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SÍNTESIS 

Una de las aspiraciones fundamentales en la Educación Superior es la formación de un profesional que 

constituya modelo en el uso y cuidado de su lengua materna para que desempeñe, con sentido 

transformador, su futura labor profesional. En tal sentido, el trabajo se propone como objetivo la elaboración 

de una estrategia didáctica, sustentada en un modelo didáctico de corrección fonética en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la pronunciación en la asignatura Fonética y Fonología Españolas que favorezca 

el desarrollo de la comunicación oral de los estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación Español-

Literatura, para el cumplimiento de su encargo social. Para su realización se utilizaron métodos investigativos 

de los niveles teórico, empírico y estadístico. Sus resultados más relevantes son: un modelo didáctico de 

corrección fonética en el proceso de enseñanza –aprendizaje de la pronunciación en la asignatura Fonética y 

Fonología Españolas, conformado por los subsistemas: Comprensión y Sistematización del contenido 

corrección fonética, en el que se establecen relaciones que caracterizan la lógica del proceso que se modela 

y la estrategia didáctica para la concreción del modelo en la práctica educativa. Por último, se valoran los 

resultados que demuestran la factibilidad y pertinencia del modelo, además de la efectividad de la estrategia. 
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INTRODUCCIÓN 

Las universidades cubanas tienen nuevos desafíos y exigencias que les impone la sociedad en su conjunto. 

El nuevo contexto internacional requiere continuas búsquedas educativas de perfeccionamiento en la 

formación de un profesional comprometido con el futuro de la humanidad, por lo que se hace necesario 

elevar la calidad del proceso pedagógico. En este sentido, el Modelo del profesional de la carrera 

Licenciatura en Educación Español-Literatura plantea la necesidad de potenciar un proceso de enseñanza-

aprendizaje que instruya, eduque y desarrolle las competencias necesarias para el uso y cuidado de la 

lengua materna.  

Por tal motivo, una de las aspiraciones es afianzar, desde los primeros años de la carrera, el deber de 

desarrollar y promover el uso adecuado de la lengua materna en los diferentes contextos socioculturales. Lo 

anterior requiere un sentido de responsabilidad y compromiso social con la política lingüística trazada por el 

país desde el Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba y que mantiene su plena vigencia. De ahí la 

necesidad de garantizar desde el proceso de enseñanza-aprendizaje la preparación lingüística del 

estudiante, de modo que se favorezca su desarrollo y transformación para comunicarse eficientemente y 

enfrentar el trabajo de corrección y perfeccionamiento de la pronunciación de sus alumnos, a partir del rol 

profesional que le corresponde desarrollar. 

Estas razones justifican la necesidad social del perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la pronunciación en el complejo contexto actual, como una de las demandas sociales expresadas en el 

Modelo del profesional de la carrera Licenciatura en Educación Español-Literatura, pues dada la connotación 
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social y cultural del contenido que estudian -y que enseñarán - deben ser paradigmas en la pronunciación de 

su lengua materna, agentes de cambios lingüísticos y mediadores entre la sociedad y el alumno, entre la 

ciencia que enseñan y la que aprenden. 

El tema de la pronunciación ha sido investigado por numerosos autores (Espínola, 1795; Pichardo, 1836; 

Martí, 1875; Almendros, 1958; Ruiz, 1984; Figueroa, 1989; Domínguez, 2010).Los tres primeros, aunque sin 

ser especialistas en la materia, refieren preocupaciones acerca de la pronunciación de la variante cubana del 

español. El primero tiene el mérito de haber aportado el documento lingüístico más antiguo que aborda la 

pronunciación del español hablado en Cuba y el tercero resalta la correcta pronunciación como condición del 

profesor de lengua. Los autores restantes abordan las normas lingüísticas y entre ellas la fónica.  

A pesar de que el tema es tratado desde diferentes perspectivas, los autores coinciden en reconocer su 

complejidad, así como la importancia y necesidad del perfeccionamiento de la pronunciación de la lengua 

materna. De manera general, se describe la problemática existente y se ofrecen alternativas de solución que 

no siempre se corresponden con los nuevos postulados de la Lingüística Discursiva. Por eso, se hace 

necesario que se asuma de manera consciente el tránsito de una didáctica de la lengua hacia una didáctica 

del habla. 

Lo anterior requiere abordar esta problemática desde la didáctica para satisfacer las demandas que la 

sociedad impone, con el fin de explorar nuevas vías que conlleven al perfeccionamiento de la pronunciación 

de los estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación Español-Literatura, de acuerdo con las 

necesidades actuales y las perspectivas del desarrollo social; sin embargo, los resultados no se 

corresponden aún con la aspiración social. 

A partir de la experiencia de la autora como profesora en la Educación Superior, de las observaciones al 

proceso pedagógico de la carrera Licenciatura en Educación Español-Literatura, de la provincia Granma, los 

estudios investigativos realizados, la observación participante como profesora de Fonética y Fonología 
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Españolas, visitas de inspección e intercambios con especialistas, se revelan las siguientes manifestaciones 

fácticas: 

 En la comunicación oral de los estudiantes se percibe la pronunciación relajada de consonantes y 

sílabas, la disimilación de sílabas completas, así como la carencia de variados matices 

entonacionales, según el contexto, lo que no permite la comprensión del mensaje que se transmite. 

 Alteración del mensaje emitido, debido a la omisión, cambio, adición de sonidos, rapidez en la 

pronunciación de frases dentro del discurso y la segmentación inadecuada de los grupos fónicos, de 

modo que posibilite el uso óptimo de los recursos fónicos en el proceso comunicativo oral. 

Las manifestaciones fácticas relacionadas entran en contradicción con las exigencias expresadas en el 

Modelo del profesional de la carrera Licenciatura en Educación Español-Literatura vinculadas al modo de 

actuación profesional referidas al dominio y uso adecuado de la lengua materna como medio esencial de 

cognición y comunicación, a partir de la norma culta de la variante cubana del español, que le permita servir 

como modelo lingüístico en su quehacer profesional, y la insuficiente preparación de los estudiantes para 

pronunciar discursos que permitan establecer una comunicación oral eficiente para su desempeño social y 

profesional. 

Por tal motivo, se hace necesario profundizar en la teoría para sustentar la investigación desde el punto 

científico. Son referentes de obligada consulta - y constituyen pautas teóricas y metodológicas - los aportes 

de reconocidos autores. En el ámbito internacional, el tema ha sido abordado por Navarro (1918), Quilis 

(1993), Llisterri (2003), Iruela (2007), Gil (2007), Cantero (1993-2012), Bartolí (2012). En sus estudios 

abordan la didáctica de la pronunciación y proponen la aplicación de métodos de corrección de la 

pronunciación; sin embargo, estas propuestas se realizan en su mayoría para hablantes del español como 

segunda lengua y no para la enseñanza de la lengua materna. 
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En Cuba se han realizado investigaciones que abordan la problemática desde las Ciencias Lingüísticas, cuyo 

fin es describir el comportamiento de determinados rasgos fónicos, sin tomar en cuenta el contexto en que se 

producen y sin proponerse ofrecer alternativas de solución a los problemas planteados. En esa dirección se 

destacan las investigaciones de Choy (1986), Figueroa (1989), García (1985, 1989,1994), Costa (1995-

1996), Vinajeras (1996), Dohotaru (1999), Curbeira (2002), Muñoz (2013). Sus trabajos enriquecen los 

postulados teóricos, pues aportan una caracterización fónica del habla en diferentes regiones del país, a 

partir de las variantes diatópicas, diafásicas y diastráticas. 

Desde la Didáctica se destacan: Ruiz y Miyares (1984), Jiménez (1987), Antich (1987), Roméu (1990,2003, 

2007), Pérez (2006), Del Risco (2008), Acosta y Alfonso (2007), Silverio (2014), Mosqueda (2015), los cuales 

reconocen la necesidad del desarrollo de una didáctica de la pronunciación en función de la comunicación 

oral, aunque algunas propuestas se realizan para el aprendizaje del español como segunda lengua y no para 

estudiantes que se forman como profesionales en la carrera Licenciatura en Educación Español-Literatura y 

que requieren de una preparación para su quehacer profesional y cotidiano. 

De manera general, se constatan escasas investigaciones que aborden la problemática desde la enseñanza-

aprendizaje de la pronunciación de la lengua materna en la asignatura Fonética y Fonología Españolas en 

estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación Español- Literatura. En este sentido, se destacan las 

investigaciones de Pérez (2006) y Mosqueda (2015), las cuales se aproximan al tema a partir de propuestas 

didácticas: la primera, para el desarrollo de la competencia fonológica; y la segunda, para la competencia 

fonética.  

Pérez (2006) reconoce la necesidad de desarrollar la competencia fonológica de los profesores generales 

integrales en formación (PGI) y ofrece dos vías para alcanzarla; una de ellas es la corrección fonética, sin 

embargo centra su atención en el perfeccionamiento de la articulación y relega a un segundo plano los 

rasgos suprasegmentales como portadores de significado en la cadena hablada. 
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En la propuesta de Mosqueda (2015) se destaca la intención de trabajar el desarrollo de la competencia 

fonética desde una perspectiva discursiva, a partir de considerar la pronunciación en un sentido amplio; sin 

embargo, se aborda la percepción auditiva solo referida a determinados sonidos, por lo que no se agotan 

todas las posibilidades para trabajar con otras entidades fónicas que inciden en el proceso de la 

comunicación oral.  

Del análisis anterior se infiere que, a pesar del aporte brindado por los autores analizados, la problemática se 

ha abordado de manera general y aún existen carencias teóricas que inciden en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la pronunciación en la lengua materna que en el orden epistemológico necesitan ser 

solucionadas, las que se resumen en que: no se ha argumentado suficientemente desde la didáctica de la 

lengua materna, de forma particular en la asignatura Fonética y Fonología Españolas en la carrera 

Licenciatura en Educación Español-Literatura, cómo concebir el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

pronunciación y su corrección fonética en función de la comunicación oral. 

Estos argumentos permiten formular el siguiente problema científico: Insuficiencias en la pronunciación de 

la lengua materna en los estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación Español-Literatura, que limitan 

el desarrollo de su comunicación oral. 

Al profundizar en el problema científico, se determinan las causas que lo provocan, entre las que se 

encuentran:  

 El insuficiente tratamiento didáctico de la corrección fonética en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de la pronunciación en la asignatura Fonética y Fonología Españolas, para el desempeño social y 

profesional del estudiante de la carrera Licenciatura en Educación Español-Literatura. 

 En el proceso de enseñanza-aprendizaje de la pronunciación en la asignatura Fonética y Fonología 

Españolas, generalmente, la corrección fonética se realiza de manera espontánea, carente de una 

intencionalidad comunicativa. 
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En correspondencia con lo planteado, una de las aspiraciones fundamentales en la Educación Superior es el 

desarrollo de un proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo de la carrera objeto de estudio, que 

garantice una sólida preparación del estudiante para que asuma su aprendizaje con sentido transformador. 

De esta manera, se delimita como objeto de investigación: el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

pronunciación en la asignatura Fonética y Fonología Españolas, en el segundo año de la carrera Licenciatura 

en Educación Español-Literatura. 

Para dar solución al problema se precisa como objetivo de esta investigación: la elaboración de una 

estrategia, sustentada en un modelo didáctico de corrección fonética en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la pronunciación en la asignatura Fonética y Fonología Españolas, que favorezca el desarrollo 

de la comunicación oral del estudiante de la carrera Licenciatura en Educación Español-Literatura, para el 

cumplimiento de su encargo social. Por consiguiente, la investigación se centra en: la corrección fonética en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de la pronunciación en la asignatura Fonética y Fonología Españolas, 

lo cual constituye el campo de acción. 

Para el cumplimiento del objetivo de la investigación se declara la siguiente idea a defender: El tratamiento 

de la corrección fonética con una intencionalidad comunicativa a partir del uso significativo de la 

pronunciación, mediado por los procesos de comprensión, análisis y producción discursiva, favorece el 

desarrollo de la comunicación oral de los estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación Español-

Literatura. 

En el desarrollo de la investigación se proponen las siguientes tareas de investigación: 

1. Caracterizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la pronunciación en la asignatura Fonética y 

Fonología Españolas, con énfasis en la corrección fonética en la carrera Licenciatura en Educación 

Español-Literatura. 

2. Determinar las tendencias históricas del proceso de enseñanza-aprendizaje de la pronunciación en la 
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asignatura Fonética y Fonología Españolas en la carrera Licenciatura en Educación Español-Literatura, 

con énfasis en la corrección fonética. 

3. Constatar el estado actual del proceso de enseñanza-aprendizaje de la pronunciación en la asignatura 

Fonética y Fonología Españolas, con énfasis en la corrección fonética. 

4. Diseñar un modelo didáctico de corrección fonética en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

pronunciación en la asignatura Fonética y Fonología Españolas, en la carrera Licenciatura en Educación 

Español-Literatura. 

5. Elaborar una estrategia didáctica para la corrección fonética en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la pronunciación en la asignatura Fonética y Fonología Españolas, en la carrera Licenciatura en 

Educación Español-Literatura. 

6. Valorar la pertinencia y factibilidad del modelo y la efectividad de la estrategia didáctica en la carrera 

Licenciatura en Educación Español-Literatura, de la Universidad de Granma. 

Para el cumplimiento de las tareas y como soporte de la concepción general de la investigación, se emplea el 

enfoque dialéctico-materialista, lo que permite la orientación del proceso investigativo y el enriquecimiento de 

los métodos y técnicas que se utilizan. 

Para revelar las relaciones esenciales del proceso de enseñanza-aprendizaje de la pronunciación en la 

asignatura Fonética y Fonología Españolas se utilizan los métodos teóricos:  

Histórico-lógico: para realizar el estudio histórico del proceso de enseñanza-aprendizaje de la pronunciación 

en la asignatura Fonética y Fonología Españolas, con énfasis en la corrección fonética, para revelar 

regularidades y tendencias.  

Analítico-sintético: presente en la lógica del proceso de investigación, fundamentalmente en la precisión y 

determinación del problema científico, los presupuestos teóricos que soportan su solución y en el análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos con la aplicación de los instrumentos. 



8 

 

Inductivo-deductivo: para precisar las características generales de la muestra seleccionada, su 

generalización, así como en la elaboración de las conclusiones de la investigación. 

Modelación: para la explicación y argumentación del campo de la investigación y su representación en el 

modelo didáctico y la estrategia. 

Sistémico-estructural-funcional: para establecer la estructura y las relaciones esenciales entre los 

componentes del modelo y la estrategia didáctica. 

Análisis y crítica de fuentes: para revelar los aspectos esenciales de las fuentes consultadas, tales como: 

planes de estudio, Modelo del profesional, programas de disciplina y asignatura, así como otros documentos 

que rigen el trabajo de la carrera Licenciatura en Educación Español-Literatura, además de resultados de 

otras investigaciones que han incursionado en la problemática.  

Hermenéutico-dialéctico: para la interpretación de las principales teorías que sustentan el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la pronunciación y su corrección; de igual forma se utiliza para interpretar el 

proceso estudiado.  

Para constatar el estado de la problemática y su transformación, se emplearon los métodos empíricos 

siguientes: 

Observación: para constatar, a través de la percepción directa del fenómeno investigado, las dificultades 

existentes en la pronunciación de los estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación Español-Literatura 

durante el proceso comunicativo oral y, en particular, la corrección fonética. 

Encuesta: para determinar la preparación científica y metodológica que poseen los profesores para ofrecer el 

tratamiento a la corrección fonética para el perfeccionamiento de la pronunciación en función del desarrollo 

de la comunicación oral. 

Entrevista: para buscar información de manera directa para profundizar en el tratamiento brindado a la 

corrección fonética por parte de tutores de la práctica laboral y profesores del colectivo de año. 
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Prueba pedagógica: para constatar el comportamiento de la pronunciación en la comunicación oral de los 

estudiantes. 

Evaluación por criterio de expertos: para obtener juicios críticos que permitan valorar la pertinencia y la 

factibilidad del modelo didáctico y la estrategia elaborada. 

Estudio de caso: para realizar un estudio profundo de las dificultades en la pronunciación de los estudiantes, 

para descubrir las causas que las originan y los resultados obtenidos tras brindarles el tratamiento oportuno, 

concebido en la estrategia diseñada, en función de sus particularidades. 

Se emplean también métodos estadísticos y matemáticos, para la organización de datos en tablas, 

gráficos y cálculo de estadígrafos de la Estadística Descriptiva, además de la Estadística Inferencial, para la 

valoración de los resultados alcanzados. 

La investigación tiene como contribución a la teoría un modelo didáctico, estructurado a partir de las 

relaciones entre los subsistemas Comprensión del contenido corrección fonética y Sistematización del 

contenido corrección fonética, lo cual conlleva a un aprendizaje comunicativo de la corrección fonética como 

cualidad superior, mientras que su aporte práctico lo constituye una estrategia didáctica para la corrección 

fonética en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la pronunciación en la asignatura Fonética y Fonología 

Españolas que permite, a través de etapas y acciones, la instrumentación en la práctica educativa de los 

postulados teóricos del modelo. 

La novedad científica de la tesis radica en revelar las relaciones que se establecen a partir de la lógica 

dialéctica del proceso de corrección fonética en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la pronunciación en 

la asignatura Fonética y Fonología Españolas, a partir de la integración de los rasgos segmentales y 

suprasegmentales para la producción discursiva en función del desarrollo de la comunicación oral, tomando 

en cuenta los procesos de comprensión, análisis y producción discursiva oral.  
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La significación práctica y social radica en que los resultados ofrecidos posibilitan perfeccionar a través de 

la corrección fonética el proceso de enseñanza-aprendizaje de la pronunciación en la asignatura Fonética y 

Fonología Españolas y, en consecuencia, desarrollar la comunicación oral del estudiante de la carrera para 

su preparación como modelo lingüístico en su quehacer cotidiano y profesional, en correspondencia con las 

exigencias del Modelo del profesional para la carrera Licenciatura en Educación Español-Literatura como 

especialistas de lengua materna. 

La memoria escrita está estructurada de la siguiente manera: Introducción, Desarrollo en tres capítulos, 

Conclusiones generales, Recomendaciones, Bibliografía y Anexos. El primer capítulo contiene los referentes 

teóricos que sustentan el proceso de enseñanza-aprendizaje de la pronunciación en la asignatura Fonética y 

Fonología Españolas en la carrera Licenciatura en Educación Español Literatura, con énfasis en la corrección 

fonética. El segundo contiene la fundamentación del modelo didáctico de corrección fonética en la carrera 

Licenciatura en Educación Español Literatura. El tercero incluye la estrategia didáctica para la corrección 

fonética en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la pronunciación en la asignatura Fonética y Fonología 

Españolas, así como la evaluación de la pertinencia y factibilidad del modelo y la efectividad demostrada de 

la estrategia didáctica aplicada.  
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CAPÍTULO 1. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA 

PRONUNCIACIÓN EN LA ASIGNATURA FONÉTICA Y FONOLOGÍA ESPAÑOLAS Y EN PARTICULAR 

LA CORRECCIÓN FONÉTICA 

 

En el capítulo se caracteriza el proceso de enseñanza-aprendizaje de la pronunciación en la asignatura 

Fonética y Fonología Españolas en la carrera Español-Literatura; además se ofrecen consideraciones acerca 

de la corrección fonética. Se reflejan las principales tendencias históricas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la pronunciación en la asignatura Fonética y Fonología Españolas, con énfasis en la 

corrección fonética. Por último, se valora el estado actual de estos procesos en la asignatura Fonética y 

Fonología Españolas. 

 

1.1. Fundamentación epistemológica del proceso de enseñanza-aprendizaje de la pronunciación en la 

asignatura Fonética y Fonología Españolas, con énfasis en la corrección fonética 

 

El estudio del lenguaje a partir de las nuevas concepciones lingüísticas, que centran su atención en el 

discurso y en los procesos de producción de significados en diferentes contextos socioculturales, se 

convierte en una necesidad. Al comunicarse, el hombre exterioriza a través del lenguaje sus ideas y 

sentimientos; comprende y atribuye significados a los signos lingüísticos y construye el mensaje a partir del 

contexto en el que se produce el discurso. Engels (1974), en su artículo El papel del trabajo en la 

transformación del mono en hombre, se refiere al lenguaje como componente inseparable de la cultura 

material a partir de las necesidades de comunicación aparecidas en el proceso del trabajo.  
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A su vez, Marx y Engels (1974) vieron en el lenguaje la manifestación de la actividad social del hombre y el 

producto de dicha actividad. En tal sentido, se considera que el desarrollo social estimula las trasformaciones 

en la lengua, lo cual influye en que el proceso de la comunicación sea más dinámico y se produzca una 

apropiación activa y creadora del conocimiento en su tránsito del plano sensorial al racional, de modo que 

posibilite el autoperfeccionamiento del sujeto en íntima relación con los procesos de socialización. 

De ahí la necesidad de tener en cuenta la concepción dialéctico-materialista del conocimiento formulada por 

Lenin (1979), que sirve de sustento para explicar el papel del lenguaje en el proceso de la comunicación, el 

cual propicia la interacción y el intercambio de información de forma activa y consciente entre los sujetos que 

participan. Lo anterior significa que el hombre, como sujeto del conocimiento, tiene que transitar desde un 

primer momento de interacción - en el que se aproxima al objeto de conocimiento para captar información 

acerca de sus cualidades externas con la ayuda de las sensaciones, percepciones y representaciones -, para 

luego ascender a un segundo escaño, que le permite penetrar en la esencia de los objetos y fenómenos, a fin 

de establecer sus relaciones necesarias; luego, el resultado de este proceso cognoscitivo será verificado en 

la práctica.  

Ambos momentos, el sensorial y el racional, constituyen el proceso del conocimiento en su unidad y 

diversidad. Precisamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la pronunciación se advierte la 

naturaleza acústica, en la que los signos lingüísticos son percibidos sensorialmente por los órganos 

auditivos. El primer acercamiento al conocimiento se expresa a través de la pronunciación, como escalón que 

permite ascender a una representación del fenómeno percibido por la vía auditiva, descubrir los rasgos 

fónicos esenciales y explicarlos, lo que favorece, a partir de la norma fónica objetiva, valorar los hechos 

lingüísticos desde el punto de vista axiológico y establecer las relaciones causales para luego, en la práctica 

como criterio de la verdad, utilizar en su pronunciación esos recursos fónicos para efectuar una comunicación 

oral eficiente. 
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Por esta razón, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la pronunciación desempeñan un papel 

importante la actividad comunicativa mediada por el lenguaje como forma de exteriorización del 

conocimiento, los estudiantes, los profesores, el sistema de relaciones que se establecen entre los 

implicados en el proceso y los contextos de desarrollo, por lo que “la teoría de la comunicación enriquece a la 

teoría del proceso docente educativo” (Fuentes y Álvarez, 1998, p.17), considerado como un proceso 

complejo que acontece en un contexto que posibilite la enseñanza, el aprendizaje y la comunicación en 

diversas situaciones, donde intervienen factores biológicos, psicológicos y sociales. 

En la comunicación, los sujetos implicados interactúan e intercambian información para construir significados, 

lo cual le confiere un carácter activo y participativo a este proceso. Figueroa (1982), al referirse a la actividad 

lingüística, la vincula con la actividad práctica, que en un proceso de interiorización pasa a enriquecer la 

actividad noética, aspecto explicado a partir de las funciones básicas del lenguaje: la comunicativa y la 

noética. Lo anterior requiere que se tenga en cuenta la manera en que cada uno de los participantes del 

proceso comunicativo se implica, ya sea en la comprensión del mensaje que se emite, en la construcción del 

discurso o en el papel como emisores y, a su vez, receptores del discurso emitido. 

Por esa razón, resulta necesario comprender, desde el punto de vista psicológico, el papel de la actividad y la 

comunicación en la socialización del individuo y en la apropiación del contenido. Precisamente, el enfoque 

histórico-cultural desarrollado por Vigotsky (1896- 1934) permite comprender el aprendizaje como actividad 

social que influye en el proceso de formación de la personalidad, de la adquisición de conocimientos y 

apropiación de la cultura, que tiene lugar en las relaciones que se producen en los diferentes contextos de 

interacción. La profundidad y riqueza de esta interacción favorece que el conocimiento sea más amplio y 

duradero. 

Según Leontiev (1981), la actividad es un proceso de interacción sujeto-objeto con el fin de satisfacer las 

necesidades del sujeto; en ella se produce una transformación del objeto y del propio sujeto. Su esencia 



15 

 

radica en el carácter activo del sujeto que ejerce su acción transformadora sobre el objeto, lo que provoca 

una transformación en sí mismo; además ocurre una interrelación que puede ser externa o interna. El autor 

refiere que en la actividad están presentes sus componentes: los intencionales y los procesales. Los 

primeros le dan intención, dirección, orientación y finalidad a los segundos, que constituyen la manifestación 

y expresión del propio proceso de la actividad.  

La actividad se manifiesta a través de acciones estrechamente relacionadas y están conformadas por 

operaciones que constituyen los pasos a través de los cuales transcurre la acción. Para Leontiev (1981), toda 

actividad responde a un motivo que le da sentido e intención y a su vez toda actividad persigue un fin 

conscientemente planificado; por lo tanto no existe actividad sin motivo y sin objetivo .En ese sentido, las 

operaciones que conforman las acciones van a depender de las condiciones concretas en que se realizan y 

de los medios e instrumentos que el individuo tenga a su disposición.  

Desde estos argumentos se reconoce la importancia de la motivación hacia el contenido corrección fonética 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la pronunciación en la asignatura Fonética y Fonología 

Españolas. Precisamente en las relaciones interpersonales que se establecen durante el proceso de 

comunicación oral en los diferentes contextos socioculturales se ponen de manifiesto variadas motivaciones, 

tales como: trasmitir y recibir conocimientos, comunicar sentimientos, emociones, valores o satisfacer sus 

necesidades comunicativas, expresadas a través del lenguaje en unidad indisoluble con el pensamiento y la 

praxis social productiva, lo que permite la relación entre lo externo y lo interno y así explicar la dinámica 

social del desarrollo psíquico del hombre. Por tal razón, se comparte la necesidad de atender la relación 

dialéctica entre lo cognitivo y lo afectivo, a partir de la comprensión de la base afectivo-volitiva que está 

detrás de cada pensamiento. 

En tal sentido, se sugiere tener en cuenta los postulados de Vigotsky (1987) para explicar el desarrollo 

actual del sujeto, para ampliar continuamente los límites de la zona de desarrollo próximo o potencial y, por 
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consiguiente, los progresivos niveles de desarrollo, los cuales se logran en el proceso de interacción entre 

los estudiantes, entre estos y el profesor y viceversa. También se produce la interacción entre todos y el 

contexto. En este sentido, la Ley Genética del Desarrollo deviene referente esencial, la que enfatiza en que 

toda función aparece en escena dos veces, en dos planos: primero, social y luego, psicológico; primero, 

entre las personas como categoría interpsíquica y luego, en el interior del sujeto, como categoría 

intrapsíquica.  

El autor valora el papel de las mediaciones en el proceso de educación de la personalidad, a partir de que 

“las funciones psíquicas superiores son resultado de un proceso de mediación cultural, de instrumentos 

(especialmente el lenguaje y el trabajo) en condiciones de interacción social y bajo la acción de leyes 

histórico-sociales” (Vigotsky, 1987, p.87). Por tal razón, se concibe la relación entre el sujeto y el objeto como 

interacción dialéctica en la cual se produce una transformación mutua mediada por los instrumentos 

socioculturales en un contexto histórico determinado. Para él existen dos formas de mediación: la influencia 

del contexto sociohistórico y los instrumentos socioculturales que utiliza el sujeto. 

Por otro lado, en su obra “Pensamiento y Lenguaje”, valora cómo en la comunicación oral “la entonación 

sirve para comprender la imperceptible variación del significado de una palabra…” (Vigotsky, 1985, p.155); 

también hace alusión a la velocidad del lenguaje, lo cual “resulta desfavorable para un proceso de 

formulación complicado” (Vigotsky, 1985, p.156). Los dos rasgos suprasegmentales analizados por el autor 

permiten inferir su importancia en la producción de discursos orales coherentes y llenos de sentido, que 

posibilitan que se establezca el proceso comunicativo oral, además de su incidencia para la comprensión del 

mensaje, tales como la inflexión de la voz para expresar diferentes matices: negación, duda, ira, con lo cual 

se revela el contexto psicológico en que se produce la comunicación oral. 

Siguiendo una misma línea de pensamiento, el autor se refiere a la relación significado-sentido y explica 

cómo “de la misma forma en que el sentido de una palabra se relaciona con la palabra en sí y no con sus 
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sonidos aislados, el sentido de una oración se relaciona con ella en su totalidad y no con sus palabras 

individuales…” (Vigotsky, 1985, p.159). En correspondencia con lo anterior, se destaca el carácter global de 

la comprensión oral para la captación de los significados y su relación con la pronunciación. El oyente 

percibe bloques fónicos significativos delimitados por grupos fónicos que primero se reconocen y luego se 

comprenden. 

El ritmo, la velocidad y la entonación facilitan la comprensión global del discurso, además de otros rasgos 

fónicos que aportan sentido, tales como: la articulación, los alargamientos vocálicos y consonánticos, las 

pausas, los acentos; todos ellos, cuando se aíslan del contexto lingüístico, carecen de significado por sí 

solos, por lo que necesitan estar integrados a este para expresar diferentes valores semánticos durante la 

comunicación oral. Precisamente, la entonación es el rasgo que permite la integración del discurso durante la 

comunicación oral. Según Gili y Gaya (1980), a través de la entonación se expresan valores afectivos y 

lógico-sintácticos. 

El autor refiere que las variaciones de la intensidad y la cantidad “deprimen, aceleran o frenan la dicción en 

sus diversas unidades para expresar diferentes matices que se suman a la articulación de los sonidos…” (Gili 

y Gaya, 1980, p. 170). Además, le confiere valor significativo a la articulación cuando valora que una misma 

realización, tensa o relajada de sílabas y fonemas, es portadora de significación inmediata, que es percibida 

por el interlocutor. El autor toma como punto de partida el habla y refiere que la oración es la unidad de 

intención expresiva que regula su división en grupos fónicos, a los cuales impone su estructura melódica; a 

su vez, el grupo fónico rige la intensidad, duración y tono de las sílabas que contiene.  

En su análisis reconoce el valor significativo que aportan estas unidades fónicas a la comunicación oral, 

considerando a su vez la función que ejercen como unidades lingüísticas múltiples, complejas y orquestales. 

Sin embargo, los criterios aportados por Gili y Gaya se ven limitados al tomar a la oración como la unidad 

máxima de sentido y no al discurso en su totalidad; por lo que es necesario que en la didáctica de la 
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pronunciación se asuma la definición de pronunciación ofrecida por Cantero, la cual supera los criterios 

tradicionales al considerar que “pronunciar no consiste solo en emitir sonidos, sino saber integrarlos para 

formar discursos fluidos y coherentes” (Cantero, 2003, p.545). 

En la definición se aprecia un sentido amplio acorde con los postulados de la Lingüística discursiva, al incluir 

dentro de la pronunciación a la entonación, la acentuación, el ritmo, los grupos fónicos y la articulación, como 

sus partes constituyentes. Según el autor, toda comunicación oral está mediatizada por la pronunciación y en 

ella están presentes dos procesos: la producción y la percepción del habla. Por ello, la aplicación inmediata 

de la Fonética es la enseñanza de la pronunciación; ello significa que todo profesor de lengua debe tener 

conocimientos sólidos de Fonética; es decir, cómo son los sonidos y cómo se organizan. 

