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Resumen
Hoy en día el uso del inglés se está extendiendo a lo largo

de todo el mundo gracias al uso de las nuevas tecnologías y

de los medios comunicativos. Existen un gran número de

acentos distintos, todos procedentes del inglés británico. A

través de este trabajo se responderán las preguntas sobre

la existencia de acentos, su procedencia y sus diferencias,

de manera que puedan ser reconocidos y comprendidos.

Objetivos
Lograr una mayor

comprensión sobre las

diferencias tanto culturales

como fonéticas de los

distintos dialectos del inglés,

para descubrir cuál de estos

acentos es el más adecuado

a la hora de su aprendizaje y

comprensión.

Metodología
TAREA 1: Se realizó una búsqueda sobre las fonéticas de
cada uno de los acentos, y más tarde estos datos fueron
recogidos en un documento.

TAREA 2: Se transcribió un audio y se crearon cinco
encuestas que más tarde se entregaron a los alumnos
necesarios de los grupos de control especificados. Estos
escucharon la escucha dos veces.

TAREA 3: Finalmente, se realizaron una serie de gráficas
comparando los resultados tanto de cada encuesta en sí
misma como de todas en general.

Materiales

Resultados

Conclusiones
● Se obtiene que tanto el acento

americano como el canadiense han

sido los mejores comprendidos.

● El acento escocés ha resultado ser

el más difícil de comprender para los

hispano hablantes.

● También se aprecia una baja

compresión del acento británico, a

pesar de ser este el utilizado a la

hora de estudiar el idioma en los

institutos y/o escuelas.

● El acento australiano ha obtenido

un mejor resultado en comparación

con el británico.
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