación y el sonido pregrabado por el avatar, este sonido será repetido 3 

veces). (1 minuto) 

 

3. El investigador les pedirá a los participantes que se graben reproduciendo el sonido que 

acaban de escuchar, tan pronto finalicen, deben enviar el video al investigador por medio 

de la aplicación whatsapp. (El desempeño en esta actividad se registrará en una matriz de 

seguimiento) (3 minutos)  

 

4. Escuche nuevamente en la voz del avatar el sonido que estamos abordando el día de hoy.  

(1 minuto) 

 

5. Observe las palabras que aparecen en la pantalla. La sílaba resaltada en rojo contiene el 

sonido que acabó de escuchar. (Slide) (1 minuto)   

 

6. El propósito de esta sesión es que usted aprenda a pronunciar correctamente este sonido. 

Preste atención a la pronunciación que el avatar hace de las palabras. Usted escuchará 

cada palabra tres veces en un orden diferente. Mantenga su micrófono apagado. (Solo en 

la segunda ronda, el investigador, después de la pronunciación del avatar de cada palabra, 

le indicará el tiempo para que usted repita la pronunciación sin el micrófono) (5 minutos) 

 

Primera ronda: lagoon - supply - suggest - humor - custom - label.   

Segunda ronda: supply - humor - label - lagoon - suggest - custom. En esta ocasión, 

después de la pronunciación del avatar, usted tendrá un tiempo (1 minuto) para reproducir 

las palabras escuchadas, el sonido de una campana le indicará que el tiempo de práctica 

ha terminado. Por favor, dirija nuevamente su atención al avatar. Tercera ronda: suggest - 

label - lagoon - custom - humor - supply.  En esta ronda no habrá tiempo de práctica.  
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7. Use el siguiente tiempo para practicar la pronunciación escuchada, el investigador le 

indicará que este tiempo de práctica se ha acabado y que usted deberá prestar atención a la 

última indicación del investigador. Por favor, mantenga su micrófono en silencio. (4 

minutos)   

 

8. A continuación, usted tendrá (5 minutos) para grabarse (audio y video) pronunciando las 

palabras de la sesión de hoy en este orden: humour - suggest - custom - label supply - 

lagoon, al final de los 5 minutos usted escuchará una campana que le indicará que la 

sesión de hoy ha terminado, por favor registre su nombre en el chat antes de retirarse de la 

sesión. Si termina antes de los 5 minutos, siga el mismo procedimiento. Lo esperamos 

para la próxima sesión (miércoles 4 de noviembre)    

 

Presentación del fonema y orden de las palabras. (Diapositivas)  

 

                 

 

 

 



103  

 

Anexo 8  

Sesión 3. (Intervención con el avatar) 

 

Hora: 7:00 pm - 7:25 pm 

 

1. Buenas noches. Gracias por participar en esta sesión que le permitirá afianzar sus 

conocimientos en la pronunciación del idioma inglés. A continuación, voy a tomar 

asistencia. (4 minutos) 

 

2. En la sesión de hoy, usted aprenderá a pronunciar este sonido (Presentar la imagen con el 

punto de articulación y el sonido pregrabado por el avatar, este sonido será repetido 3 

veces). (1 minuto) 

 

3. El investigador les pedirá a los participantes que se graben reproduciendo el sonido que 

acaban de escuchar, tan pronto finalicen, deben enviar el video al investigador por medio 

de la aplicación whatsapp. (El desempeño en esta actividad se registrará en una matriz de 

seguimiento) (3 minutos)  

 

4. Escuche nuevamente en la voz del avatar el sonido que estamos abordando el día de hoy.  

(1 minuto) 

 

5. Observe las palabras que aparecen en la pantalla. La sílaba resaltada en rojo contiene el 

sonido que acabó de escuchar. (Slide) (1 minuto)   

 

6. El propósito de esta sesión es que usted aprenda a pronunciar correctamente este sonido. 

Preste atención a la pronunciación que el avatar hace de las palabras. Usted escuchará 

cada palabra tres veces en un orden diferente. Mantenga su micrófono apagado. (Solo en 

la segunda ronda, el investigador, después de la pronunciación del avatar de cada palabra, 

le indicará el tiempo para que usted repita la pronunciación sin el micrófono) (5 minutos) 

 

Primera ronda: Irish - patience - issue - pressure - assumption - tissue.  

Segunda ronda: patience - pressure - tissue - Irish - issue - assumption. En esta 

ocasión, después de la pronunciación del avatar, usted tendrá un tiempo (1 minuto) para 

reproducir las palabras escuchadas, el sonido de una campana le indicará que el tiempo de 

práctica ha terminado. Por favor, dirija nuevamente su atención al avatar. Tercera ronda: 
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tissue - issue - Irish - assumption - pressure - patience.  En esta ronda no habrá tiempo 

de práctica.  