Por otro lado, Silverio (2014) contextualiza la enseñanza de la pronunciación como lengua extranjera en el 

proceso comunicativo bilateral, a partir de la relación hablante – oyente e incluye tanto la producción 

discursiva como la comprensión, al declarar que permite al hablante estructurar su discurso y completar su 

significado e intención, y al oyente, el proceso de comprensión auditiva. Se comparte con la autora el criterio 

de considerar a la pronunciación - como parte de la comunicación - como un proceso bilateral; sin embargo, 

se difiere en la inclusión de solo dos de las dimensiones del discurso: la sintáctica y la semántica, de modo 

que deja fuera a la pragmática. 

Autores como Cantero (2003), Iruela (2007), Gil (2007), Acosta y Alfonso (2007), Del Risco (2008), Silverio 

(2014), aunque abordan la pronunciación para el aprendizaje del español como segunda lengua, destacan el 

carácter significativo de la comunicación, mediada por la pronunciación. En ese sentido, Gil propone que 

“…en la enseñanza de la pronunciación conviene adoptar una perspectiva de arriba a abajo” (Gil, 2007, 

p.156). Esta perspectiva de jerarquía fónica establece un orden de importancia y concibe la organización 

sistémica y gradual del discurso oral, formado por bloques fónicos que pertenecen a diferentes niveles y 

permiten organizar el discurso, tales como: la sílaba, la palabra, el grupo fónico. 



19 

 

En la enseñanza de la pronunciación alcanza un lugar importante la corrección fonética. Para Cantero (2003) 

la corrección fonética tradicional, la cual se ocupa de sonidos o frases aisladas, deja paso a la moderna 

didáctica de la pronunciación. Por ello, el objetivo no debe ser una “pronunciación correcta”, sino el desarrollo 

de la competencia fónica. Los criterios anteriores conllevan a considerar una nueva perspectiva de análisis 

acerca de la corrección fonética. No obstante, se requiere tomar en consideración los criterios de Gregori 

(1989) acerca de la corrección desde la Lingüística. 

La autora valora la corrección lingüística como un fenómeno sumamente complejo y cambiante, tanto con el 

transcurso del tiempo como desde el punto de vista territorial y social, lo cual se corresponde con la 

necesidad de abordarla en su naturaleza dialéctica, a partir de comprender que la lengua tiene un carácter 

social y que cambia porque se usa en un espacio y en un tiempo determinado. Asume que las formas 

correctas de uso de la lengua están en el uso normal culto de la sociedad, sin olvidar que el concepto 

corrección depende más de factores sociales que intralingüísticos.  

Se refiere a la necesidad de establecimiento de una política lingüística, concebida como “toda práctica que 

regula de forma consciente los procesos lingüísticos…”(Gregori,1989, p. 248), lo cual refleja la necesidad de 

tomar medidas por parte del Estado para cambiar, preservar o regular los usos lingüísticos de los hablantes, 

cuya finalidad es influir conscientemente en el desarrollo y perfeccionamiento continuo de la lengua, de modo 

que se mantenga la unidad frente a la diversidad, por lo que corresponde a la Sociolingüística estudiar las 

variaciones lingüísticas según los estratos sociales, las regiones, los estilos utilizados y los tipos de normas 

desde una perspectiva comunicativa. 

Por otro lado, Domínguez (2010) considera que, como parte de la política lingüística, se tome como punto de 

partida la intervención consciente en relación con la lengua, con objetivos definidos y la selección de la 

variedad que se tomará como modelo. Lo anterior requiere que, desde el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

se planifiquen acciones para que el estudiante aprenda a regular y autorregular su pronunciación en el 
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proceso de la comunicación oral. Por lo tanto, a partir de los rasgos que identifican el español de Cuba, se 

necesita tener en cuenta la codificación de la norma fónica culta, lo que contribuye a comprender en 

sincronía la función social de la lengua en su carácter estabilizador y regulador. 

En tal sentido, en la presente investigación se asumen las zonas dialectales descritas por Choy (1986), 

además de los resultados investigativos del proyecto: “El español en Cuba”, liderado por el Instituto de 

Literatura y Lingüística, entre cuyos principales resultados se encuentran la descripción y comportamiento de 

los fonemas /s/, /r/ /l/, /n/ y /d/ en posición final de sílaba y palabra. Otros investigadores, como: García 

(1985,1989,1994), Curbeira (2002), Aguado (2009), Muñoz (2013), incorporan resultados sobre la entonación 

en las zonas de La Habana, Guantánamo y Santiago de Cuba,respectivamente. 

Sin embargo, se requiere tomar en cuenta que la variante cubana posee una serie de rasgos que comparte 

con otros países de América, entre ellos el seseo y el yeísmo; pero se suman otros, característicos de las 

diferentes regiones del país, tales como: la realización de /s/ predorsal, su aspiración en posición final de 

sílaba y palabra, así como su pérdida o elisión al final de sílaba y palabra; la realización relajada de la 

vibrante /r/; su aspiración en posición final de sílaba; las alternancias de /r/ y /l/; la realización plena, 

debilitada o elidida del segmento fonológico /d/ al final de sílaba o en posición intervocálica; la asimilación de 

sonidos en contacto; la realización glotal del fonema /x/; la simplificación de grupos consonánticos. 

Estos cambios o variaciones están relacionados, en cierta medida, con una tendencia generalizada al 

relajamiento o disminución de la tensión articulatoria en todas las hablas hispánicas; sin embargo, se debe 

tener en cuenta que la frecuencia en las omisiones, las alternancias o realizaciones excesivamente relajadas 

guardan relación con el nivel cultural del hablante, pues mientras más bajo sea el nivel mayores serán las 

elisiones. En el trabajo correctivo del profesor será necesario atender de manera diferenciada estas 

realizaciones para impedir que se afecte el proceso de la comunicación oral. 
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En cuanto a la entonación, los estudios realizados han sido más limitados. Quilis (1993) considera que es 

uno de los componentes más complejos del lenguaje. En ella se deben tener en cuenta los grupos 

acentuales, los grupos fónicos, la curva de entonación, las inflexiones ascendentes y descendentes. Navarro 

Tomás (1972) clasifica la entonación en cuatro tipos: enunciativa, interrogativa, volitiva y emocional. 

Reconoce tonemas dominantes ascendentes: anticadencias y semianticadencia, de suspensión; y 

descendentes: cadencia y semicadencia. Por otra parte, García (1994) reconoce en Ciudad Habana 7 

entonemas y 10 variantes de entonemas. Sin embargo, para el trabajo correctivo se considera pertinente 

abordar la entonación de manera general, a partir de los tonemas dominantes, en estrecho vínculo con los 

matices entonacionales del hablante en diferentes contextos sociculturales, en dependencia de la intención y 

la finalidad comunicativa. 

Lo anterior implica reconocer en la entonación el papel del contexto, pues según la intención comunicativa 

del hablante, así serán los matices entonacionales que utilice. Por esta razón, se le atribuye un papel 

fundamental en la significación textual. Una misma expresión puede tener un valor afirmativo, 

interrogativo, dubitativo, exclamativo, según la entonación con que se pronuncie, por lo que los matices 

serán diferentes: temor, duda, alegría, ansiedad, desdén. 

Pérez (2006) refiere que una expresión de reproche, en dependencia de su entonación, puede 

convertirse en un elogio, una felicitación o en una burla. A ello se suman la velocidad y el ritmo utilizado, 

con lo que el hablante da muestra de su estado anímico; por el tono, se ubica al hablante desde el punto 

de vista diatópico para imprimirle un rasgo difencial. Todos ellos requieren ser atendidos en el 

tratamiento de la corrección fonética. 

Por otro lado, Pérez (2006) y Mosqueda (2015) abordan la corrección fonética para la enseñanza-aprendizaje 

de la lengua materna desde el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural. La primera lo hace desde la 

competencia fonológica y la segunda, desde la competencia fonética. Desde otra perspectiva, Cantero (1998) 
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aborda ambas competencias dentro de la competencia fónica, definida como “la capacidad de integrar el 

discurso oral según las reglas fónicas de la lengua y supone la capacidad de producir y reconocer las 

unidades fónicas de la lengua, a todos los niveles (sonidos, fonemas, unidades rítmicas y unidades 

entonativas” (Cantero, 1998, p.147). Establece relación entre pronunciación, corrección fonética y 

competencia fónica. Para el autor, una competencia mínima requiere inteligibilidad y, en su grado óptimo, 

suficiente fluidez tanto en la expresión como en la comprensión. 

De los trabajos publicados en Cuba acerca de la corrección fonética, Pérez (2006) ha sido la autora que ha 

sistematizado un algoritmo de trabajo para realizar la corrección fonética, como una de las direcciones para 

alcanzar la competencia fonológica en la formación del profesional; sin embargo, en su propuesta no siempre 

se explicita el tratamiento dado desde la comunicación oral. Como positivo se resalta la necesidad de tomar 

como punto de partida el diagnóstico; sin embargo, solo propone precisar las dificultades articulatorias y no la 

comunicación oral de manera global. 

A su vez, recomienda confeccionar “situaciones comunicativas en las que se utilicen palabras que presenten 

los fonemas con dificultades…” (Pérez, 2006, p.158); con ello se reitera el trabajo segmental y fragmentado 

del discurso, al solo atender la articulación y relegar otras unidades fónicas que intervienen en la 

comunicación oral. Por otra parte, en el segundo paso del algoritmo, propone la repetición del modelo por 

parte del estudiante y no una producción discursiva significativa y trasformadora. De manera general, los 

pasos ofrecidos no siempre posibilitan que el estudiante transite de la percepción a la producción, de manera 

que la corrección fonética transcurra como un proceso en el que se imbrican los procesos de comprensión, el 

análisis y producción discursiva oral. 

Sin embargo, en trabajos posteriores, Pérez (2013) se refiere a la necesidad de conocimientos fonéticos por 

parte del profesor para poder realizar la labor correctiva. La autora propone como objetivos de la corrección 

fonética: condicionar adecuadamente la percepción del alumno, reeducar la audición y lograr una producción 
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oral eficiente, así como crear nuevos hábitos y habilidades de articulación. Se considera adecuada la 

inclusión del trabajo desde la audición; sin embargo, se continúa sobredimensionando la articulación por 

encima de la entonación, que es la que permite la integración fónica del discurso. 

Esta visión integral de la pronunciación es abordada por Acosta y Alfonso (2007), quienes sugieren enseñar 

la comunicación en su sentido global y dentro de ella la pronunciación. Por eso proponen un aprendizaje 

holístico como una concepción pedagógica, lo cual no significa dejar el estudio de las partes del sistema, sino 

relacionar las partes con el todo, partir del todo, descomponerlo y después recomponerlo.  

Se advierten coincidencias en la propuesta de Fuentes y Álvarez (1998) para el análisis lógico-dialéctico de 

los procesos, lo que supone comprender e interpretar las partes a través del todo, el cual adquiere 

significado a través de la partes; por lo tanto, se requiere transitar del todo a las partes y de las partes al 

todo. A juicio de la autora de la presente investigación, este aprendizaje es válido para la enseñanza de la 

pronunciación en la asignatura Fonética y Fonología Españolas. 

Esta concepción global de la pronunciación requiere tomar en cuenta los contextos de interacción 

comunicativa desde el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural (Roméu, 2003), como enfoque 

didáctico que se ha sistematizado en la enseñanza-aprendizaje de la lengua materna y se concibe como 

“construcción teórica, resultado del complejo proceso de desarrollo de las nuevas concepciones lingüísticas 

que centran su atención en el discurso y en los procesos de comprensión y producción de significados” 

(Roméu, 2007, p.8). Desde esta posición se establecen vínculos entre el discurso, la cognición y la sociedad 

– lo que denomina Van Dijk (2000) “triángulo del discurso” – los cuales interactúan interdisciplinariamente en 

el análisis del lenguaje y propician el desarrollo de los procesos de comprensión, análisis y construcción de 

significados en diferentes contextos. 

De ahí que en el contexto de comunicación se hace necesario tener en cuenta niveles que incluyen: “el 

contexto del aula, el contexto institucional y el contexto sociocultural” (Heredia, 2007, p. 66). Tal y como 
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refiere el autor, el contexto del aula es un ambiente de comunicación creado por la interacción entre emisores 

y receptores, en este caso profesores y estudiantes, que emiten mensajes explícitos e implícitos; el contexto 

del aula está condicionado por el contexto institucional, que permite organizar el espacio, el tiempo, las 

relaciones personales, incluyendo parte de los mensajes transmitidos; a su vez, el contexto sociocultural 

establece los fines generales de la educación. 

Lo anterior es posible en la medida que se incorporen al proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

pronunciación y su corrección desde la asignatura Fonética y Fonología Españolas las nuevas concepciones 

de la Lingüística del discurso y en que se establezcan los nexos entre los procesos cognitivo y comunicativo, 

expresados en la relación entre noesis, semiosis y contexto sociocultural a partir de las dimensiones 

semántica, sintáctica y pragmática. 

En tal sentido, el proceso de enseñanza-aprendizaje, considerado como “un proceso sistémico de mediación 

de la apropiación individual de la cultura, que tiene lugar en la institución escolar en función del encargo 

social y de las particularidades y necesidades educativas de los educandos” (Castellanos y otros, 2005, 

p.33), favorece el desarrollo de un proceso integral que reconoce no solo los componentes estructurales, sino 

también el sistema de relaciones que se establecen entre estos, a partir de sus rasgos esenciales: su 

carácter sistémico, procesal, bilateral y dialéctico.  

Por otro lado, Fuentes y Álvarez  (1998) se refieren al proceso docente educativo y lo dividen en: proceso 

educativo curricular, proceso educativo extracurricular y proceso educativo no escolar. Al caracterizar el 

proceso educativo curricular, lo enmarcan en un proceso que se desarrolla bajo la dirección de los 

profesores, encaminado a formar profesionales y responde a un plan de estudio que debe cumplir 

determinadas funciones: instructiva, educativa y desarrolladora. Es decir, un proceso que desarrolle, de 

forma simultánea, capacidades cognoscitivas, sentimientos y valoraciones que contribuyan al fomento de 
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compromisos con la tarea que se realiza, en función de las necesidades sociales y, a su vez, transforme el 

contexto en que se desempeña el sujeto. 

González (2002) establece diferencias y puntos de contactos entre proceso pedagógico y proceso de 

enseñanza-aprendizaje. La autora concibe el proceso pedagógico como el “proceso educativo donde se pone 

de manifiesto la relación entre la educación, la instrucción, la enseñanza y el aprendizaje, encaminada al 

desarrollo de la personalidad del educando para su preparación para la vida” (González, 2002, p.150). Al 

referirse al proceso de enseñanza-aprendizaje lo describe como un proceso pedagógico escolar que tiene 

como fin el desarrollo integral de la personalidad de los educandos. Teniendo en cuenta el nivel de 

generalidad que se le concede al proceso pedagógico al incluir procesos específicos como el proceso 

docente educativo y el proceso de enseñanza-aprendizaje, se considera oportuno asumir tal posición.  

Por tal razón, se requiere concebir en las clases de Fonética y Fonología Españolas un proceso de 

enseñanza-aprendizaje desarrollador, que es el que “garantiza en el individuo la apropiación activa y 

creadora de la cultura, propiciando el desarrollo del autoperfeccionamiento constante, de su autonomía y 

autodeterminación, en íntima conexión con los necesarios procesos de socialización, compromiso y 

responsabilidad social” (Castellanos y otros, 2005, p.33). De modo que es necesario que se produzca un 

desarrollo, un aprendizaje y un crecimiento personal y profesional. 

Para lograr este aprendizaje desarrollador se requiere que el estudiante adopte una posición activa en el 

aprendizaje y se implique de forma responsable en el desarrollo y perfeccionamiento de su pronunciación, 

reflexione sobre los usos de su lengua materna en diferentes contextos, ofrezca vías de solución a los 

problemas presentados, reconozca los errores cometidos a partir de la autovaloración y valoración de los 

procesos comunicativos, lo que propicia la construcción de nuevos conocimientos o la remodelación de los 

existentes a partir de su papel protagónico. 

De ahí que se hace necesario cumplir con tres criterios básicos como indicadores esenciales que permiten 
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considerar un aprendizaje desarrollador, aportados por Castellanos y otros (2001): promover el desarrollo de 

la personalidad del educando, expresado en la unidad y equilibrio entre lo cognitivo y lo afectivo-valorativo 

en el desarrollo y crecimiento personal del estudiante; potenciar el tránsito progresivo de la dependencia a la 

independencia y a la autorregulación, así como el desarrollo de la capacidad de conocer, controlar y 

transformar creadoramente su persona y su medio; por último, desarrollar la capacidad para realizar 

aprendizajes a lo largo de la vida y la necesidad de una autoeducación constante. 

Para ello se requiere de una organización sistémica de las categorías didácticas que intervienen en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Klingberg (1972), Danilov y Skatkin (1978) declaran estrechas relaciones 

entre sus componentes, y eso le confiere un carácter de sistema. Estas categorías han sido denominadas de 

diferentes formas por los autores que la abordan. Álvarez (1996) las identifica como componentes del 

proceso; Fuentes y Álvarez (1998) como configuraciones, que a su vez integradas al proceso docente 

educativo constituyen una configuración de orden superior. Por otro lado, Roméu (2013) asume como 

componentes de la clase de Español-Literatura: los objetivos, los contenidos, los métodos, los 

procedimientos, los medios, la evaluación y las formas de organización  

En los autores analizados se expresan relaciones dialécticas entre las categorías didácticas, lo cual favorece 

el desarrollo de un proceso de enseñanza-aprendizaje de forma integral. Las consideraciones teóricas 

desarrolladas por Álvarez (1992-1996) y devenidas en las dos leyes fundamentales de la Didáctica, permiten 

explicar las relaciones del proceso docente educativo con el contexto social (la escuela en la vida) y las 

relaciones internas entre los componentes del proceso docente-educativo. Estas leyes se cumplen en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la pronunciación, a partir de la necesidad social de formar a un futuro 

profesional como modelo en el uso de la lengua materna. 

Fuentes y Álvarez (1998), al establecer distinción entre configuraciones, componentes y eslabones propician 

una organización de todo el proceso docente- educativo de forma integral y conciben la categoría problema 
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como configuración del proceso que establece vínculo con la necesidad social. En la formación inicial del 

profesional se requiere solucionar el problema para satisfacer las demandas sociales. A nivel de carrera se 

identifica con el problema profesional y a nivel de tema con los problemas docentes.  

A su vez, la categoría problema establece relación con el objetivo, como el resultado final que se aspira 

alcanzar para satisfacer la necesidad social, y con el objeto, por ser la parte de la cultura donde se da el 

problema. En esta relación, la categoría contenido expresa el objeto transformado en el propio proceso. Son 

varios los autores –Fuentes y Álvarez (1998), Álvarez (1999), Addine, (2004) - que coinciden en considerar 

que el contenido es la parte de la cultura de la que debe apropiarse el estudiante para alcanzar los objetivos. 

Al referirse a la estructura del contenido, Fuentes y Álvarez  (1998) consideran que está formado por el 

sistema de conocimientos sobre los objetos y sujetos, además del conocimiento sobre los métodos y la 

lógica; las habilidades que incorpora el modo de relacionarse el estudiante con esos objetos y sujetos, los 

valores como la ponderación que hace el propio estudiante, teniendo como punto de partida el significado 

intrínseco de los objetos y sujetos con que interactúa, incluyendo el sentido que para él tiene. El sistema de 

conocimientos, habilidades y valores permiten desarrollar operaciones cognoscitivas que pueden ser 

reflexiones y valoraciones necesarias para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Refieren que a partir del uso del contenido se puede alcanzar el objetivo trazado y obtener el resultado final 

del proceso en función del objetivo y la solución del problema. En el contenido se expresa el objeto 

transformado por el propio sujeto, que incluye además de la cultura, el carácter profesional y los aspectos 

metodológicos vinculados con el propio aprendizaje. Resaltan que para que se produzca el aprendizaje es 

necesario que se establezcan, a través de la comunicación, determinadas relaciones y nexos afectivos con el 

contenido. Por ello el estudiante tiene que comprender la estructura del contenido que deberá sistematizar. El 

proceso de sistematización del contenido requiere que se identifique con su cultura, con sus intereses y 
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necesidades, además de que sea comprensible y se adecue a sus posibilidades, de modo que posibilite su 

apropiación. 

Se advierten coincidencias con Álvarez (1999) en que el contenido de la enseñanza tiene, como 

componentes: un sistema de conocimientos que reflejan el objeto de estudio; un sistema de habilidades, que 

expresa los modos de actuación del hombre en sus relaciones con dicho objeto; y un sistema de valores, que 

determina la significación de los conocimientos. Por otro lado, Roméu (2013), establece relación entre el 

contenido de los componentes didácticos de la clase y las funciones didácticas. Valora que las funciones 

didácticas determinan el objetivo y el contenido de la tarea que se orienta.  

La autora reconoce cuatro funciones didácticas: la introducción del nuevo contenido, el tratamiento del nuevo 

contenido y el desarrollo de habilidades, la consolidación y el control. Se coincide en la importancia de tener 

en cuenta estas funciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje, de modo que permitan la construcción 

de significados y sentidos por parte del estudiante y la apropiación de métodos de aprendizaje que faciliten la 

construcción del conocimiento y, a la vez, la sistematización de lo aprendido para que pueda ser 

generalizado y transferido a nuevas situaciones. 

Por tal razón, los métodos de enseñanza-aprendizaje desempeñan un papel importante como herramientas 

didácticas que favorecen la búsqueda activa y reflexiva del contenido. Para Fuentes y Álvarez (1998), el 

método es el elemento más dinámico del proceso y se manifiesta en la vía que se adopta para desarrollarlo, 

pues haciendo uso del contenido se puede alcanzar el objetivo. Para Álvarez (1999), el método debe poseer 

características indispensables para poder cumplir su función, tales como: la motivación, que se concreta en 

su necesidad; la comunicación, en la cual se establecen relaciones entre los sujetos en el proceso; y la 

actividad. 

Existen variadas clasificaciones de métodos, que difieren según los autores. Álvarez (1999) establece seis 

clasificaciones: por el grado de participación de los sujetos (expositivo, elaboración conjunta y trabajo 
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independiente); por el dominio que tendrán los estudiantes (reproductivo y productivo y creativo); por la 

estimulación de la actividad productiva (exposición problémica, búsqueda parcial heurística, investigativos y 

otros como mesas redondas, estudios de caso), por la lógica del desarrollo del proceso docente-educativo 

(introducción del nuevo contenido, desarrollo del contenido, dominio del contenido, sistematización del 

contenido, evaluación del aprendizaje), en función de la fuente del conocimiento(verbal, visual y práctico) y 

por último, en función del grado de efectividad del profesor y la independencia de los estudiantes(explicativo-

ilustrativo, reproductivo, problémico, de búsqueda parcial o heurístico e investigativo). 

Roméu (2013) propone para la clase de Español-Literatura la clasificación binaria de métodos que tienen en 

cuenta un aspecto externo (grado de participación y protagonismo de los estudiantes en el proceso) y un 

aspecto interno (nivel de desarrollo de la actividad cognoscitiva de los alumnos). En el primer caso toma en 

cuenta tres modelos de interacción: el expositivo-explicativo, el conversacional o propiamente interactivo y el 

basado en el trabajo independiente de los alumnos. Por su aspecto interno los clasifica en reproductivos y 

productivos (heurísticos, problémicos e investigativos). De manera general se advierten coincidencias en las 

clasificaciones realizadas.  

Desde la didáctica de la pronunciación se proponen métodos de corrección fonética; sin embargo, no todos 

los autores coinciden en los métodos a utilizar en las clases de Fonética y Fonología Españolas. Renard 

(1979) los resume en cuatro grupos: los métodos articulatorios, los pares mínimos, los procedimientos 

basados en la audición y la imitación, comúnmente empleados en los laboratorios de idiomas, y el sistema 

verbo-tonal. Por otro lado, Llisterri (2003) y Pérez (2013) retoman los métodos anteriores y proponen 

combinar estrategias de diferentes métodos para realizar la corrección fonética y lo dejan a elección del 

profesor, según convenga. Para Llisterri (2003), la enseñanza de la pronunciación y su corrección debe 

realizarse de la misma manera como el profesor corrige un error gramatical o léxico. 
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Sugiere un posible método de trabajo, el cual incluye: el planteamiento de los objetivos que se persiguen, la 

predicción de los posibles errores, el establecimiento de la jerarquía de errores detectados y, por último, la 

intervención de técnicas de corrección en el momento en que aparece el error. Además propone utilizar 

materiales disponibles, cuyo uso estará mediado por el criterio de selección del profesor, y otros que este 

podrá elaborar a partir de un trabajo de un equipo interdisciplinario.  

La metodología propuesta guía, desde el punto de vista didáctico, el trabajo del profesor. Se destacan en ella 

tres aspectos esenciales: la sistematicidad, que toma como punto de partida la observación de los errores 

cometidos; la experiencia del profesor, que requiere conocimientos de Fonética y Fonología, y las causas 

que lo genera; además del trabajo del colectivo de docentes, apoyados en la interdisciplinariedad. Sin 

embargo, no explicita el tránsito sugerido por él: de la percepción a la producción o a la inversa, lo cual se 

deja a elección del profesor. 

Por otro lado, Cantero (2012), al referirse a los enfoques didácticos seguidos en el tratamiento a la corrección 

fonética, los resume en tres enfoques didácticos, según el objetivo: el prescriptivo, el terapéutico y el 

comunicativo; de cada uno de ellos valora los aspectos positivos y negativos. Resulta interesante la 

propuesta de Cantero, pues en cada enfoque incluye los métodos abordados por Renard (1979). 

En el prescriptivo aborda los métodos de corrección directa, el fono-articulatorio y el de transcripción fonética. 

Todos tienen como objetivo corregir los errores de pronunciación del estudiante; por lo tanto, este debe 

respetar reglas impuestas por el profesor, el estudiante se siente culpable por el error cometido, el profesor 

interrumpe y sanciona por cada falta cometida. Los recursos utilizados son: el guía-lenguas, el espejo, 

gráficos articulatorios y transcripción fonética. 

La perspectiva terapéutica tiene como objetivo curar la sordera fonológica del estudiante, no lo culpabiliza por 

el error pues es víctima de su deficiente pronunciación, provocada por la influencia de su lengua materna; por 

lo tanto, tiene una sordera fonológica y debe curarse. Los métodos utilizados son de oposiciones fonológicas 
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y el verbo-tonal. Entre los recursos didácticos se encuentran: grabaciones, instrumental fonético, filtros 

auditivos. 

Como se aprecia, los métodos utilizados en estos dos enfoques limitan el desarrollo de la comunicación oral 

del estudiante, van en detrimento de su autoestima al culparlo por el error cometido o considerarlo un 

enfermo que debe curarse. Tampoco se trabaja desde una perspectiva comunicativa, pues el tratamiento al 

error se realiza de manera descontextualizada, bien de un segmento fónico, de palabras o frases aisladas, lo 

que impide una comunicación oral fluida. De modo que no se trabaja la comunicación oral de manera global. 

En el enfoque comunicativo, el autor incluye el método comunicativo inespecífico y por tareas. Su objetivo es 

adquirir competencia. Entre los recursos se encuentran: la inmersión fónica y los contextos significativos. En 

estos métodos comunicativos no se insiste en los errores del estudiante sino en la adquisición de una nueva 

dimensión, que le brinda posibilidades, lo capacita. Su objetivo no es correctivo, sino formativo, usar la 

lengua sin seguir reglas hasta adquirir la competencia “fónica”, respetando las variantes dialectales a fin de 

evitar el sentimiento de frustración lingüística y reforzar la autoestima del hablante; de tal modo se renuncia a 

una “pronunciación correcta” estrecha. Como aspecto positivo se destaca la utilización de procedimientos 

integradores que tienen como fin la praxis comunicativa. 

Si bien estos métodos son válidos para la enseñanza del español como lengua extranjera, pueden ser 

utilizados en la enseñanza-aprendizaje de la pronunciación de la asignatura Fonética y Fonología Españolas, 

según el objetivo propuesto por el profesor, los que requieren combinarse con métodos de la didáctica 

general de modo que se establezca la unidad entre lo instructivo y lo educativo, lo lógico y lo psicológico, lo 

objetivo y subjetivo, lo externo e interno y entre el procedimiento y el medio de enseñanza como el soporte 

material que permite establecer una relación de coordinación directa con aquellos y sus procedimientos. 

De ahí que se requiere que los medios de enseñanza que se utilizan en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la pronunciación en la asignatura Fonética y Fonología Españolas incluyan recursos 
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tecnológicos, tales como: grabadoras, medios audiovisuales, pizarra interactiva, la voz del profesor, láminas, 

gráficos, entre otros que posibilitan la percepción de la pronunciación a través de la vía auditiva y visual. El 

aula y el laboratorio de idiomas ofrecen posibilidades para el uso de los variados medios, lo que depende de 

las condiciones materiales y la creatividad del profesor.  

Por otro lado, Addine (2004) le confiere importancia a la evaluación como elemento regulador del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Su aplicación ofrece información sobre la calidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje, sobre la efectividad del resto de los componentes y las necesidades de ajustes, modificaciones 

u otros procesos de todo el sistema o algunos de sus elementos. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje de la pronunciación en la asignatura Fonética y Fonología 

Españolas para la carrera Licenciatura en Educación Español-Literatura se asumen las formas organizativas 

para la Educación Superior, ellas son: la clase, la práctica laboral y el trabajo investigativo de los 

estudiantes, y como tipología de clase prima la conferencia y la clase práctica. 

El estudio teórico realizado sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de la pronunciación en la asignatura 

Fonética y Fonología Españolas revela que las aportaciones teóricas de la Lingüística del discurso, la 

Didáctica General y la Didáctica de la pronunciación no ofrecen suficientes argumentos para realizar el 

tratamiento didáctico de la corrección fonética en función de la comunicación oral. 

1.2 Tendencias históricas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la pronunciación en la 

asignatura Fonética y Fonología Españolas, con énfasis en la corrección fonética 

La sistematización de diversas fuentes proporcionó la información sobre la evolución del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la pronunciación y la corrección fonética en la asignatura Fonética y Fonología 

Españolas en la carrera Licenciatura en Educación Español-Literatura. El análisis de las transformaciones y 

enfoques didácticos asumidos en los diferentes planes de estudios permiten comprender y valorar las 

concepciones en las cuales se sustenta en la actualidad este proceso. Para ello se requiere, además, tener 
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en cuenta los avances de la Lingüística, en particular de la disciplina Fonética y Fonología Españolas, y su 

repercusión en la didáctica particular. 

Para comprender el proceso de corrección fonética se hace necesario considerar que en el devenir histórico, 

el estudio del componente fónico de la lengua en el español hablado en Cuba, aunque ha sido abordado por 

diferentes autores, no siempre se realizó por especialistas con formación profesional en la materia ni 

tampoco con la sistematicidad requerida. Ruiz y Miyares (1984) refieren que, entre los años 1795 y 1967, los 

estudios fonéticos realizados en Cuba fueron aislados, mediando entre uno y otro más de una década. Los 

autores hacen alusión a la primera investigación realizada en el siglo XVIII, año 1795, que muestra 

preocupación acerca de la pronunciación cubana; en ella se describen las diferencias entre el español 

peninsular y el de Cuba y se registra por vez primera el fenómeno del seseo, además de la confusión entre 

las consonantes líquidas en posición final de sílaba. 

