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RESUMEN 

 

Este trabajo propone un curso de extensión que ofrece instrucción sistemática en la 

escritura y lectura de textos en inglés utilizando el AFI (Alfabeto Fonético 

Internacional) para docentes de inglés no titulados. En el Laboratorio de Informática 

los alumnos transcribirán textos utilizando las fuentes del AFI, contarán con el 

monitoreo docente y la ayuda del diccionario online  También trabajarán con 

grabaciones de hablantes nativos analizando y transcribiendo las mismas, se 

grabarán leyendo diversos textos y recibirán feedback instantáneo. El instructor se 

comunicará con los alumnos por medio de un blog, en  el que los estudiantes podrán 

postear preguntas y comentarios sobre el desarrollo del curso, asimismo llevarán a 

cabo ejercitación interactiva online tales como el “Transcriber”. Previo al trabajo de 

laboratorio se realizarán sesiones de relajación, postura y respiración (Wessels 1997: 

63) que prepararán al alumno para una performance oral más efectiva. Este diseño 

ofrece una alternativa altamente pedagógica e innovadora en lo que respecta a 

la utilización  de recursos tecnológicos: el uso de archivos de sonido para 

grabar la voz, dictados virtuales, fuentes de símbolos fonéticos para transcribir 

textos, ejercicios interactivos online,  la comunicación mediante  e-mails y el 

blog. 

Palabras clave: docentes de inglés no titulados-enseñanza de la pronunciación-curso 

de extensión 

 

INTRODUCCIÓN  

Existe una gran cantidad de docentes de inglés no-titulados en todos los niveles 

(excepto en el superior) que ejercen la profesión en establecimientos privados, 

municipales, provinciales y nacionales. Una de las dificultades más destacadas es la 
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falta de exactitud para reproducir los sonidos de la lengua objeto. Experiencias 

anteriores1 indican que gran cantidad de docentes no-titulados demuestran gran 

interés por mejorar su pronunciación mediante entrenamiento en fonética. Asimismo, 

la mayoría de los alumnos eran “falsos principiantes” y llegaban al curso con nociones 

básicas de la escritura y lectura de textos fonéticos.  

Este trabajo propone un curso de extensión que ofrece instrucción sistemática en la 

escritura y lectura de textos en inglés utilizando el AFI (Alfabeto Fonético 

Internacional). Cada símbolo del alfabeto representa un sonido de la lengua inglesa. 

La instrucción gradual consistirá en la correcta identificación/reconocimiento de los 

sonidos para paulatinamente reproducirlos con precisión. El uso de la fonética para la 

enseñanza de la pronunciación no es frecuente en cursos de inglés como lengua 

extranjera, sino que constituye una asignatura del plan de estudios de los 

profesorados de inglés.  

De esta manera, la universidad se estaría abriendo a la comunidad, ofreciendo una 

ciencia que se estudia sólo a nivel superior  a  aquellos que no tienen acceso a altos 

estudios. Los objetivos del curso son: 

 Describir, analizar y reconocer los aspectos segmentales de la lengua inglesa 

mediante la ejercitación de la lectura, dictados y transcripciones fonémicas para 

lograr una pronunciación precisa de los sonidos de la lengua objeto. 

 Crear conciencia en los maestros de inglés no titulados acerca de los variados 

recursos pedagógicos que ofrecen las nuevas tecnologías educativas. 

 Aumentar la conciencia de la necesidad de capacitación en los docentes de inglés 

sin título habilitante.  

 Crear un espacio de acercamiento entre docentes de inglés no titulados y el 

Profesorado de Inglés, Departamento de Lenguas Modernas, Facultad de 

Humanidades, UNMdP.  

 

LA ENSEÑANZA DE LA PRONUNCIACIÓN Y LA ESCRITURA FONÉTICA 

 
La enseñanza de la pronunciación por medio de la ciencia fonética2 puede rastrearse 

a fines del siglo XIX, momento en el que se desarrolló el  “Alfabeto Fonético 

Internacional” (1886) por fonetistas  como Henry Sweet y Paul Passy. El mismo 

                                                 
1 Se refiere a Cursos de Extensión radicados en el Departamento de Lenguas Modernas, 
UNMdP,  dictados en los años 1997,1999, 2000 (OCA 0024/00), 2001 (OCA 0275), 2002 (OCA 
0922/02), 2003, 2004 y 2005. 
2 Las autoras coinciden con el fonetista Bertil Malmberg (1954: 109) que fue un error la 
separación de la fonética y la fonología por parte de la Escuela de Praga, ya que no son dos 
ciencias autónomas e independientes, sino interdependientes y se complementan. Por lo tanto 
se las agrupará bajo el nombre de fonética.  



representa con precisión los sonidos de cualquier idioma mediante la relación 

sonido/símbolo. El uso del alfabeto es coherente con los siguientes principios 

metodológicos entre otros (Celce-Murcia 2001:3): 

 Los docentes de idioma deben tener sólido entrenamiento en fonética 

 Se debe impartir entrenamiento fonético a los alumnos para establecer buenos 

hábitos de habla 

El enfoque utilizado en el curso en cuestión tendrá el rasgo eminentemente 

pragmático característico de la perspectiva británica con respecto a la lingüística 

científica. Desde los primeros ortopeístas hasta Bell, Sweet y Jones la investigación 

fonética en Gran Bretaña siempre estuvo motivada por la cuestión de cómo enseñar la 

pronunciación de lenguas extranjeras (Anderson 1995: 171). 