 

7. Use el siguiente tiempo para practicar la pronunciación escuchada, el investigador le 

indicará que este tiempo de práctica se ha acabado y que usted deberá prestar atención a la 

última indicación del investigador. Por favor, mantenga su micrófono en silencio. (4 

minutos)   

 

8. A continuación, usted tendrá (5 minutos) para grabarse (audio y video) pronunciando las 

palabras de la sesión de hoy en este orden: pressure - issue - assumption - tissue - 

patience - Irish, al final de los 5 minutos usted escuchará una campana que le indicará 

que la sesión de hoy ha terminado, por favor registre su nombre en el chat antes de 

retirarse de la sesión. Si termina antes de los 5 minutos, siga el mismo procedimiento. Lo 

esperamos para la próxima sesión (miércoles 11 de noviembre)    

 

Presentación del fonema y orden de las palabras. (Diapositivas)  
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Anexo 9  

Sesión 4. (Intervención con el avatar) 

 

Hora: 7:00 pm - 7:25 pm 

 

1. Buenas noches. Gracias por participar en esta sesión que le permitirá afianzar sus 

conocimientos en la pronunciación del idioma inglés. A continuación, voy a tomar 

asistencia. (4 minutos) 

 

2. En la sesión de hoy, usted aprenderá a pronunciar este sonido (Presentar la imagen con el 

punto de articulación y el sonido pregrabado por el avatar, este sonido será repetido 3 

veces). (1 minuto) 

 

3. El investigador les pedirá a los participantes que se graben reproduciendo el sonido que 

acaban de escuchar, tan pronto finalicen, deben enviar el video al investigador por medio 

de la aplicación whatsapp. (El desempeño en esta actividad se registrará en una matriz de 

seguimiento) (3 minutos)  

 

4. Escuche nuevamente en la voz del avatar el sonido que estamos abordando el día de hoy.  

(1 minuto) 

 

5. Observe las palabras que aparecen en la pantalla. La sílaba resaltada en rojo contiene el 

sonido que acabó de escuchar. (Slide) (1 minuto)   

 

6. El propósito de esta sesión es que usted aprenda a pronunciar correctamente este sonido. 

Preste atención a la pronunciación que el avatar hace de las palabras. Usted escuchará 

cada palabra tres veces en un orden diferente. Mantenga su micrófono apagado. (Solo en 

la segunda ronda, el investigador, después de la pronunciación del avatar de cada palabra, 

le indicará el tiempo para que usted repita la pronunciación sin el micrófono) (5 minutos) 

 

Primera ronda: genre – pleasure – rouge – seizure – measure – equation.  

Segunda ronda: pleasure – seizure – equation – genre – rouge – measure. En esta 

ocasión, después de la pronunciación del avatar, usted tendrá un tiempo (1 minuto) para 

reproducir las palabras escuchadas, el sonido de una campana le indicará que el tiempo de 

práctica ha terminado. Por favor, dirija nuevamente su atención al avatar. Tercera ronda: 
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rouge – equation – genre – measure – seizure – pleasure.  En esta ronda no habrá 

tiempo de práctica.  

 

7. Use el siguiente tiempo para practicar la pronunciación escuchada, el investigador le 

indicará que este tiempo de práctica se ha acabado y que usted deberá prestar atención a la 

última indicación del investigador. Por favor, mantenga su micrófono en silencio. (4 

minutos)   

 

8. A continuación, usted tendrá (5 minutos) para grabarse (audio y video) pronunciando las 

palabras de la sesión de hoy en este orden: seizure – rouge – measure – equation – 

pleasure – genre, al final de los 5 minutos usted escuchará una campana que le indicará 

que la sesión de hoy ha terminado, por favor registre su nombre en el chat antes de 

retirarse de la sesión. Si termina antes de los 5 minutos, siga el mismo procedimiento. Lo 

esperamos para la próxima sesión (miércoles 18 de noviembre)    

 

Presentación del fonema y orden de las palabras. (Diapositivas)  
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Anexo 10  

Sesión 5. (Intervención con el avatar) 

 

Hora: 7:00 pm - 7:25 pm 

 

1. Buenas noches. Gracias por participar en esta sesión que le permitirá afianzar sus 

conocimientos en la pronunciación del idioma inglés. A continuación, voy a tomar 

asistencia. (4 minutos) 

 

2. En la sesión de hoy, usted aprenderá a pronunciar este sonido (Presentar la imagen con el 

punto de articulación y el sonido pregrabado por el avatar, este sonido será repetido 3 

veces). (1 minuto) 

 

3. El investigador les pedirá a los participantes que se graben reproduciendo el sonido que 

acaban de escuchar, tan pronto finalicen, deben enviar el video al investigador por medio 

de la aplicación whatsapp. (El desempeño en esta actividad se registrará en una matriz de 

seguimiento) (3 minutos)  

 

4. Escuche nuevamente en la voz del avatar el sonido que estamos abordando el día de hoy.  

(1 minuto) 

 

5. Observe las palabras que aparecen en la pantalla. La sílaba resaltada en rojo contiene el 

sonido que acabó de escuchar. (Slide) (1 minuto)   

 

6. El propósito de esta sesión es que usted aprenda a pronunciar correctamente este sonido. 

Preste atención a la pronunciación que el avatar hace de las palabras. Usted escuchará 

cada palabra tres veces en un orden diferente. Mantenga su micrófono apagado. (Solo en 

la segunda ronda, el investigador, después de la pronunciación del avatar de cada palabra, 

le indicará el tiempo para que usted repita la pronunciación sin el micrófono) (5 minutos) 

 

Primera ronda: thumb – theme – thought – oath – wealth – youth. 