Posteriormente, en el año 1836 se publica un diccionario que recoge voces y frases cubanas. En él, Pichardo 

(1976) se refiere a la vocalización de consonantes en algunos grupos sociales conformados por negros 

curros de La Habana y Matanzas. Por otro lado, Alpízar (1989) considera trascendental el aporte realizado 

por Juan Miguel de Dihigo y Mestre en su intento de introducir en Cuba los primeros estudios de fonética 

experimental, en el año 1911. Aunque se continuaron haciendo estudios fonéticos, fueron escasos y sin una 

proyección científica planificada.  

Con el triunfo revolucionario en el año 1959 se ofrecen nuevas posibilidades en cuanto a la política lingüística 

del país, con la apertura de investigaciones de carácter nacional, lideradas por el Instituto de Literatura y 

Lingüística (ILL) de la Academia de Ciencias de Cuba (hoy, Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio 

Ambiente (Citma). Las investigaciones lingüísticas realizadas fueron importantes para el posterior desarrollo 

de la didáctica de la pronunciación en la asignatura Fonética y Fonología Españolas. 



34 

 

No obstante, la década del setenta marcó pautas para la educación en Cuba, pues en 1976 el Ministerio de 

Educación de Cuba (Mined), en su empeño de mejorar la calidad de la educación, realiza el Primer 

Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación (SNE). Junto al perfeccionamiento surgen los 

Institutos Superiores Pedagógicos y se inicia la Licenciatura en Educación en diferentes especialidades. Ese 

hecho constituye punto de partida para el estudio histórico que se realiza en la presente investigación. 

Para el análisis se toma el período comprendido desde 1977 hasta el 2016 y dentro de este se establecen 

dos etapas fundamentales: 

Primera etapa (1977-2009). Predominio de un enfoque descriptivo en la enseñanza-aprendizaje de la 

pronunciación en la asignatura Fonética y Fonología Españolas 

Segunda etapa (2010-2016). Implementación del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural en la 

enseñanza-aprendizaje de la pronunciación en la asignatura Fonética y Fonología Españolas 

Para el análisis de las etapas se tienen en cuenta tres indicadores fundamentales:  

1. Enfoques didácticos asumidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la pronunciación, con énfasis 

en la corrección fonética en la asignatura Fonética y Fonología Españolas. 

2. Establecimiento del contenido corrección fonética en el programa de la asignatura Fonética y Fonología 

Españolas. 

3. Métodos de corrección fonética utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la pronunciación en 

la asignatura Fonética y Fonología Españolas. 

Los indicadores emanan de la sistematización realizada y responden a la necesidad de valorar la 

singularidad de la corrección fonética a partir de los rasgos que caracterizan la evolución del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la pronunciación en la asignatura Fonética y Fonología Españolas. 

A continuación se analiza el comportamiento de los indicadores en cada etapa: 
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Primera etapa (1977-2009). Predominio de un enfoque descriptivo en la enseñanza-aprendizaje de la 

pronunciación y su corrección fonética en la asignatura Fonética y Fonología Españolas 

A partir del curso 1977-1978 se inicia la carrera de Licenciatura en Educación Español-Literatura, con el fin 

de formar profesores de lengua materna para los niveles medio y medio superior. Comienza a regir el plan de 

estudio A, conformado por diferentes asignaturas encaminadas a la formación lingüístico-literaria de los 

futuros profesionales, entre ellas la Fonética y Fonología Españolas, con un total de 64 horas, a razón de 4 

horas semanales, en el segundo semestre del segundo año de la carrera. 

Se considera favorable la inclusión de la asignatura dentro del plan de estudio, con el objetivo de preparar a 

los estudiantes de la carrera en los contenidos del “nivel fónico o sonoro de la lengua”. La mayor limitante se 

enmarca en la prioridad concebida a un aprendizaje teórico de la pronunciación, alejado de las necesidades 

profesionales y en detrimento del desarrollo de las habilidades prácticas. Las entidades fónicas estudiadas se 

encasillan unas en la lengua y otras en el habla, siguiendo los postulados de F. de  Saussure y la corriente 

estructuralista imperante en los estudios lingüísticos, por lo que se produjo un divorcio entre el sistema y el 

uso, lo cual repercute de manera negativa en la enseñanza-aprendizaje de la pronunciación.  

En el programa de la asignatura Fonética y Fonología Españolas se concibe el estudio de las unidades 

subsígnicas desvinculadas del resto de los niveles de la lengua como entidades carentes de significado. El 

enfoque didáctico asumido en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la pronunciación y su corrección 

fonética es el descriptivo. El tratamiento a la corrección fonética se limita solo a la descripción fonética de los 

segmentos fónicos mínimos estudiados, los cuales se aíslan del contexto lingüístico en que se producen. 

Para esa descripción fonética, en la mayoría de los casos, se toma como punto de partida el texto escrito, sin 

tener en cuenta la pronunciación en el proceso comunicativo oral.  

El objetivo esencial de la enseñanza de la pronunciación en la etapa que se analiza es la descripción de 

consonantes y vocales desde el punto de vista fonético, teniendo en cuenta el modo y lugar de articulación, 
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acción de las cuerdas vocales y acción del velo del paladar. La pronunciación se reduce a repetir la 

articulación del segmento fónico descrito, por lo que en el proceso de enseñanza–aprendizaje de la 

pronunciación se advierte una contradicción entre la descripción fonética teórica que debe realizar el 

estudiante teniendo en cuenta la norma fónica de España y su norma fónica como hablante del español de 

Cuba.  

La corrección fonética no se explicita como un contenido a tratar en el programa; sin embargo, en el tema de 

fonética articulatoria, al abordar la definición fonética de vocales y consonantes españolas con un enfoque 

descriptivo, se aprovecha por el profesor para hacer un trabajo correctivo incidental; de modo que la 

corrección fonética se limita a una enseñanza formal de la lengua, al centrarse solamente a la descripción y 

articulación de los sonidos, sin ningún interés en la comprensión y significación de esas unidades para el 

desarrollo de la comunicación oral del estudiante. 

Entre los métodos de corrección fonética utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

pronunciación en la asignatura Fonética y Fonología Españolas se destacan la corrección directa y el fono- 

articulatorio, cuyo fin es corregir el error de articulación del segmento fónico pronunciado, pero esta 

repetición se hace de un solo segmento fónico y en algunos casos de palabras aisladas. El trabajo correctivo 

asume un fin prescriptivo y se dirige a imponer reglas de pronunciación que deben respetarse, a partir de un 

modelo de lengua que se aleja del contexto sociocultural del estudiante. 

El tratamiento al error de pronunciación del estudiante no tiene en cuenta factores psicológicos, tales como la 

autoestima. El profesor suele interrumpir y sancionar al estudiante por cada una de las faltas cometidas. En 

este sentido, el trabajo correctivo se limita a culpabilizarlo, lo cual provoca inhibición y poca motivación por 

perfeccionar su pronunciación. 

Entre los recursos utilizados por el profesor en esta etapa se encuentran: los espejos para visualizar los 

órganos articularios, los gráficos articulatorios y la trascripción fonética de textos escritos, los cuales aportan 
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poco a la solución de los problemas de pronunciación, pues en la mayoría de los casos los profesores lo 

indican como una actividad más dentro de las clases prácticas de la asignatura. Además se incluye como 

medio de enseñanza, aunque de forma limitada, el uso de grabadoras para la audición de palabras aisladas 

en los laboratorios de idiomas. 

En este plan, la entonación no constituye una prioridad dentro del sistema de conocimientos de la asignatura; 

preferentemente se aborda en la asignatura Práctica del Idioma, como parte del tratamiento metodológico a 

la lectura oral. Se considera que estas limitaciones se reflejan en las orientaciones metodológicas dadas al 

profesor las cuales, además de ser escasas, se limitan fundamentalmente al tratamiento teórico de los 

conocimientos a impartir.  

La bibliografía para la preparación de estudiantes y profesores es escasa. No obstante, el Ministerio de 

Educación publica libros que, aunque incluyen información teórica sobre pronunciación, solo se limitan a 

describir la norma fónica de España. También se incluyen materiales mimeografiados con información teórica 

y un conjunto de actividades escritas que no están en función de solucionar los problemas de pronunciación 

de los estudiantes. Esta situación constituye una limitante, pues no permite hacer una contextualización de la 

pronunciación en el español hablado en las diferentes regiones de Cuba.  

No obstante, se aprecian avances en el desarrollo de investigaciones en el campo de la Fonética aplicada, 

llevadas a cabo por Ruiz (1977). Resulta significativo el sistema de superación brindado en el campo de la 

Fonética a profesores seleccionados de los institutos superiores pedagógicos y escuelas formadoras de 

maestros. La limitante está en que los resultados científicos no se generalizan en la docencia universitaria, a 

pesar del empeño de los investigadores santiagueros en el plan masivo de mejoramiento de la expresión 

oral, con prioridad en el perfeccionamiento de la articulación. 

Ante las carencias de este plan de estudio y como parte de las continuas búsquedas de perfeccionamiento 

de nuestro sistema educacional, en el curso escolar 1981-82 se crea el plan de estudio B, el cual aspira a 
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solucionar las limitaciones anteriores a partir del incremento del número de horas de clases prácticas.En esta 

ocasión, la asignatura también cuenta con 68 horas a razón de 4 horas semanales, pero se imparte en el 

tercer año de la carrera. 

Se siguen impartiendo los contenidos fonéticos separados de los fonológicos y sin tener en cuenta las 

necesidades profesionales de los estudiantes, además de estar muy alejados de los contenidos que se 

imparten en la Enseñanza Media. El sistema de conocimierntos de la asignatura se mantiene similar al del 

plan A. Sin embargo, es significativo que se incorporan a las clases de Fonética y Fonología Españolas 

algunos resultados de investigaciones fonéticas sobre el español de Cuba, iniciadas en la década del 80 del 

pasado siglo, pues muchos de esos investigadores eran profesores de Fonética de los institutos superiores 

pedagógicos, liderados por miembros del Instituto de Literatura y Lingüística. 

A pesar de que se utilizan esos resultados en función de la docencia, la corrección fonética no es de interés 

para estos investigadores, los cuales pretenden describir los fenómenos fonéticos que se producen en el 

habla en diversas regiones del país, con el fin de codificar los usos lingüísticos en las diferentes normas 

lingüísticas y, con ello, caracterizar el español de Cuba. Solo se utiliza, con un fin correctivo, la descripción 

fonética de algunos segmentos fónicos mínimos. La vinculación de la pronunciación de manera global con el 

contexto sociocultural en esta etapa, es insuficiente. 

Se valora de positivo la edición de un libro de texto de Fonética y Fonología Españolas en el que se aprecia 

un intento de acercamiento al español hablado en Cuba, aunque no se logra del todo hacer una 

caracterización fónica de todas las regiones del país. Para la impartición de la asignatura resulta valioso para 

el docente, pues le permite organizar didácticamente el proceso de enseñanza-apendizaje de la 

pronunciación, además de facilitar una mejor preparación teórica al estudiante.Sin embargo, el cúmulo de 

información teórica es mayor que la práctica y la enseñanza de la pronunciación sigue siendo formal, 

apegada al excesivo afán descriptivo de las estructuras fonéticas estudiadas.  
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De manera general, la concepción de ambos planes de estudio (A y B) no propicia el carácter formativo de 

los contenidos impartidos, pues al primar un aprendizaje reproductivo el estudiante no puede implicarse de 

manera activa en el perfeccionamiento de su pronunciación; por lo tanto, no se favorece una actuación 

protagónica en la solución de sus problemas. Por otro lado, los objetivos diseñados para estos planes no 

permiten el necesario equilibrio entre una formación académica centrada en el estudio de la lengua en sí 

misma y las necesidades del futuro profesional. 

Ante estas carencias en la formación del profesional y en aras de integrar los tres componentes: el 

académico, el investigativo y el laboral, se introduce a partir del año 1990 el plan de estudio C. La asignatura 

Fonética y la Fonología Españolas se ubica entre las asignaturas del grupo 1 y tiene - al igual que en los 

planes anteriores - un total de 68 horas, distribuidas a razón de cuatro horas semanales, ahora en el cuarto 

semestre de la carrera (segundo año). Sin embargo, se aprecia un paso de avance al incorporar al sistema 

de conocimientos el tema: Características fonéticas de la pronunciación de la variante nacional cubana, lo 

que permite ofrecer un tratamiento de la pronunciación a partir de un acercamiento al contexto cubano. El 

trabajo con la entonación sigue quedando relegado a un segundo plano. 

La Fonética articulatoria se continúa impartiendo de forma teórica. La corrección fonética continúa sin 

declararse como contenido a tratar en la asignatura. La solución a los problemas de pronunciación de los 

futuros profesionales no constituye el centro de interés de la asignatura; solo se manifiesta el esfuerzo de 

profesores de experiencia, quienes insisten en la articulación de segmentos fónicos de algunos fonemas 

tipificantes en posición final de sílabas y palabras; tal es el caso de: [s, d, r, l], entre otros, de forma 

descontextualizada. 

Un acontecimiento lingüístico importante fue la realización del Primer Taller Nacional de Fonética y 

Fonologíade la Asociación de Lingüistas de Cuba (ALC), desarrollado en 1990 en el entonces Instituto 

Superior Pedagógico de Manzanillo, con la participación de destacados fonetistas del país y profesores de 
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Fonética de las diferentes universidades cubanas, quienes expusieron los resultados de sus investigaciones. 

De este taller se derivaron cursos de postgrado dirigidos a la preparación teórico-metodológica de los 

profesores sobre la caracterización fónica del español de Cuba, fundamentalmente de los fonemas 

tipificantes.  

Es significativo que en la didáctica de la lengua materna en Cuba se produce un notable avance con la 

introducción del enfoque comunicativo (1990). Sin embargo, esta evolución no se aprecia de igual manera en 

todas las disciplinas lingüísticas, entre ellas la Fonética y Fonología Españolas. De tal modo que, con el 

nuevo enfoque (el comunicativo) los estudios fonéticos se van quedando relegados a un lado y para muchos 

profesores deja de ser una asignatura clave en la formación del profesional. 

La didáctica de la pronunciación en la asignatura se aleja cada vez más de los contenidos de la escuela 

media y entre los profesores de Fonética y Fonología Españolas no existe suficiente claridad de la relación 

entre el plano fonético y el nivel fonológico con los procesos de comprensión y producción de nuevos 

significados, de modo que no se aprovechan las potencialidades de la asignatura para la solución de los 

problemas de pronunciación de los estudiantes. 

Con la implementación del nuevo Modelo de Secundaria Básica, en el 2001, y el inicio del proceso de 

universalización de la Educación Superior en el año 2002, los programas sufren nuevas transformaciones. 

Ante estas nuevas cirscustancias se realiza la adecuación de los contenidos de los programas, al 

implementarse la forma concentrada para primer año y, desde segundo año, la modalidad a distancia en las 

diferentes sedes municipales. Esto hizo que muchos de los contenidos dejaran de impartirse en el pregrado. 

Ante las nuevas transformaciones educacionales ocurridas en la secundaria básica y el preuniversitario, el 

país se ve necesitado de formar nuevos profesores para enfrentar esta tarea. Por esta razón, desaparece la 

carrera Licenciatura en Educación Español-Literatura y se abren las de Profesor de Humanidades y de 
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Profesor General Integral (PGI). En estas nuevas carreras se continúan impartiendo contenidos de Fonética y 

Fonología Españolas, pero no con la misma profundidad.  

Características de la etapa: 

 En el proceso de enseñanza-aprendizaje de la pronunciación y su corrección se asume un enfoque 

descriptivo, que centra su atención en la enseñanza formal de la lengua y prioriza la descripción de las 

unidades segmentales, sin tener en cuenta la significación y comprensión de esos segmentos fónicos 

en función de la comunicación oral del estudiante. 

 La corrección fonética, aunque no se incluye como contenido a tratar en el sistema de conocimientos 

de la asignatura Fonética y Fonología Españolas, se realiza de forma incidental, con un carácter 

prescriptivo y reproductivo, priorizando la articulación de segmentos fónicos mínimos, palabras o 

frases, sin interés en la comunicación oral del estudiante.  

 Se continúan utilizando métodos de corrección fonética tradicionales, alejados de una intencionalidad 

comunicativa oral, que no están en función de resolver los problemas de pronunciación de los 

estudiantes, a pesar de la introducción del enfoque comunicativo en la enseñanza-aprendizaje de la 

lengua materna. 

Segunda etapa (2010-2016). Implementación del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural en la 

enseñanza-aprendizaje de la pronunciación en la asignatura Fonética y Fonología Españolas 

Nuevamente, como parte del perfeccionamiento continuo del sistema educacional, en el año 2010 se operan 

cambios significativos en todas las educaciones y comienza a regir el plan de estudio D y con ello la 

reapertura de la carrera Licenciatura en Educación Español-Literatura. El programa de la asignatura Fonética 

y Fonología Españolas se mantiene con un total de 64 horas clase. Aunque en el sistema de conocimientos 

se mantienen los contenidos tradicionalmente trabajados en los planes de estudios anteriores, se incorporan 

otros que dan muestra del avance experimentado en la enseñanza-aprendizaje de la asignatura.  
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Pasados 30 años, se edita un nuevo libro de texto para los estudiantes de la carrera Licenciatura en 

Educación Español-Literatura que, aunque no satisface plenamente las necesidades del programa, compila 

resultados de investigaciones recientes realizadas en el país, relacionadas con la incorporación del enfoque 

cognitivo,comunicativo y sociocultural a la didáctica de la asignatura Fonética y Fonología Españolas, entre 

otras las realizadas por Pérez (2006), Aguado (2009), Darias(2012). 

Con ello se produce un acercamiento de la enseñanza-aprendizaje de la pronunciación en la asignatura 

Fonética y Fonología Españolas a los nuevos enfoques didácticos trabajados en la enseñanza de la lengua 

materna en otras disciplinas lingüísticas desde el año 2003: el cognitvo,comunicativo y sociocultural. Un 

aspecto trascendente para la asignatura es la investigación realizada por Pérez (2006) acerca del desarrollo 

de la competencia fonológica para estudiantes que se preparan como profesores generales integrales (PGI) y 

con el plan de estudio D se contextualiza en la formación de los estudiantes de la carrerea Licenciatura en 

Educación Español-Literatura. 

Entre los contenidos a trabajar en la asignatura Fonética y Fonología Españolas se explicita por primera vez 

la corrección fonética, la utilización de métodos correctivos y el estudio del nivel fonológico en el análisis de 

textos, con una orientación semántico-pragmática, además de las pseudodislalias culturales más frecuentes 

en los hablantes de la variante nacional cubana, lo cual favorece que en la enseñanza –aprendizaje de la 

pronunciación se asuma un enfoque comunicativo, cognitivo y sociocultural. Sin embargo, en las clases no 

siempre se aprovechan esas posibilidades para el trabajo correctivo de la pronunciación en función de la 

comunicación oral de los estudiantes. 

Con la investigación de Mosqueda (2015) se ofrece una nueva visión en el trabajo del componente fónico 

desde la propuesta de desarrollo de la competencia fonética para estudiantes de la carrera Licenciatura en 

Educación Español-Literatura. A pesar de que ambas investigaciones (Pérez, 2006 y Mosqueda,2015) 

abordan la corrección fonética y se reconoce el intento de aproximación de los estudios fonéticos hacia una 
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perspectiva comunicativa, todavía se requiere de otras alternativas didácticas que desde el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la pronunciación posibiliten alcanzar un equilibrio en el tratamiento de las 

unidades segmentales y suprasegmentales, en función de la comprensión, análisis y producción de nuevos 

significados para el desarrollo de la comunicación oral de los estudiantes. 

No obstante, en la etapa se valora de positivo el nuevo enfoque asumido al otorgar importancia al contexto y 

enfatizar en el aprendizaje de la pronunciación con un fin comunicativo. Se aprecia un incremento en la 

utilización de métodos comunicativos de corrección fonética en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

pronunciación en la asignatura Fonética y Fonología Españolas, a partir de la orientación de tareas 

comunicativas orales con un fin formativo, tomando en consideración las posibilidades que ofrece el sistema 

lingüístico, a pesar de que en las propuestas realizadas se continúa priorizando el perfeccionamiento de las 

unidades segmentales.  

Aunque se utilizan de manera combinada los métodos de corrección fonética tradicionales con los 

comunicativos en dependencia del objetivo que se persigue, se sugiere la utilización de procedimientos 

integradores en el tratamiento de la corrección fonética en un contexto significativo. Aunque se aprecia un 

acercamiento al carácter profesional de la corrección fonética, todavía no se logra una coherencia entre los 

contenidos que se imparten en la asignatura, con las tareas que desarrollan los estudiantes en la práctica 

laboral y los contenidos de la escuela media, en función de la preparación metodológica del estudiante para 

el desempeño de su futura labor profesional. 

Características de la etapa: 

 Se asume en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la pronunciación y su corrección fonética el 

enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural; sin embargo, las propuestas no siempre poseen 

enfoques integradores que valoren la pronunciación y su corrección en función de la comunicación 

oral, a partir de la comprensión, análisis y producción de nuevos significados. 
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 Se explicita como contenido a abordar en la asignatura Fonética y Fonología Españolas: la corrección 

fonética, la utilización de métodos correctivos y el estudio del nivel fonológico en el análisis de textos, 

con una orientación semántico-pragmática, lo cual evidencia un acercamiento a las nuevas 

concepciones didácticas en la enseñanza-aprendizaje de la pronunciación. 

 Se incluyen métodos de corrección fonética comunicativos, a partir de tareas comunicativas orales, 

aunque no siempre se logra la utilización de procedimientos de corrección fonética integradores en un 

contexto significativo. 

El estudio histórico realizado permite determinar las siguientes tendencias: 

 De un enfoque descriptivo de la enseñanza-aprendizaje de la pronunciación, se transita a un modelo 

didáctico con enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural, que analiza el componente fónico en 

función del proceso de significación, aunque sin lograr coherencia entre los enfoques tradicionales y el 

perfeccionamiento de la pronunciación en función del desarrollo de la comunicación oral, vinculada a 

los procesos de comprensión, análisis y producción discursiva. 

 Se transita desde un tratamiento de la corrección fonética de segmentos fónicos mínimos de manera 

incidental con un fin prescriptivo, a pesar de no declararse como contenido a tratar en el programa de 

la asignatura Fonética y Fonología Españolas, hasta su inclusión, aunque no siempre se agotan todas 

las posibilidades para el trabajo correctivo de la pronunciación en función de la comunicación oral de 

los estudiantes. 

 Los métodos de corrección fonética utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

pronunciación en la asignatura Fonética y Fonología Españolas transitan desde el uso de métodos 

tradicionales basados en la corrección directa y el fonoarticulatorio, hasta las actuales aportaciones de 

la didáctica de la pronunciación, que privilegian el uso de métodos comunicativos de corrección 

fonética.  
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En sentido general, se evidencia la necesidad de abordar, desde la didáctica de la pronunciación, la 

corrección fonética con un sentido transformador, de modo que garantice el desarrollo de la comunicación 

oral del estudiante de la carrera Licenciatura en Educación Español-Literatura para su desempeño como 

hablante culto de la lengua y, a la vez, como futuro profesional, capaz de dirigir con eficacia el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura. Para ello se hace necesario realizar el diagnóstico del objeto 

investigado. 

1.3 Diagnóstico del estado actual del proceso de enseñanza-aprendizaje de la pronunciación en la 

asignatura Fonética y Fonología Españolas, con énfasis en la corrección fonética 

Para determinar el estado actual del proceso de enseñanza-aprendizaje de la pronunciación en la asignatura 

Fonética y Fonología Españolas, con énfasis en la corrección fonética, se utilizan diferentes métodos e 

instrumentos de constatación, tales como: encuesta a ocho profesores de Fonética y Fonología Españolas, 

observaciones a seis clases del tema de corrección fonética y una prueba pedagógica oral a los 15 

estudiantes del segundo año de la carrera Licenciatura en Educación Español-Literatura.  

El análisis se realiza a partir de los siguientes indicadores: 

 Dominio teórico-metodológico de los profesores acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

pronunciación y su corrección fonética. 

 Tratamiento dado al proceso de enseñanza-aprendizaje de la pronunciación en la asignatura Fonética 

y Fonología Españolas, de manera general, y a la corrección fonética, en particular. 

 Pronunciación de los estudiantes del segundo año de la carrera Licenciatura en Educación Español-

Literatura durante el proceso comunicativo oral. 

Para constatar el dominio teórico-metodológico de los docentes acerca del proceso de enseñanza-

aprendizaje de la pronunciación y su corrección fonética, se encuestaron a ocho profesores que imparten la 
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asignatura Fonética y Fonología Españolas en la disciplina Estudios Lingüísticos (Anexo 1). Todos poseen 

más de 10 años de experiencia en la Educación Superior y ostentan categorías docentes superiores. Los 

resultados alcanzados revelan las siguientes regularidades: 

 Insuficiente conocimiento acerca de los métodos y técnicas de corrección fonética a partir de los 

presupuestos de la Lingüística Discursiva. 

 Falta de orientaciones metodológicas precisas por parte del colectivo de disciplina acerca del tema de 

corrección fonética.  

 Utilización de vías tradicionales para la corrección de los errores de pronunciación de los estudiantes. 

 Escasos materiales didácticos que aborden el tema de la corrección fonética para la enseñanza-

aprendizaje de la pronunciación de la lengua materna.  

Se seleccionó el tema de corrección fonética para la observación de las seis clases de Fonética y Fonología 

Españolas visitadas (Anexo 2). En dos clases (33,3%) se realiza una adecuada selección de las actividades, 

lo cual propicia el tratamiento de la pronunciación y su corrección a partir de la comunicación oral. En el resto 

de las clases (66,6%), aunque se parte de la comunicación oral se prioriza el trabajo con la articulación y no 

con la pronunciación de forma global. La no adecuada selección de las actividades impide que en el 66,6 % 

de las clases se utilicen métodos comunicativos. Entre los métodos utilizados, el fonoarticulatorio adquiere 

relevancia, en tres clases (50 %). En el 100% de las clases visitadas se utilizan las técnicas de transcripción 

fonética. La lectura oral fue utilizada en dos ocasiones (33,3 %). 

En el 50% de las clases, el tratamiento metodológico utilizado fue la repetición de palabras o grupos fónicos 

de manera aislada, sin tener en cuenta el contexto en que se realiza el proceso comunicativo. En el 100% de 

ellas se usan algoritmos diferentes para realizar el trabajo de corrección fonética. Solo en una (16,6%) se 

utiliza la percepción fónica para la comprensión oral como paso lógico del proceso de corrección fonética. 

Como aspecto positivo se destaca el clima psicológico creado durante la actividad docente.  
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De manera general, la observación a clases arrojó los siguientes resultados:  

 En el proceso de enseñanza-aprendizaje de la pronunciación y su corrección se aprecia un trabajo 

fragmentado, que prioriza la articulación de segmentos fónicos aislados del contexto comunicativo oral. 

 El tratamiento de la corrección fonética no siempre se realiza en función de la comunicación oral para 

lograr la comprensión, análisis y producción discursiva oral. 

 Los métodos comunicativos de corrección fonética se utilizan de manera limitada, se aprecia 

preferencia por el método fonoarticulatorio, basado en la repetición de segmentos fónicos o palabras 

descontextualizadas, como vía para la solución de los problemas de pronunciación.  

 No siempre se propicia desde la clase la valoración y la autovaloración crítica de la pronunciación de 

los estudiantes. 

La prueba pedagógica aplicada a los estudiantes de segundo año de la carrera Licenciatura en Educación 

Español-Literatura se inició con la solicitud  de datos necesarios para la caracterización sociolingüística, tales 

como: edad, enfermedades que puedan afectar su pronunciación, municipio de procedencia, nivel cultural de 

los padres o personas que conviven en el hogar. Los datos ofrecidos permiten conocer que la edad de los 

estudiantes diagnosticados oscila entre los 18 y 20 años; ninguno padece enfermedad que dificulte su 

pronunciación; además, que la muestra recogida incluye nueve municipios de la provincia Granma: 

Manzanillo, Pilón, Campechuela, Media Luna, Río Cauto, Bayamo, Guisa, Cauto Cristo y Buey Arriba. En 

cuanto al nivel cultural de los padres, en su mayoría son obreros con nivel cultural entre noveno, doce grado 

o técnico medio. 

La prueba pedagógica realizada incluye grabaciones de la pronunciación de los estudiantes durante el 

proceso comunicativo oral, las cuales fueron realizadas en el laboratorio de idiomas (Anexo 3), lugar en el 

que se crea un clima favorable para la comunicación oral espontánea de los participantes, a los cuales se les 
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solicita hablar de un tema seleccionado por ellos. La grabación realizada tuvo una duración de 10 a 15 

minutos. 

Para la clasificación de los errores de pronunciación se tuvieron en cuenta los siguientes: los que alteran el 

significado dentro del contexto; los que afectan solo a la articulación; los que dificultan la comunicación: 

entonación, acento, ritmo, delimitación de grupos fónicos, pausas, entre otros y los que deben solucionarse 

con la ayuda del logopeda u otro especialista. 

En la presente investigación se proponen indicadores que permiten evaluar la pronunciación de los 

estudiantes (Anexo 4). 

Los errores de pronunciación se enmarcan en problemas articulatorios de segmentos fónicos en posición 

final de sílaba y palabras, tales como: omisión de /s/ y /d/ en posición final; realización relajada de 

consonantes; velocidad en la pronunciación de grupos fónicos, excesivas pausas del discurso, lo que 

provoca que el grupo fónico se fragmente de forma inadecuada, falta de fluidez en la comunicación oral; 

escasos matices entonacionales que no permiten la comunicación en un contexto dado (Anexos 5 y 6). 

Luego de realizadas las grabaciones, se realizaron audiciones colectivas con el fin de que los estudiantes 

fueran capaces de realizar valoraciones de su pronunciación y la de sus compañeros. El resultado arrojó una 

insuficiente valoración del discurso escuchado, al no poder detectar los errores cometidos.  

Los instrumentos aplicados permiten corroborar la existencia del problema científico, que se enmarca en las 

insuficiencias en la pronunciación de la lengua materna, lo cual no favorece el desarrollo de la comunicación 

oral del estudiante. 

Conclusiones del capítulo 1 

 La revisión bibliográfica constata la carencia de suficientes argumentos que posibiliten un tratamiento 

de la corrección fonética en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la pronunciación en la asignatura 

Fonética y Fonología Españolas en función del desarrollo de la comunicación oral del estudiante, a 
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partir de la comprensión, el análisis y la producción de significados, de manera que garantice su 

preparación para su desempeño social y profesional. 

 El análisis de la evolución histórica que ha experimentado el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

pronunciación y la corrección fonética en la asignatura Fonética y Fonología Españolas en la carrera 

Licenciatura en Educación Español-Literatura permite establecer las regularidades en cada una de las 

etapas estudiadas y develar las tendencias históricas por las que ha transitado este proceso, que se 

ha caracterizado por ser tradicional, centrado en el estudio del lenguaje en sí mismo, lo que no 

favorece el tratamiento de la corrección fonética en función de la comunicación oral. 

