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The purpose of the article is to address issues with reference to findings in syllabic accentuation that upper
secondary students give to their oral production in English from their interlanguage. A phonological analysis was
made taking into account the accent as a suprasegmental aspect, because each multisyllabic word contains stres-
sed syllables and unstressed syllables. The syllabic stress of the students ranges from a weak to strong intensity
with a tendency in short and long monophtong vowels and diphthong vowels. The findings are part of a qualitative
study focused on documenting the oral communication of students in the aforementioned context.
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Re su men
El propósito del artículo es tratar asuntos con referencia a hallazgos en la acentuación silábica que los alum-

nos de nivel medio superior le otorgan a su producción oral en inglés desde su interlenguaje. Se hizo un análisis
fonológico tomando en cuenta el acento como aspecto suprasegmental, debido a que cada palabra multisilábica
contiene silabas tónicas y silabas sin acentuar. La acentuación silábica de los alumnos va desde una intensidad
débil a fuerte con tendencia en vocales monoptongas corta y larga y vocales diptongas. Los hallazgos son parte
de un estudio cualitativo enfocado a documentar la comunicación oral de los alumnos en el contexto antes men-
cionado.
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Introducción

Dominar un idioma, ya sea que se aprenda en un
ambiente formal, como la escuela, o se adquiera en
un lugar donde la exposición a la lengua sea natural e
inconsciente, implica un proceso paulatino, prolonga-
do y con resultados visibles a largo plazo particular-
mente, en el alumno. 

Básicamente hay cuatro habilidades para aprender
o adquirir un idioma, a saber: leer, escribir, escuchar y
hablar; esta última representa para los alumnos una
de las habilidades o competencias difíciles de domi-
nar en el proceso de aprendizaje en un ambiente
escolarizado, constituyéndose, por tanto, en un reto.
Así, la comunicación oral se presenta como un aporte
de la habilidad de hablar. El domino de una lengua
extranjera abre un abanico de posibilidades de desa-
rrollo personal y profesional en el individuo; de tal
suerte que su perspectiva de ver las cosas en el entra-
mado social en el que está inmerso, trasciende el
ámbito local para perfilarse en lo internacional.

El presente artículo se deriva como parte del tra-
bajo de investigación titulado “El desarrollo de la
comunicación oral de los alumnos de inglés del nivel
medio superior en el salón de clases” llevado a cabo
en el programa de Doctorado en el Instituto Superior
de Ciencias de la Educación del Estado de México
(ISCEEM). 

El texto está estructurado en cinco secciones, en la
primera se hace una aproximación a la concepción de
las categorías de fonología, interlenguaje y el acento,
las cuales permitieron un acercamiento teórico. En la
segunda sección se da a conocer información con res-
pecto a los participantes. En la siguiente, se aborda la
metodología empleada. En la cuarta, se presenta el
análisis cualitativo en relación con el acento que los
alumnos del nivel medio superior les otorgan a las
palabras contenidas en su producción oral. En la últi-
ma sección, se presentan algunas consideraciones
con respecto a los hallazgos del estudio.

Un acercamiento a la concepción de la fonología,
el interlenguaje y el acento

La lingüística es el estudio científico de la lengua,
mientras que la fonología es un área de la lingüística
que se encarga de estudiar aspectos específicos de la
lengua a nivel segmental. La fonología se centra en el
estudio de los sonidos usados por los hablantes de
una lengua en particular, es decir, describe la manera

que estos sonidos funcionan en una lengua dada (Fre-
eman & Freeman, 2004; Brown, 2014).

El análisis de esos sonidos se realiza a través de
unidades fonéticas o fonemas, centrándose en el
estudio de cómo funcionan los sonidos en el len-
guaje. Un fonema es un sonido que marca la diferen-
cia en un idioma. Muchos lingüistas utilizan el Alfa-
beto Fonético Internacional (AFI) para describir sis-
temas de sonidos; este alfabeto contiene símbolos
para representar todos los sonidos que se han
encontrado en las lenguas humanas (Freeman & Fre-
eman, 2004; Brown, 2014). De este modo, la forma
fonológica de un morfema podría claramente con-
sistir más que en un fonema; así como los fonemas
son objetos mentales, la forma fonológica de este
morfema es un objeto mental. Por ejemplo, la pala-
bra “Cat” y su símbolo /Kæt/ (de acuerdo al AFI) es
una representación mental en la mente del hablante
(Carr, 1999).

Podría decirse que un morfema es la representa-
ción escrita de una letra; dicha representación es
considerada como la unidad mínima de una palabra
y ya no puede subdividirse en otras unidades. En la
Figura 1 retomo la palabra “Cats”, en la representa-
ción morfológica se observa que dicha palabra está
compuesta básicamente por dos morfemas, un mor-
fema raíz y un morfema plural (Carr, 1999). El morfe-
ma raíz por sí solo tiene un significado, sin embargo,
al agregársele otro morfema, en este caso un morfe-
ma plural, cambia su significado desde una perspec-
tiva morfológica.