Segunda ronda: theme – oath – youth – thumb – thought – wealth. En esta ocasión, 

después de la pronunciación del avatar, usted tendrá un tiempo (1 minuto) para reproducir 

las palabras escuchadas, el sonido de una campana le indicará que el tiempo de práctica 

ha terminado. Por favor, dirija nuevamente su atención al avatar. Tercera ronda: thought 

– youth – thumb – wealth – oath – theme.  En esta ronda no habrá tiempo de práctica.  
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7. Use el siguiente tiempo para practicar la pronunciación escuchada, el investigador le 

indicará que este tiempo de práctica se ha acabado y que usted deberá prestar atención a la 

última indicación del investigador. Por favor, mantenga su micrófono en silencio. (4 

minutos)   

 

8. A continuación, usted tendrá (5 minutos) para grabarse (audio y video) pronunciando las 

palabras de la sesión de hoy en este orden: oath – thought – wealth – youth – theme – 

thumb, al final de los 5 minutos usted escuchará una campana que le indicará que la 

sesión de hoy ha terminado, por favor registre su nombre en el chat antes de retirarse de la 

sesión. Si termina antes de los 5 minutos, siga el mismo procedimiento. Lo esperamos 

para la próxima sesión (miércoles 25 de noviembre)    

 

Presentación del fonema y orden de las palabras. (Diapositivas)  
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Anexo 11 

Sesión 6. (Intervención con el avatar) 

 

Hora: 7:00 pm - 7:25 pm 

 

1. Buenas noches. Gracias por participar en esta sesión que le permitirá afianzar sus 

conocimientos en la pronunciación del idioma inglés. A continuación, voy a tomar 

asistencia. (4 minutos) 

 

2. En la sesión de hoy, usted aprenderá a pronunciar este sonido (Presentar la imagen con el 

punto de articulación y el sonido pregrabado por el avatar, este sonido será repetido 3 

veces). (1 minuto) 

 

3. El investigador les pedirá a los participantes que se graben reproduciendo el sonido que 

acaban de escuchar, tan pronto finalicen, deben enviar el video al investigador por medio 

de la aplicación whatsapp. (El desempeño en esta actividad se registrará en una matriz de 

seguimiento) (3 minutos)  

 

4. Escuche nuevamente en la voz del avatar el sonido que estamos abordando el día de hoy.  

(1 minuto) 

 

5. Observe las palabras que aparecen en la pantalla. La sílaba resaltada en rojo contiene el 

sonido que acabó de escuchar. (Slide) (1 minuto)   

 

6. El propósito de esta sesión es que usted aprenda a pronunciar correctamente este sonido. 

Preste atención a la pronunciación que el avatar hace de las palabras. Usted escuchará 

cada palabra tres veces en un orden diferente. Mantenga su micrófono apagado. (Solo en 

la segunda ronda, el investigador, después de la pronunciación del avatar de cada palabra, 

le indicará el tiempo para que usted repita la pronunciación sin el micrófono) (5 minutos) 

 

Primera ronda: skirt – fern – pursue – curl– surgeon – journey.   

Segunda ronda: fern – curl – journey – skirt – purpose – surgeon. En esta ocasión, 

después de la pronunciación del avatar, usted tendrá un tiempo (1 minuto) para reproducir 

las palabras escuchadas, el sonido de una campana le indicará que el tiempo de práctica 

ha terminado. Por favor, dirija nuevamente su atención al avatar. Tercera ronda: purpose 

– journey – skirt – surgeon – curl – fern.  En esta ronda no habrá tiempo de práctica.  
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7. Use el siguiente tiempo para practicar la pronunciación escuchada, el investigador le 

indicará que este tiempo de práctica se ha acabado y que usted deberá prestar atención a la 

última indicación del investigador. Por favor, mantenga su micrófono en silencio. (4 

minutos)   

 

8. A continuación, usted tendrá (5 minutos) para grabarse (audio y video) pronunciando las 

palabras de la sesión de hoy en este orden: curl – purpose – surgeon – journey – fern – 

skirt, al final de los 5 minutos usted escuchará una campana que le indicará que la sesión 

de hoy ha terminado, por favor registre su nombre en el chat antes de retirarse de la 

sesión. Si termina antes de los 5 minutos, siga el mismo procedimiento. Lo esperamos 

para la próxima sesión (miércoles 02 de diciembre)    