 El análisis de los resultados del estado actual del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

pronunciación en la asignatura Fonética y Fonología Españolas, con énfasis en la corrección fonética 

en el segundo año de la carrera permite revelar limitaciones en la pronunciación de los estudiantes 

durante la comunicación oral, así como en la lógica del proceso de corrección fonética como 

consecuencia del insuficiente tratamiento didáctico-metodológico del contenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2.  LA CORRECCIÓN FONÉTICA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA 

PRONUNCIACIÓN EN LA ASIGNATURA FONÉTICA Y FONOLOGÍA ESPAÑOLAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

CAPÍTULO 2. LA CORRECCIÓN FONÉTICA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA 

PRONUNCIACIÓN EN LA ASIGNATURA FONÉTICA Y FONOLOGÍA ESPAÑOLAS  

 

En el capítulo se exponen los fundamentos teóricos que sustentan la elaboración del modelo didáctico de 

corrección fonética en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la pronunciación en la asignatura Fonética y 

Fonología Españolas; se explican y fundamentan los subsistemas que lo conforman, así como las relaciones 

que se establecen entre sus componentes. 

 

2.1 Fundamentación teórica del modelo didáctico de corrección fonética en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la pronunciación en la asignatura Fonética y Fonología Españolas 

 

El modelo que se propone es de naturaleza didáctica y se concreta en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de la pronunciación en la asignatura Fonética y Fonología Españolas en la carrera Licenciatura en Educación 

Español-Literatura e incide en el desarrollo de la personalidad del estudiante al contribuir, desde la corrección 

fonética, al perfeccionamiento de su pronunciación en función del desarrollo de la comunicación oral, en 

correspondencia con las exigencias sociales planteadas en el Modelo del profesional para esta carrera. 

La construcción teórica que se aporta toma en consideración los fundamentos teóricos asumidos en el 

capítulo 1. Desde el enfoque dialéctico-materialista, constituyen pilares básicos para la elaboración del 

modelo las concepciones de la Filosofía Marxista-Leninista. Se asumen las consideraciones de Marx y 

Engels (1974) acerca del lenguaje como manifestación de la actividad social del hombre, inseparable de la 

cultura material y, a su vez, producto de dicha actividad; además la teoría del conocimiento esbozada por 

Lenin (1979) y la relación entre el sujeto y el objeto en el proceso del conocimiento, que sirve de sustento 
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para explicar, desde el proceso de enseñanza-aprendizaje de la pronunciación, el papel del lenguaje en el 

proceso de socialización, interacción e intercambio de información de forma activa y consciente entre los 

sujetos que participan en el proceso comunicativo. 

Desde lo psicológico, se asumen los postulados de la Escuela Histórico Cultural del desarrollo de la psiquis 

humana, de Vigostky (1987) y sus seguidores. En este sentido, se consideran: la importancia de la actividad y 

la comunicación en la socialización del individuo y en la apropiación de la cultura, a partir de las relaciones 

que se producen en los diferentes contextos de interacción; la necesidad de aprendizajes que conduzcan a 

progresivos niveles de desarrollo a partir del desarrollo actual del sujeto para su desarrollo próximo o 

potencial. 

También se toman en cuenta la relación pensamiento-lenguaje en condiciones de interacción social bajo la 

influencia del contexto sociohistórico y los instrumentos socioculturales y la relación significado–sentido, 

expresadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la pronunciación y su corrección fonética, a partir de 

la comprensión de los discursos pronunciados durante la comunicación oral, donde adquieren nuevos 

significados y sentidos las unidades fónicas, en dependencia del contexto en que se producen. 

Desde lo didáctico, se asumen las consideraciones teóricas desarrolladas por Álvarez (1996) y devenidas en 

las dos leyes fundamentales de la Didáctica. De igual forma, se tienen en cuenta los criterios sobre proceso 

de enseñanza-aprendizaje desarrollador, que enfatizan en los requerimientos del aprendizaje desarrollador y 

sus requisitos fundamentales, aportados por Castellanos y otros (2001). Se considera, además, la relación 

dialéctica entre los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje y su sistematización, identificados 

con la cultura, intereses, necesidades y posibilidades de los estudiantes para ser comprendidos de modo que 

posibilite su apropiación.  

Desde la didáctica particular, se asume el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural (Roméu, 2003 y 

sus seguidores), que considera el lenguaje como medio esencial de cognición y de comunicación social. 
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Además de las aportaciones realizadas por Pérez (2006) y Mosqueda (2015) para el trabajo con el 

componente fónico desde un enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural. Desde lo lingüístico, se 

consideran los criterios aportados por Figueroa (1982) para explicar la relación entre la actividad lingüística, 

la práctica y la noética, a partir de las funciones básicas del lenguaje: la comunicativa y la noética, además 

de los presupuestos de la Lingüística del habla, desarrollada por Van Dijk (2000), que revela los nexos entre 

los procesos cognitivo y comunicativo, expresados en la relación entre noesis, semiosis y contexto 

sociocultural, a partir de las dimensiones semántica, sintáctica y pragmática. 

Desde el punto de vista teórico, se sustenta en las categorías de la Teoría General de los Sistemas, de 

Bertalanffy (1994), y la naturaleza estructural del modelo: sistema, subsistemas y componentes. Los 

fundamentos anteriores contribuyen a explicar las relaciones dialécticas que se establecen entre los 

subsistemas y los componentes del modelo propuesto y a revelar su principal cualidad, a fin de resolver la 

contradicción fundamental declarada en la presente investigación. 

Se asume que un modelo científico es “la representación de aquellas características esenciales del objeto 

que se investiga, que cumple una función heurística, ya que permite descubrir y estudiar nuevas relaciones y 

cualidades de ese objeto de estudio con vistas a la transformación de la realidad”. (Valle, 2007, p. 154) 

El modelo didáctico aportado se gesta a partir del análisis epistemológico del objeto investigado, lo cual 

permite comprender sus rasgos esenciales, su naturaleza didáctica, sus características psicológicas y 

lingüísticas indispensables para garantizar la corrección fonética en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la pronunciación. En su interior se dan relaciones dialécticas de coordinación, subordinación y jerarquía, 

dentro de los límites establecidos por el sistema que, vistos desde su integridad, descubren nuevas 

relaciones que conforman la teoría elaborada. La nueva construcción teórica facilita la organización del 

proceso de corrección fonética en función de la comunicación oral. 
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De ahí que en la presente modelación se considere como condición de partida el concepto corrección 

fonética en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la pronunciación en la asignatura Fonética y Fonología 

Españolas en la carrera Licenciatura en Educación Español-Literatura, el cual no ha sido abordado desde 

esta perspectiva. La autora lo define como un proceso sistémico, progresivo y gradual de perfeccionamiento 

y autoperfeccionamiento de la pronunciación, que transita desde la comprensión oral, el análisis de los 

recursos fónicos hasta la producción discursiva oral, donde se integran y ponen en práctica los recursos 

fónicos de la lengua en función de una comunicación oral eficiente, que le permita interactuar en diferentes 

contextos, atendiendo a las variantes diatópicas, diafásicas y diastráticas. 

Por tal razón, el éxito de la corrección fonética depende, en buena medida, de las capacidades creadoras, 

tanto del profesor como del estudiante. Se requiere, desde el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

pronunciación en la asignatura Fonética y Fonología Españolas, un cambio de concepción en la corrección 

fonética tradicional, la cual suele atender de forma priorizada la articulación de segmentos fónicos mínimos y 

no se realiza a partir de considerar el perfeccionamiento de la pronunciación de manera global, en función de 

la comunicación oral, lo cual conduce a esquemas formales centrados en el estudio de la forma de la lengua, 

con un excesivo afán correctivo.  

2.2 Subsistemas y relaciones esenciales del modelo didáctico  

El modelo didáctico de corrección fonética es de carácter sistémico, lo que se refleja en la interrelación 

estructural-funcional establecida entre los subsistemas Comprensión y Sistematización del contenido 

corrección fonética, los cuales posibilitan la eficiencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

pronunciación en la asignatura Fonética y Fonología Españolas. En él se articulan los fundamentos teóricos 

asumidos y las relaciones de naturaleza didáctica establecidas entre los subsistemas que lo conforman. 

El modelo facilita la solución de la contradicción epistémica inicial de la investigación, expresada en las 

exigencias del Modelo del profesional de la carrera Licenciatura en Educación Español-Literatura, vinculadas 
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al modo de actuación profesional, referidas al dominio y uso adecuado de la lengua materna como medio 

esencial de cognición y comunicación, a partir de la norma culta de la variante cubana del español,  que le 

permita servir como modelo lingüístico en su quehacer profesional, y la insuficiente preparación de los 

estudiantes para pronunciar discursos que permitan establecer una comunicación oral eficiente para su 

desempeño social y profesional. 

El modelo que se aporta enriquece los presupuestos de la didáctica de la pronunciación, con énfasis en la 

corrección fonética para el perfeccionamiento de la pronunciación, de modo que garantice la comunicación 

oral a partir de las exigencias del modelo de profesional y a los objetivos del programa de la asignatura 

Fonética y Fonología Españolas para la carrera Licenciatura en Educación Español-Literatura.  

Sobre esta base, el modelo se estructura en dos subsistemas, organizados a partir de las relaciones que se 

producen al interior del proceso; a su vez, las relaciones entre los componentes constituyen expresiones del 

movimiento del objeto. Estos subsistemas son: Comprensión del contenido corrección fonética y 

Sistematización del contenido corrección fonética. 

Según la lógica seguida en el proceso investigativo, estos componentes se determinan a partir de las 

insuficiencias prácticas constatadas en el estudio factoperceptual, que revela insuficiencias en la 

pronunciación de la lengua materna en los estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación Español-

Literatura, teniendo en cuenta que la corrección fonética que se realiza no satisface, suficientemente, el 

cumplimiento de las exigencias para un tratamiento de la corrección fonética en función de la comunicación 

oral, visto como un proceso y no solo como un resultado que permita la solución de las dificultades. De igual 

forma se atiende a la carencia teórica, la cual evidencia que no se ha argumentado suficientemente desde la 

didáctica de la lengua materna, de forma particular en la asignatura Fonética y Fonología Españolas en la 
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carrera Licenciatura en Educación Español-Literatura, cómo concebir el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de la pronunciación y su corrección en función de la comunicación oral. 

El modelo que se propone tiene las siguientes ventajas:  

 Propone la ejecución de la corrección fonética tomando en cuenta las actuales condiciones materiales 

en que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje de la pronunciación en la asignatura 

Fonética y Fonología Españolas para los estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación Español-

Literatura.  

 Concibe la corrección fonética como proceso de perfeccionamiento y autoperfeccionamiento de la 

pronunciación en función de la comunicación oral, que transita por la comprensión oral, el análisis de 

las entidades fónicas que intervienen en la comunicación y su uso durante la producción discursiva 

oral en función de la comunicación oral.  

 Considera la corrección fonética desde el proceso de enseñanza-aprendizaje de la pronunciación de 

manera global en la asignatura Fonética y Fonología Españolas, en dos direcciones: como hablante 

culto del español y como futuro profesor de Lengua Materna, de modo que favorezca su desempeño 

social y profesional, en correspondencia con las exigencias sociales para la carrera Licenciatura en 

Educación Español-Literatura. 

 Asume la corrección fonética desde el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural, en función del 

dominio de la lengua materna como medio esencial de cognición y de comunicación en los diferentes 

contextos, lo cual le confiere al proceso de enseñanza-aprendizaje un carácter desarrollador. 

Los subsistemas del modelo revelan su naturaleza didáctica y están estructurados en componentes 

estrechamente relacionados en constante interacción, cuyos vínculos explicitan el movimiento interno del 

proceso que se modela. Los nexos establecidos entre los componentes reflejan nuevas interpretaciones 
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teóricas del proceso de enseñanza-aprendizaje y permiten explicar estadios superiores de desarrollo como 

manifestación de la sinergia resultante.  

En su funcionamiento interno se establecen relaciones de coordinación y subordinación, así como niveles de 

jerarquía, lo cual contribuye a su funcionalidad como un todo organizado. El subsistema Comprensión del 

contenido corrección fonética posee una jerarquía mayor dentro del sistema que se modela y, a su vez, 

mayor tendencia al desorden; a él se subordina el subsistema Sistematización del contenido corrección 

fonética. Para establecer el equilibrio dinámico ante la tendencia al desorden, se establecen hacia su interior 

relaciones de coordinación entre los componentes de ambos subsistemas. 

Subsistema Comprensión del contenido corrección fonética 

En este subsistema se expresa el resultado de las relaciones que se establecen entre los componentes: 

Motivación hacia el contenido corrección fonética y Actualización del contenido corrección fonética, los cuales 

se organizan a partir de la lógica interna del proceso de enseñanza-aprendizaje de la pronunciación en la 

asignatura Fonética y Fonología Españolas. Este subsistema revela el tránsito del proceso de comprensión 

del contenido, que se concreta en la asimilación del contenido por parte del estudiante a partir de la acción 

orientadora del profesor, en función del logro de los objetivos propuestos en cada momento del proceso que 

se modela. 

En él se ofrecen las vías de acceso al conocimiento corrección fonética a niveles superiores de complejidad. 

El subsistema Comprensión del contenido corrección fonética se define como el subsistema que 

posibilita, a partir de la corrección fonética, penetrar en la esencia del contenido para lograr que el nuevo 

conocimiento se incorpore a los existentes y, a su vez, se amplíe al hallar la explicación de la lógica seguida 

en el proceso de corrección fonética, como vía de perfeccionamiento de la pronunciación en función de la 

comunicación oral, a partir del establecimiento de relaciones y nexos afectivos con el contenido objeto de 

estudio, que le permiten atribuir nuevos significados y sentidos, teniendo en cuenta sus necesidades e 
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intereses, lo cual facilita la captación de significados y la generación de nuevas motivaciones para aprender y 

perfeccionar su pronunciación. 

De modo que, hacia el interior de este subsistema, se establece una necesaria relación con el componente 

Motivación hacia el contenido corrección fonética, el cual se define como el componente que expresa la 

parte del proceso de enseñanza-aprendizaje en la que se crean las condiciones necesarias para la 

estimulación, orientación y enriquecimiento de los intereses cognoscitivos de los estudiantes para la 

apertura del nuevo conocimiento, a partir de las relaciones entre los conocimientos precedentes y los 

nuevos por aprender, que requieren de la acción orientadora del profesor en los procesos de búsqueda, 

procesamiento y elaboración de la información para la comprensión de lo aprendido acerca del contenido 

corrección fonética, en dependencia de las necesidades, motivos e intereses de los estudiantes expresados 

a través de la actividad comunicativa oral.  

La interacción profesor-alumno durante la activación de los conocimientos previos constituye el momento 

propicio para la motivación hacia el nuevo contenido, como vía de acercamiento y desarrollo de intereses 

cognoscitivos que conducen a la búsqueda de información por parte del estudiante. El contenido de la 

actividad que se desarrolla durante el proceso de enseñanza-aprendizaje constituye motivo para aprender. 

A través de la comunicación oral los estudiantes ofrecen sentido a la actividad que realizan, por lo que se 

convierte en una vía de construcción del conocimiento y al mismo tiempo sienta las bases necesarias para 

la creación de motivos e intereses por perfeccionar su pronunciación en aras de garantizar una 

comunicación oral eficiente.  

En la motivación hacia el nuevo contenido adquiere relevancia la actuación protagónica del profesor ante la 

necesidad de significar la importancia de la apropiación del contenido corrección fonética por parte del 

estudiante, para su quehacer profesional en la solución de los problemas de pronunciación que se 

presentan en la práctica pedagógica y además como hablante del español. Lo anterior se pone de 



59 

 

manifiesto a través de la búsqueda de las motivaciones intrínsecas que favorecen que el sujeto se implique 

de forma responsable en el perfeccionamiento de su pronunciación, a partir de reconocer por el contenido 

de la actividad realizada la importancia de la tarea para su desempeño social y profesional.  

La actividad comunicativa oral desarrollada en los diferentes contextos de interacción, tales como los que 

se desarrollan durante la clase de Fonética y Fonología Españolas, el intercambio  comunicativo que se 

lleva a cabo en la práctica laboral y en su vida sociocultural, se convierten en una actividad permanente de 

perfeccionamiento y autoperfeccionamiento de la pronunciación, lo que motiva, estimula y direcciona el 

aprendizaje del estudiante. Por ello es necesario que el profesor, tomando en cuenta el diagnóstico 

individual y grupal, descubra en sus estudiantes el tipo de motivos para aprender, esencialmente los de 

carácter intrínseco y extrínseco. 

La motivación del estudiante depende, además, de la significación que tiene para él el nuevo aprendizaje, a 

partir de los nexos establecidos entre los conocimientos que posee y los nuevos por aprender, así como la 

relación entre la teoría y la práctica. En tal sentido, los saberes acumulados por el estudiante acerca del 

componente fónico permiten generar nuevos conocimientos más integradores y, a su vez se erigen en una 

necesidad y fuente de nuevos motivos para realizar el aprendizaje del contenido corrección fonética. El 

método de enseñanza utilizado por el profesor adquiere relevancia, pues posibilita que el estudiante se 

motive al identificarse con el contenido, lo que propicia una asimilación productiva. 

Por tal razón, las acciones que se desarrollan están dirigidas a favorecer la disposición del estudiante para 

aprender, en lo que se revelan relaciones entre el nuevo conocimiento con la vida y la profesión, como 

condición importante para la comprensión del contenido. Estas motivaciones que se generan en el contexto 

de la actividad a partir de las necesidades, motivos e intereses del estudiante posibilitan alcanzar el objetivo 

propuesto con el auxilio de los diferentes métodos de enseñanza-aprendizaje de la Didáctica general, en 
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estrecho vínculo con los métodos de corrección fonética empleados en la asignatura Fonética y Fonología 

Españolas. 

Todo este proceso debe caracterizarse por un clima favorable, en el que se generen expectativas positivas 

en cuanto al éxito en el perfeccionamiento de la pronunciación. Se requiere que se establezca un equilibrio 

entre lo cognitivo y lo afectivo, lo que posibilita que se produzca un reprocesamiento gradual de la 

información adquirida durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. El estudiante, a partir del papel 

orientador del profesor, establece de manera explícita e intencionada nuevas relaciones, lo que permite 

profundizar en los conceptos claves ya aprendidos, con el fin de establecer relaciones de dependencia o de 

continuidad entre estos, a partir de concebir el perfeccionamiento de la pronunciación como un sistema en 

el que se establecen relaciones jerárquicas entre las unidades que la integran. 

El establecimiento de relaciones interdisciplinarias también se convierte en fuente de motivación. En el 

proceso de corrección fonética el docente requiere aprovechar las potencialidades que ofrece el recurso de la 

interdisciplinariedad para establecer relaciones necesarias con otros contenidos recibidos en otras disciplinas 

de la carrera, tales como: Lenguaje y Comunicación, Estudios Literarios, Educación Física, Didáctica de la 

Lengua Española y la Literatura, entre otras, los cuales contribuyen a que el estudiante atribuya sentido al 

nuevo aprendizaje y a su vez se motive por aprender. 

La activación de mecanismos intelectuales a través del método de trabajo independiente, posibilita que se 

generen nuevos conocimientos a través de la activa participación de los estudiantes en el procesamiento, 

búsqueda y localización de información fonético-fonológica relevante o específica para comprender el 

proceso de corrección fonética; la recopilación de información de diversas fuentes, incluyendo 

investigaciones acerca de las características fonéticas del español hablado en Cuba y el análisis y 

descripción de fenómenos fonéticos, tanto segmentales como suprasegmentales. Se requiere lograr el 
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tránsito del conocimiento desde el nivel sensorial al racional, en función de la operacionalidad de la 

información para el nuevo aprendizaje que se realiza.  

En unidad dialéctica con la Motivación hacia el contenido corrección fonética se produce la Actualización del 

contenido corrección fonética, el cual aporta los elementos teóricos necesarios para una mejor 

comprensión del proceso que se modela. Se define como el componente que permite explicar y comprender la 

lógica interna del contenido corrección fonética, visto como un proceso a partir de las transformaciones y 

reajustes del sistema de conocimientos, habilidades y valores de los que deben apropiarse los estudiantes de 

la carrera, en correspondencia con las nuevas concepciones de análisis del discurso y los postulados del 

enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural. 

En tal sentido se requiere, desde la didáctica, reconsiderar el tratamiento a la categoría contenido para el 

trabajo de corrección fonética. Para ello se necesita ampliar o redefinir el enfoque conceptual metodológico 

del contenido corrección fonética en la enseñanza-aprendizaje de la pronunciación en la asignatura Fonética y 

Fonología Españolas desde una perspectiva comunicativa, a partir de los presupuestos antes señalados. De 

ahí que en la lógica del proceso de corrección fonética se tomen en cuenta un saber, un saber hacer y un 

querer hacer, necesarios para el proceso que se modela. 

Por consiguiente, en el componente se determina qué enseñar y qué aprender en el proceso de corrección 

fonética en la asignatura referida, además de otros saberes que promuevan el desarrollo integral del 

estudiante y que, a su vez, posibilite su participación responsable y creadora en el perfeccionamiento de su 

pronunciación. Se requiere que el estudiante se apropie de procedimientos y estrategias cognitivas para 

aprender a perfeccionar su pronunciación y pueda aplicar las habilidades adquiridas a nuevas situaciones. 

Posibilita que el estudiante comprenda y valore por qué se estudia el nuevo contenido y la utilidad social de 

este. Por tanto, en las relaciones que se establecen en este componente se significa el papel de profesores y 

estudiantes para el logro de un aprendizaje desarrollador, que tome en cuenta a un estudiante que aprende y 
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perfecciona su pronunciación con una actitud responsable para comunicarse de manera eficiente, a la vez que 

aprende procederes para realizar la labor de corrección fonética una vez graduado. 

Ello supone atender los progresivos niveles de desarrollo de la pronunciación del estudiante, a través de la 

corrección fonética desde una perspectiva comunicativa, en estrecho vínculo entre lo cognitivo y lo afectivo, lo 

cual permite el logro del objetivo propuesto a partir del contenido que se aborda y el uso de métodos 

comunicativos de corrección fonética, desarrollados a partir de tareas comunicativas guiadas por el profesor y 

que el estudiante deberá ejecutar para realizar la corrección fonética. 

Por tal razón, en el proceso que se modela, se requiere un ordenamiento fónico-conceptual y la jerarquización 

de las habilidades y valores para realizar la corrección fonética. En tal sentido, el sistema de conocimientos 

incluye: la relación y diferencias entre los conceptos: pronunciación, articulación, corrección fonética, discurso 

y comunicación oral; la corrección fonética con enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural; la integración 

fónica del discurso a partir de la comunicación oral; métodos de corrección fonética; conocimientos 

metodológicos para el trabajo de corrección fonética en la Enseñanza Media. 

En consecuencia, se establece una lógica interna entre los conceptos: pronunciación, percepción fónica, 

comprensión oral, análisis fónico, producción discursiva oral, corrección fonética, como premisa esencial para 

que transcurra un proceso de corrección fonética en función de la comunicación oral. Este aprendizaje 

comprende el contexto del aula y el de la práctica laboral. 

Para el desarrollo de habilidades para la corrección fonética se tienen en cuenta:  

 Escuchar al interlocutor y comprender de manera global el discurso oral que se emite. 

 Reconocer y autorreconocer los errores de pronunciación en el proceso comunicativo oral; así como la 

norma fónica empleada a partir de las variantes diatópicas, diafásicas y diastráticas. 

  Analizar las causas de los errores de pronunciación cometidos en el proceso comunicativo oral. 
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 Explicar el uso de los recursos fónicos empleados en la comunicación oral a partir del contexto, la 

intención y la finalidad comunicativa.  

 Reflexionar acerca del uso de los recursos fónicos durante la comunicación oral. 

 Pronunciar discursos en el proceso comunicativo oral, a partir del uso eficiente de los recursos fónicos 

de la lengua. 

 Elaborar ejercicios de corrección fonética para su utilización en la práctica laboral. 

El desarrollo de estas habilidades establece relación con el modo de actuación profesional del estudiante de 

esta carrera, el cual debe distinguirse por el dominio y uso de la lengua materna en los diferentes contextos 

de actuación comunicativa. En tal sentido, la corrección fonética estará en función del desarrollo de valores y 

actitudes relacionadas con el empleo de los recursos fónicos en la comunicación oral, a partir de las 

variantes lingüísticas y los rasgos que identifican el español de Cuba.  

Desde la clase de Fonética y Fonología Españolas, los valores a desarrollar en el proceso de corrección 

fonética se expresan a través de actitudes fónico-correctivas comunicativas, tales como: 

 Expresa el sentimiento de lealtad y pertenencia a la comunidad lingüística del español hablado en 

Cuba, como hablante culto del español y como futuro profesor de Español-Literatura. 

 Demuestra respeto a la norma fónica del español culto hablado en Cuba a partir del empleo de los 

recursos fónicos en los intercambios comunicativos orales. 

 Valora la necesidad de la labor de corrección fonética para su perfeccionamiento comunicativo y para 

el desarrollo de su práctica pre-profesional y profesional. 

 Reflexiona acerca del empleo de los recursos fónicos en el proceso comunicativo oral en diferentes 

contextos de actuación. 
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 Valora la pronunciación de sus compañeros y la de sus estudiantes durante su práctica laboral, en 

correspondencia con el contexto y el significado en la comunicación oral. 

 Autovalora su pronunciación durante el proceso comunicativo oral. 

 Aprecia la labor de corrección fonética desde una perspectiva comunicativa en un contexto de 

interacción a partir de lo que se quiere significar. 

En el componente se resalta la importancia de una adecuada conducción del docente, como facilitador en la 

búsqueda de nuevos aprendizajes. Por tal razón, la lógica del proceso de enseñanza-aprendizaje requiere la 

utilización de métodos productivos que, siguiendo una vía de análisis–síntesis e inducción-deducción, 

faciliten la participación activa de los estudiantes en tareas comunicativas que propicien el perfeccionamiento 

y autoperfeccionamiento de la pronunciación a través de una interacción comunicativa oral. Se requiere que 

el profesor ofrezca las vías para el aprendizaje de los mecanismos que permiten la integración de los 

recursos fónicos a la comunicación oral.  

Los niveles de organización fónica del discurso, que van desde la sílaba, la palabra, al grupo fónico, 

posibilitan la jerarquización de los sonidos en el proceso de la comunicación oral y permiten que el hablante 

pueda producir discursos coherentes; por su parte, el oyente puede segmentarlos y comprenderlos. En este 

proceso interactivo se transita de la producción a la percepción y viceversa. Teniendo en cuenta los nuevos 

enfoques en la enseñanza de la lengua materna, la asignatura Fonética y la Fonología Españolas requiere de 

nuevas perspectivas que posibiliten el trabajo de corrección fonética con un fin comunicativo; es decir, no 

solo describir los segmentos fónicos mínimos, sino enseñar a pronunciarlos de manera integrada dentro del 

discurso oral, de modo que se produzca la comunicación oral entre los participantes del proceso. Ello 

requiere además, enseñar a percibir los recursos fónicos presentes, explicarlos y analizarlos a partir de la 
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función que realizan en dependencia del contexto y la norma fónica operante, según las variantes diatópicas, 

diafásicas y diastráticas. 

Lo anterior implica asumir una concepción amplia del concepto pronunciación, que incluye unidades fónicas 

suprasegmentales y segmentales. La entonación es la primera estructura fónica que percibe el oyente y 

afecta todo el proceso comunicativo. Además de ser determinante para la captación y transmisión de 

significados, divide el discurso en grupos fónicos que están conformados por palabras, estas por sílabas 

hasta llegar a los segmentos mínimos La función integradora de la entonación posibilita desarrollar la 

corrección fonética a partir de los rasgos suprasegmentales, hasta llegar a los segmentales e integrarlos al 

proceso comunicativo oral. 

En la lógica del proceso de  corrección fonética es conveniente tener en cuenta que la comprensión precede 

a la producción. El estudiante no puede producir un discurso y comunicarse, si primeramente no ha 

comprendido. Por tal razón, se requiere ir de la percepción a la producción. La utilización de métodos 

comunicativos de corrección fonética a través de tareas comunicativas posibilita que la corrección fonética 

pueda ser explicada desde el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural, a partir de los componentes 

funcionales: comprensión, análisis y producción, como un proceso que transita hacia peldaños de 

aprendizajes más integradores para el perfeccionamiento de la pronunciación, que garantice una 

comunicación oral eficiente. 

El tránsito por los componentes funcionales facilita el desarrollo de habilidades comunicativas orales 

necesarias para el proceso de corrección fonética, tales como: la comprensión oral, la audición, la percepción 

fónica, la lectura oral, el análisis, la producción discursiva, las cuales transcurren asociadas a un contexto 

comunicativo y a los componentes afectivo-emocional, axiológico y motivacional-significativo. Todas ellas le 

confieren al proceso de enseñanza-aprendizaje de la pronunciación y su corrección, un carácter activo, 

consciente, motivado y participativo. 
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Por tal razón, la orientación didáctica del profesor a partir del despliegue de acciones didácticas permite que 

el estudiante se vaya apropiando, de forma paulatina, de los pasos necesarios para realizar el proceso de 

corrección fonética de forma global en función de la comunicación oral. Se requiere de un tránsito paulatino, 

que va de las unidades suprasegmentales hasta las segmentales: entonación, grupos fónicos, ritmo, acento y 

articulación, con el propósito de facilitar los procesos de comprensión oral y análisis de los recursos fónicos 

utilizados, además de las reflexiones y valoraciones acerca de los usos de la norma fónica que sirven de 

base para la producción discursiva oral y, por consiguiente, para su posterior incorporación a su modo de 

actuación durante la comunicación oral. 

En consecuencia, para poder realizar la comprensión oral del discurso se requiere realizar un primer 

recorrido, que parte de la dimensión sintáctica, se apoya en la pragmática hasta llegar a la semántica. Esta 

tríada se revela en la relación significante-significado. En la percepción fónica del discurso pronunciado, la 

entonación ejerce una influencia a un nivel sintáctico y, en dependencia de la intención y situación en que se 

produce el discurso, como resultado de la actividad sociocultural del hablante, se atribuyen los significados. A 

través de explicación de las funciones de la comunicación, específicamente la metalingüística y la expresiva, 

el estudiante se va aproximando a niveles superiores de asimilación del contenido corrección fonética, 

vinculado al proceso de comunicación oral. 

Posteriormente, para la producción discursiva oral, se precisa de un recorrido inverso, que expresa la 

relación significado-significante, en la que se transita desde la semántica a la pragmática y de esta a la 

sintáctica, como la dimensión que posibilita al hablante elegir los recursos lingüísticos más adecuados para la 

producción del discurso en el proceso comunicativo oral. Ambos recorridos se complementan con el uso 

adecuado de los recursos fónicos, en dependencia del contexto sociocultural en el que interactúa el 

estudiante y da muestra del nivel alcanzado en el perfeccionamiento de su pronunciación, lo que permite la 

evaluación de la marcha del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Por consiguiente, las acciones didácticas desde la clase de Fonética y Fonología Españolas se dirigen a 

movilizar las potencialidades de los estudiantes, a partir de sus intereses y necesidades de aprender 

procederes metodológicos que los preparen como hablantes que necesitan interactuar en diferentes 

contextos socioculturales, para luego poder ejercer la labor de corrección fonética como profesores de lengua 

materna. De conformidad con la idea anterior, se toman en cuenta las relaciones dialécticas que se 

establecen entre componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje: problema, objetivo, contenido y 

método. 