Un fonema, por otro lado, es la representación en
forma de sonido de una letra o palabra escrita; reto-
mando la misma palabra “Cats” de la Figura 1, está
conformada por un fonema raíz, misma que posee
cierto significado cuando se pronuncia, pero cuando
se le adiciona una /s/ como fonema plural, adquiere
ahora un significado distinto dentro del habla. Ambos
fonemas son representados por la simbología de
acuerdo al AFI.

Ahora bien, los sonidos de los fonemas se podrían
dividir básicamente en dos; el primero corresponde al
sonido de las vocales y el otro al sonido de las conso-
nantes. En la Figura 2 se aprecian las vocales; estas se
distinguen por la posición de la lengua en la cavidad
oral, la cual puede estar en la parte frontal, central o
posterior de la boca (siguiendo la línea horizontal).
Así, la altura de la lengua y la mandíbula pueden estar
en una posición alta, media y baja (siguiendo la línea
vertical); así también se toma en cuenta el grado de
redondeo, extensión de los labios y la tensión relativa
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de los músculos involucrados (vocales tensas/laxas)
(Celce-Murcia et al., 2014). 

Brown (2014), propone algo similar. Este autor
categoriza el sonido de las vocales en tres dimensio-
nes: 1. Posición vertical de la lengua (posición alta y
baja de la lengua). 2. Posición horizontal de la lengua
(posición frontal y posterior de la lengua); las dos pri-
meras dimensiones dibujan un trapecio en la cavidad

bucal, y 3. Posición de los labios. En esta última posi-
ción, los labios pueden estar redondeados en un cír-
culo, o sin redondear.

Existe un sonido que cobra gran relevancia en el
idioma inglés dentro de los sonidos de las vocales, el
cual se denomina como schwa. El schwa se identifica
con el símbolo de /ə/ de acuerdo con el AFI como se
muestra en la Figura 3. Se produce sin redondear los
labios y con el cuerpo de la lengua en la parte más
central del espacio vocal, entre medio alto y medio
bajo, y entre la parte posterior y frontal. Esta vocal es
típicamente aún más corta y difiere de las demás en
que nunca puede aparecer en una sílaba acentuada
(Carr, 1999).

Por otro lado, el sonido de las consonantes se pro-
duce al restringir o detener el flujo de aire a medida
que pasa a través del tracto vocal; este sonido se pue-
de describir mejor diciendo dónde y cómo se contrae
el aire además de observar si el sonido tiene voz o no.
Las consonantes generalmente aparecen en pares
emparejados, uno sonoro y el otro sin voz (Freeman &
Freeman, 2004). 

El sonido generado por las consonantes se caracte-
riza por el lugar de articulación (donde se hace el soni-
do), la forma de articulación (como el sonido se hace),
y la expresión de ellas (si las cuerdas vocales están
vibrando o no) (Celce-Murcia et al., 2014). Brown (2014)
afirma que en el lugar de la articulación, el aire viene
desde los pulmones, y este puede ser obstruido en
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Figura 1. Representación morfológica y fonológica de una palabra
Fuente: Elaboración propia con base en Carr (1999).

Figura 2. Gráfico de vocales 
para inglés norteamericano 

Fuente: Tomado de Celce-Murcia, Brinton & Ann Snow
(2014).
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varios lugares en la cavidad oral como lo señalan tam-
bién Freeman & Freeman (2004). La forma de articula-
ción puede ser bilabial, labiodental, dental, alveolar
palatal, velar y glótica; esta se muestra en la parte
superior de la Figura 4. Así también, la forma de arti-
culación puede ser oclusiva, fricativa, africativa, nasal,
lateral o semivocal, las cuales se muestran en la lateral
de lado izquierdo de la misma figura. Las articulacio-
nes pueden moverse hacia otra, o tocar otra; son cono-
cidas como articuladores activos y pasivos, respectiva-
mente. Los articuladores pasivos están en el techo de
la boca, mientras que los activos están debajo; el labio
inferior es el articulador activo y el labio superior es el
pasivo, como en el caso de [p] (Brown, 2014).

Como el idioma inglés no tiene una corresponden-
cia estricta de sonido a ortografía, los símbolos se uti-
lizan para representar sonidos, generalmente una ver-
sión modificada del AFI se representa en la Figura 5
(Celce-Murcia et al., 2014). 

El interlenguaje es otro elemento que retomo para
el análisis de la acentuación silábica en la producción
oral en los alumnos de nivel preparatoria. Este térmi-
no fue acuñado por el lingüista norteamericano Larry
Selinker en 1972; es un sistema lingüístico único que
los alumnos crean o construyen cuando aprenden o
adquieren una lengua meta (LM), por ejemplo, el idio-
ma inglés (Gass y Selinker, 2001; Ellis, 1997). Hay
quien señala que el interlenguaje es un lenguaje pro-
ducido también por los alumnos en el proceso de
adquirir la LM (Nunan, 1999). 

Este sistema (o lengua) está compuesto por nume-

rosos elementos, entre los cuales, los más importan-
tes son los que corresponden a la primera lengua (L1)
y a la LM. También hay elementos en el interlenguaje
que no tienen su origen en ellos. Lo importante es
que los propios alumnos impongan estructura sobre
los datos lingüísticos disponibles y formulen un siste-
ma internalizado (Gass y Selinker, 2001). 