 

Presentación del fonema y orden de las palabras. (Diapositivas)  
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Anexo 12  

Sesión 7. (Intervención con el avatar) 

 

Hora: 7:00 pm - 7:25 pm 

 

1. Buenas noches. Gracias por participar en esta sesión que le permitirá afianzar sus 

conocimientos en la pronunciación del idioma inglés. A continuación, voy a tomar 

asistencia. (4 minutos) 

 

2. En la sesión de hoy, usted aprenderá a pronunciar este sonido (Presentar la imagen con el 

punto de articulación y el sonido pregrabado por el avatar, este sonido será repetido 3 

veces). (1 minuto) 

 

3. El investigador les pedirá a los participantes que se graben reproduciendo el sonido que 

acaban de escuchar, tan pronto finalicen, deben enviar el video al investigador por medio 

de la aplicación whatsapp. (El desempeño en esta actividad se registrará en una matriz de 

seguimiento) (3 minutos)  

 

4. Escuche nuevamente en la voz del avatar el sonido que estamos abordando el día de hoy.  

(1 minuto) 

 

5. Observe las palabras que aparecen en la pantalla. La sílaba resaltada en rojo contiene el 

sonido que acabó de escuchar. (Slide) (1 minuto)   

 

6. El propósito de esta sesión es que usted aprenda a pronunciar correctamente este sonido. 

Preste atención a la pronunciación que el avatar hace de las palabras. Usted escuchará 

cada palabra tres veces en un orden diferente. Mantenga su micrófono apagado. (Solo en 

la segunda ronda, el investigador, después de la pronunciación del avatar de cada palabra, 

le indicará el tiempo para que usted repita la pronunciación sin el micrófono) (5 minutos) 

 

Primera ronda: laugh - plaid - ankle - matter - value - stamp.  

Segunda ronda: plaid - matter - stamp - laugh - ankle - value. En esta ocasión, después 

de la pronunciación del avatar, usted tendrá un tiempo (1 minuto) para reproducir las 

palabras escuchadas, el sonido de una campana le indicará que el tiempo de práctica ha 

terminado. Por favor, dirija nuevamente su atención al avatar. Tercera ronda: ankle - 

stamp - laugh - value - matter - plaid.  En esta ronda no habrá tiempo de práctica.  
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7. Use el siguiente tiempo para practicar la pronunciación escuchada, el investigador le 

indicará que este tiempo de práctica se ha acabado y que usted deberá prestar atención a la 

última indicación del investigador. Por favor, mantenga su micrófono en silencio. (4 

minutos)   

 

8. A continuación, usted tendrá (5 minutos) para grabarse (audio y video) pronunciando las 

palabras de la sesión de hoy en este orden: matter - ankle - value - stamp - plaid - 

laugh, al final de los 5 minutos usted escuchará una campana que le indicará que la sesión 

de hoy ha terminado, por favor registre su nombre en el chat antes de retirarse de la 

sesión. Si termina antes de los 5 minutos, siga el mismo procedimiento.    

 

Presentación del fonema y orden de las palabras. (Diapositivas)  
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Anexo 13  

Sesión 1. (Intervención con el docente investigador) 

 

Hora: 7:00 pm - 7:25 pm 

 

1. Buenas noches. Gracias por participar en esta sesión que le permitirá afianzar sus 

conocimientos en la pronunciación del idioma inglés. A continuación, voy a tomar 

asistencia. (4 minutos) 

 

2. En la sesión de hoy, usted aprenderá a pronunciar este sonido (Presentar la imagen con el 

punto de articulación y el sonido pregrabado por el investigador, este sonido será repetido 

3 veces). (1 minuto) 

 

3. El investigador les pedirá a los participantes que se graben reproduciendo el sonido que 

acaban de escuchar, tan pronto finalicen, deben enviar el video al investigador por medio 

de la aplicación whatsapp. (El desempeño en esta actividad se registrará en una matriz de 

seguimiento) (3 minutos)  

 

4. Escuche nuevamente en la voz del investigador el sonido que estamos abordando el día de 

hoy. (1 minuto) 

 

5. Observe las palabras que aparecen en la pantalla. La sílaba resaltada en rojo contiene el 

sonido que acabó de escuchar. (Slide) (1 minuto) 

 

6. El propósito de esta sesión es que usted aprenda a pronunciar correctamente este sonido. 

Preste atención a la pronunciación que el investigador hace de las palabras. Usted 

escuchará cada palabra tres veces en un orden diferente. Mantenga su micrófono apagado. 

(Solo en la segunda ronda, el investigador después de pronunciar cada palabra le indicará 

el tiempo para que usted repita la pronunciación sin el micrófono) (5 minutos) 

 

Primera ronda: laugh - plaid - ankle - matter - value - stamp.    