Desde la lógica asumida, se precisa atender el problema como expresión del estrecho vínculo con la 

necesidad social presente en los diferentes contextos de actuación sociocultural y la necesidad de ofrecer 

alternativas de solución, como punto de partida del proceso de enseñanza-aprendizaje. En ese sentido, es 

importante la determinación del problema de aprendizaje de los estudiantes en cuanto al uso de los recursos 

fónicos en la pronunciación en el proceso comunicativo oral, teniendo en cuenta las variantes lingüísticas del 

español hablado en Cuba, lo que permite encauzar el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de las 

necesidades individuales y grupales. 

Lo anterior favorece que los involucrados en este proceso de perfeccionamiento comunicativo de la 

pronunciación participen y respondan por los resultados a partir de asumir que el modelo lingüístico del 

profesor de Español-Literatura es esencial; por lo tanto, los problemas de pronunciación necesitan de una 

solución por la vía didáctica. En tal sentido, el diagnóstico, tanto individual como grupal, permite determinar la 

zona de desarrollo actual de la pronunciación del estudiante durante su comunicación oral, a partir de los 

objetivos previstos y las necesidades de los estudiantes, en correspondencia con su encargo social y las 

exigencias del Modelo del profesional.  

 Lo antes explicado permite determinar las potencialidades con que cuenta, detectar las dificultades, clasificar 

los errores de pronunciación cometidos y establecer los plazos de solución. El resultado alcanzado aporta los 
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elementos necesarios para el seguimiento sistemático a los problemas de pronunciación presentados en los 

diferentes contextos de actuación; además permiten detectar cualquier malformación en el aparato 

fonoarticulador, que influya de manera negativa en su pronunciación o la existencia de alguna deficiencia 

auditiva que impida comprender el mensaje que se emite; establecer comparación entre los estados 

anímicos del estudiante y su pronunciación; además de observar otros rasgos de la personalidad que en el 

orden psicológico o emocional pueden afectar su pronunciación. 

El diagnóstico integral del estudiante le aporta al docente los datos necesarios para su caracterización 

sociolingüística, en correspondencia con las variantes diatópicas, diafásicas y diastráticas. El autodiagnóstico 

le permite al estudiante autorregular su aprendizaje, además de determinar las potencialidades de 

aprendizaje de acuerdo con la zona de desarrollo próximo, las posibilidades de desarrollo superior, los 

niveles de ayuda que necesitan y los que pueden ofrecer a sus compañeros. Con ello se aseguran las 

condiciones necesarias para la labor de corrección fonética que deberá enfrentar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

Lo anterior implica atender los procesos psicológicos que intervienen en la pronunciación durante la 

comunicación oral, a fin de no culpar al estudiante por el error cometido, no afectar su autoestima, ni 

provocar bloqueo psicológico, frustración personal, mutismo, inhibición, aislamiento, inseguridad y, por 

consiguiente, la pérdida del interés por perfeccionar su pronunciación. 

Para la realización de este procesamiento se hace necesario un algoritmo de trabajo que permita al 

estudiante un adiestramiento para realizar el proceso de corrección fonética, de modo que transcurra de 

forma dinámica entre los sujetos que participan en la comunicación oral y que, a su vez, intercambian sus 

roles. Por tal razón, se requiere dar seguimiento a la manera en que cada interlocutor escucha, analiza, 

decodifica, asigna significados, hasta la pronunciación del discurso a partir del texto percibido, a fin de 

establecer la comunicación oral. 
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Lo anterior requiere del dominio de los conocimientos sobre corrección fonética, las habilidades y valores que 

permitan procesar la información fónica que luego pondrá en práctica. Para que el proceso transcurra de 

manera dinámica se requiere:  

 La participación activa de los estudiantes en la construcción del nuevo conocimiento sobre la 

corrección fonética y su incorporación a la práctica comunicativa oral. 

 La propuesta de solución a los problemas de pronunciación detectados a partir de la comprensión, 

análisis y reflexión axiológica de la norma fónica empleada. 

 La valoración y autovaloración de su pronunciación y la de otros hablantes de la lengua. 

 El uso de estrategias de corrección fonética con un fin comunicativo, que transiten por la comprensión, 

el análisis y la producción discursiva oral. 

 La incorporación a su modo de actuación comunicativa oral de variados recursos fónicos que 

evidencien un perfeccionamiento de la pronunciación. 

Se concibe como paso lógico del algoritmo el entrenamiento fónico perceptivo, que toma como punto de 

partida las habilidades auditivas de los estudiantes. Su objetivo es la comprensión oral del discurso 

escuchado. La utilización del método de corrección fonética basado en la audición adquiere relevancia 

durante esta etapa y establece relación con el objetivo propuesto por el profesor. En aras de que este 

proceso sea mejor comprendido por el estudiante, bajo el papel orientador del profesor, se requiere 

establecer relaciones entre las dimensiones: sintáctica, semántica y pragmática, a partir de la captación del 

uso significativo global de los recursos fónicos utilizados en la comunicación oral, en el que se revele el 

tránsito del conocimiento desde el nivel sensorial hasta el racional. Incluye tres momentos: el acercamiento 

auditivo, la audición analítica y la audición valorativa global. 

El acercamiento auditivo se define como: el momento en el que el estudiante interactúa por primera vez con 

el texto al escuchar el discurso pronunciado, con el objetivo de familiarizarse con las estructuras fónicas 
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presentes. Por tanto, se hace necesario por parte del profesor precisar el objetivo de la escucha, orientar al 

estudiante hacia el foco de interés en lo que se escucha y el propósito que se persigue. Supone por parte del 

estudiante la recepción de la información fónica necesaria para la captación del mensaje escuchado. Desde 

este primer acercamiento y durante todo el procesamiento del discurso durante la comunicación oral, se 

requiere un tratamiento a la norma fónica, la cual incluye las variantes diatópicas, diafásicas, diastráticas y el 

uso de los recursos fónicos utilizados. 

El trabajo en el aula o en el laboratorio de idiomas requiere del uso de la grabadora, videos, la voz del 

profesor, entre otros. Las experiencias personales, el universo del saber del estudiante, su nivel de 

motivación juegan un papel esencial para la comprensión y construcción de nuevos significados. Las 

habilidades auditivas desarrolladas por el estudiante desde los primeros temas de la asignatura Fonética y 

Fonología Españolas y Lenguaje y Comunicación facilitan el proceso de comprensión oral. 

Por consiguiente, se precisa un segundo momento: la audición analítica, la cual se define como: un paso 

lógico que permite el acceso al conocimiento fónico a través de las vías de análisis y síntesis, a partir de 

escuchar nuevamente el texto con el objetivo de captar el uso y funcionamiento de los recursos fónicos, 

identificar estructuras fónicas presentes, reconocer claves fónicas utilizadas por el emisor; por último, capta 

el significado global de los recursos fónicos utilizados en dependencia del contexto y elabora el significado, lo 

cual le permite realizar una audio-comprensión global del discurso. 

Por lo tanto, se crean las condiciones necesarias para la audición valorativa global, la cual se define como: el 

momento que permite, desde la norma axiológica o subjetiva, llegar a un estadio superior del conocimiento, 

al poder reconocer los errores de pronunciación, caracterizar de manera general la norma fónica empleada, 

ofrecer las valoraciones pertinentes de la pronunciación a partir de los criterios establecidos para la norma 

fónica culta del español de Cuba, emitir juicios críticos de valor acerca del discurso oral emitido y luego, 



71 

 

ejemplificar a partir de sus conocimientos. Esta valoración axiológica del estudiante contribuye al proceso de 

regulación y autorregulación de su pronunciación. 

El análisis del discurso a partir de las audiciones realizadas, posibilita que se produzca un descubrimiento 

fónico, el cual es guiado por el profesor a partir de la utilización de métodos heurísticos estrechamente 

vinculados al método de corrección fonética basado en la audición, lo que permite que el estudiante 

interactúe de manera protagónica. Se define como el proceso que permite al estudiante acceder, a través del 

análisis, a la descomposición del discurso escuchado, centrar su atención en los recursos fónicos 

empleados, descubrir los errores de pronunciación cometidos, describirlos, analizarlos y explicarlos. 

Las reflexiones metalingüísticas realizadas por el estudiante contribuyen a la regulación y autorregulación de 

su pronunciación al permitirle reflexionar acerca de los usos de su propia lengua, percatarse si el uso es 

adecuado o no según el contexto, analizar la norma fónica operante teniendo en cuenta las variantes 

diatópicas, diafásicas y diastráticas, para de este modo encontrar la esencia del funcionamiento de las 

estructuras fónicas de la pronunciación en el proceso comunicativo oral. Lo anterior contribuye a que el 

estudiante tome conciencia acerca del perfeccionamiento de su pronunciación y aprenda a buscar las vías 

para aprender, transformar y usar los conocimientos de forma consciente y creadora. 

A partir de la función metalingüística, el estudiante asume una actitud crítica que le permite valorar el 

comportamiento de la pronunciación de una forma global, al tomar como unidad de análisis el discurso 

escuchado durante el proceso comunicativo oral; es decir, ir del todo a las partes. Iniciar con el análisis de los 

rasgos suprasegmentales: entonación, la emisión de grupos fónicos, las pausas, los silencios, la velocidad 

del discurso, el acento, la fluidez durante el proceso comunicativo oral hasta llegar al análisis de la 

articulación, lo que le permite pasar a un estadio superior al utilizar los conocimientos de una forma creadora 

en situaciones diferentes; ello es posible a partir de la interacción que se produce durante el proceso de la 
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comunicación oral. Esta lógica de análisis admite además ir de las partes al todo, pero siempre en función de 

la comunicación oral. 

De ahí que la interacción comunicativa oral se desarrolla a partir de tareas comunicativas que serán 

organizadas teniendo en cuenta el nivel de complejidad de la tarea a realizar. De modo que se convierte en 

un momento importante, en el que se movilizan todos los recursos cognitivos acerca del proceso de 

corrección fonética. Se define como el proceso en que el estudiante establece el intercambio comunicativo 

oral, en el que utiliza de manera consciente y creadora los conocimientos aprendidos y los incorpora a su 

pronunciación, a fin de emitir un discurso que posea la coherencia y la cohesión necesarias, conforme a la 

norma fónica aceptada en el español hablado en Cuba, con lo cual da muestra del perfeccionamiento de su 

pronunciación y el progresivo desarrollo de su comunicación oral. 

En un segundo momento de análisis se desarrolla el proceso de reflexión acerca de la pronunciación del 

discurso emitido por los estudiantes durante el proceso de interacción comunicativa oral, el cual está 

relacionado con la regulación y autorregulación de la pronunciación, por cuanto el profesor, en la misma 

medida en que propicia que el estudiante reflexione sobre su pronunciación y la de sus compañeros, lo 

estimula a adoptar medidas para rectificar sus errores y a proponer alternativas de solución. Por tanto, se 

requiere que el estudiante tome conciencia y autocontrol de su aprendizaje a partir del uso de sus propias 

estrategias, que le permitan perfeccionar su pronunciación. 

El proceso de regulación y autorregulación de la pronunciación le permite al profesor obtener información 

sobre el aprendizaje individual y grupal de los estudiantes, además de conocer la manera en que cada uno 

de ellos interpreta la realidad lingüística. En el orden didáctico, se trata de orientar a los estudiantes para su 

futura labor profesional, de manera que se apropien de la lógica expuesta, lo que permite la comprensión de 

la corrección fonética como un proceso que requiere de la activación de diversos mecanismos mentales a 

partir de un tránsito progresivo por los componentes funcionales: comprensión, análisis y producción, lo que 
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posibilita que la corrección fonética sea concebida como un proceso global encaminado al perfeccionamiento 

de la pronunciación con el objetivo de garantizar la comunicación oral. 

No solo es suficiente que el estudiante se sienta motivado hacia el aprendizaje del contenido corrección 

fonética, sino que necesita establecer nexos afectivos con este y comprenderlo a través de la actividad 

comunicativa para que el proceso se enriquezca, a partir de la Sistematización del contenido corrección 

fonética como segundo subsistema del proceso que se modela, el cual está compuesto por dos 

componentes: Generalización del contenido corrección fonética y Aplicación del contenido corrección 

fonética. 

La Sistematización del contenido corrección fonética se define como: el subsistema que permite revelar 

nuevos rasgos del contenido, expresados a través del enriquecimiento de una valoración integrada acerca 

del objeto que se estudia, lo que posibilita la apropiación del contenido. En él se articulan de forma coherente 

los significados y sentidos que resultan de esta construcción, lo que permite al estudiante la aproximación 

paulatina al sistema de conocimientos fónico-correctivos, los valores y las habilidades necesarias para la 

corrección y el perfeccionamiento de la pronunciación, las cuales se van aproximando cada vez más a la 

realidad profesional del estudiante, expresada en la comprensión, explicación e interpretación de la realidad 

educativa. 

Esta sistematización se manifiesta como: la expresión del carácter sistémico y sistemático del proceso de 

corrección fonética en contextos más amplios de interacción comunicativa oral, en los que el estudiante 

establece vínculos entre los contenidos teóricos y los prácticos, que le permiten apropiarse del contenido. Por 

otra parte, significa un salto cualitativo hacia niveles superiores del perfeccionamiento de la pronunciación, en 

la que se advierte un grado mayor de profundización e integración de los contenidos y su consiguiente 

aplicación práctica en contextos socioculturales diversos, como forma enriquecida, transformada, de su 

realidad comunicativa oral. 
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La Sistematización del contenido corrección fonética requiere tener en cuenta el modelo del profesional para 

la carrera Licenciatura en Educación Español-Literatura y establecer vínculos necesarios entre los objetivos 

propuestos para su formación, los modos de actuación, los contenidos y los objetivos del programa de 

Fonética y Fonología Españolas, referidos a la corrección fonética para los estudiantes que se forman en 

esta carrera. Lo anterior significa concebir la corrección fonética desde una perspectiva sistémica e 

integrada, que tiene como objetivo el perfeccionamiento de la pronunciación para el desarrollo de la 

comunicación oral como unidad significativa, en la que se integran los recursos fónicos a los procesos de 

comprensión, análisis y producción discursiva oral, como vía de ascenso a niveles superiores del 

conocimiento. 

Por eso, la proyección de tareas comunicativas orales con diferentes grados de complejidad, que propicien el 

uso de las estructuras fónicas, tales como: entonación, ritmo, pausas y articulación en el proceso  

comunicativo oral en dependencia del contexto sociocultural del estudiante, como manifestación práctica y 

creadora de desarrollo lingüístico alcanzado en su pronunciación, se erige como condición importante para la 

sistematización del contenido fónico correctivo. 

En el subsistema analizado, el componente Generalización del contenidocorrección fonética adquiere un 

nivel jerárquico al considerar que a partir de un mayor nivel de generalización se logra una mejor aplicación 

del contenido y, por consiguiente, un mayor nivel de sistematización. 

La Generalización del contenido corrección fonética se define como el componente que revela el tránsito 

por los diferentes niveles de complejidad, en el que se expresa el desarrollo y profundidad alcanzado en la 

asimilación del contenido corrección fonética por parte del estudiante en su aproximación a la esencia del 

contenido y a los modos de actuación del profesional de la carrera Licenciatura en Educación Español-

Literatura, expresados en los diversos contextos de actuación sociocultural. 
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Desde el punto de vista didáctico, esta generalización se manifiesta en las relaciones establecidas entre la 

Connotación generalizadora del contenido corrección fonética y la Profundidad del contenido corrección 

fonética, como elementos constituyentes del componente analizado. A pesar de la relativa independencia de 

ambos elementos, entre ellos se establece una estrecha relación, a pesar de que en determinados 

momentos alcanzan diferentes grados de jerarquía.  

La Connotación generalizadora del contenido corrección fonética se define como la necesaria interacción de 

los estudiantes con el contenido objeto de estudio, a partir de la integración de lo cognitivo, lo afectivo y lo 

valorativo en los diferentes contextos de actuación sociocultural, que incluyen la actividad académica, la 

investigativa y la laboral, lo que facilita que el estudiante reconstruya el conocimiento a partir del 

establecimiento de relaciones significativas más integradoras.  

A través de la connotación generalizadora, el estudiante hace suyo el contenido corrección fonética y le 

atribuye nuevos significados y sentidos que tengan relevancia para su quehacer cotidiano y profesional, lo 

que propicia que se originen nuevas relaciones más generales a partir de las ya existentes. Lo anterior 

permite que la corrección fonética adquiera para el estudiante un valor significativo de manera integral; es 

decir, como un proceso que va del todo a las partes, al concebir a la pronunciación en su sentido amplio: 

entonación, ritmo, acento, pausa, articulación. Por tal razón, la corrección fonética se connota desde una 

perspectiva comunicativa oral. 

En la connotación generalizadora realizada por el estudiante, se requiere que el proceso de corrección 

fonética se valore desde los componentes funcionales comprensión, análisis y producción discursiva, todos 

ellos en función de una comunicación oral eficiente. Para la asignación de significados se requiere movilizar 

experiencias que parten de las vivencias del estudiante como hablante del español, de su interacción en la 

práctica laboral o en labor investigativa desarrollada; influyen además los intereses cognoscitivos por el 
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aprendizaje del contenido, su cultura, así como la utilidad del contenido para su desempeño social y 

profesional. 

En el tratamiento al contenido corrección fonética, el profesor guía el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

modo que el estudiante, a través de un reconocimiento personal, connote el contenido a partir del vínculo del 

nuevo conocimiento sobre corrección fonética con los anteriores. Además, establezca relación entre el nuevo 

contenido y la experiencia acumulada como parte de la cultura del estudiante, tanto en la teoría como en la 

práctica cotidiana como hablante del español o en la práctica laboral que realiza en la escuela media. Estos 

vínculos incluyen sus relaciones afectivas y sus motivaciones por el aprendizaje. 

Las valoraciones personales acerca de los conceptos, teorías sobre la pronunciación, los métodos de 

corrección fonética a utilizar para el perfeccionamiento de la pronunciación, la norma fónica a utilizar en 

dependencia del contexto, las reflexiones acerca de su pronunciación, la de sus compañeros y la de otros 

hablantes de la lengua en diferentes contextos, contribuyen a que el estudiante aprenda de manera 

significativa. Esta reconstrucción personal del contenido a partir de una connotación generalizadora posibilita 

una implicación responsable en su aprendizaje.  

Las clases prácticas desarrolladas en el aula o en el laboratorio de idiomas ofrecen múltiples posibilidades 

para el vínculo entre el conocimiento teórico y el práctico, de modo que el estudiante enriquezca sus 

valoraciones a partir del intercambio comunicativo oral. Las tareas orientadas por el profesor para el 

perfeccionamiento de la pronunciación con un fin comunicativo oral incluyen: audiciones, valoraciones y 

reflexiones metalingüísticas sobre la pronunciación en diferentes contextos, lectura oral, realización de 

diálogos, declamación de poemas, producción de discursos orales a partir del texto escuchado, así como 

propuestas de soluciones a los problemas de pronunciación en función de la comunicación oral, lo que le 

confiere dinamismo al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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En este sentido, se requiere de la utilización de métodos y medios que activen la búsqueda activa del 

conocimiento para alcanzar el objetivo propuesto, con el auxilio de métodos de enseñanza-aprendizaje tales 

como: el heurístico, el problémico y el de trabajo independiente, los cuales se combinan con los métodos de 

corrección fonética, propios de la clase de Fonética y la Fonología Españolas, tales como: el auditivo, el 

fonoarticulatorio, los tecnológicos y el de transcripción fonética, aunque siempre vinculados al uso de 

métodos comunicativos a través de  tareas comunicativas orales .  

El nivel de complejidad de las tareas asignadas, en correspondencia con los métodos y los medios 

empleados, propician que la connotación sea más generalizadora y, por lo tanto, contribuyen a que el 

contenido tenga mayor significatividad para el estudiante. El uso de medios como la grabadora, tanto en el 

aula como en el laboratorio de idiomas, el televisor, recursos informáticos tales como la pizarra interactiva, en 

estrecho vínculo con los recursos de aprendizaje metalingüístico como los gráficos de articulación y la 

transcripción fonética, posibilitan que el proceso de enseñanza-aprendizaje alcance un mayor nivel de 

profundidad. 

Este nivel de complejidad se hace extensivo a las actividades desarrolladas en la práctica laboral y los 

trabajos científico-investigativos orientados, lo cual posibilita un mayor nivel de Profundidad del contenido 

corrección fonética, como elemento necesario para que se produzca la generalización. Este segundo 

elemento del componente se define como: el proceso que determina el nivel de esencia y riqueza del 

contenido corrección fonética, a partir del incremento en la complejidad del tratamiento del contenido en 

función de la necesidad social del modelo del profesional de la carrera Licenciatura en Educación Español-

Literatura. 

En el tratamiento de la corrección fonética en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la pronunciación en la 

asignatura Fonética y Fonología Españolas se requiere abordar el tema desde una nueva perspectiva: la 

comunicativa. Desde esta visión, el docente incluye nuevas informaciones relevantes y necesarias para el 
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estudiante, en las que se revelan nuevos nexos en la estructura del contenido corrección fonética, a partir de 

la posibilidad del establecimiento de relaciones entre los elementos componentes de la pronunciación: 

entonación, ritmo, acento, pausas, articulación con el proceso de la comunicación oral y, a su vez, facilita el 

proceso de corrección fonética con un fin comunicativo oral, a través del tránsito por los componentes 

funcionales: la comprensión oral, el análisis de los recursos fónicos utilizados y la producción discursiva. 

El contenido impartido requiere de un acercamiento a la realidad del estudiante, el cual se forma como 

profesor de Español-Literatura y necesita apropiarse de métodos de corrección fonética que le faciliten su 

futura labor profesional. La integración de los componentes académico, investigativo y laboral se convierten 

en espacios para la generación de conocimientos y habilidades más generales. Por tal razón, la lógica 

seguida en el proceso de corrección fonética durante la clase práctica requiere cada vez más de un mayor 

nivel de abstracción y complejidad, a través de la presentación de variados problemas que el estudiante debe 

resolver a partir de la propuesta de alternativas de solución durante su práctica laboral, lo cual se convierte 

en una vía de reestructuración y generalización de los conocimientos anteriores.  

El profesor, al realizar el tratamiento del contenido corrección fonética en aras de alcanzar un mayor nivel de 

profundización del contenido, requiere organizar la secuencia lógica a seguir para lograr su consolidación. La 

repetición de acciones dirigidas a la consolidación del contenido corrección fonética durante las clases 

prácticas permite la ejercitación del contenido y juegan un papel importante como vía de perfeccionamiento 

de la pronunciación, así como al desarrollo de habilidades comunicativas orales. 

Durante el desarrollo de las tareas comunicativas orales en la ejercitación del algoritmo para realizar el 

proceso de corrección fonética es importante la adecuada selección de las actividades a realizar y el 

incremento paulatino del grado de complejidad en la solución de las tareas asignadas. De ahí que en el 

algoritmo para realizar la corrección fonética con un fin comunicativo oral, el profesor debe seleccionar de 

forma cuidadosa la audición que los estudiantes deben escuchar para realizar el proceso de comprensión 
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oral, además de las reflexiones metalingüísticas, las que se convierten en punto de partida para la 

producción discursiva durante la interacción comunicativa oral, en la que demuestran el grado de 

perfeccionamiento alcanzado en su pronunciación.  

La consolidación del contenido requiere de una ejercitación variada y diversa en correspondencia con las 

dificultades individuales y grupales detectadas en el diagnóstico. Su fin es profundizar en la lógica del 

contenido corrección fonética y depende además de los objetivos del Modelo del profesional, los del 

programa de Fonética y Fonología Españolas y los del año académico. Las diferentes tareas comunicativas 

ejecutadas en las clases prácticas y durante la práctica laboral contribuyen a la preparación teórica y 

metodológica del futuro profesor de Español-Literatura, ya que en ellas el estudiante aprende a explicar las 

estructuras fónicas de la lengua, sus usos, aprende a utilizar métodos de corrección fonética, realiza 

ejercicios con propuestas de solución para el perfeccionamiento de la pronunciación de los estudiantes de la 

escuela media, con lo que se logra el vínculo con la profesión. 

Para alcanzar la consolidación del contenido corrección fonética se requiere tener en cuenta la vinculación de 

la teoría con la práctica, como vía para realizar nuevas observaciones y adquirir nuevos conocimientos; de 

ahí la necesidad de tener en cuenta la Aplicación del contenido corrección fonética, como segundo 

componente del subsistema Sistematización del contenido corrección fonética. 

La Aplicación del contenido corrección fonética se define como: el componente que expresa las vías de 

instrumentación y puesta en práctica del contenido corrección fonética a nuevas situaciones, a partir del 

vínculo con el contexto sociocultural, como manifestación de la unidad dialéctica entre lo cognitivo y lo 

afectivo, que se revela con una intención y una finalidad a través de la interiorización que hace el estudiante 

acerca de qué conocimientos, habilidades y actitudes necesita utilizar para aplicar el contenido para el 

cumplimiento de los objetivos del Modelo del profesional de la carrera Licenciatura en Educación Español- 

Literatura. 
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La reestructuración que hace el estudiante de los contenidos a partir de la puesta en práctica de los 

conocimientos y habilidades aplicables a nuevas situaciones precisan de una interacción comunicativa oral 

contextualizada, como proceso que permite la relación entre los participantes del proceso, con lo cual se 

propicia el intercambio y la retroalimentación de la información en diferentes contextos de actuación 

comunicativa, en lo que se refleja el vínculo con el medio social, sus estados anímicos, expresados en su 

pronunciación. 

El contexto curricular establece como escenario básico a la clase, como forma fundamental del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, en la que se materializa la relación entre los componentes didácticos: objetivo – 

contenido – método – medios - formas de organización - evaluación. Desde la clase se propicia el vínculo 

entre el contenido actualizado y el contenido de la profesión, con lo cual se prepara al estudiante para ejercer 

su futura labor; de ahí que adquiere relevancia el contexto de la práctica laboral. La contextualización es 

expresión de la actualidad y relevancia, tanto social como profesional del contenido corrección fonética para 

los estudiantes. 

En consecuencia, para contextualizar las acciones para la ejecución del proceso de corrección fonética a la 

realidad existente, se requiere tener en cuenta las necesidades, intereses y motivaciones, lo cual implica, a 

su vez, actualizar el diagnóstico individual y grupal en función de la solución de los problemas de 

pronunciación que se presentan. En todos los contextos de actuación sociocultural se requiere reconocer la 

relación del propio sujeto consigo mismo, las potencialidades de la relación grupal y los vínculos afectivos en 

el desarrollo y perfeccionamiento del sujeto, para que pueda llevarse a cabo de forma exitosa el proceso de 

corrección fonética.  

Lo anterior implica reconocer el valor didáctico de la aplicación de la corrección fonética en los diferentes 

contextos, la necesidad de la actividad orientadora del profesor, así como la actuación interactiva de los 

involucrados en el proceso. El conocimiento del modelo del profesional para la carrera Licenciatura en 
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Educación Español-Literatura, junto al programa de la Disciplina Principal Integradora facilitan al docente las 

vías para la contextualización del contenido y el vínculo entre la teoría y la práctica, a partir de los objetivos 

del Modelo del profesional y los propuestos para el año académico. 

De ahí que los diferentes escenarios (aula, laboratorio de idiomas, práctica laboral), el contexto, el tiempo en 

que se establece la interacción y el sistema de relaciones entre los sujetos participantes estimulan la 

formación de los conocimientos, habilidades y actitudes para la corrección fonética que permiten el 

perfeccionamiento de la pronunciación en el proceso de la comunicación oral y, por tanto, el desarrollo de la 

personalidad. En esta dirección, se enfatiza en la actuación protagónica del estudiante que se forma como 

profesor de Español-Literatura, lo que implica asumir una posición activa que le permita contextualizar de 

forma creadora, reflexiva y valorativa cada situación de aprendizaje. 

La aplicación del contenido corrección fonética en los diferentes contextos requiere que el estudiante advierta 

su funcionalidad como expresión lógico-didáctica de la continuidad del proceso de sistematización y se 

expresa como tránsito hacia niveles superiores de la aplicación práctica del contenido. Posibilita que los 

conocimientos sobre corrección fonética aprendidos sean útiles y necesarios para la adquisición de nuevos 

aprendizajes, de modo que el futuro profesional pueda hacer uso de ellos, cuando sea necesario, de una 

forma eficiente en los diversos contextos en los que interactúa. 

La funcionalidad del contenido corrección fonética requiere que el futuro profesional tome en cuenta un saber 

disciplinar que le garantiza los conocimientos acerca de la estructura de la lengua, como sistema que 

funciona de manera integrada y su funcionalidad en el discurso, un aprender a hacer expresado en el 

desarrollo de habilidades para el perfeccionamiento de la pronunciación para el desarrollo exitoso del 

proceso de comunicación oral, que prepare al estudiante para aplicar los conocimientos y habilidades a 

nuevas situaciones, con demostración de independencia y creatividad en la solución de problemas que 
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posibiliten la autorregulación de su pronunciación en los diferentes contextos de actuación, en las esferas 

académica, laboral e investigativa. 

Estos aprendizajes, expresados en el programa de la disciplina Estudios Lingüísticos, propician que el futuro 

profesional comprenda la utilidad de los contenidos para su formación profesional y para enfrentar otros 

aprendizajes dentro de la asignatura Fonética y Fonología Españolas, en otras asignaturas de la propia 

disciplina o de la carrera, así como la posibilidad de aplicar estos conocimientos en diversos contextos, 

aprenda a regular el proceso de perfeccionamiento de su pronunciación y se preocupe por sus resultados. 

En el proceso de corrección fonética, como proceso útil y necesario para su labor profesional, se requiere un 

trabajo sistemático desde las clases prácticas; de modo que le permita al estudiante ejecutar acciones que le 

faciliten la concientización del algoritmo utilizado como vía de adiestramiento para realizar el proceso de 

corrección fonética de forma global en función de la comunicación oral. De este modo, se optimiza tiempo, 

esfuerzos y recursos para ejecutar las tareas comunicativas para el perfeccionamiento de la pronunciación y 

con ello el aprendizaje de la corrección fonética. 

El tránsito que se produce desde la comprensión oral, a partir de la captación del uso significativo de los 

recursos fónicos utilizados en el discurso, el análisis de su uso, hasta su contextualización en la 

comunicación oral, favorece la regulación del aprendizaje a partir de la explicación y reflexión consciente de 

la pronunciación, tanto de él como de otros hablantes, lo cual sirve de estímulo para rectificar sus errores y 

proponer vías de solución. 

El contenido objeto de aplicación práctica requiere responder a las necesidades, expectativas y exigencias 

sociales para la formación del profesional de la carrera Licenciatura en Educación Español-Literatura. Por tal 

razón, las acciones didácticas ejecutadas por el profesor en el tratamiento al contenido corrección fonética 

exigen de coherencia entre el objetivo propuesto y los métodos utilizados, lo cual le confiere pertinencia al 
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proceso de enseñanza-aprendizaje al ofrecer la posibilidad de que pueda ser aprovechado para motivar, 

enriquecer y potenciar el aprendizaje. 

Las tareas comunicativas orales ejecutadas, tanto en el aula como en la práctica laboral, alcanzan relevancia 

para el estudiante en dependencia de las posibilidades de aplicación práctica de los contenidos. La reflexión 

y regulación del aprendizaje facilitan la selección de aquellos que son útiles y pertinentes para el 

perfeccionamiento de la pronunciación, que garanticen la ejecución de una comunicación oral eficiente y a su 

vez permitan la preparación del estudiante en correspondencia con los modos de actuación del profesional. 