En la Figura 6 se observan algunos elementos refe-
rentes al interlenguaje, los cuales se apreciaron en un
fragmento durante una entrevista colectiva. La pre-
gunta fue “What is your favorite sport?” a lo que la
alumna respondió con un primer elemento, el cual fue
“lless” (yes), otro elemento fue soucer” (soccer), como
se puede ver, ambos elementos no tienen su origen ni
en la L1 ni en la LM. 

Entrevistador: …no?… OK, thank you Ramón,
Gema, Can you tell me, What is your favorite sport?
Gema: …llees, soucer (hace referencia a soccer).
Entrevistador: … eeehh,… Soccer, Soccer.
Fuente: Fragmento de entrevista (E1E107NOV19).

Se supone que los alumnos pasan por una serie de
elementos de interlenguaje cada uno de los cuales
tiene un conjunto de reglas que, aunque se desvían de
la LM, tienen un grado de consistencia interna
(Nunan, 1999). Los alumnos tienden a pasar por un
proceso de desarrollo sistemático o cuasi sistemático
a medida que avanzan hacia la plena competencia de
la LM. El desarrollo del interlenguaje se debe en parte
a la utilización de comentarios de otros alumnos
(Douglas, 2007).
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Figura 3. Simbología de las vocales de acuerdo al AFI
Fuente: Elaboración propia con base en Carr (1999).
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Figura 5. Alfabeto fonético modificado de consonantes del inglés norteamericano
Fuente: Tomado de Celce-Murcia, Brinton & Ann Snow (2014).

Figura 4. Consonantes inglesas norteamericanas
Fuente: Tomado de Celce-Murcia, Brinton & Ann Snow (2014).



El elemento nodal en este artículo es el acento, el
cual afecta a sílabas enteras en lugar de segmentos
individuales. El efecto de acentuar una sílaba es
hacerla más prominente, más audible que el resto de
las sílabas vecinas (Asbhy & Maidment, 2005). Cada
palabra multisilábica en inglés exhibe patrones de
sílabas acentuadas y no acentuadas, conocidas como
word stress. Una sílaba en la palabra recibe el acento
primario o el más fuerte; otras sílabas reciben un
acento secundario o más débil (Celce-Murcia et al.,
2014). Por ende, el acento se define como el grado de
énfasis que se le da a las diferentes sílabas o palabras
(Harmer, 2014).

Método

La investigación a partir de la cual se deriva este
escrito, tiene una perspectiva metodológica cualitati-
va; me apoyé en el paradigma 1 exploratorio interpre-
tativo, propuesto por Nunan (1992), de acuerdo con
su metodología de investigación en el aprendizaje de
idiomas. Se trata de un diseño no experimental a par-
tir de datos cualitativos desde un análisis interpreta-
tivo. Nunan refiere que la investigación es un proceso
sistemático de indagación que consiste de tres ele-
mentos o componentes (1) una pregunta, problema o
hipótesis, (2) información, y (3) análisis e interpreta-
ción de la información. Las técnicas cualitativas de
investigación que me permitieron la recogida del dato
empírico para su interpretación, fueron la observación
participante y la entrevista en profundidad.

La observación participante me permitió tener
una vasta información, la cual seleccioné guiándo-
me en mis preguntas de investigación. Básicamente
incluyo tres actividades: generar una interacción
social no ofensiva, obtención de datos mediante
estrategias y tácticas de campo, y finalmente, regis-

tro de datos en forma de notas de campo escritas
(Taylor y Bogdan, 1987).

La entrevista en profundidad refiere a reiterados
encuentros cara a cara entre el investigador y los
informantes; tales encuentros fueron dirigidos hacia
la comprensión de las perspectivas que tienen los
informantes respecto de sus vidas, experiencias o
situaciones, tal como las expresan con sus propias
palabras (Taylor & Bogdan, 1987).

Este estudio tuvo una aproximación desde la pers-
pectiva etnográfica con procedimientos de esta disci-
plina, “cuyo interés de la investigación se centra en el
significado humano en la vida social y en su dilucida-
ción y exposición por parte del investigador” (Wittrock,
1989, p. 196). Asimismo, se propuso aprender a inscri-
bir e interpretar la acción social significativa expresada
en la vida cotidiana escolar, el entramado histórico y
cultural dentro del cual adquiere sentido dicha acción
y el modo en que se construye el discurso hegemónico
y se distribuye el poder simbólico en torno a la cultura
escolar (Bertely, 2000). Pude vivir la experiencia en
campo, colectando el dato empírico e intentando
jugar el papel de un etnógrafo en el sentido en que lo
entiende Bertely (2000), como un observador porque
no interviene de modo directo en el desenvolvimiento
natural de los hechos, pero no obstante su función es
participativa debido a que su sola presencia modifica
lo que pasa en el entorno observado. 

Rockwell (2009) expresa que “el trabajo de campo
etnográfico es tradicionalmente flexible y abierto”. Sin
embargo, “esta experiencia resulta ser más significati-
va si la acompaña un trabajo reflexivo que permita
transformar y precisar la concepción desde la cual se
mira y se describe la realidad” (Rockwell, 2009, p. 25).