Segunda ronda: plaid - matter - stamp - laugh - ankle - value.  En esta ocasión, después 

de mi pronunciación, usted tendrá un tiempo (1 minuto) para reproducir las palabras 

escuchadas, el sonido de una campana le indicará que el tiempo de práctica ha terminado. 

Por favor, dirija nuevamente su atención al investigador. 
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Tercera ronda: ankle - stamp - laugh - value - matter - plaid.  En esta ronda no habrá 

tiempo de práctica.  

 

7. Use el siguiente tiempo para practicar la pronunciación escuchada, el investigador le 

indicará que este tiempo de práctica se ha acabado y que usted deberá prestar atención a la 

última indicación del investigador. Por favor, mantenga su micrófono en silencio. (4 

minutos)   

 

8. A continuación, usted tendrá (5 minutos) para grabarse (audio y video) pronunciando las 

palabras de la sesión de hoy en este orden: matter - ankle - value - stamp - plaid - 

laugh, al final de los 5 minutos usted escuchará una campana que le indicará que la sesión 

de hoy ha terminado, por favor registre su nombre en el chat antes de retirarse de la 

sesión. Si termina antes de los 5 minutos, siga el mismo procedimiento. Lo esperamos 

para la próxima sesión (martes 27 de octubre)  

 

Presentación del fonema y orden de las palabras. (Diapositivas)  
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Anexo 14  

Sesión 2. (Intervención con entrenador humano) 

 

Hora: 7:00 pm - 7:25 pm 

 

1. Buenas noches. Gracias por participar en esta sesión que le permitirá afianzar sus 

conocimientos en la pronunciación del idioma inglés. A continuación, voy a tomar 

asistencia. (4 minutos) 

 

2. En la sesión de hoy, usted aprenderá a pronunciar este sonido (Presentar la imagen con el 

punto de articulación y el sonido pregrabado por el investigador, este sonido será repetido 

3 veces). (1 minuto) 

 

3. El investigador les pedirá a los participantes que se graben reproduciendo el sonido que 

acaban de escuchar, tan pronto finalicen, deben enviar el video al investigador por medio 

de la aplicación whatsapp. (El desempeño en esta actividad se registrará en una matriz de 

seguimiento) (3 minutos)  

 

4. Escuche nuevamente en la voz del investigador el sonido que estamos abordando el día de 

hoy. (1 minuto) 

 

5. Observe las palabras que aparecen en la pantalla. La sílaba resaltada en rojo contiene el 

sonido que acabó de escuchar. (Slide) (1 minuto) 

 

6. El propósito de esta sesión es que usted aprenda a pronunciar correctamente este sonido. 

Preste atención a la pronunciación que el investigador hace de las palabras. Usted 

escuchará cada palabra tres veces en un orden diferente. Mantenga su micrófono apagado. 

(Solo en la segunda ronda, el investigador después de pronunciar cada palabra le indicará 

el tiempo para que usted repita la pronunciación sin el micrófono) (5 minutos) 

 

Primera ronda: skirt – fern – pursue – curl– surgeon – journey.    

Segunda ronda: fern – curl – journey – skirt – purpose – surgeon.  En esta ocasión, 

después de mi pronunciación, usted tendrá un tiempo (1 minuto) para reproducir las 

palabras escuchadas, el sonido de una campana le indicará que el tiempo de práctica ha 

terminado. Por favor, dirija nuevamente su atención al investigador. 
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Tercera ronda: purpose – journey – skirt – surgeon – curl – fern.  En esta ronda no 

habrá tiempo de práctica.  

 

7. Use el siguiente tiempo para practicar la pronunciación escuchada, el investigador le 

indicará que este tiempo de práctica se ha acabado y que usted deberá prestar atención a la 

última indicación del investigador. Por favor, mantenga su micrófono en silencio. (4 

minutos)   

 

8. A continuación, usted tendrá (5 minutos) para grabarse (audio y video) pronunciando las 

palabras de la sesión de hoy en este orden: curl – purpose – surgeon – journey – fern – 

skirt, al final de los 5 minutos usted escuchará una campana que le indicará que la sesión 

de hoy ha terminado, por favor registre su nombre en el chat antes de retirarse de la 

sesión. Si termina antes de los 5 minutos, siga el mismo procedimiento. Lo esperamos 

para la próxima sesión (martes 3 de noviembre)  

 

Presentación del fonema y orden de las palabras. (Diapositivas)  
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Anexo 15  

Sesión 3. (Intervención con entrenador humano) 

 

Hora: 7:00 pm - 7:25 pm 

 

1. Buenas noches. Gracias por participar en esta sesión que le permitirá afianzar sus 

conocimientos en la pronunciación del idioma inglés. A continuación, voy a tomar 

asistencia. (4 minutos) 

 

2. En la sesión de hoy, usted aprenderá a pronunciar este sonido (Presentar la imagen con el 

punto de articulación y el sonido pregrabado por el investigador, este sonido será repetido 