Un proceso de enseñanza-aprendizaje pertinente, mediado por la regulación y autorregulación del 

aprendizaje posibilita el control y monitoreo constante de las acciones ejecutadas, tanto por los profesores 

como por los estudiantes. De ahí que se convierte en momento oportuno la evaluación del aprendizaje que 

se mantiene durante todo el proceso y tiene como punto de partida el diagnóstico inicial. La evaluación y 

autoevaluación del aprendizaje contribuye a la toma de decisiones acerca de las estrategias de aprendizaje a 

seguir para lograr el perfeccionamiento de la pronunciación, que garantice el proceso de comunicación oral.  

En el orden didáctico, el proceso de enseñanza-aprendizaje adquiere relevancia y se crean las condiciones 

didácticas necesarias para su desarrollo y transformación, se rectifican errores, se prepara al estudiante en 

formación para su futura labor y, a su vez, lo compromete a una actuación responsable en las acciones de 

perfeccionamiento de su pronunciación en los diferentes contextos con los que interactúa. El compromiso, la 

responsabilidad, la evaluación crítica y autocrítica para la solución de los problemas de pronunciación 

contribuyen al crecimiento personal y se aproximan al modo de actuación del profesional. 

Las relaciones de interdependencia y coordinación que se establecen entre los componentes Generalización 

del contenido corrección fonética y la Aplicación del contenido corrección fonética, revelan un proceso de 

enseñanza–aprendizaje que promueve la sistematización del contenido corrección fonética, lo que contribuye 
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al desarrollo integral del futuro profesional, caracterizado por la calidad y eficacia del proceso de 

perfeccionamiento de la pronunciación, que garantice una comunicación oral eficiente. 

El análisis realizado permite revelar las relaciones de coordinación, complementariedad e interdependencia 

entre los componentes de los subsistemas modelados y, a su vez, delimitar  las funciones de ambos  

subsistemas dentro del sistema mayor. El sistema modelado se caracteriza por las relaciones coherentes y 

lógicas entre la Comprensión del contenido corrección fonética y la Sistematización del contenido corrección 

fonética, como nueva interpretación teórica del tratamiento de la corrección fonética en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la pronunciación en la asignatura Fonética y Fonología Españolas. 

A partir de las relaciones que caracterizan el modelo, se determinan las siguientes regularidades: 

 Intencionalidad comunicativa procesal en el tratamiento del contenido corrección fonética. 

 Carácter sistematizado del contenido corrección fonética, mediado por la regulación y autorregulación 

de la pronunciación en función del desarrollo de la comunicación oral.  

De manera general, el modelo didáctico de corrección fonética en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

pronunciación en la asignatura Fonética y Fonología Españolas revela un sistema de relaciones que muestra 

la cualidad principal, expresada en el Aprendizaje comunicativo de la corrección fonética, que expresa la 

unidad y coherencia del tratamiento de la corrección fonética en función de la comunicación oral.  

Como cualidad de alcance mayor, expresa la transformación operada en el aprendizaje de la corrección 

fonética desde una perspectiva comunicativa, formativa y desarrolladora, que reconoce que la corrección 

fonética para el perfeccionamiento de la pronunciación requiere de la interacción comunicativa oral del 

estudiante, a través de la comprensión, análisis y producción discursiva, como procesos que favorecen la 

comunicación oral eficiente en los diferentes contextos socioculturales, como resultado de la actividad 

productiva creadora del estudiante. 
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Por otro lado, revela el grado de apropiación del contenido como resultado de la construcción activa de los 

conocimientos, las habilidades y valores expresados en el alcance del objetivo propuesto, en estrecha 

vinculación con los métodos empleados, en los que se activan procesos y mecanismos intelectuales dirigidos 

a integrar los contenidos teóricos y prácticos en los diferentes contextos de actuación sociocultural, como 

resultado del tránsito por los niveles de asimilación, profundización e integración de la actividad cognoscitiva.  

En el proceso modelado, se revela en el papel protagónico del estudiante en el perfeccionamiento de su 

pronunciación en los diferentes contextos de actuación sociocultural, como espacios de aprendizajes que 

permiten conocer sus limitaciones, potencialidades, realizar la autovaloración acerca de su pronunciación, así 

como ejercer su valoración crítico-reflexiva acerca de la pronunciación de los otros, como forma de 

aprendizaje de su propia lengua para su posterior incorporación a su actividad social y profesional. 

Las relaciones dialécticas entre los subsistemas, sus componentes y elementos, contribuyen al 

funcionamiento del sistema como un todo. A su vez, expresan la lógica de la corrección fonética a partir de 

las transformaciones operadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la pronunciación de la lengua 

materna desde la asignatura Fonética y Fonología Españolas, lo que permite que se establezca una 

articulación orgánica entre ambos subsistemas, al revelar su lógica interna en el tránsito a estadios 

superiores. Lo anterior expresa la importancia de las relaciones establecidas y, a su vez, impide la 

funcionalidad de ambos de manera aislada, al tomar en consideración las regularidades expresadas, lo que 

permite un funcionamiento integrado en un todo. 
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Para una mejor comprensión del proceso modelado, se realiza la representación gráfica del modelo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Representación gráfica del Modelo didáctico de corrección fonética en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la pronunciación en la asignatura Fonética y Fonología Españolas 
 

Conclusiones del capítulo 2 

 El modelo didáctico de corrección fonética en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

pronunciación en la asignatura Fonética y Fonología Españolas revela el vínculo entre los 

subsistemas Comprensión y Sistematización del contenido corrección fonética, expresado en la 

intencionalidad comunicativa procesal en el tratamiento del contenido  corrección fonética y el carácter 

sistematizado del contenido corrección fonética, mediado por la regulación y autorregulación de la 

pronunciación en función del desarrollo de la comunicación oral, que originan una nueva cualidad: el 

aprendizaje comunicativo de la corrección fonética, como contribución a la didáctica de la 

pronunciación. 
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CAPÍTULO 3. ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA LA CORRECCIÓN FONÉTICA EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA PRONUNCIACIÓN EN LA ASIGNATURA FONÉTICA Y FONOLOGÍA 

ESPAÑOLAS. VALORACIÓN DE LOS PRINCIPALES APORTES 

 

En este capítulo se diseña la estrategia que concreta el modelo didáctico de corrección fonética en el 

proceso de enseñanza –aprendizaje de la pronunciación en la asignatura Fonética y Fonología Españolas; 

además se valora la factibilidad y pertinencia del modelo didáctico y su concreción práctica en la estrategia, a 

través del método de evaluación por criterio de expertos. Por último, se realiza el estudio de caso de 

estudiantes del segundo año de la carrera Licenciatura en Educación Español-Literatura de la Universidad de 

Granma, para comprobar la efectividad de la estrategia aplicada. 

 

1.1  Propuesta de estrategia didáctica para la corrección fonética en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la pronunciación en la asignatura Fonética y Fonología Españolas 

 

La palabra “estrategia”, aunque desde su etimología se asocia al arte de dirigir operaciones militares, en su 

evolución semántica se incorporan acepciones que la relacionan con el desarrollo de habilidades y destrezas 

que dependen del objetivo a alcanzar. Diversos autores en sus definiciones coinciden en resaltar su papel en 

la transformación del objeto, lo que implica pasar de un estado real a un estado deseado. 

Una aproximación al proceso de enseñanza-aprendizaje permite considerarla como “…el proceso orientado 

hacia el mantenimiento de un equilibrio dinámico entre la organización y ejecución de los trabajos educativos 

mediante una constante búsqueda de posibilidades y recursos para adaptar las necesidades y operaciones 
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del proceso de enseñanza-aprendizaje con el cambio de los estudiantes y su entorno” (Rodríguez, 2004, p. 

25). Por lo tanto, implica toma de decisiones en un contexto, valoración y autovaloración del proceso y los 

resultados. No es rígida, es susceptible de ser modificada, precisada y delimitada constantemente, a partir de 

los propios cambios que se vayan operando en el objeto de transformación. 

En la presente investigación se asume la definición de estrategia didáctica concebida como “…la proyección 

de un sistema de acciones a corto, mediano y largo plazo que permite la transformación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en una asignatura, nivel o institución tomando como base los componentes del 

mismo y que permite el logro de los objetivos propuestos en un tiempo concreto” (Rodríguez, 2004, p.26). En 

correspondencia con lo anterior, la estrategia didáctica propuesta se define como: el sistema de acciones por 

parte de profesores y estudiantes, para la corrección fonética en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

pronunciación en la asignatura Fonética y Fonología Españolas, para favorecer la comunicación oral del 

estudiante de la carrera Licenciatura en Educación Español-Literatura. 

Posee como fundamento el modelo didáctico de corrección fonética para el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la pronunciación en la asignatura Fonética y Fonología Españolas; en ella se reflejan los 

subsistemas y componentes que caracterizan el proceso modelado, en cuyas relaciones dialécticas se revela 

la lógica didáctica entre la comprensión del contenido corrección fonética y su sistematización. 

Las acciones que se diseñan propician la aplicación del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural de la 

lengua, en la medida que favorece el perfeccionamiento de la pronunciación a partir del uso adecuado de las 

unidades fónicas durante el proceso de comunicación oral. De este modo se posibilita que la corrección 

fonética de la pronunciación sea trabajada desde lo curricular y desde la práctica laboral, teniendo en cuenta 

las necesidades comunicativas reales en un contexto social determinado. La estrategia didáctica se elabora 

para ser utilizada por el profesor y los estudiantes implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
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pronunciación en la asignatura Fonética y Fonología Españolas, con especial interés en su corrección 

fonética. 

Su objetivo es ofrecer herramientas didácticas para la corrección fonética en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la pronunciación en la asignatura Fonética y Fonología Españolas, de modo que propicie el 

desarrollo de la comunicación oral del estudiante de la carrera Licenciatura en Educación Español-Literatura. 

A partir del objetivo declarado y en correspondencia con los subsistemas del modelo didáctico diseñado, se 

determinaron las siguientes exigencias: 

 Estimular el perfeccionamiento de la pronunciación de forma sistemática, de modo que facilite el 

proceso de corrección fonética en función de la comunicación oral desde una perspectiva educativa, 

en un ambiente psicológico favorable y sin dañar su autoestima para el desarrollo de una 

comunicación oral eficiente.  

 Establecer vínculos entre los contenidos teóricos y la aplicación práctica en los diferentes contextos de 

interacción comunicativa oral, tomando en cuenta los componentes del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 Estimular el perfeccionamiento y autoperfeccionamiento de la pronunciación en dos direcciones: como 

hablante de la lengua materna y como futuro profesor de Español-Literatura, a partir de una adecuada 

motivación hacia el proceso de corrección fonética para favorecer el desarrollo la comunicación oral. 

 Concebir un sistema de acciones que faciliten el proceso de corrección fonética con un enfoque 

integral del proceso comunicativo oral, tanto en el contexto curricular como en la práctica laboral, que 

permitan solucionar las insuficiencias de pronunciación de los estudiantes con un fin formativo y 

desarrollador, a partir de las potencialidades individuales y grupales. 
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 Promover espacios interactivos de comunicación oral que propicien la reflexión metalingüística de los 

recursos fónicos empleados para la regulación y autorregulación de su pronunciación, de modo que 

propicie la apropiación del contenido corrección fonética en un ambiente de socialización, mediante el 

intercambio de saberes entre los participantes.  

 Utilizar métodos productivos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la pronunciación con el 

auxilio de métodos comunicativos de corrección fonética que propicien el desarrollo del pensamiento 

reflexivo, la independencia cognoscitiva y la creatividad, a partir de situaciones de aprendizaje con un 

grado ascendente de complejidad. 

 Atender el contenido corrección fonética de forma global, como vía de perfeccionamiento de la 

pronunciación, que transita por los componentes comprensión, análisis y producción, cuyo fin es el 

establecimiento de la comunicación oral del estudiante para su desempeño social y para su 

preparación profesional, como paso indispensable para convertirse en un comunicador eficiente y 

eficaz.  

La estrategia se caracteriza por su carácter sistémico y la interrelación entre las etapas que la componen. 

Involucra de forma activa a todos los participantes que intervienen en el proceso. Las etapas que la 

conforman están organizadas de forma ordenada y mantienen una estrecha relación, a pesar de su 

independencia relativa. Entre las etapas se manifiestan relaciones de coordinación y subordinación a partir 

del objetivo general trazado. 

En la estrategia elaborada es de suma importancia la actividad orientadora del profesor, así como la 

actuación interactiva de los involucrados en el proceso. Estructuralmente está conformada por tres etapas 

que en la práctica interactúan de manera integrada; ellas son:  
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1. Preparación para el desarrollo de la corrección fonética en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

pronunciación en la asignatura Fonética y Fonología Españolas.  

2. Ejecución de las acciones diseñadas. 

3. Valoración de los resultados. 

Etapa 1. Preparación para el desarrollo de la corrección fonética en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la pronunciación en la asignatura Fonética y Fonología Españolas 

Objetivo. Preparar las acciones para el desarrollo de la corrección fonética en función de la comunicación 

oral. 

La etapa transcurre en dos momentos: 

1. Actualización del diagnóstico y autodiagnóstico de la pronunciación de los estudiantes durante el proceso 

comunicativo oral. 

2. Preparación teórico-metodológica de los profesores de Fonética y Fonología Españolas. 

Primer momento: Actualización del diagnóstico y autodiagnóstico de la pronunciación de los estudiantes 

durante el proceso comunicativo oral 

Acciones: 

 Ejecutar intercambios comunicativos orales con los estudiantes para conocer expectativas individuales 

y grupales, conocimientos precedentes relacionados con el contenido corrección fonética, así como el 

nivel de motivación para enfrentar el cambio a partir de sus posibilidades. 

 Explorar la presencia de cualquier malformación en el aparato fonoarticulador, deficiencia auditiva y 

comportamiento en el orden psicológico o emocional que puedan afectar la comunicación oral, a partir 

de intercambios comunicativos orales con los estudiantes, en diferentes contextos de actuación 

sociocultural. 
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 Determinar los indicadores para evaluar la pronunciación del estudiante durante el proceso 

comunicativo oral. 

 Elaborar instrumentos que permitan evaluar las insuficiencias y potencialidades de los estudiantes 

para determinar los niveles de ayuda que requieren, en correspondencia con el nivel alcanzado en el 

desarrollo de su pronunciación. 

 Socializar los resultados del diagnóstico individual y grupal con los estudiantes y con el colectivo de 

año.  

Segundo momento. Preparación teórico-metodológica de los profesores de Fonética y Fonología Españolas 

para desarrollar la corrección fonética. 

Acciones: 

 Asegurar las condiciones previas del proceso de corrección fonética, a partir del estudio de los 

documentos de la carrera Licenciatura en Educación Español-Literatura, tales como: Modelo del 

profesional, plan de estudio, programa de la disciplina Estudios Lingüísticos y la asignatura Fonética y 

Fonología Españolas, orientaciones metodológicas del programa, así como los programas de Español-

Literatura de la escuela media, para determinar los contenidos relacionados con la corrección fonética 

para la planificación del proceso, en correspondencia con las exigencias sociales y de la profesión. 

 Intercambiar con el colectivo de profesores de la asignatura Fonética y Fonología Españolas acerca de 

las concepciones actuales sobre la didáctica de la pronunciación y la corrección fonética. 

 Proyectar la organización del proceso de corrección fonética a partir de la determinación del objetivo, 

contenido, métodos, procedimientos, medios de enseñanza, tipología de clase y forma de organización 

del proceso, de modo que garantice la comunicación oral del estudiante. 
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 Elaborar propuestas de tareas comunicativas orales para realizar la corrección fonética en el contexto 

del aula y en la práctica laboral, en correspondencia con los resultados del diagnóstico realizado. 

 Determinar el sistema de trabajo independiente y las guías de estudio, con una adecuada base 

orientadora para la profundización del contenido corrección fonética. 

 

Etapa 2. Ejecución de las acciones diseñadas 

 

Objetivo. Ejecutar acciones de corrección fonética para perfeccionar la pronunciación de los estudiantes en 

función del desarrollo de la comunicación oral. 

 

Acciones a desarrollar por los profesores: 

 

 Orientar los pasos lógicos para realizar la corrección fonética de forma integrada, de manera que 

transite por los componentes funcionales comprensión, análisis y producción en función del desarrollo 

de la comunicación oral.  

 Propiciar a través de las tareas comunicativas orales ejecutadas el desarrollo de la reflexión 

metalingüística, de modo que favorezca la regulación y autorregulación de la pronunciación de los 

estudiantes.  

 Promover espacios de interacción comunicativa oral para el análisis de las causas de los errores de 

pronunciación. 

 Desarrollar actividades de corrección fonética que posibiliten la participación activa de los estudiantes, 

tanto en el aula como en la práctica laboral. 

 Ofrecer propuestas de solución a los problemas de pronunciación detectados, a partir de la 

comprensión, análisis y reflexión axiológica de la norma fónica empleada.  
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 Orientar tareas investigativas desde los componentes académico, investigativo y laboral, acerca de la 

importancia de la labor de corrección fonética, en función de la comunicación oral para el desempeño 

individual y profesional. 

 Impartir actividades metodológicas en el colectivo de año y actividades de preparación a tutores de la 

práctica laboral, relacionadas con la labor de corrección fonética. 

 Desarrollar intercambios de experiencias entre los estudiantes y tutores de la práctica laboral acerca 

de la corrección fonética y su utilidad para dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Propiciar en los intercambios comunicativos orales, en los diferentes contextos, la utilización de 

variados recursos fónicos que evidencien el perfeccionamiento de la pronunciación. 

Acciones a desarrollar por los estudiantes:  

 Identificar los problemas de pronunciación detectados durante la práctica laboral. 

 Describir, analizar y explicar los problemas de pronunciación de una muestra de los estudiantes de la 

escuela media en diferentes contextos socioculturales, teniendo en cuenta las variantes diatópicas, 

diafásicas y diastráticas. 

 Establecer intercambios comunicativos orales en los que reconozca los errores de pronunciación 

cometidos. 

 Proponer alternativas de solución a los problemas de pronunciación identificados durante su práctica 

laboral y en otros contextos de interacción comunicativa. 

 Elaborar ponencias sobre los resultados investigativos acerca de la enseñanza-aprendizaje de la 

pronunciación y su corrección fonética en una muestra de hablantes en diferentes contextos 

socioculturales, para su exposición oral en eventos de la carrera. 
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 Discutir trabajo de curso final sobre la didáctica de la pronunciación y la labor de corrección fonética 

del profesor de Español-Literatura.  

Etapa 3. Valoración de los resultados  

Objetivo. Valorar la efectividad de las acciones de la estrategia a partir de la reflexión crítica y evaluación de 

las actividades ejecutadas.  

Constituye una etapa esencial, pues permite realizar una valoración de las acciones ejecutadas, que permita 

evaluar el comportamiento del proceso de corrección fonética en la enseñanza-aprendizaje de la 

pronunciación. Se sugiere al profesor que la evaluación posea un carácter integrador y, a la vez, 

individualizado; debe mantener su carácter educativo y formativo, sin censurar al estudiante por el error 

cometido; de modo que propicie la reflexión metalingüística para la regulación y autorregulación del 

aprendizaje de la pronunciación con un sentido de responsabilidad, creatividad e independencia. En la etapa 

se valoran los logros y las dificultades que influyeron en el proceso y en los resultados finales. 

La pronunciación de los estudiantes durante el proceso de comunicación oral requiere ser evaluada de forma 

sistemática en los diferentes contextos socioculturales, pues permite constatar los resultados que se van 

obteniendo, valorar los avances o retrocesos alcanzados por el estudiante en el proceso de aprendizaje en 

relación con su diagnóstico inicial. Además, permite comprobar y valorar en qué medida se va logrando el 

objetivo de perfeccionar la pronunciación y determinar qué orientación ofrecer en dependencia de los 

resultados alcanzados. El estímulo a los avances del perfeccionamiento de la pronunciación debe ser 

constante, de modo que el estudiante se sienta motivado a alcanzar resultados superiores. 

La autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación de los aprendizajes se realiza sobre la base de los 

resultados obtenidos durante el desarrollo del tema y en la sistematización, con énfasis en el nivel de 

satisfacción de los objetivos propuestos. 

La etapa de evaluación debe tener en cuenta: 
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 Valorar la reacción del alumno ante la crítica oportuna de su compañero, el profesor y el grupo en su 

conjunto.  

 Promover opiniones individuales y grupales acerca la situación de aprendizaje de los estudiantes, sus 

potencialidades y barreras.  

 Hacer valoraciones colectivas de los problemas detectados en la pronunciación durante la 

comunicación oral, así como la prevención de posibles errores. 

La evaluación se establece desde la primera etapa de la estrategia, en relación con las particularidades de 

las acciones planteadas y la participación individual y grupal en el cumplimiento de las acciones previstas, así 

como el establecimiento de los indicadores correspondientes. 

Principales acciones a ejecutar: 

 Evaluar el cumplimiento de las acciones previstas en cada etapa de la estrategia  

 Intercambiar sobre los principales logros y las insuficiencias manifestadas durante la implementación 

de la estrategia, así como las experiencias individuales y grupales adquiridas. 

 Propiciar en todas las etapas de la estrategia las variantes de la evaluación: la coevaluación, la 

heteroevaluación y autoevaluación de la pronunciación durante el proceso de comunicación oral en los 

diferentes contextos socioculturales. 

 .Promover espacios interactivos de reflexión individual y grupal para discutir y analizar el proceso de 

corrección fonética y el nivel alcanzado en el perfeccionamiento de la pronunciación para el desarrollo 

de la comunicación oral del estudiante. 

 Elaborar un plan de acciones de perfeccionamiento de las acciones de la estrategia ejecutada. 
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3.2. Valoración del modelo y la estrategia didáctica mediante el método de evaluación por criterio de 

expertos 

. La metodología aplicada se fundamenta en la consulta individual a los expertos mediante el empleo de 

encuestas y consta de los siguientes pasos: 

1. Objetivo de la aplicación del método. 

2. Selección de los expertos. 

3. Selección y aplicación de la metodología. 

4. Valoración de los resultados de la aplicación del método. 

5. Conclusiones. 

A continuación se realiza una descripción de los pasos ejecutados:  

1. Objetivo de la aplicación del método criterio de expertos. 

El objetivo es valorar la factibilidad y pertinencia del modelo didáctico de corrección fonética y la estrategia 

para su concreción en la práctica educativa. 

2. Selección de los expertos. 

Tomando en consideración el limitado número de profesionales que investigan en la temática, se 

propusieron 25 posibles expertos que se desempeñan como profesores de Fonética y Fonología Españolas 

o han incursionado en el tema investigado. Después de calcular el coeficiente de competencia, se 

selecciona la muestra, integrada por un total de 20 expertos, los que participan posteriormente en la 

evaluación de los componentes constitutivos del modelo didáctico y la estrategia. 

La autovaloración de cada candidato fue el punto de partida para la elección de los expertos, a partir de la 

elaboración y aplicación de una encuesta (Anexo 7), lo que permitió calcular el coeficiente de conocimiento 

(Kc) y el coeficiente de argumentación (Ka), con los que se determinó el coeficiente de competencia (K) de 

los expertos (Anexos 8 y 9). El proceso de discriminación se realizó a partir de la suma de ambos 



99 

 

coeficientes y su división por dos, por lo que se requiere que el coeficiente de competencia oscile entre 0, 7 y 

1,0; o sea, 0,7≤ K < 1,0. 

El procesamiento estadístico de los datos obtenidos mostró que el coeficiente de competencia (K) es 

conveniente en 20 de los 25 posibles expertos, al tomar aquellos situados a partir de 0,7 (Anexo 10). De 

estos, 18 se consideran en el nivel Alto (k ≥ 0.80) y 2 en el Medio (0.70 ≤ k < 0.80); los 5 restantes fueron 

desestimados, pues la evaluación del coeficiente de competencia se declara inferior al parámetro establecido 

(k < 0.7). El grupo queda integrado por profesores universitarios con experiencia de trabajo en diferentes 

universidades del país. De ellos:  

 Doce con el grado científico de Doctor en Ciencias específicas (Dr. C.) y con la categoría docente de 

Profesor Titular. 

 Ocho con el título de Másteres en Ciencias en diferentes especialidades: Ciencias de la Educación 

Superior (dos), Didáctica del Español y la Literatura (seis), además de la categoría docente de 

Profesor Auxiliar. 

3. Selección y aplicación de la metodología. 

Se empleó la metodología Delphi. Para ello se solicita a cada experto su criterio acerca de los logros e 

insuficiencias del modelo didáctico y su concreción práctica a través de la estrategia. Para obtener criterios 

sobre el modelo y la estrategia, se procede a aplicar una encuesta (Anexo 11) a partir de una escala 

valorativa de uno a siete, para emitir una calificación de cada uno de los aspectos solicitados. 

Se realizaron dos rondas de consultas para conformar una valoración de los resultados. En la primera, se 

realizaron señalamientos y sugerencias valiosas por parte de los expertos. Ello requirió reestructurar el 

subsistema Comprensión del contenido corrección fonética, con el fin de lograr una mayor argumentación 

teórica de los componentes integrantes, siguiendo la lógica didáctica del proceso modelado; de igual modo 
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se recomendó reconsiderar la cualidad resultante del modelo. Con respecto a la estrategia didáctica, se 

sugirió reorganizar las etapas en correspondencia con los subsistemas y componentes del modelo.  

El índice de coincidencia en los señalamientos y sugerencias realizadas permite hacer las correcciones 

pertinentes y elevar el grado de consenso sobre la propuesta. En este sentido, el modelo didáctico de 

corrección fonética y la estrategia se reelaboraron. Luego, en una segunda ronda se envía a los expertos el 

cuestionario, el modelo y la estrategia. Los resultados alcanzados del ordenamiento evidencian que los 

aspectos sometidos a criterio fueron evaluados entre las categorías Muy Bueno y Excelente (Anexo 12); por 

lo que se considera que el modelo didáctico es pertinente y se reconoce la factibilidad  de la estrategia para 

ser llevada a la práctica educativa. 

4. Valoración de los resultados de la aplicación del método. 

En este paso se precisó el grado de concordancia en las valoraciones ofrecidas por los expertos. Para ello se 

determinó el coeficiente de concordancia de Kendall (W = 0,812), así como su significatividad estadística. 

(Anexo 13). Se aclara que por el número de expertos (20 consultados), hay un nivel de confiabilidad de la 

estimación del 2,5%, como se aprecia, es pequeña; luego, la decisión a partir de esta valoración puede 

considerarse confiable y válida.  

La probabilidad asociada al valor de W = 0,812 para  2 = 167,14  es   p = 0.000. Como p < ; entonces, el 

resultado es de significación estadística, es decir, hay evidencias suficientes, para plantear, con un nivel de 

confiabilidad del 99%, que la hipótesis nula es rechazada, es decir, los expertos concuerdan en los juicios 

emitidos en la evaluación realizada. 

Los principales cambios propuestos estuvieron relacionados con la estructura del primer subsistema 

Comprensión del contenido corrección fonética y la relación entre sus componentes, así como las etapas de 

la estrategia. A partir de las nuevas sugerencias, se reordena el componente: Motivación hacia el contenido 

corrección fonética y se incorpora como parte del algoritmo propuesto: el reconocimiento al error, como 



101 

 

momento importante para realizar la corrección fonética. En el segundo subsistema: Sistematización del 

contenido corrección fonética, se sugiere un reordenamiento de los componentes de manera que se explicite 

la generalización del contenido como continuidad lógica del proceso de sistematización.  

5. Conclusiones 

Los resultados alcanzados con la aplicación del método de evaluación por criterio de expertos demuestran la 

calidad de la propuesta, tanto en su concepción teórica como práctica, al revelar un 99% de confianza de los 

expertos. Se revela coincidencia al expresar que el modelo didáctico de corrección fonética y la estrategia 

propuesta son pertinentes. Se evidencia consenso en la utilidad y probable efectividad de la propuesta en la 

práctica educativa para el perfeccionamiento de la pronunciación de los  estudiantes a través de una 

corrección fonética que integre las estructuras fónicas en el discurso para efectuar una comunicación oral 

eficiente. Lo anterior posibilita la preparación del estudiante de la carrera Licenciatura en Educación Español-

Literatura para enfrentar su futura labor profesional. 

Las sugerencias brindadas por los expertos en cada uno de los momentos fueron de gran utilidad y sirvieron 

para el perfeccionamiento, tanto del modelo como de la estrategia; a su vez, contribuyeron al enriquecimiento 

de la propuesta en aras de elevar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de la pronunciación, con 

énfasis en la corrección fonética en la asignatura Fonética y Fonología Españolas. 

Para continuar profundizando en la viabilidad de la propuesta, se buscan argumentos en la práctica 

educativa. Para ello se utiliza el estudio de caso.  

3.3 Resultados del estudio de caso 

Para la investigación que se realiza, el estudio de caso constituyó la vía adecuada para descubrir la génesis 

de las dificultades de pronunciación de los estudiantes de segundo año de la carrera Licenciatura en 

Educación Español-Literatura y desde esta perspectiva brindar el tratamiento oportuno en función de las 

características que lo singularizan. La aplicación del método facilitó realizar una caracterización de los 
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estudiantes, descubrir debilidades y potencialidades para proyectar acciones intencionadas en el 

perfeccionamiento de la pronunciación a través de la corrección fonética en función del desarrollo de la 

comunicación oral. 

La metodología que se sigue responde a las particularidades de la presente investigación, la cual favorece la 

descripción paulatina del caso y las principales transformaciones durante la intervención didáctica. Se 

tuvieron en cuenta  los criterios aportados por Armas (2009) y Álvarez y San Fabián (2012). El estudio de 

caso realizado contempló tres etapas: 

1. Preparación. 

2. Ejecución e integración de la información.  

3. Evaluación de los resultados. 

Teniendo en cuenta la necesidad de verificar los factores y relaciones que pueden favorecer o limitar la 

factibilidad de la estrategia didáctica para la corrección fonética en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la pronunciación en la asignatura Fonética y Fonología Españolas, se realiza el estudio de caso en el grupo 

del segundo año de la carrera Licenciatura en Educación Español-Literatura, a partir de la observación e 

interpretación del comportamiento de los 15 estudiantes del grupo en el tratamiento de la corrección fonética 

para el perfeccionamiento de la pronunciación. 

El estudio realizado involucra a profesores y estudiantes que interactúan como protagonistas del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la pronunciación en la asignatura Fonética y Fonología Españolas y su corrección 

fonética. Lo anterior facilitó el esclarecimiento del complejo proceso de corrección fonética y, a su vez, 

develar los beneficios que aporta al estudiante de la carrera el perfeccionamiento de su pronunciación en 

función de la comunicación oral, para el ejercicio de la profesión y para poder interactuar en diferentes 

contextos. Lo anterior condujo a tomar decisiones, entre ellas: utilizar la observación participante como 
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principal método investigativo y experimentar el tema de corrección fonética acercando el contenido a la 

posible aplicación en la práctica educativa. Lo anterior permitió aproximarlo al contexto de la práctica laboral. 

En la etapa de preparación se realizaron las siguientes tareas:  

1. Selección de los casos a estudiar. 

2.  Determinación y aplicación de los métodos, técnicas e indicadores a evaluar.  

3. Caracterización inicial de los casos seleccionados. 

El criterio de selección de los casos estudiados fue intencional, en aras de profundizar en los problemas de 

pronunciación de los 15 estudiantes del grupo. Para dar seguimiento al proceso de enseñanza-aprendizaje 

de la pronunciación y en especial de la corrección fonética, se partió de los resultados del diagnóstico 

fáctico. En esta etapa se determina la muestra para obtener la información necesaria para profundizar en el 

caso, a partir de la dinámica del proceso en diferentes contextos de actuación. 