Los participantes 
Se seleccionaron tres alumnos de un Centro de

Bachillerato Tecnológico (CBT) y tres alumnos de una
Escuela Preparatoria Oficial (EPOEM), ambas ubica-
das en el valle del Estado de México. Los participan-
tes en este estudio fueron alumnos de los últimos
semestres debido a que se les impartió mayor tiempo
la asignatura de Inglés. Los tres alumnos por cada
escuela fueron: uno por cada nivel alto, intermedio y
bajo en el dominio del Inglés. 

Resultados

El acento en la producción oral de los alumnos de inglés y su
análisis cualitativo 

Para representar gráficamente la sílaba tónica en
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Figura 6. El interlenguaje
Fuente: Elaboración propia con base en E1E107NOV19.



la producción oral de los participantes en los frag-
mentos siguientes utilicé letras mayúsculas y en
negritas, mientras que para las sílabas con un acento
de intensidad mediana o débil, usé solo letras mayús-
culas. Ahora bien, para representar la sílaba tónica de
acuerdo al AFI coloqué una tilde (´) al inicio de la
sílaba. 

El primer fragmento presentado corresponde a la
producción oral de Anastasia, mientras que el segun-
do tiene que ver con la transcripción fonética con
acentuación silábica de la producción de la misma
participante de acuerdo al AFI. A partir de la palabra
attention, la cual posee tres sílabas (at-ten-tion) se
pudo notar un acento en la segunda sílaba con una
intensidad mediana por parte de Anastasia (aTTEN-
tion), de acuerdo con el AFI, dicha palabra posee un
acento fuerte en la segunda sílaba /�ə’tɛnʃən/.

La palabra about, cuya estructura es de dos sílabas
(a-bout), posee la sílaba tónica en la segunda sílaba
(əˈbaʊt) de acuerdo al AFI. Esta se repite en dos oca-
siones en la producción de Anastasia. En la primera,
se aprecia un sonido débil, es decir no acentuado, en
la primera sílaba de la palabra aBOUT; y esto sucede
porque contiene la vocal del schwa /ə/. Esta vocal es
típicamente incluso más corta que otras vocales cor-
tas, y difiere de aquéllas en que nunca puede aparecer
en una sílaba acentuada (Carr, 1999). En la segunda,
Anastasia le asigna un acento de intensidad mediana
a la segunda sílaba en aBOUT; comparado con el acen-
to silábico del AFI, esta posee la sílaba tónica en la
segunda sílaba /əˈbaʊt/, es decir un acento fuerte,
contrastando entonces con el AFI.

Fragmento de producción oral de Anastasia:
Anastasia: In class… I pay aTTENtion but they are
TALking About and I take NOtes and when we are
TAking lunch I am with my BOYfriend an we talkin
aBOUT schOOL or ANYthing we want to talk…
E2E126SEPT19 (p. 4)

Transcripción fonética con acentuación silábica de
acuerdo con el AFI:

�ɪn klæs… aɪ peɪ əˈtɛnʃən bʌt ðeɪ ɑr ˈTɔkɪŋ�
əˈbaʊt ænd aɪ teɪk noʊts ænd wɛn wi ər ˈteɪkɪŋ
lʌntʃ͡ aɪ æm wɪð maɪ ˈbɔɪˌfrɛnd ænd wi ˈtɔkɪŋ
əˈbaʊt skul ɔr ˈɛniˌθɪŋ wi wɑnt tu tɔk.

En el siguiente ejemplo, el primer fragmento
corresponde a la producción oral de Alan, mientras
que el segundo tiene que ver con la transcripción
fonética con acentuación silábica de la producción del
mismo participante de acuerdo al AFI.

La palabra english contiene dos sílabas (en-glish);
Alan le otorga un acento de intensidad mediana a la
primera sílaba (ENglish). De acuerdo al AFI /ˈɪŋglɪʃ/,
ésta debiese llevar un acento fuerte, es decir una síla-
ba tónica en la primera sílaba. 

Fragmento de producción oral de Alan:
Alan: I love ENglish, but I need to learn eNOUGH
more, I need a lot of voCABulary, beCAUSE I don’t
know EVERYthing… E1E107NOV19 (p. 5)

Transcripción fonética con acentuación silábica de
acuerdo con el AFI:

aɪ lʌv ˈɪŋglɪʃ, bʌt aɪ nid tu lɜrn ɪˈnʌf mɔr, aɪ nid ə
lɑt ʌv voʊˈkæbjəˌlɛri, bɪˈkɔz aɪ doʊnt noʊ
ˈɛvriˌθɪŋ…

En el próximo ejemplo, el primer fragmento
corresponde a la producción oral de Ramón, mientras
que el segundo tiene que ver con la transcripción
fonética con acentuación silábica de la producción del
mismo participante de acuerdo al AFI.

La palabra fifteen tiene dos sílabas (fif-teen), esta
conserva la sílaba tónica en la segunda de ellas /fɪfˈ?
tin/, de acuerdo al AFI; no obstante, Ramón emite un
acento de intensidad mediana en la primera sílaba
(FIFteen) y no un acento fuerte en la segunda como
debiese ser; Brown ( 2014) argumenta que las sílabas
débiles son las que contienen /ə/ o /i,u/. La vocal /i/
también es muy común en las sílabas no acentuadas
(pero también puede ocurrir en las sílabas acentua-
das).