3 veces). (1 minuto) 

 

3. El investigador les pedirá a los participantes que se graben reproduciendo el sonido que 

acaban de escuchar, tan pronto finalicen, deben enviar el video al investigador por medio 

de la aplicación whatsapp. (El desempeño en esta actividad se registrará en una matriz de 

seguimiento) (3 minutos)  

 

4. Escuche nuevamente en la voz del investigador el sonido que estamos abordando el día de 

hoy. (1 minuto) 

 

5. Observe las palabras que aparecen en la pantalla. La sílaba resaltada en rojo contiene el 

sonido que acabó de escuchar. (Slide) (1 minuto) 

 

6. El propósito de esta sesión es que usted aprenda a pronunciar correctamente este sonido. 

Preste atención a la pronunciación que el investigador hace de las palabras. Usted 

escuchará cada palabra tres veces en un orden diferente. Mantenga su micrófono apagado. 

(Solo en la segunda ronda, el investigador después de pronunciar cada palabra le indicará 

el tiempo para que usted repita la pronunciación sin el micrófono) (5 minutos) 

 

Primera ronda: thumb – theme – thought – oath – wealth – youth.     

Segunda ronda: theme – oath – youth – thumb – thought – wealth. En esta ocasión, 

después de mi pronunciación, usted tendrá un tiempo (1 minuto) para reproducir las 

palabras escuchadas, el sonido de una campana le indicará que el tiempo de práctica ha 

terminado. Por favor, dirija nuevamente su atención al investigador. 
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Tercera ronda: thought – youth – thumb – wealth – oath – theme. En esta ronda no 

habrá tiempo de práctica.  

 

7. Use el siguiente tiempo para practicar la pronunciación escuchada, el investigador le 

indicará que este tiempo de práctica se ha acabado y que usted deberá prestar atención a la 

última indicación del investigador. Por favor, mantenga su micrófono en silencio. (4 

minutos)   

 

8. A continuación, usted tendrá (5 minutos) para grabarse (audio y video) pronunciando las 

palabras de la sesión de hoy en este orden: oath – thought – wealth – youth – theme – 

thumb, al final de los 5 minutos usted escuchará una campana que le indicará que la 

sesión de hoy ha terminado, por favor registre su nombre en el chat antes de retirarse de la 

sesión. Si termina antes de los 5 minutos, siga el mismo procedimiento. Lo esperamos 

para la próxima sesión (martes 10 de noviembre)  

 

Presentación del fonema y orden de las palabras. (Diapositivas)  
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Anexo 16  

Sesión 4. (Intervención con entrenador humano) 

 

Hora: 7:00 pm - 7:25 pm 

 

1. Buenas noches. Gracias por participar en esta sesión que le permitirá afianzar sus 

conocimientos en la pronunciación del idioma inglés. A continuación, voy a tomar 

asistencia. (4 minutos) 

 

2. En la sesión de hoy, usted aprenderá a pronunciar este sonido (Presentar la imagen con el 

punto de articulación y el sonido pregrabado por el investigador, este sonido será repetido 

3 veces). (1 minuto) 

 

3. El investigador les pedirá a los participantes que se graben reproduciendo el sonido que 

acaban de escuchar, tan pronto finalicen, deben enviar el video al investigador por medio 

de la aplicación whatsapp. (El desempeño en esta actividad se registrará en una matriz de 

seguimiento) (3 minutos)  

 

4. Escuche nuevamente en la voz del investigador el sonido que estamos abordando el día de 

hoy. (1 minuto) 

 

5. Observe las palabras que aparecen en la pantalla. La sílaba resaltada en rojo contiene el 

sonido que acabó de escuchar. (Slide) (1 minuto) 

 

6. El propósito de esta sesión es que usted aprenda a pronunciar correctamente este sonido. 

Preste atención a la pronunciación que el investigador hace de las palabras. Usted 

escuchará cada palabra tres veces en un orden diferente. Mantenga su micrófono apagado. 

(Solo en la segunda ronda, el investigador después de pronunciar cada palabra le indicará 

el tiempo para que usted repita la pronunciación sin el micrófono) (5 minutos) 

 

Primera ronda: genre – pleasure – rouge – seizure – measure – equation.    

Segunda ronda: pleasure – seizure – equation – genre – rouge – measure. En esta 

ocasión, después de mi pronunciación, usted tendrá un tiempo (1 minuto) para reproducir 

las palabras escuchadas, el sonido de una campana le indicará que el tiempo de práctica 

ha terminado. Por favor, dirija nuevamente su atención al investigador. 



120  

 

Tercera ronda: rouge – equation – genre – measure – seizure – pleasure. En esta ronda 

no habrá tiempo de práctica.  