Se escogieron: un profesor que imparte clases de Fonética y Fonología Españolas en el segundo año de la 

carrera, nueve profesores del colectivo de segundo año, seis tutores de la práctica laboral y 15 estudiantes 

del segundo año de la carrera Español-Literatura de la Universidad de Granma. 

Para recopilar la información se seleccionaron los métodos y técnicas fundamentales, tales como: 

 Observación al proceso de enseñanza-aprendizaje para comprobar el tratamiento de la corrección 

fonética en la solución de las dificultades de pronunciación de los estudiantes, métodos y 

procedimientos empleados, uso de los recursos fónicos en el contexto comunicativo oral, 

comportamiento de las relaciones interpersonales y clima psicológico que se establece en el 

tratamiento al error de pronunciación (Anexo 14). 

 Revisión de documentos: estrategia educativa del año y guías de la práctica laboral 
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 Entrevista a profesores del colectivo de segundo año de la carrera y a tutores de la práctica 

laboral (Anexos 15 y 16). 

 .Prueba oral a los estudiantes. 

Los resultados de la constatación evidencian que en las clases visitadas el tratamiento de la corrección 

fonética se concibe preferentemente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Fonética y Fonología 

Españolas y en las asignaturas del ciclo lingüístico, aunque en la mayoría de los casos se extrae del 

discurso la unidad fónica segmental para su descripción y corrección, lo que revela una descontextualización 

de la pronunciación del discurso en que se produce, sin ningún interés en el desarrollo de la comunicación 

oral. 

La situación antes analizada conduce a que la corrección fonética que realiza el profesor en el aula solo se 

detenga en el análisis de las partes y no en el proceso comunicativo en su integralidad. De modo que este 

proceso de corrección se concreta de forma espontánea, sin objetivos dirigidos para este fin, ni orientaciones 

didácticas específicas para ello.  

En las observaciones a clases de los profesores del colectivo de año se detectan situaciones tales como:  

 Se interrumpe de forma reiterada al estudiante para corregir el error cometido. 

 Las prácticas de pronunciación realizadas y su corrección no siempre cuentan con la preparación que 

estas requieren antes, durante y después de su ejecución.  

 Repetición reproductiva de la pronunciación cuando el estudiante comete el error.  

 Pobre intercambio comunicativo oral que propicie la pronunciación de discursos coherentes.  

 Los métodos de corrección fonética empleados no siempre están en función de la comunicación oral 

ni toman en cuenta las necesidades individuales de los estudiantes a partir de la diversidad.  
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 En el tratamiento al error de pronunciación del estudiante se fragmenta el proceso de corrección 

fonética, al atender de manera priorizada la articulación de segmentos fónicos mínimos, sin tener en 

cuenta el contexto comunicativo en que estas se pronuncian; además se relegan a un segundo plano 

el resto de las unidades fónicas suprasegmentales que intervienen en este proceso. 

  Existe una marca tendencia a concebir la corrección fonética como resultado, interpretado en la 

mayoría de los casos como “una pronunciación correcta” y no como un proceso que transita por 

etapas que requieren de una  acción didáctica por parte del profesor. 

En el análisis de la estrategia educativa del año se constata que en la caracterización del estudiante no se 

registra el nivel alcanzado en las habilidades comunicativas orales ni su pronunciación de manera particular. 

Se hace referencia a los problemas de redacción, ortografía, nivel de motivación hacia la carrera, entre otros. 

Por otro lado, aunque se elaboran guías para la ejecución de la práctica laboral no siempre se conciben 

acciones dirigidas a la ejecución de tareas comunicativas que impliquen al estudiante y le permitan poner en 

práctica el contenido corrección fonética en función de la futura labor profesional. 

La entrevista a los nueve profesores del colectivo de año revela una amplia experiencia profesional en el 

trabajo con la carrera, el año y en la Educación Superior. Esta se realizó con una duración aproximada de 20 

minutos. Para ello se creó un clima psicológico favorable, que permitiera una comunicación empática entre 

los participantes. En la etapa inicial, se explicó el objetivo y la naturaleza de la investigación que se ejecuta. 

De la entrevista realizada emergen las siguientes consideraciones:  

De los nueve entrevistados, solo siete (77,7%) conocen el diagnóstico individual de los estudiantes y son 

capaces de explicar los principales problemas en el uso de la lengua materna; sin embargo, solo cinco 

(55,5%), aunque explican los principales problemas de pronunciación, solo se refieren a problemas en la 

articulación de sonidos. Ninguno hace referencia a la pronunciación en el contexto comunicativo oral. Se 
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advierte una limitada preparación didáctica para realizar el trabajo de corrección fonética; solo dos (22,2%) 

refieren poseerla. 

Aunque todos declaran realizar acciones para el cumplimiento de la estrategia curricular de lengua materna, 

solo cuatro profesores (44,4%) hacen alusión a acciones específicas dirigidas a resolver los problemas de 

pronunciación, lo cual revela que esta problemática no constituye una prioridad a trabajar desde el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de las diferentes asignaturas. La estrategia de lengua materna se reduce a 

trabajar habilidades referidas a la ortografía, la redacción o la promoción de lectura. 

Paralelamente al desarrollo de estas acciones se realizó el seguimiento, observación y análisis en el contexto 

de la práctica laboral de los estudiantes. Se entrevistaron a seis tutores de la Práctica laboral, los que 

coinciden en la necesidad del trabajo de corrección fonética para la formación del futuro profesional; sin 

embargo, no todos cuentan con la preparación necesaria para enfrentar la asesoría al estudiante en 

formación para el trabajo de corrección fonética (66,6 %); el 100% exponen la necesidad de contar con 

orientaciones didácticas que les permita realizar el trabajo de corrección fonética, pues existe escasez de 

bibliografía al respecto; reconocen que en las actividades de práctica laboral realizadas en la escuela no se 

incluyen tareas para que el futuro profesional ponga en práctica los conocimientos metodológicos acerca del 

tratamiento a la corrección fonética. 

Entre las principales dificultades detectadas en la pronunciación de los estudiantes se destacan: 

 Escasos matices entonacionales durante el proceso comunicativo oral en dependencia del contexto. 

 La no adecuación al contexto de los recursos fónicos utilizados durante la pronunciación. 

 Insuficiente motivación para solucionar los problemas de pronunciación presentados. 

 Alto porcentaje de omisión de consonantes en posición final de sílabas. 
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 Aspiraciones excesivas de consonantes en posición final de sílabas con tendencia a la omisión, que 

impiden la comprensión del mensaje que se transmite. 

 Uso de muletillas que afectan la fluidez de la comunicación oral. 

 Dificultades en la fragmentación de los grupos fónicos. 

La triangulación de los resultados después de la aplicación de los instrumentos permite concluir que existen 

criterios coincidentes entre los participantes acerca de la necesidad de realizar el trabajo de corrección 

fonética para el perfeccionamiento de la pronunciación del estudiante como hablante de la lengua materna y 

para su futuro desempeño profesional; sin embargo, se carece de las vías didácticas que orienten cómo 

proceder para el tratamiento de la corrección fonética. 

En la segunda etapa, ejecución e integración de la información, se produjo el estudio pormenorizado a cada 

uno de los casos seleccionados en el que se incluyen los siguientes aspectos (Anexo17): 

 Resumen de las principales potencialidades y limitaciones detectadas en la pronunciación de los 

estudiantes. 

 Pronóstico a partir de las potencialidades para superar las limitaciones detectadas y posibilidades 

individuales para alcanzar los objetivos propuestos. 

 Modificaciones alcanzadas por el estudiante. 

En el estudio de los casos se incluyen aspectos de interés vinculados al proceso de enseñanza-aprendizaje 

de la pronunciación, tales como:  

 Recogida de datos personales de los estudiantes: edad, sexo, nivel cultural de padres o personas que 

conviven con el estudiante, estado de la dentadura, presencia de malformación en la cavidad bucal u 

otra enfermedad que afecte la pronunciación y región de procedencia. 

 Cumplimiento de los objetivos de la actividad desarrollada. 



108 

 

 Calidad de la pronunciación de los estudiantes en cada una de las tareas comunicativas orales e 

intervenciones que realizan en los diferentes contextos. 

 Satisfacciones que experimentan estudiantes y profesores durante el tratamiento de la corrección 

fonética, como vía de perfeccionamiento de la pronunciación en función del desarrollo de la 

comunicación oral. 

 Grado de receptividad del estudiante ante el error cometido. 

 Tipos de errores de pronunciación más frecuentes y estrategias usadas para su perfeccionamiento. 

 Capacidad del estudiante para regular y autorregular su pronunciación. 

 Nivel de motivación para enfrentar la corrección fonética con la finalidad de perfeccionar su 

pronunciación para el desarrollo de la comunicación oral. 

 Metas que persiguen con el perfeccionamiento de la pronunciación. 

 Postura asumida ante los errores de pronunciación. 

Los resultados de los instrumentos aplicados con anterioridad evidenciaron que no se cumplían todas las 

premisas necesarias para la aplicación de la estrategia, en particular: no todos los profesores del colectivo 

poseían la suficiente comprensión de la labor de corrección fonética para el desarrollo de la comunicación 

oral del estudiante en un clima de aprendizaje que propicie el intercambio permanente entre todos los 

involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje; por su parte, los estudiantes no tenían un nivel 

adecuado de su pronunciación, que les permitiera mantener una comunicación oral coherente con la fluidez 

necesaria. 

Ante la necesidad de lograr una mayor calidad en la ejecución de las acciones de la estrategia se toma 

como alternativa la realización de un taller de preparación con algunos de los agentes de cambio que inciden 

en el perfeccionamiento de la pronunciación y que requieren de preparación para realizar un tratamiento de 

la corrección fonética en función de la comunicación oral.  
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El taller realizado involucra a profesores de Fonética y Fonología Españolas, profesores del colectivo de 

segundo año de la carrera Licenciatura en Educción Español-Literatura, estudiantes de la carrera, además 

de tutores de la práctica laboral, con los cuales se debatió acerca de la importancia y necesidad de la 

preparación de los profesores para comprender y operar con la estrategia que se propone para ser aplicada 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la pronunciación desde la asignatura Fonética y Fonología 

Españolas en la carrera Licenciatura en Educación Español-Literatura.  

En el taller realizado, se dieron a conocer las limitaciones presentes en la pronunciación de los estudiantes 

de la carrera, la necesidad de la transformación de la situación actual para el desempeño social y profesional 

en correspondencia con el Modelo del profesional de la carrera, los objetivos del año y los objetivos del 

programa de la asignatura; además se debatieron criterios acerca de los avances de la didáctica de la 

pronunciación en correspondencia con los nuevos postulados de la Lingüística discursiva y el enfoque 

cognitivo, comunicativo y sociocultural para el aprendizaje de la lengua materna y su incidencia en la 

asignatura Fonética y Fonología Españolas. 

El debate de los criterios emitidos permite registrar sus consideraciones acerca de la corrección fonética y su 

disposición para enfrentar el cambio a partir de los presupuestos analizados. Los planteamientos que 

generan polémica se someten al análisis colectivo para lograr una mayor argumentación alrededor del tema 

discutido. Al terminar el debate colectivo, se da lectura al registro de la sesión de trabajo para dejar 

constancia de los planteamientos realizados. 

Durante la aplicación de la estrategia didáctica se hicieron las valoraciones de las transformaciones ocurridas 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la pronunciación y su corrección fonética. Para ello se tomó en 

cuenta la interacción de los estudiantes en el grupo clase y en el contexto de la práctica laboral. Se 

ejecutaron las siguientes tareas: 

 Implementación de las acciones de la estrategia didáctica concebida para el proceso de enseñanza-
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aprendizaje de la pronunciación en la asignatura Fonética y Fonología  Españolas, con especial 

interés en la corrección fonética.   

 Seguimiento a las acciones diseñadas.  

 Evaluación del desempeño de estudiantes y docentes durante las acciones ejecutadas.  

La puesta en práctica de la estrategia didáctica se lleva cabo en el segundo semestre del curso escolar 

2015-2016 en el segundo año de la carrera Licenciatura en Educación Español-Literatura, específicamente 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la pronunciación en la asignatura Fonética y Fonología 

Españolas. Durante la transformación de los casos se utilizan los resultados de los instrumentos aplicados 

para el rediseño de las acciones de la estrategia, lo que favoreció que los estudiantes de la carrera  

interiorizaran la necesidad del cambio como condición básica para que se produzca la transformación 

deseada. A partir de este momento fueron implementadas las acciones diseñadas de acuerdo con el nivel de 

implicación de cada uno de los participantes en la investigación, el compromiso y responsabilidad en el 

cumplimiento de las acciones 

La corrección fonética en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la pronunciación en la asignatura Fonética 

y Fonología Españolas se organiza teniendo en cuenta la preparación didáctica, psicológica y metodológica 

de los implicados. Se propicia durante todo el proceso la creación de un clima favorable que posibilite el 

intercambio comunicativo oral, sin dañar la autoestima del estudiante ante el posible error de pronunciación 

cometido, a partir del respeto mutuo y la colaboración entre los participantes, favorable para el cumplimiento 

del objetivo propuesto. 

La calidad de las acciones y orientaciones desarrolladas revela la influencia positiva en los modos de 

actuación de los estudiantes del grupo, reflejado en el perfeccionamiento de la pronunciación a través del 

desarrollo de tareas comunicativas orales con diferentes grados de complejidad, en dependencia del objetivo 
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propuesto y el tipo de error de pronunciación cometido. Se considera de utilidad los análisis realizados para 

la comprobación parcial de los resultados, lo cual permite la toma de decisiones para reajustar acciones de la 

estrategia en dependencia de los avances y retrocesos en el perfeccionamiento de la pronunciación de los 

estudiantes. 

En la evaluación de los resultados alcanzados después de la implementación de la estrategia se advierten 

cambios significativos en comparación con el diagnóstico inicial de cada caso. Las acciones implementadas 

posibilitan que: de los 15 casos estudiados, 14 avancen en el perfeccionamiento de su pronunciación. Se 

logra que seis estudiantes se ubiquen en un Nivel Alto (A), lo que representa el 40 % del total de los 

estudiantes. Por otro lado, se ubican en un Nivel Medio (B) ocho estudiantes, para un 53,3 %. Solo uno de 

los casos estudiados no logra avanzar y se mantiene en el mismo nivel. 

A pesar de mantenerse algunas carencias, son valiosas las inferencias extraídas de los casos individuales 

analizados, al permitir profundizar en los errores de pronunciación que se producen durante el proceso 

comunicativo oral, descubrir las causas que los generan y ofrecer alternativas de solución, tanto individual 

como grupal, desde la didáctica de la pronunciación en la asignatura Fonética y Fonología Españolas, a partir 

de un tratamiento global de la corrección fonética en función de la comunicación oral, lo cual enriquece el 

proceso de enseñanza-aprendizaje al garantizar de modo coherente la cognición y la comunicación, en 

estrecho vínculo con el contexto sociocultural del estudiante para favorecer un desarrollo y perfeccionamiento 

de su pronunciación. 

En sentido general, se alcanzan transformaciones cualitativas importantes, las cuales aparecen detalladas 

de forma particular en los resultados obtenidos con cada uno de los casos estudiados, en la sección de 

anexos. La evaluación de los resultados revela que todos los estudiantes mostraron interés por perfeccionar 

su pronunciación para el desarrollo de su comunicación oral, se aprecia un incremento en el nivel de 

motivación de los estudiantes en la apropiación del algoritmo para la corrección fonética de las dificultades, 
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mayor implicación en la propuestas de alternativas de solución a los problemas de pronunciación detectados 

durante la práctica laboral, mayor participación de manera espontánea durante el desarrollo de tareas 

comunicativas orales con el fin de perfeccionar la pronunciación. Los profesores implicados valoran 

positivamente la ejecución de las acciones de la estrategia con la obtención de resultados superiores y un 

crecimiento profesional de todos los implicados. 

El avance en el perfeccionamiento de la pronunciación de los estudiantes a través de la corrección fonética 

se evidenció en:  

 Incremento en el uso de variados recursos fónicos en la pronunciación de los estudiantes durante el 

proceso comunicativo oral, según el contexto de actuación comunicativa. 

 Variedad de matices entonacionales durante la comunicación oral. 

 Segmentación adecuada de los grupos fónicos. 

 Velocidad moderada en la pronunciación del discurso de acuerdo con la intención y la finalidad 

comunicativa. 

 Articulación clara y precisa de segmentos fónicos mínimos en posición final de sílabas, que posibilitan 

la pronunciación adecuada, según el contexto en que se produce en el proceso comunicativo oral y 

por tanto posibilitan la comprensión del discurso pronunciado. 

 Percepción fónica de los recursos fónicos en función de la comprensión oral del discurso en el 

proceso comunicativo oral. 

 Valoración y autovaloración de su pronunciación y la de otros hablantes durante el proceso 

comunicativo oral, lo que contribuye a la regulación y autorregulación de su pronunciación y a su 

perfeccionamiento progresivo. 
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Se evidencia por parte de todos los implicados un incremento en el nivel de compromiso hacia la labor de 

corrección fonética. El análisis de la situación del grupo después de aplicada la estrategia evidencia 

regularidades que muestran elementos positivos de transformación, se generaron nuevos intereses y 

motivaciones por la futura responsabilidad profesional como modelo lingüístico en el uso de la lengua 

materna. 

Entre las opiniones emitidas por los estudiantes de la carrera se destacan: 

 Se sintieron motivados para enfrentar la corrección fonética y de este modo perfeccionar su 

pronunciación a través de las tareas comunicativas orales desarrolladas. 

 Comprendieron la necesidad de realizar la corrección fonética desde una perspectiva comunicativa 

para su desempeño social y profesional. 

 Fueron orientados adecuadamente para enfrentar el proceso de corrección fonética desde una 

perspectiva comunicativa. 

 Pudieron vincular el contenido corrección fonética con su futura labor profesional. 

 Reconocieron la funcionalidad del contenido corrección fonética para nuevos aprendizajes en la 

asignatura y de otras disciplinas de la carrera. 

 Aprendieron el algoritmo para realizar la corrección fonética en función del desarrollo de la 

comunicación oral. 

 Comprendieron que la corrección fonética es un proceso que puede ser analizado desde los 

componentes funcionales comprensión, análisis y producción discursiva oral. 

 Reconocieron la importancia de desarrollar acciones integradas para desarrollar la corrección fonética 

que permitan dar solución a los problemas de manera individual y grupal. 

 Aprendieron estrategias de aprendizaje cognitivas y metacognitivas que posibilitan la regulación y 

autorregulación de la pronunciación en función del desarrollo de la comunicación oral. 
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 Valoraron la posibilidad de aplicar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la pronunciación en la 

asignatura Fonética y Fonologías Españolas, y en especial la corrección fonética, los postulados del 

enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural. 

A pesar de que en las acciones de corrección fonética ejecutadas una estudiante no logró avances 

significativos, se valora como positivo su actitud receptiva ante los problemas de pronunciación señalados 

por sus compañeros. La estudiante se esforzó por mejorar su pronunciación en la articulación de las 

consonantes[s], [d] en posición final de sílabas y palabras, mostró una notable mejoría en la segmentación 

de grupos fónicos. En el estudio de profundización del caso, se revela que la estudiante presenta ausencias 

reiteradas a clases, lo cual se refleja en bajos resultados académicos y poca motivación para la solución de 

los problemas de pronunciación presentados. En la entrevista realizada, la estudiante expresa que siente 

temor a ser rechazada por parte de sus compañeros, por lo que prefiere callar.  

Ante la situación presentada, se utilizan variantes en la ejecución de las acciones de la estrategia: 

 Se recomienda la intervención psicológica para ayudar a vencer los temores. 

 Lectura a viva voz de textos en los que tenga que realizar inflexiones de la voz para transmitir 

variados matices entonacionales. 

 La realización de trabajos investigativos referidos al uso la norma fónica del español de Cuba. 

 Audiciones en el laboratorio de idiomas con un fin específico en dependencia de las dificultades 

presentadas. 

 Pronunciación de trabalenguas para la relajación de la tensión articulatoria. 

 Presentación en público de noticias de actualidad en las que deba pronunciar discursos fluidos y 

coherentes. 

 Exposición oral de contenidos de diferentes asignaturas del año. 
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La aplicación de las anteriores acciones permitió una ligera mejoría en la pronunciación de la estudiante. 

No obstante, el colectivo pedagógico, los profesores de Fonética y Fonología Españolas, tutores de la 

práctica laboral y estudiantes del grupo, reconocen la funcionalidad de la estrategia aplicada y la posibilidad 

de ser adecuada a otros contextos educativos que comparten similares preocupaciones, relacionadas con la 

pronunciación de los estudiantes que se preparan para ejercer su labor como profesores y necesitan realizar 

la labor de corrección fonética. El impacto se expresa en el logro de resultados superiores en el modo de 

actuación del futuro profesional, en la transformación experimentada en cada uno de los sujetos implicados y 

en el efecto de los resultados en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la pronunciación en la asignatura 

Fonética y Fonología Españolas, expresados en: 

 Implicación responsable de los participantes en el proceso con el cumplimiento de las acciones y 

orientaciones para el logro de los objetivos propuestos. 

 Incremento del nivel de compromiso y responsabilidad del futuro profesional con el perfeccionamiento 

de su pronunciación para el desarrollo de su comunicación oral.  

 Mejor preparación de los participantes, lo que favoreció la ejecución de las diferentes acciones y 

tareas durante la investigación.  

 La satisfacción de los participantes por el tratamiento brindado a la corrección fonética desde un 

enfoque cognitivo, comunicativo y funcional, que responde a la enseñanza-aprendizaje de la lengua 

materna desde los postulados de la Lingüística discursiva. 

Resulta positivo, además, que la investigación se realizara en el contexto natural del estudiante. El estudio 

realizado corrobora la pertinencia de la estrategia didáctica y confirma la necesidad de un tratamiento de la 

corrección fonética en función de la comunicación oral, concebida como un proceso integrado que transita 

por los componentes funcionales: comprensión, análisis y producción discursiva oral. Además demuestra las 

potencialidades de la asignatura Fonética y Fonología Españolas para ofrecer un tratamiento integrado de la 
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corrección fonética para garantizar una comunicación oral eficiente desde el enfoque cognitivo, comunicativo 

y sociocultural 

Los resultados y consideraciones que se valoran con anterioridad permiten ofrecer evidencias positivas de la 

validez del modelo didáctico y la estrategia, la cual se fue perfeccionando en la medida en que se 

interactuaba con los implicados. 

Conclusiones del capítulo 3 

 La estrategia didáctica diseñada posibilita la concreción de los postulados teóricos del modelo en la 

práctica educativa, así como su perfeccionamiento al proponer acciones que constituyen vías 

didácticas para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de la pronunciación y su corrección 

fonética en la asignatura Fonética y Fonología Españolas para la carrera Licenciatura en Educación 

Español-Literatura. 

 La aplicación del método evaluación por criterio de expertos permitió valorar la factibilidad y 

pertinencia del modelo didáctico de corrección fonética y la estrategia, en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la pronunciación en la asignatura Fonética y Fonología Españolas, lo cual denota la 

coherencia entre sus componentes y la validez de las acciones para lograr los objetivos propuestos. 

  La implementación de la estrategia didáctica en la práctica educativa se realizó a través del estudio 

de caso que evolucionaron de forma favorable, lo que permitió evaluar la efectividad de la propuesta 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la pronunciación en la asignatura Fonética y Fonología 

Españolas y demostrar su contribución al perfeccionamiento de la pronunciación, a partir de la 

corrección fonética en función del desarrollo de la comunicación oral de los estudiantes de la carrera  

Licenciatura en Educación Español-Literatura. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 El análisis de los referentes teóricos del proceso de enseñanza-aprendizaje de la pronunciación en la 

asignatura Fonética y Fonología Españolas, con especial interés en la corrección fonética, permitió 

precisar que no se ha concretado suficientemente, desde la didáctica de la lengua materna, de forma 

particular en la asignatura Fonética y Fonología Españolas en la carrera Licenciatura en Educación 

Español-Literatura, cómo concebir el proceso de enseñanza-aprendizaje de la pronunciación y su 

corrección fonética en función de la comunicación oral 

 El estudio histórico-lógico realizado reveló tendencias relacionadas con la corrección fonética en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la pronunciación, que reflejan un carácter tradicional del proceso, 

sin tener en cuenta el desarrollo de la  comunicación oral del estudiante a partir de las necesidades y 

exigencias para formación como hablante culto y como futuro profesor de Español-Literatura. 

 La caracterización de la situación inicial del proceso de enseñanza-aprendizaje de la pronunciación y la 

corrección fonética en la asignatura  Fonética y Fonología Españolas reveló que existen insuficiencias 

en la pronunciación de los estudiantes, que limitan el desarrollo de su comunicación oral. 

 El modelo didáctico de corrección fonética revela la interrelación entre los subsistemas: Comprensión y 

Sistematización del contenido corrección fonética, que expresan la lógica de este proceso para el 

tratamiento de la corrección fonética en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la pronunciación en la 

asignatura Fonética y Fonología Españolas para la carrera Licenciatura en Educación Español-

Literatura. 
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 La valoración científica de los resultados alcanzados corrobora la idea a defender  de que el 

tratamiento de la corrección fonética con una intencionalidad comunicativa a partir del uso significativo 

de la pronunciación, mediado por los procesos de comprensión, análisis y producción discursiva, 

favorece el desarrollo de la comunicación oral de los estudiantes de la carrera Licenciatura en 

Educación Español-Literatura. 
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RECOMENDACIONES 

Como continuidad al proceso investigativo desarrollado y para atender las limitaciones presentadas, se 

proponen las siguientes recomendaciones: 

1. Implementar una estrategia de superación y de trabajo metodológico que conduzca a la preparación de 

los docentes del colectivo de año y tutores de la práctica laboral para desarrollar un proceso de corrección 

fonética que garantice el perfeccionamiento de la pronunciación con un fin comunicativo oral.  

2. Elaborar alternativas para la aplicación de la estrategia didáctica en la formación de postgrado y derivar 

de su aplicación los ajustes necesarios para la formación inicial en otras carreras.  

3. Estimular el desarrollo de acciones investigativas que profundicen en aristas no agotadas en esta 

investigación, que generen  futuras investigaciones en temas como: 

 El uso comunicativo de los recursos fónicos para la cortesía lingüística. 

 El tratamiento de la pronunciación desde una visión interdisciplinaria.  

 La entonación como recurso integrador en el desarrollo de habilidades profesionales.  

 Propuesta de un método de corrección fonética desde el enfoque cognitivo, comunicativo y 

sociocultural. 
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ANEXO 1 

Encuesta a los profesores 

Objetivo. Valorar la preparación didáctico-metodológica de los profesores para ofrecer un tratamiento 

adecuado a la corrección fonética en la asignatura Fonética y Fonología Españolas en el segundo año de la 

carrera Español-Literatura.  

Profesor(a): Se realiza una investigación relacionada con el proceso de enseñanza –aprendizaje de la 

pronunciación y su corrección fonética en la carrera Licenciatura en Educación Español-Literatura. Por tal 

razón, se solicita su colaboración, la cual será de mucha utilidad. Muchas gracias 

Años  de  experiencia  en  la Educación Superior_______ 

Años de experiencia como profesor de Fonética y Fonología Españolas________ 

Título que posee: ___________________________  Edad: _____   Sexo: M ___ F ___ 

Cuestionario 

1. ¿Considera usted que la clase de Fonética y Fonología Españolas posibilita el tratamiento didáctico de la 

corrección fonética a partir de los presupuestos de la Lingüística Textual? Marque con una x la respuesta 

que considere adecuada. 

a) ________ Solo algunos temas de la asignatura. 

b) ________ Todos los temas pueden ser trabajados desde esta perspectiva. 

c) ________No es posible desde la clase de Fonética y la Fonología un tratamiento comunicativo de la 

corrección fonética 

2. ¿Qué actividades usted planifica para la corrección de los errores de la pronunciación de sus estudiantes? 

3. ¿Cuál debe ser, a su juicio, el tratamiento didáctico brindado a los errores de pronunciación de sus 

estudiantes? 

4. ¿Se conciben en el colectivo de disciplina o asignatura, actividades metodológicas para demostrar el 

tratamiento al tema de la corrección fonética? 

5. ¿Existe bibliografía sobre el tema? 

  _____Suficiente  _____Escasa _____La necesaria 



ANEXO 2 

Guía de observación a clases 

Objetivo. Constatar el tratamiento didáctico de la corrección fonética desde la clase de Fonética y Fonología 

Españolas en el segundo año de la carrera Licenciatura en Educación Español-Literatura. 

Tema de la clase: ___________________________________________________ 

Indicadores: 

1. Selección de actividades que propicien el tratamiento de la corrección a partir de la comunicación oral. 

2. Utilización de métodos comunicativos en el tratamiento de la corrección fonética en el proceso de 

enseñanza de la pronunciación en la asignatura Fonética y Fonología Españolas. 

3. Tratamiento didáctico  brindado a los errores de pronunciación de los estudiantes. 

4. Algoritmo utilizado para el tratamiento del contenido corrección fonética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3 

Prueba pedagógica oral a estudiantes 

Objetivo. Constatar las dificultades de pronunciación que presentan los estudiantes durante la comunicación 

oral. 

1. Consiste en la grabación oral de un discurso oral emitido por el estudiante durante el intercambio 

comunicativo oral, a partir de un tema seleccionado durante una actividad práctica en el laboratorio de 

idiomas.  

2. Luego de escuchar la grabación del discurso oral que se emite, ofrezca una valoración de la 

pronunciación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 4 

Indicadores para medir la pronunciación de los estudiantes de segundo año de la carrera Licenciatura 

en Educación Español- Literatura  

Indicadores: 

 Respiración del aire necesario para la pronunciación del discurso sin sobreesfuerzo laríngeo. 

 Pronunciación de un discurso oral, a partir del uso eficiente de los recursos fónicos de la lengua en 

dependencia del contexto. 

 Fluidez del discurso emitido durante su comunicación oral en el que transmite, a través de la 

entonación, diferentes matices en dependencia del contexto, con las pausas y el ritmo  necesarios, sin 

atropellar la articulación. 

Escala valorativa  

 .Nivel Alto (A). Se comunica de forma oral a partir de la pronunciación  de un discurso  fluido en el 

que trasmite variados matices entonacionales en dependencia del contexto, respira el aire necesario 

para realizar  pausas y mantener un ritmo  adecuado, articula los sonidos durante la pronunciación 

discursiva teniendo en cuenta la norma culta de la variante cubana del español. 

 Nivel  Medio (B). Se comunica de forma oral a partir de la pronunciación  de un discurso  fluido,  pero 

comete errores de pronunciación en el uso de los recursos fónicos, así como imprecisiones en los 

matices entonacionales que no afectan la comunicación ni la  comprensión oral del discurso. 

 Nivel Bajo (C).  No logra una comunicación oral fluida, con fragmentación inadecuada de los grupos 

fónicos para expresar matices entonacionales, según el contexto y comete errores de pronunciación 

que afectan la comprensión del discurso emitido. 