En ese sentido, y de acuerdo con el AFI la vocal /i/
en la primera sílaba de la palabra fifiteen no debe ser
acentuada /fɪfˈtin/, pero el participante le otorga un
acento de intensidad mediana. Además, Ramón fina-
liza la palabra a manera de pregunta; pareciera ser
que tiene la intención de corroborar la correcta pro-
nunciación de la misma con el entrevistador.

Anthropology es la siguiente palabra, la cual contie-
ne cinco sílabas (an-thro-pol-o-gy) y la sílaba tónica
se ubica en la tercera sílaba /ænθrəˈpɑləɮ/ según el
AFI. Ramón le otorga un acento de intensidad media-
na a la primera sílaba ANthroPOLogy) discrepando en
parte, del AFI. Además, la vocal /a/ contenida en esa
misma sílaba; el participante le emite como la vocal
“a” en español y no como /æ/; sonido que se genera
moviendo la lengua hacia el frente de la boca y un
poco más abajo, el sonido es hecho moviendo la len-
gua (Freeman & Freeman, 2004).

Finalmente, la palabra university posee la sílaba
tónica en la segunda sílaba de acuerdo con el AFI
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/junəˈvɜrsəti/; dicha sílaba contiene cinco sílabas (u-
ni-ver-si-ty). Ramón le concede la sílaba tónica a la
segunda y tercera de ellas (uniVERsiTY); contrastan-
do así, con el AFI. Además, se logra apreciar que el
participante emite el sonido de la primera sílaba muy
cercano a /ju/.

Fragmento de producción oral de Ramón:
Ramón: …FIFteen? …sevenTEEN YEARS JOD
(old). 
… acTIVITIES in (hace una pausa)…de… ANTH-
ROpology… in the eXAM … Nadamás.
is a… I like it’s des …Ciencias …is… Bueno, Es
fácil para mí … basketBALL …aaa…play is the
familia …it’s a DIfficult…UNIversity…work it’s…
de... yes, I like is the car is…mmm…DISIN de…my
car… it’s … E1E107NOV19 (pp.1, 2, 3, 4, 5 y 7).

Transcripción fonética con acentuación silábica de
acuerdo con el AFI:

fɪfˈtin? ˈsɛvən… …ˈsɛvənˈtin jɪrz oʊld.
…ækˈtɪvɘtiz ɪn …di… ˌænθrəˈpɑləɮi… ɪn ði
�ɪgˈzæm …Nada más.
�ɪz eɪ… aɪ laɪk ɪts des… ciencias … ɪz Bueno, Es
fácil para mí… ˈbæskətˌbɔl…pleɪ ɪz ði familia…
�ɪts � ə ˈdɪfəkəlt… ˌjunəˈvɜrsəti…wɜrk ɪts…ði…
jɛs, aɪ laɪk ɪz ðə kɑr ɪz…mmm…dɪˈzaɪn di…maɪ
kɑr…ɪts…

En el siguiente ejemplo, el primer fragmento
corresponde a la producción oral de Brittany, mientras
que el segundo tiene que ver con la transcripción
fonética con acentuación silábica de la producción de
la misma participante de acuerdo con el AFI. Notes es
una palabra de una sílaba, así entonces, no muestra
un acento fuerte de acuerdo al AFI /noʊts/, sin embar-
go, Brittany le otorga un acento fuerte (NOTES).

Fragmento de producción oral de Brittany:
Brittany: …in the CLASSroom I take a NOTES,
and in the yard I eats my food and talk…
E2E126SEPT19 (pp. 3, 6, 7 y 9).

Transcripción fonética con acentuación silábica de
acuerdo con el AFI:

ɪn ðə ˈklæsˌrum aɪ teɪk ə noʊts, ænd ɪn ðə jɑrd aɪ
its maɪ fud ænd tɔk.

En el siguiente ejemplo, el primer fragmento
corresponde a la producción oral de Kevin, mientras
que el segundo tiene que ver con la transcripción
fonética con acentuación silábica de la producción del
mismo participante de acuerdo al AFI.

La palabra sixteen, contiene dos sílabas (six-teen),
siendo la segunda en donde recae la sílaba tónica de
acuerdo al AFI /sɪkˈstin/; sin embargo, al escuchar en
repetidas veces la palabra sixteen emitida por el parti-
cipante, se logra notar que da mayor énfasis a la pri-
mera sílaba SIXteen (representada en negritas y
mayúsculas) y no a la segunda sílaba, contrastando
con lo establecido en el AFI. Recodando además que,
la primera sílaba de la palabra sixteen posee la vocal /i/
la cual forma parte del grupo de las sílabas débiles
que contienen /ə/ o /u/ (Brown, 2014).

En cuanto a la palabra university, esta contiene 5
sílabas (u-ni-ver-si-ty), de las cuales, la tercera posee
sílaba tónica, misma que es representada de acuerdo
al AFI /junəˈvɜrsəti/. Empero, Kevin le otorga el acento
a la primera sílaba University.