 

7. Use el siguiente tiempo para practicar la pronunciación escuchada, el investigador le 

indicará que este tiempo de práctica se ha acabado y que usted deberá prestar atención a la 

última indicación del investigador. Por favor, mantenga su micrófono en silencio. (4 

minutos)   

 

8. A continuación, usted tendrá (5 minutos) para grabarse (audio y video) pronunciando las 

palabras de la sesión de hoy en este orden: seizure – rouge – measure – equation – 

pleasure – genre, al final de los 5 minutos usted escuchará una campana que le indicará 

que la sesión de hoy ha terminado, por favor registre su nombre en el chat antes de 

retirarse de la sesión. Si termina antes de los 5 minutos, siga el mismo procedimiento. Lo 

esperamos para la próxima sesión (martes 17 de noviembre)    

 

Presentación del fonema y orden de las palabras. (Diapositivas)  
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Anexo 17 

Sesión 5. (Intervención con entrenador humano) 

 

Hora: 7:00 pm - 7:25 pm 

 

1. Buenas noches. Gracias por participar en esta sesión que le permitirá afianzar sus 

conocimientos en la pronunciación del idioma inglés. A continuación, voy a tomar 

asistencia. (4 minutos) 

 

2. En la sesión de hoy, usted aprenderá a pronunciar este sonido (Presentar la imagen con el 

punto de articulación y el sonido pregrabado por el investigador, este sonido será repetido 

3 veces). (1 minuto) 

 

3. El investigador les pedirá a los participantes que se graben reproduciendo el sonido que 

acaban de escuchar, tan pronto finalicen, deben enviar el video al investigador por medio 

de la aplicación whatsapp. (El desempeño en esta actividad se registrará en una matriz de 

seguimiento) (3 minutos)  

 

4. Escuche nuevamente en la voz del investigador el sonido que estamos abordando el día de 

hoy. (1 minuto) 

 

5. Observe las palabras que aparecen en la pantalla. La sílaba resaltada en rojo contiene el 

sonido que acabó de escuchar. (Slide) (1 minuto) 

 

6. El propósito de esta sesión es que usted aprenda a pronunciar correctamente este sonido. 

Preste atención a la pronunciación que el investigador hace de las palabras. Usted 

escuchará cada palabra tres veces en un orden diferente. Mantenga su micrófono apagado. 

(Solo en la segunda ronda, el investigador después de pronunciar cada palabra le indicará 

el tiempo para que usted repita la pronunciación sin el micrófono) (5 minutos) 

 

Primera ronda: Irish – patience – issue – pressure – assumption – tissue.     

Segunda ronda: patience – pressure – tissue – Irish – issue – assumption. En esta 

ocasión, después de mi pronunciación, usted tendrá un tiempo (1 minuto) para reproducir 

las palabras escuchadas, el sonido de una campana le indicará que el tiempo de práctica 

ha terminado. Por favor, dirija nuevamente su atención al investigador. 
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Tercera ronda: issue – tissue – Irish – assumption – pressure – patience. En esta ronda 

no habrá tiempo de práctica.  

 

7. Use el siguiente tiempo para practicar la pronunciación escuchada, el investigador le 

indicará que este tiempo de práctica se ha acabado y que usted deberá prestar atención a la 

última indicación del investigador. Por favor, mantenga su micrófono en silencio. (4 

minutos)   

 

8. A continuación, usted tendrá (5 minutos) para grabarse (audio y video) pronunciando las 

palabras de la sesión de hoy en este orden: pressure – issue – assumption – tissue – 

patience – Irish, al final de los 5 minutos usted escuchará una campana que le indicará 

que la sesión de hoy ha terminado, por favor registre su nombre en el chat antes de 

retirarse de la sesión. Si termina antes de los 5 minutos, siga el mismo procedimiento. Lo 

esperamos para la próxima sesión (martes 24 de noviembre)    

 

Presentación del fonema y orden de las palabras. (Diapositivas)  
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Anexo 18 

Sesión 6. (Intervención con entrenador humano) 

 

Hora: 7:00 pm - 7:25 pm 

 

1. Buenas noches. Gracias por participar en esta sesión que le permitirá afianzar sus 

conocimientos en la pronunciación del idioma inglés. A continuación, voy a tomar 

asistencia. (4 minutos) 

 

2. En la sesión de hoy, usted aprenderá a pronunciar este sonido (Presentar la imagen con el 

punto de articulación y el sonido pregrabado por el investigador, este sonido será repetido 

3 veces). (1 minuto) 

 

3. El investigador les pedirá a los participantes que se graben reproduciendo el sonido que 

acaban de escuchar, tan pronto finalicen, deben enviar el video al investigador por medio 

de la aplicación whatsapp. (El desempeño en esta actividad se registrará en una matriz de 

seguimiento) (3 minutos)  

 

4. Escuche nuevamente en la voz del investigador el sonido que estamos abordando el día de 

hoy. (1 minuto) 

 

5. Observe las palabras que aparecen en la pantalla. La sílaba resaltada en rojo contiene el 

sonido que acabó de escuchar. (Slide) (1 minuto) 

 

6. El propósito de esta sesión es que usted aprenda a pronunciar correctamente este sonido. 

Preste atención a la pronunciación que el investigador hace de las palabras. Usted 

escuchará cada palabra tres veces en un orden diferente. Mantenga su micrófono apagado. 