Existen numerosas razones que justifican el uso de la escritura fonética:  

 El fonetista Bertil Malmberg (1954: 121) afirma que la transcripción fonética 

permite al estudiante concentrarse en la realidad fonética y despreocuparse de 

la ortografía.  

 La escritura fonética crea una armonía perfecta entre el texto y los sonidos. 

Para el alumno, un conocimiento pasivo de la transcripción fonética lo habilita 

a extraer información precisa de la pronunciación que ofrece el diccionario, ya 

sea bilingüe o monolingüe (Wells 1996: 1).   

 La transcripción fonémica es un ejercicio muy interesante por muchos motivos, 

ya que despierta la conciencia metalingüística en los alumnos acerca del 

sistema segmental del idioma (Ashby et al. 1995 en García Lecumberri 

2003:1). 

 Destaca los objetivos de pronunciación y los errores de los estudiantes (Koet 

1990 en García Lecumberri 2003:1)   

 En cursos de adquisición de lengua extranjera o segunda, el docente puede 

necesitar transcribir el habla de sus alumnos para brindarles consejos 

prácticos sobre su pronunciación (Knight 2009: 1). 

 

MODALIDAD DEL CURSO 

 
El curso en cuestión será ofrecido en el mes de septiembre (los alumnos están más 

organizados laboralmente y se ha contado con el suficiente tiempo para la difusión del 

curso luego del receso de invierno)  los días sábados en el horario de 09:00 a 12.30 

hrs. El cupo máximo será de 16 personas, ya que un número mayor impediría un 

seguimiento personalizado de la evolución de la pronunciación de cada alumno. 



Tendrá una duración total de 6-8 encuentros y hará uso de los recursos existentes en 

la Facultad de Humanidades, UNMdP. 

Las clases se desarrollarán en tres ámbitos diferentes: 

1) El grupo se reunirá en el aula, en donde se discutirán las características 

fundamentales de las consonantes y vocales del inglés, se utilizarán técnicas 

como por ejemplo brainstorming (Setter 81: 2013) para involucrar a los 

estudiantes en la discusión de dichos temas. La lectura para su posterior 

discusión será domiciliaria. La docente se comunicará con los alumnos por 

medio de un blog www.lecturayescrituradelafoneticaunmdp.blogspot.com, en el 

que ellos también podrán postear preguntas y comentarios sobre el desarrollo 

del curso y sus consignas, generándose de ese modo un foro de 

comunicación. Otra alternativa sería crear un grupo cerrado en Facebook, 

debido a la facilidad de subir y compartir archivos de sonido o Word al mismo.  

2) En el Laboratorio de Informática los alumnos transcribirán textos cortos 

utilizando las fuentes del AFI instaladas en las computadoras, contarán con el 

monitoreo de dos docentes y la ayuda del diccionario online y en soporte 

papel. El alumnado contará con el “Web Transcription Tool”, www.wtt.org.uk , 

un software online gratuito y novedoso que le permite obtener una devolución 

instantánea luego de realizar un dictado fonético, y también le permite al 

docente subir sus propios dictados, diseñados en base al nivel y las 

necesidades del alumno (García Lecumberri, Cook & Maidment 2003: 1).  

Los trabajos de los estudiantes serán guardados en documentos que enviarán 

a las docentes por e-mail cada clase para su posterior corrección. Asimismo 

realizarán “dictados virtuales”, escuchando y transcribiendo en fonética textos 

grabados en archivos de sonido. En el Laboratorio informático, los alumnos 

también escucharán grabaciones de hablantes nativos, los imitarán y se 

grabarán con el programa Audacity 2.0.0 (Audacity Team, 2012) para luego 

reflexionar sobre su pronunciación. Con el objeto de evitar la repetición 

automática, se utilizarán técnicas de aproximación a la lectura como 

shadowing, mirroring (Maley 2000: 56)  y el método para aprender dicción 

sugerido por Olga Smith & Linda James (2006:7). El material de lectura será 

principalmente rimas y versos (Ponsonby 2008, Vaughn-Rees 1999), con el 

propósito de alentar el desarrollo de los patrones rítmicos de la lengua objeto. 