Fragmento de producción oral de Kevin:
Kevin: SIXteen years to… are you SISton…a STU-
dent?... basketBALL … I am universid… uniVER-
sity MILitary… I am PIlots. E2E126SEPT19 (pp. 3, 5
y 8).

Transcripción fonética con acentuación silábica de
acuerdo con el AFI:

sɪkˈstin jɪrz tu… ɑr ju siston…ə ˈstudənt?...
ˈbæskətˌbɔl … aɪ æm ˌjunəˈvɜrsid… ˌjunəˈvɜrsəti
ˈmɪləˌtɛri… a� æm ˈpaɪləts.

En el último ejemplo, el primer fragmento corres-
ponde a la producción oral de Gema, mientras que el
segundo tiene que ver con la transcripción fonética
con acentuación silábica de la producción de la mis-
ma participante de acuerdo al AFI. La primera palabra
refiere a seventeen, la cual contiene tres sílabas (sev-en-
teen), de las cuales, la primera y la tercera poseen
sílaba tónica de acuerdo al AFI /ˈsɛvənˈtin/, Gema le
asigna sílaba tónica a la primera (SEVenteen), pero
no así a la segunda, contrastando con el AFI. 

La última palabra corresponde a soccer, está com-
puesta por dos sílabas (soc-cer), siendo la primera la
que posee la silaba tónica conforme al AFI /ˈsɑkər/,
Gema parece emitir cierto acento de una intensidad
mediana en la primera sílaba (SOCcer), también, se
aprecia un sonido de la vocal /o/ como si fuese la un
diptongo /əʊ/ sonando algo similar a “ou” en español,
y no como /ɑ/ de acuerdo con el AFI. En la segunda
sílaba, la participante difiere mucho el sonido que
emite, con respecto a la forma fonética del AFI, esto
es, debido a que ella pronuncia la /kər/ como “ser” en
español.
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Fragmento de producción oral de Gema:
Gema: …my name is Gema … SEVenteen years
… creaTIvity… …yes, soucer… E1E107NOV19
(pp. 2, 3 y 4).

Transcripción fonética con acentuación silábica de
acuerdo con el AFI:

maɪ neɪm ɪz Gema … ˈsɛvənˈtin jɪrz … ˌkrieɪˈtɪvə?
ti… … jɛs, ˈsɑkər…(soucer).

Por otra parte, en el Cuadro 1 concentré las inci-
dencias de los alumnos del nivel medio superior con
respecto a la sílaba tónica errónea en su comunica-
ción oral; fueron resaltadas con un subrayado y en
negritas.

Las sílabas tónicas tienden a elevar el grado de

énfasis especialmente en la vocal. Para organizar un
poco más la descripción de sonido de la vocales en
Inglés, me referiré a tres categorías que propone
Brown (2014), las cuales son: vocales monoptongas cor-
tas, vocales monoptongas largas y vocales diptongas (ver
Figura 7). 

Anastasia y Alan tuvieron un nivel de desempeño
alto, sus producciones orales se diferencian de los
demás participantes porque sus fragmentos fueron
sustraídos del dato empírico, en una sola pieza; se
observa también un nivel de coherencia y cohesión
en sus ideas, por encima del resto de los participan-
tes. Presentan algunas pausas en el desarrollo de su
comunicación oral, sin embargo, se pudieron notar
algunas particularidades en torno a la colocación
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Nivel de
desempeño

Alto

Intermedio

Bajo

Participante

Anastasia

Alan
Ramón

Brittany

Kevin

Gema

Vocal
monop-
tonga
corta
/ɛ/
(/e/)
/ɪ/
/ɪ/
/æ/

/ɪ/

/ɛ/

Vocal
monop-
tonga 
larga

/i/ (/i:/)

/ɜ/ (/ɜ:/)

/ɑ/ (/ɑ:/)

Vocal
diptonga

/aʊ/

/oʊ/
(/əʊ/)

1ra. sílaba
(donde tuvo
lugar la

Incidencia)

/ˈɪŋglɪʃ/

/noʊts/

/ˈsɑkər/

Intensi-
dad del
acento

mediana 
mediana 
mediana 
mediana 
mediana
fuerte
fuerte 

fuerte
débil 
fuerte
mediana

2da. sílaba
(donde tuvo
lugar la

Incidencia)

/əˈtɛnʃən/
/əˈbaʊt/

/fɪfˈtin/

/sɪkˈstin/

3ra. sílaba
(donde tuvo
lugar la 

Incidencia)

/ænθrəˈpɑləɮ/
/junəˈvɜrsəti/

/junəˈvɜrsəti/

/ˈsɛvənˈtin/

Cuadro 1. Concentrado de la situación de acentuación silábica de los alumnos

Fuente: Elaboración propia con base en el registro de campo (2020).