(Solo en la segunda ronda, el investigador después de pronunciar cada palabra le indicará 

el tiempo para que usted repita la pronunciación sin el micrófono) (5 minutos) 

 

Primera ronda: lagoon – supply – suggest – humor – custom – label     

Segunda ronda: supply – humor – label – lagoon – suggest – custom.   En esta ocasión, 

después de mi pronunciación, usted tendrá un tiempo (1 minuto) para reproducir las 

palabras escuchadas, el sonido de una campana le indicará que el tiempo de práctica ha 

terminado. Por favor, dirija nuevamente su atención al investigador. 
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Tercera ronda: suggest – label – lagoon – custom – humor – supply. En esta ronda no 

habrá tiempo de práctica.  

 

7. Use el siguiente tiempo para practicar la pronunciación escuchada, el investigador le 

indicará que este tiempo de práctica se ha acabado y que usted deberá prestar atención a la 

última indicación del investigador. Por favor, mantenga su micrófono en silencio. (4 

minutos)   

 

8. A continuación, usted tendrá (5 minutos) para grabarse (audio y video) pronunciando las 

palabras de la sesión de hoy en este orden: humor – suggest – custom – label – supply – 

lagoon, al final de los 5 minutos usted escuchará una campana que le indicará que la 

sesión de hoy ha terminado, por favor registre su nombre en el chat antes de retirarse de la 

sesión. Si termina antes de los 5 minutos, siga el mismo procedimiento. Lo esperamos 

para la próxima sesión (martes 1 de diciembre)    

 

Presentación del fonema y orden de las palabras. (Diapositivas)  
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Anexo 19 

Sesión 7. (Intervención con entrenador humano) 

 

Hora: 7:00 pm - 7:25 pm 

 

1. Buenas noches. Gracias por participar en esta sesión que le permitirá afianzar sus 

conocimientos en la pronunciación del idioma inglés. A continuación, voy a tomar 

asistencia. (4 minutos) 

 

2. En la sesión de hoy, usted aprenderá a pronunciar este sonido (Presentar la imagen con el 

punto de articulación y el sonido pregrabado por el investigador, este sonido será repetido 

3 veces). (1 minuto) 

 

3. El investigador les pedirá a los participantes que se graben reproduciendo el sonido que 

acaban de escuchar, tan pronto finalicen, deben enviar el video al investigador por medio 

de la aplicación whatsapp. (El desempeño en esta actividad se registrará en una matriz de 

seguimiento) (3 minutos)  

 

4. Escuche nuevamente en la voz del investigador el sonido que estamos abordando el día de 

hoy. (1 minuto) 

 

5. Observe las palabras que aparecen en la pantalla. La sílaba resaltada en rojo contiene el 

sonido que acabó de escuchar. (Slide) (1 minuto) 

 

6. El propósito de esta sesión es que usted aprenda a pronunciar correctamente este sonido. 

Preste atención a la pronunciación que el investigador hace de las palabras. Usted 

escuchará cada palabra tres veces en un orden diferente. Mantenga su micrófono apagado. 

(Solo en la segunda ronda, el investigador después de pronunciar cada palabra le indicará 

el tiempo para que usted repita la pronunciación sin el micrófono) (5 minutos) 

 

Primera ronda: hymn – women – busy – figure – sink – rhythm.     

Segunda ronda: busy – sink – hymn – rhythm – women – figure.  En esta ocasión, 

después de mi pronunciación, usted tendrá un tiempo (1 minuto) para reproducir las 

palabras escuchadas, el sonido de una campana le indicará que el tiempo de práctica ha 

terminado. Por favor, dirija nuevamente su atención al investigador. 
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Tercera ronda: sink – figure – rhythm – hymn – busy – women. En esta ronda no habrá 

tiempo de práctica.  

 

7. Use el siguiente tiempo para practicar la pronunciación escuchada, el investigador le 

indicará que este tiempo de práctica se ha acabado y que usted deberá prestar atención a la 

última indicación del investigador. Por favor, mantenga su micrófono en silencio. (4 

minutos)   

 

8. A continuación, usted tendrá (5 minutos) para grabarse (audio y video) pronunciando las 

palabras de la sesión de hoy en este orden: figure – busy – women – sink – rhythm – 

hymn, al final de los 5 minutos usted escuchará una campana que le indicará que la sesión 

de hoy ha terminado, por favor registre su nombre en el chat antes de retirarse de la 

sesión. Si termina antes de los 5 minutos, siga el mismo procedimiento.   

 

 

 

Presentación del fonema y orden de las palabras. (Diapositivas)  

             