En lo posible los alumnos trabajarán en parejas bajo la supervisión de los 

docentes, los cuales darán una devolución por escrito del desempeño en cada 

clase de laboratorio. En este espacio se promoverá la utilización de técnicas 

multi-sensoriales para la corrección de la producción oral (Acton 1997: 3).  
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Vale mencionar, que antes de empezar a  trabajar, se realizarán ejercicios de 

relajación, postura y respiración (Wessels 1994: 63) que prepararán al alumno 

para un correcto desempeño en la sección de dicción en el laboratorio. 

3) En el espacio virtual y como parte de ejercitación hogareña, los estudiantes 

podrán acceder a los siguientes sitios mantenidos por John Maidment del 

London University College, www.wtt.org.uk: “Voicing Basics” (tutoriales sobre 

los conceptos básicos de los sonidos sonoridad); “Plosives Basics” y “Plosives” 

(VOT y Aspiration), “Online Intonation” (ejercicios que evalúan la competencia 

prosódica del alumno), “Phonetic Flash” (herramienta que permite a los 

alumnos escribir palabras en fonética utilizando un teclado con los símbolos 

del IPA). Otro sitio disponible es “American English Pronunciation Practice”, 

http://www.manythings.org/pp/, (práctica en pares mínimos de palabras en 

NAE) y el sitio “English Pronunciation Podcast”, 

http://www.englishpronunciationpod.com/newarchive.html, que ofrece material 

teórico y práctico sobre los sonidos, patrones acentuales y entonación del 

inglés americano, y la posibilidad de descargar los podcasts.  

 

La lámina que ilustra los símbolos que representan los 44 sonidos del inglés (Bowen & 

Marks 1997: 5) estará siempre a la vista del alumnado para que el mismo se 

familiarice con los fonemas por medio de la visualización). Otro elemento 

indispensable es el Pronunciation Dictionary (Wells 2008), el cual incluye la 

pronunciación de todas las palabras de la lengua objeto mediante símbolos fonéticos, 

los alumnos también pueden consultar diccionarios de pronunciación online desde sus 

dispositivos móviles. 

Para la aprobación del curso, el alumno deberá entregar su propio portfolio durante el 

último encuentro, el cual consistirá en lo siguiente: 

 Copias en soporte papel de las transcripciones fonéticas hechas en el 

Laboratorio de Informática en las que consten auto-correcciones manuales 

utilizando el diccionario de pronunciación. 

 En la clase introductoria el estudiante leerá una lista de pares mínimos escrita 

en fonética y la grabará en un archivo de sonido en el Laboratorio de 

Informática utilizando el programa Audacity 2.0.0 (Audacity Team, 2012) 

http://audacity.sourceforge.net/download/?lang=es el cual enviará a la docente 

por e-mail. Al final del curso realizará una segunda grabación del mismo 

material, el cual enviará por e-mail también. La docente entregará al alumno 

un informe acerca de la evolución de su pronunciación basada en el análisis 

de ambas grabaciones (Celce-Murcia 2001: 398) 
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CONCLUSIONES 

 
La presente propuesta es una versión actualizada de los cursos de Extensión sobre 

pronunciación que se ofrecieron desde el Departamento de Lenguas Modernas, 

Facultad de Humanidades, UNMdP entre los años 1997-2004.  

Es preciso que los docentes de lengua extranjera cuenten con las herramientas 

fonéticas y fonológicas básicas para guiar a sus alumnos en la producción de los 

sonidos problema, como por ejemplo el conocimiento de los puntos y modos de 

articulación. El número de docentes no titulados inscriptos en los cursos de extensión 

mencionados demuestra que existe una concientización al respecto. Las razones 

principales por las que la pronunciación es una de las habilidades “olvidadas” en la 

clase de lengua extranjera son la falta de tiempo y el desconocimiento del docente en 

lo referido a aspectos fonéticos y fonológicos del idioma. La única manera en la que el 

docente puede encarar efectivamente las necesidades de sus alumnos en lo que 

concierne a pronunciación, es mediante un conocimiento detallado del sistema de los 

sonidos del inglés y una familiarización con una variedad de técnicas pedagógicas 

(Celce-Murcia, Brinton & Goodwin 1996: 11) 

Este nuevo diseño ofrece un alternativa altamente pedagógica e innovadora en 

lo que respecta a la utilización  de recursos tecnológicos existentes  

disponibles aplicados a la enseñanza de la escritura y lectura de textos en 

fonética: el uso de archivos de sonido para grabar la voz, dictados virtuales, 

fuentes de símbolos fonéticos para transcribir textos, ejercicios interactivos 

online,  la comunicación mediante  e-mails y el blog. La misma se conjuga con 

un enfoque didáctico innovador en las prácticas del laboratorio de 

idiomas/informática basado en el tipo de corrección, los ejercicios pre-

ejercitación, y las diferentes aproximaciones al texto antes de la lectura. 
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