Incidencia de la sílaba 
tónica errónea

Figura 7. Sistema de vocales
Fuente: Tomado de Brown (2014).



del acento en ciertas sílabas dentro de sus produc-
ciones orales:

Anastasia le concedió lo que parece ser un acento
de intensidad mediana a la segunda sílaba y particu-
larmente a la vocal /ɛ/ conocida como vocal monop-
tonga corta, en la palabra de attention. Otra incidencia
que Anastasia tuvo, sucedió cuando expresó en dos
ocasiones la palabra about; en la primera, ella le otor-
gó la sílaba tónica a la sílaba correcta de acuerdo al
AFI /əˈbaʊt/; especialmente en la vocal conocida
como vocal diptonga /aʊ/; cabe mencionar que dicha
palabra se acentúa en la segunda sílaba. No obstan-
te, en la segunda ocasión, se notó que Anastasia le
confirió un acento de intensidad mediana a la misma
sílaba que contiene la vocal diptonga en la misma
palabra. 

Anastasia: In class… I pay aTTENtion but they are
TALking About and I take NOtes and when we are
TAking lunch I am with my BOYfriend and we tal-
king aBOUT schOOL or ANYthing we want to talk…
E2E126SEPT19 (p. 4).

Alan le otorgó un acento de intensidad mediana a
la primera sílaba que posee la vocal /ɪ/ conocida como
vocal monoptonga corta, la cual se encuentra en la
palabra english que, de acuerdo con el AFI, posee la
sílaba tónica en la primera sílaba /ˈɪŋglɪʃ/.

Alan:…I love ENglish, but I need to learn
eNOUGH more, I need a lot of voCABulary,
beCAUSE I don’t know EVERYthing but …in
ANOther SUBject I like…eh math, MAYbe but I
don’t underSTAND a lot math, then is Very DIffi-
cult, but I need to learn… E1E107NOV19 (p. 5)

Ramón y Brittany son alumnos de nivel de desem-
peño intermedio, los fragmentos de sus producciones
orales están conformados por pequeños fragmentos
debido a que no hubo fragmento de una sola pieza en
cada uno de los participantes que tuviera suficientes
elementos lingüísticos para su análisis. Por esta
razón, se puede notar que los fragmentos de Ramón y
Brtittany están conformados por ideas que quizá
carezcan de coherencia y cohesión entre ellas, como
se aprecian en los fragmentos siguientes. Cabe indicar
que Ramón y Brittany tuvieron menos comunicación
oral que Anastasia y Alan. 

Ramón presentó aún menos comunicación oral
que Brittany, por tanto, la comunicación oral de
Ramón mostró continuas pausas y titubeos, acompa-

ñado de repuestas breves; varias de ellas en español.
Con respecto al uso del acento (stress); el participante
tuvo tres incidencias, en las dos primeras le otorgó un
acento de intensidad mediana a dos de las vocales
llamadas monoptongas cortas /ɪ/ y /æ/, las cuales se
concentran en las palabras fifteen y anthropology respecti-
vamente. En la tercera incidencia, el participante le
concedió un acento fuerte a la vocal /i/ conocida como
vocal monoptonga larga, contenida en la última sílaba
de la palabra university.

Ramón:… FIFteen? …sevenTEEN YEARS JOD (old) 
… acTIVITIES in (hace una pausa)…de… ANTH-
ROpology… in the eXAM … Nadamás 
is a… I like it’s des …Ciencias …is… Bueno, Es
fácil para mí … basketBALL …aaa…play is the
familia …it’s a DIfficult…UNIversity…work it’s…
de... yes, I like is the car is…mmm…DISIN de…my
car…it’s … E1E107NOV19 (pp. 1, 2, 3, 4, 5 y 7).

Brittany tuvo una incidencia en la vocal diptonga
/oʊ/, contenida en la palabra notes en dicha palabra, la
participante denota un acento fuerte que sobresale
por encima del resto de las palabras de una sílaba en
la oración:

Brittany…in the CLASSroom I take a NOTES, and
in the yard I eats my food and talk with my
friends… E2E126SEPT19 (p. 3).

En el nivel de bajo desempeño se encuentran
Kevin y Gema. Los fragmentos de su comunicación
oral están estructurados por distintos pequeños frag-
mentos, debido a que, del mismo modo que los frag-
mentos de los alumnos de nivel intermedio, no se
encontró un trozo de una sola pieza que contara con
elementos lingüísticos suficientes para su análisis.
Ambos participantes manifestaron escasa comunica-
ción oral, particularmente Gema. 

Kevin presentó dos incidencias; la primera de ellas
tuvo lugar en la vocal /ɪ/ conocida como vocal monop-
tonga corta contenida en la palabra sixteen, él le otorga
un sonido fuerte a la primera sílaba, la segunda inci-
dencia se encontró en la vocal /ɜ/ denominada como
monoptonga larga contenida en la palabra university.

Kevin: SIXteen years to… are you SISton…a STU-
dent?... basketBALL … I am universid… uniVER-
sity MILitary… I am PIlots. E2E126SEPT19 (pp. 3,
5 y 8).
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Gema, quien tuvo menor tiempo de exposición
oral en inglés durante la entrevista, manifestó cons-
tantes pausas, en su mayoría extensas; sus participa-
ciones fueron generalmente en español e inclusive
manifestó que no deseaba que le preguntara en inglés
debido a que ella no sabía inglés. Asocié este episo-
dio al fenómeno del alumno renuente (Reluctant spe-
aker), tal renuencia podría deberse a factores cultura-
les, factores lingüísticos, e inclusive a factores psico-
lógicos o afectivos (Nunan, 1999) que le impidan
comunicarse en inglés. Observemos el siguiente frag-
mento:

Gema: …(Asiente con la cabeza y sonríe un poco)
E: …Can you tell me What is the most difficult abi-
lity for you ? perhaps …eh…reading, speaking…
Gema: …Hablar
E: …Speaking?
Gema: …(Asiente con la cabeza afirmando).
E1E107NOV19 (p. 5).

Gema mostró dos incidencias. La primera fue en la
vocal /ɛ/ denominada monoptonga corta, misma que
se encuentra en la palabra seventeen; de acuerdo al AFI,
dicha palabra contiene dos sílabas tónicas en la pri-
mera y última /ˈsɛvənˈtin/, Gema solo le otorga un
acento de intensidad fuerte a la primera sílaba. En
cuanto a la segunda incidencia, tuvo lugar en la vocal
/ɑ/ conocida como monoptonga larga contenida en la
palabra soccer, la participante le otorga un acento de
intensidad mediana.

Gema:… my name is Gema … SEVenteen years …
creaTIvity… … yes, soucer… E1E107NOV19 (pp.
2, 3 y 4).

Consideraciones finales

1. La comunicación oral de los alumnos de nivel de
desempeño alto de Inglés presentó una ligera ten-
dencia a otorgar un acento de mediana intensidad
a sílabas determinadas como tónicas en palabras
que se acentúan en la primera y segunda sílaba.
También presentó periodos de pausa ligeramente
constantes. 

2. La comunicación oral de los alumnos de nivel de
desempeño intermedio de Inglés presentó una
tendencia a otorgar un acento de mediana intensi-
dad a sílabas determinadas como tónicas y una
ligera tendencia a otorgar un acento fuerte a síla-
bas que poseen un acento débil en palabras que se

acentúan en la segunda y tercera sílaba. Además,
muestran periodos de pausa y titubeos, acompa-
ñada de respuestas breves; algunas de ellas en
español.

3. La comunicación oral de los alumnos de nivel de
desempeño bajo de Inglés presentó una tendencia
a otorgar un acento fuerte a sílabas que poseen un
acento débil y una ligera tendencia a otorgar un
acento de intensidad débil a mediana a sílabas
que poseen sílaba tónica en palabras que se acen-
túan en la primera, segunda y tercera sílabas. Con-
juntamente, mostraron constantes periodos de
pausa y titubeos; en reiteradas ocasiones no res-
pondían a la pregunta en Inglés o lo hacían usando
su lengua materna. 

4. Los alumnos mostraron mayor incidencia en cuanto
a variaciones de niveles de acentuación, que van
de intensidad mediana en silabas tónicas y fuerte
en sílabas con acento débil en la vocales monop-
tongas cortas; particularmente en el sonido de la
vocal /ɪ/, y en las vocales monoptongas largas. El
sistema vocal y el énfasis de las oraciones son muy
diferentes y eso puede causar gran dificultad para
alumnos de inglés hablantes de español (Swan &
Smith, 2001).

Referencias 

Asbhy, M. & Maidment, J. (2005). Introducing Phonetic Scien-
ce. Cambridge University Press.

Bertely, M. (2000). Conociendo nuestras escuelas, un acer-
camiento etnográfico a la cultura escolar. México: Pai-
dós.

Brown, A. (2014). Pronunciation and Phonetics. Routledge.
Carr, P. (1999). English Phonetics and Phonology. Blackwell.
Celce-Murcia, M., Brinton, D. & Ann Snow, M. (Eds.).

(2014). Teaching English as a Second or Foreign Language
(4ta ed.). Heinle, Cengage learning.

Douglas, H. (2007). Teaching by Principles and Interactive Apro-
ach to Language Pedagogy. Pearson Longman.

Ellis, R. (1997). Second language Acquisition. Oxford Univer-
sity Press.

Freeman, D. & Freeman, Y. (2004). Essential Linguistics,
What you Need to Know to Teach. Heinemann.

Gass, S. & Selinker, L. (2001). Second Language Acquisition
(2da ed.). LEA.

Harmer, J. (2014). How to Teach English. Pearson.
Nunan, D. (1992). Research Methods in Language Learning.

Cambridge University Press.
Nunan, D. (1999). Second Language Teaching & Learning.

Heinle, Cengage learning.
Rockwell, E. (2009). La experiencia etnográfica, historia y cultu-

ra en los procesos educativos. México: Paidós.

99

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 57. Abril-junio de 2021.

El acento en la producción oral de los alumnos de inglés del nivel…



Swan, M. & Smith, B. (2001). A Teacher�s Guide to Interference
and other Problems (Second). Cambridge University
Press.

Taylor & Bogdan (1987). Introducción a los métodos cualitativos
de investigación. México: Paidós.

Wittrock, M. C. (1989). La investigación de la enseñanza, II
Métodos cualitativos y de observación. México: Paidós.

100

ARTÍCULOS
Domingo Márquez-Flores

Revista de Educación y Desarrollo, 57. Abril-junio de 2021.