 

 



ANEXO  5 

Resultados de la prueba oral de los estudiantes  

 

 

 

Escala valorativa 

Indicadores 
Nivel Alto 

(A) 
% 

Nivel Medio 
(B) 

% 
Nivel Bajo  

(C) 
% 

Respiración 3 estudiantes 20 % 9 estudiantes 60% 3 estudiantes 20% 

Uso eficiente de los 
recursos fónicos 

0 0 1 6,66 14 93,3% 

Fluidez 0 0 3 20 12 80% 

Entonación 0 0 2 13,3 13 86,6% 

Pausa, velocidad y 
ritmo 

3 20 % 4 26,6 8 53,3 % 

Articulación 0 0 2 13,3 13 86,6% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 6 

Resultado integral de la prueba pedagógica 

Total de 
estudiantes 

Nivel Alto 
(A) 

% 
Nivel Medio 

(B) 
% 

Nivel Bajo 
(C) 

% 

15 0 0 3 20 12 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 7 

Encuesta para determinar el coeficiente de competencia de los expertos 

Profesor (a) Usted ha sido seleccionado como posible experto para ser consultado respecto al grado de 

relevancia de un Modelo Didáctico para el tratamiento de la corrección fonética en el  proceso de enseñanza-

aprendizaje de la pronunciación en la asignatura Fonética y Fonología Españolas  en la carrera Licenciatura 

en Educación Español-Literatura. Necesitamos antes de realizar la consulta correspondiente, determinar su 

coeficiente de competencia en este tema, a fin de corroborar  la validez del resultado de la consulta que 

realizaremos. Por esta razón le rogamos que responda las siguientes preguntas de la forma más objetiva 

posible. Gracias por su colaboración. 

Datos preliminares. 

 Años de experiencias ___________ 

 Categoría docente.___________ 

 Grado científico.___________ 

 Título académico.___________ 

 Institución a la que pertenece._________________________________  

1. Marque con una cruz (X), en la tabla siguiente, el valor que se corresponde con el grado de conocimientos 

que posee sobre el tema “la corrección fonética en el  proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

pronunciación en la asignatura Fonética y Fonología Españolas”. Considere que la escala que le 

presentamos es ascendente, es decir, el conocimiento sobre el tema referido va creciendo desde 0 hasta 

10. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

 



2. Realice una autovaloración del grado de influencia que han tenido cada una de las fuentes que le 

presentamos a continuación en su conocimiento y criterio sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la pronunciación y su corrección fonética. Para ello marque con una cruz (X), según corresponda, en A 

(alto), M (medio) o B (bajo). 

Fuentes de argumentación 

Grado de influencia de las fuentes 
de argumentación. 

Alto Medio Bajo 

1 Análisis teóricos realizados    

2 Experiencia docente.    

3 Trabajos de autores nacionales.    

4 Trabajos de autores extranjeros.    

5 Su propio conocimiento del estado del problema.    

6 Su intuición    

 

Muchas gracias 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 8 

Registro del coeficiente de conocimiento (Kc) de los candidatos a expertos 

             Escala 
Expertos  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1          x 
2         x  
3    x       
4        x   
5         x  
6         x  
7   X        
8          x 
9         x  

10       x    
11         x  
12     x      
13          x 
14         x  
15     x      
16          x 
17         x  
18         x  
19        x   
20      x     
21         x  
22        x   
23       x    
24         x  
25         x  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 9 

Registro del coeficiente de argumentación (Ka) de los candidatos a expertos 

            Escala 
Expertos  

1 2 3 4 5 6 

1 A A A A A A 

2 A A A M A A 
3 M B B B M M 
4 A A M M A A 
5 A A A A A M 
6 A A A M A A 
7 M B B B M B 
8 A A A A A A 
9 A A A M A A 

10 A A M M A M 
11 A A A M A A 
12 M B B B M B 
13 A A A A A A 
14 A A A M A A 
15 M B B B M B 
16 A A A A A A 
17 A A A M A A 
18 A A M A A A 
19 A A M M A A 
20 M B B B M B 
21 A A M A A A 
22 A A A M A M 
23 A A M M M A 
24 A A A M A A 
25 A A A M A A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 10 

Resultados de la determinación del coeficiente de competencia de los candidatos a 

expertos (k) 

 

EXP. 

GRADO DE INFLUENCIA DE CADA UNA DE LAS                      

FUENTES EN SUS CRITERIOS 

1 2 3 4 5 6 Ka Kc Kmedia 

1 A(0.3) A(0.5) A(0.05) A(0.05) A(0.05) A(0.05) 1 1 1 

2 A(0.3) A(0.5) A(0.05) M(0.05) A(0.05) A(0.05) 1 0.9 0.95 

3 M(0.2) B(0.2) B(0.05) B(0.05) M(0.05 M(0.05 0.6 0.3 0.45 

4 A(0.3) A(0.5) M(0.05) M(0.05) A(0.05) A(0.05) 1 0.8 0.9 

5 A(0.3) A(0.5) A(0.05) A(0.05) A(0.05) M(0.05) 1 0.9 0.95 

6 A(0.3) A(0.5) A(0.05) M(0.05) A(0.05) A(0.05) 1 0.9 0.95 

7 M(0.2) B(0.2) B(0.05) B(0.05) M(0.05) B(0.05) 0.6 0.4 0.5 

8 A(0.3) A(0.05) A(0.05) A(0.05) A(0.05) A(0.05) 1 1 1 

9 A(0.3) A(0.5) A(0.05) M(0.05) A(0.05) A(0.05) 1 0.9 0.95 

10 A(0.3) A(0.5) M(0.05) M(0.05) A(0.05) M(0.05) 1 0.8 0.9 

11 A(0.3) A(0.5) A(0.05) M(0.05) A(0.05) A(0.05) 1 0.9 0.95 

12 A(0.3) A(0.5) A(0.05) A(0.05) A(0.05) A(0.05) 0.6 0.5 0.55 

13 A(0.3) A(0.5) A(0.05) A(0.05) A(0.05) A(0.05) 1 1 1 

14 A(0.3) A(0.5) A(0.05) M(0.05) A(0.05) A(0.05) 1 0.9 0.95 

15 M(0.2) B(0.2) B(0.05) B(0.05) M(0.05) B(0.05) 0.6 0.5 0.55 

16 A(0.3) A(0.5) A(0.5) A(0.5) A(0.05) A(0.05) 1 1 1 

17 A(0.3) A(0.5) A(0.05) M(0.05) A(0.05) A(0.05) 1 0.9 0.95 

18 A(0.3) A(0.5) M(0.05) A(0.05) A (0.05) A(0.05) 1 0.9 0.95 

19 A(0.3) A(0.5) M(0.05) M(0.05) A(0.05) A(0.05) 0.9 0.9 0.95 

20 M(0.2) B(0.2) B(0.05) B(0.05) M(0.05) B(0.05) 0.6 0.5 0.55 

21 A(0.3) A(0.5) M(0.05) A(0.05) A (0.05) A(0.05) 1 0.9 0.95 

22 A(0.3) A(0.5) A(0.05) M(0.05) A (0.05) M(0.05) 1 0.9 0.95 

23 A(0.3) A(0.5) M(0.05) M(0.05) A (0.05) A(0.05) 1 0.9 0.95 

24 A(0.3) A(0.5) A(0.05) M(0.05) A (0.05) A(0.05) 1 0.9 0.95 

25 A(0.3) A(0.5) A(0.05) M(0.05) A (0.05) A(0.05)1 1 0.9 0.95 

 

El coeficiente de competencia promedio de los 20 expertos seleccionados es  K media= 0.896 

Nota: Se descartan como expertos los candidatos3, 7,12, 15, 20  teniendo en cuenta que el valor de k media 

alcanzado es menor que 0.7 

 



ANEXO 11 

Encuesta para la evaluación del modelo didáctico y la estrategia  por los expertos 

Objetivo. Obtener información sobre la evaluación del modelo didáctico y la estrategia  por los expertos. 

Compañero (a): 

La presente encuesta forma parte de la investigación realizada para la opción al grado científico de Doctor en 

Ciencias Pedagógicas, la cual está relacionada con el proceso de enseñanza- aprendizaje de la 

pronunciación y su corrección fonética en la asignatura Fonética y Fonología Españolas. Teniendo en cuenta 

que usted es conocedor del tema se considera que sus conocimientos son de utilidad; por lo que se 

selecciona como experto para evaluar el aporte teórico y práctico de esta investigación. Por tal razón, se 

solicita que ofrezca sus criterios sobre las fortalezas e insuficiencias que presentan el modelo didáctico y la 

estrategia, tanto en su concepción teórica y metodológica como la que pudiera presentar al ser aplicados en 

la práctica educativa.   

1. Valorar si los presupuestos teóricos asumidos fundamentan el Modelo didáctico propuesto. 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Marque cuál de los siguientes ítems usted considera que se pone de manifiesto en este aspecto: 

 

 

 

 

Siempre que usted marque una de las columnas II, III o IV especifique el cambio adición o supresión que 

usted haría, (esta indicación es válida para todas las preguntas).  

2. ¿Cómo evalúa las relaciones que se establecen entre los componentes del modelo didáctico?  

 

 

I II III IV 

Bien concebido Haría cambios Haría adiciones Haría supresiones 

    



1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Marque cuál de los siguientes ítems usted considera que se pone de manifiesto en este aspecto: 

 

 

 

 

 

3. ¿Cómo evalúa la correspondencia entre modelo y la estrategia? 
 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Marque cuál de los siguientes ítems usted considera que se pone de manifiesto en este aspecto: 

 

 

 

 

 

4. Valorar la lógica del tratamiento del contenido corrección fonética como condición para su dominio tanto en 

el modelo como en la estrategia.  
     

1 2 3 4 5 6 7 

       
 

Marque cuál de los siguientes ítems usted considera que se pone de manifiesto en este aspecto: 

 

 

 

 

 

 

I II III IV 

Bien concebido Haría cambios Haría adiciones Haría supresiones 

    

I II III IV 

Bien concebido Haría cambios Haría adiciones Haría supresiones 

    

I II III IV 

Bien concebido Haría cambios Haría adiciones Haría supresiones 

    



5. Valore la efectividad y eficiencia de las acciones contenidas en la estrategia didáctica. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

       
 

Marque cuál de los siguientes ítems usted considera que se pone de manifiesto en este aspecto: 

 

 

 

 
 

6. ¿Cómo evalúa la contribución del modelo y la estrategia al perfeccionamiento del proceso de enseñanza-

aprendizaje de la pronunciación en la asignatura Fonética y Fonología Españolas? 

1 2 3 4 5 6 7 

       
 

Marque cuál de los siguientes ítems usted considera que se pone de manifiesto en este aspecto: 

 

 

 

 

7. ¿Considera la estrategia propuesta como una vía de solución al problema y con posibilidades de 

generalización en la práctica educativa? 

1 2 3 4 5 6 7 

       
 

Marque cuál de los siguientes ítems usted considera que se pone de manifiesto en este aspecto: 

 

 

 

 

8. Valore el impacto que se espera con la aplicación de la estrategia didáctica.  

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

I II III IV 

Bien concebido Haría cambios Haría adiciones Haría supresiones 

    

I II III IV 

Bien concebido Haría cambios Haría adiciones Haría supresiones 

    

I II III IV 

Bien concebido Haría cambios Haría adiciones Haría supresiones 

    



Marque cuál de los siguientes ítems usted considera que se pone de manifiesto en este aspecto: 

 

 

 

 

Para finalizar, queremos expresarle que sus criterios y opiniones se manejarán de forma anónima, además, 

le agradecemos por anticipado su valiosa colaboración y estamos seguros de que sus sugerencias y 

señalamientos críticos contribuirán a perfeccionar el Modelo didáctico y la estrategia, tanto en su concepción 

teórica como para su aplicación en la práctica escolar.  

Escala valorativa:  

7: Excelente.  

6: Muy Bueno  

5: Bueno. 

4: Medianamente Bueno  

3: Regular. 

2: Insuficiente. 

1: No tiene valor alguno. 

 

 

                     Muchas gracias por su cooperación.  
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ANEXO 12 

Evaluación realizada por los expertos  

EXPERTOS 
ASPECTOS A EVALUAR 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 6 7 6 6 6 7 6 7 

2 6 6 7 7 6 6 7 6 

3 7 7 6 6 7 6 7 6 

4 7 6 6 7 7 6 6 6 

5 6 6 7 6 7 7 6 6 

6 7 7 6 6 7 7 7 6 

7 6 6 6 6 7 6 6 6 

8 7 7 7 7 6 7 7 6 

9 6 6 6 6 7 6 6 6 

10 7 6 6 7 7 7 6 6 

11 7 6 7 6 6 6 7 6 

12 7 6 6 6 7 6 6 6 

13 6 6 6 7 6 6 7 7 

14 7 6 7 6 7 6 6 6 

15 6 6 6 7 7 6 6 7 

16 7 6 7 6 7 7 7 6 

17 7 6 6 6 7 6 6 6 

18 7 6 6 7 6 6 7 6 

19 6 6 7 6 7 6 7 7 

20 7 7 6 6 7 6 6 6 

 

 

 

 



ANEXO 13 

Cálculo del coeficiente de concordancia de Kendall y su significación estadística. 

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA PRUEBA DE HIPÓTESIS:    

1.- HIPÓTESIS ESTADÍSTICA: 

H0: Los expertos no concuerdan en los juicios emitidos en la evaluación realizada. 

H1: Los expertos concuerdan en los juicios emitidos en la evaluación realizada. 

2.- PRUEBA ESTADÍSTICA: 

La variable esta medida en una escala ordinal, con distribución no normal y se realiza un análisis horizontal a 

más de dos grupos dependientes para decidir si provienen de la misma población y la hipótesis concierne a 

la medición del grado de acuerdo entre evaluadores, por lo que se utiliza el coeficiente de concordancia de 

Kendall.   

3.- NIVEL DE SIGNIFICACIÓN:  = 0,01 

4.- DISTRIBUCIÓN MUESTRAL: 

Para K  3 puede considerarse que la distribución muestral se aproxima a la distribución 2 con  K - 1 grados 

de libertad.  2           ≈  2 

                                                                (:  k-1) 

5- REGIÓN DE RECHAZO: 

RC = 2; 22     ó       p          

                                                    (;  k-1)                          (;  k-1)          

6.- CÁLCULO Y TOMA DE DECISIÓN. 

 

 

 

 

 

N 20 

W de Kendall 0.812 

Chi-cuadrado 167.14 

Gl 7 

Sig. asintótica .000 



La probabilidad asociada al valor de W = 0,812  para  2 = 167,14   es   p = 0.000 

Como p < ; entonces, el resultado es de significación estadística, es decir, hay evidencias suficientes, para 

plantear, con un nivel de confiabilidad del 99%, que la hipótesis nula es rechazada, es decir, los expertos 

concuerdan en los juicios emitidos en la evaluación realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 14 

Observación a clases a profesores del colectivo de año 

Objetivo. Comprobar el tratamiento de la corrección fonética en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

segundo año de la carrera Licenciatura en Educación Español-Literatura. 

Guía para la observación a clases 

1. Métodos y procedimientos empleados para el tratamiento didáctico de la corrección fonética. 

2. Niveles de ayuda brindado a los estudiantes con dificultades en su pronunciación.   

3. Comportamiento de las relaciones interpersonales y  clima psicológico que se establece  en el tratamiento 

al error de pronunciación. 

4. Cumplimiento de las orientaciones de los diferentes colectivos metodológicos para el trabajo con las 

dificultades de pronunciación a través de la estrategia curricular de lengua materna.  

5. Ejecución de actividades que propicien el tratamiento de la corrección fonética  a partir de la 

comunicación oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO  15 

Entrevista a los profesores del colectivo de  segundo año de la carrera Licenciatura en Educación 

Español-Literatura  

Objetivo. Profundizar en el tratamiento de la corrección fonética desde el  trabajo del colectivo pedagógico 

del segundo año de la carrera.  

Indicadores.  

1. Atención a las dificultades de pronunciación a partir del diagnóstico de los estudiantes. 

2. Métodos y procedimientos utilizados en el tratamiento a los problemas de pronunciación en el 

cumplimiento de la estrategia curricular de lengua materna. 

3. Nivel de preparación para realizar la labor de corrección fonética.  

Guía para la entrevista. 

Estamos realizando una investigación  acerca del tratamiento a la corrección fonética en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la pronunciación en el segundo año de la carrera Licenciatura en Educación 

Español-Literatura. Para ello necesitamos  su colaboración brindando sus criterios como profesor y miembro 

del colectivo pedagógico. 

1. ¿Conoce el diagnóstico de lengua materna de sus estudiantes? Refiera los principales problemas 

detectados.  

2. ¿Cuáles son las principales dificultades de pronunciación de sus estudiantes? 

3. ¿Se encuentra  preparado para realizar desde sus clases el tratamiento a las dificultades de 

pronunciación? 

4. ¿Cuál debe ser, según su opinión, el tratamiento al l error en la pronunciación de los estudiantes? 

5. Enumere algunas de las actividades  realizadas  para dar tratamiento a los errores de pronunciación 

detectados. 

6. ¿Considera necesario realizar el trabajo de corrección fonética? ¿Por qué? 



ANEXO 16 

Entrevista  a los tutores de la Práctica Laboral  

Objetivo. Profundizar en el tratamiento de la corrección fonética desde el  trabajo del tutor de la Práctica 

Laboral en la escuela 

Indicadores.  

1. Nivel de preparación para enfrentar la asesoría la asesoría acerca del trabajo de corrección fonética a los 

estudiantes en formación. 

2. Métodos y procedimientos utilizados en el tratamiento de la corrección fonética desde el componente 

laboral. 

3. Actividades ejecutadas por el estudiante en formación para la puesta en  práctica de los conocimientos 

metodológicos para el tratamiento de la  corrección fonética. 

Guía para la entrevista. 

Estamos realizando una investigación  acerca del tratamiento a la corrección fonética en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la pronunciación en el segundo año de la carrera Licenciatura en Educación 

Español-Literatura. Para ello necesitamos  su colaboración brindando sus criterios como tutor de la Práctica 

Laboral. 

¿Conoce el diagnóstico de lengua materna de sus estudiantes? 

1. ¿Se encuentra  preparado para realizar la asesoría acerca del trabajo de corrección fonética a los 

estudiantes en formación? 

2. ¿Cuáles son sus carencias para realizar la asesoría en el tratamiento de la corrección fonética? 

3. Refiera los métodos y procedimientos y procedimientos utilizados para el tratamiento de la corrección 

fonética.    

4. Enumere algunas de las actividades  ejecutadas durante la práctica laboral para poner en  práctica los 

conocimientos metodológicos acerca de la corrección fonética. 

5 . ¿Considera necesario realizar el trabajo de corrección fonética? ¿Por qué? 

 



ANEXO 17 

Estudio de caso 

Caso 1 

MR, joven de 18 años del sexo femenino. Vive en Manzanillo con sus padres y un hermano menor. Su mamá 

es ama de casa con un nivel escolar de 12 grado vencido y su papá es Técnico Medio. Mantiene completa su 

dentadura y no padece ningún tipo de enfermedad que afecte su pronunciación. En la conversación  

sostenida se muestra tímida e insegura al hablar; por lo que es necesario   establecer un clima de confianza 

y solicitarle hablar de sus gustos y su convivencia familiar.  

Durante la comunicación, aunque toma el aire necesario que le permita la emisión vocal, se advierten 

interrupciones  del discurso  por pausas innecesarias lo que no permite que se establezca una comunicación 

fluida. En otros momentos, se producen pausas silenciosas, en las existe ausencia de discurso. Ante esta 

limitación, la estudiante  utiliza como recurso fónico el alargamiento vocálico [e] que se convierte en una 

muletilla. Su pronunciación carece de matices entonacionales, el tono de la voz desciende de manera brusca, 

de modo que no le permite transmitir variados matices en su comunicación. Comete errores de articulación, 

fundamentalmente en los  sonidos [s] y [d] en posición final de sílaba. Aunque no es una regularidad en su 

pronunciación, disimila sílabas: [Φto] por [tóđo] y [Φna] por [nađa]. La pronunciación de la estudiante se ubica 

en un Nivel Bajo (C). 

Un aspecto importante es la valoración y autovaloración de la estudiante acerca de su pronunciación. A partir 

de escuchar la grabación de su  producción discursiva  se solicita a la estudiante una valoración de su 

discurso. Aunque no es capaz de reconocer todas las dificultades, acepta que ha cometido errores y se 

muestra interesada en perfeccionar su pronunciación. Estos problemas en el uso de la lengua materna  se 

recogen en su caracterización individual; sin embargo, en el seguimiento a través de la observación a clases, 

la estudiante mantiene una limitada participación oral y esta situación no es objeto de atención diferenciada. 

En la práctica laboral se muestra poco comunicativa con los adolescentes con los cuales interactúa, sin 

embargo es capaz de proponer ejercicios para el mejoramiento de la pronunciación de los escolares. 

 



Pronóstico   

Con la orientación  de acciones didácticas  que estimulen la preparación teórica  a partir del contenido 

corrección fonética y el desarrollo de habilidades que estimulen su pronunciación desde el discurso oral, se 

debe propiciar la  progresión de la competencia fónica de la estudiante que le permita emitir un discurso oral 

eficiente.  

Modificaciones alcanzadas 

Se perciben mejoras en la pronunciación de la estudiante. La estudiante muestra un adecuado nivel en la 

motivación hacia la corrección fonética. Se le indicaron de manera individual ejercicios de respiración y 

lectura oral en varias sesiones de trabajo. En las clases prácticas de Fonética y Fonología Españolas se 

muestra más desinhibida con interés en participar para perfeccionar su pronunciación. Aunque comete 

errores de pronunciación, estos no afectan  su comprensión oral ni impiden su comunicación. 

En el trabajo de curso final de la asignatura fue capaz de expresar con fluidez  su discurso oral y demostrar a 

partir de la declamación de un texto variados matices entonacionales. Todavía no logra eliminar algunos 

alargamientos vocálicos innecesarios y manifiesta  problemas de articulación, fundamentalmente del 

segmento fónico [d] en posición final de sílaba en el que se advierten realizaciones relajadas. Fue capaz de 

apropiarse del algoritmo para realizar la corrección de su pronunciación. Durante  la práctica laboral se 

muestra más comunicativa y dispuesta a realizar ejercicios correctivos con los estudiantes.  Teniendo en 

cuenta los  avances mostrados en su pronunciación se ubica en el Nivel Medio (B). 

Caso 2 

ALi, joven de 19 años del sexo femenino. Vive en Río Cauto con su mamá, el padrastro y un hermano menor. 

Su mamá es ama de casa y su tutor trabaja por cuenta propia. Mantiene completa su dentadura y no padece 

ningún tipo de enfermedad que afecte su pronunciación. En la conversación  sostenida se muestra poco 

comunicativa y aunque se trata de crear un clima de confianza la conversación se torna difícil, con excesivos 

silencios e interrupciones bruscas del discurso. Se le sugieren variados temas de conversación para lograr 

que la estudiante pueda emitir un discurso oral que permita evaluar su pronunciación en el contexto 

comunicativo.  



Durante la comunicación expresa pocos matices entonacionales. En el discurso emitido se muestra una 

tendencia a mantener una inflexión final suspendida, lo que hace que la pronunciación de las sílabas finales 

no se perciba con la nitidez necesaria. Se producen reiteradas omisiones de consonantes en posición final de 

sílabas o palabras, fundamentalmente: [s] y [d], igual sucede con la pronunciación de consonantes en  

sílabas trabadas. Se advierten excesivos relajamientos del sonido [r] y se producen pausas innecesarias lo 

que no permite mantener un ritmo adecuado durante toda la emisión discursiva. Por su  pronunciación,  la 

estudiante se ubica en un Nivel Bajo (C). 

La posterior audición de la grabación permitió que la estudiante escuchara su discurso para emitir criterios al 

respecto. Sin embargo, no fue capaz de reconocer los errores cometidos. Se mostró indiferente ante los 

criterios emitidos por sus compañeros. En la caracterización individual de la estudiante se reflejan los 

problemas de pronunciación que impiden el uso adecuado de  la lengua materna. 

En  el seguimiento al proceso de enseñanza- aprendizaje se observó una  limitada participación oral. En su 

comunicación oral no es capaz de utilizar estrategias que le permitan usar los recursos fónicos en función de 

una  pronunciación eficiente. En la práctica laboral se muestra poco comunicativa con los adolescentes con 

los cuales interactúa, ni muestra interés por las problemática abordada.  

Pronóstico  

Con la orientación  de acciones didácticas que estimulen la preparación teórica  a partir del contenido 

corrección fonética y el desarrollo de habilidades que estimulen su pronunciación desde el discurso oral, se 

debe propiciar la  progresión de la competencia fónica de la estudiante que le permita emitir un discurso oral 

eficiente.  

Modificaciones alcanzadas 

La estudiante mostró avances en su pronunciación. Como limitante estuvo su bajo nivel de motivación hacia 

la labor de corrección fonética, aspecto que fue mejorando a partir de la implicación progresiva en las tareas 

de pronunciación asignadas. Se le indicaron de manera individual ejercicios de audición, lectura oral y 

declamación. Para dar tratamiento a los problemas  de articulación se orientaron actividades que transitaron 

desde la pronunciación del segmento fónico en el discurso hasta su aislamiento del contexto para luego 



volverlo a integrar. En las clases prácticas de Fonética y Fonología Españolas no fue capaz de participar de 

forma espontánea, por lo que fue necesario dirigir su participación.  

En el trabajo de curso final de la asignatura mostró avances  en la delimitación de los grupos fónicos y en la 

articulación de sonidos en posición final de sílabas. Todavía persisten problemas entonacionales, 

fundamentalmente en frases exclamativas e interrogativas. Fue capaz de apropiarse del algoritmo para 

realizar la corrección de su pronunciación. Durante  la práctica laboral se muestra más comunicativa y 

dispuesta a realizar ejercicios correctivos con los estudiantes. Teniendo en cuenta los  avances mostrados en 

su pronunciación se ubica en el Nivel Medio (B). 

Caso 3 

AL, joven de 18 años del sexo femenino. Vive en Guisa con su abuela, el esposo y un niño pequeño. 

Mantiene completa su dentadura y no padece ningún tipo de enfermedad que afecte su pronunciación. Se le 

sugieren variados temas de conversación para lograr que la estudiante pueda emitir un discurso oral que 

permita evaluar su pronunciación en el contexto comunicativo, sin embargo no se logra en un primer intento 

realizar la grabación. 

Fue necesario un segundo intento, aunque con limitaciones logró expresar un discurso que luego pudo ser 

valorado.  Entre los principales problemas de pronunciación se señalan: deficiente  percepción fónica que 

impiden comprender el mensaje que se emite, son escasos los matices entonacionales utilizados durante la 

emisión discursiva, disimila sílabas finales y omite sonidos consonánticos en un alto porcentaje, 

fundamentalmente se advierte la omisión de los sonidos [s] y [d] en posición final; se percibe un relajamiento 

del segmento fónico [n] en posición final de sílaba con reforzamiento de la nasalidad en la vocal precedente y 

en reiteradas ocasiones se produce un alargamiento de la vocal, falta de fluidez en el discurso pronunciado. 

Por su  pronunciación,  la estudiante se ubica en un Nivel Bajo (C). 

La posterior audición de la grabación permitió que la estudiante escuchara su discurso para emitir criterios al 

respecto. Sin embargo, no fue capaz de reconocer los errores cometidos. En su  caracterización individual se 

reflejan problemas de pronunciación que impiden el uso adecuado de  la lengua materna. 



En  el seguimiento al proceso de enseñanza- aprendizaje se observó una  limitada participación oral. En su 

comunicación oral no es capaz de utilizar estrategias que le permitan usar los recursos fónicos en función de 

una  pronunciación eficiente. Durante la práctica laboral se muestra poco comunicativa.  

Pronóstico  

Con la orientación  de acciones didácticas que estimulen la preparación teórica a partir del contenido 

corrección fonética y el desarrollo de habilidades que estimulen su pronunciación desde el discurso oral, se 

debe propiciar una transformación de su actuación comunicativa oral.  

Modificaciones alcanzadas 

La estudiante no mostró avances significativos en su pronunciación. En las clases prácticas no manifiesta 

disposición de participar de manera espontánea, solo lo hace cuando se le solicita expresar criterios los cuales 

expresa de manera limitada. Se muestra receptiva ante los problemas de pronunciación señalados por sus 

compañeros, aunque no siempre acepta niveles de ayuda brindados. Se esforzó por mejorar su pronunciación 

en la articulación de las consonantes[s], [d] en posición final de sílabas y palabras, por lo que mostró una 

notable mejoría en la segmentación de grupos fónicos. Una limitante que le impide avanzar son las reiteradas 

ausencias a clases lo cual se refleja en bajos resultados académicos y en poca la motivación para la solución 

de los problemas de pronunciación presentados. En la entrevista realizada, la estudiante expresa que siente 

temor a ser rechazada por parte de sus compañeros cuando emite su producción discursiva oral, por lo que 

prefiere callar.  

Ante la situación presentada  se le recomienda la intervención psicológica para ayudar a vencer los temores, 

se le orienta el estudio teórico acerca del funcionamiento del aparato de fonación, con énfasis en los órganos 

que interviene en la producción del sonido articulado; se le indican ejercicios articulatorios integrados al 

discurso, preferentemente frente a un espejo para observar el movimiento de los órganos articulatorios con el 

objetivo de  mejorar su pronunciación, se diseñan ejercicios de lectura oral con el objetivo de ejercitar las 

inflexiones de la voz para transmitir variados matices entonacionales. 



En aras de buscar vías de solución a los problemas planteados, se continúan buscando  variantes con la 

ayuda del colectivo de año. Se le indica la realización de trabajos investigativos referidos al uso la norma 

fónica del español de Cuba, audiciones en el laboratorio de idiomas para el reconocimiento fónico de 

diferentes fenómenos  fonético-fonológicos; realización de juegos didácticos a partir del uso de trabalenguas 

que contengan consonantes de difícil pronunciación para la relajación de la tensión articulatoria; exposición 

oral de contenidos de diferentes asignaturas del año, confección de ejercicios de corrección fonética para ser 

aplicados en la escuela media durante la práctica laboral 

 La aplicación de las anteriores acciones permitió una ligera mejoría en la pronunciación de la estudiante, 

aunque no sucedió de manera sistemática. Durante su ejecución logró motivarse hacia las tareas asignadas; 

sin embargo mantuvo su pronunciación en un Nivel Bajo(C). Teniendo en cuenta los avances y retrocesos 

experimentados por la estudiante, se sugiere el seguimiento del caso por parte del profesor de Fonética y 

Fonología Españolas en particular y el resto del colectivo de año, al cual se propone darle seguimiento a las 

dificultades presentes como parte de la estrategia curricular de lengua materna y en la entrega pedagógica 

para el cierre del año académico. 

Caso 4 

Lin, joven de 19 años del sexo femenino. Vive en Bayamo con sus abuelos (jubilados) y una tía (oficinista). 

Mantiene completa su dentadura y no padece ningún tipo de enfermedad que afecte su pronunciación. En la 

conversación  sostenida se muestra comunicativa. Es capaz de pronunciar un discurso fluido, aunque en 

ocasiones se interrumpe por pausas bruscas para respirar. Durante su comunicación se producen 

alargamientos vocálicos [e] que se convierten en una muletilla. Aunque expresa matices entonacionales, no 

siempre se producen las inflexiones de la voz para impregnar énfasis al discurso pronunciado.  

Comete errores de articulación, aunque no se convierte en una regularidad. Es necesario atender en la 

estudiante el excesivo relajamiento de los órganos articulatorios que hace que en determinados momentos 

no se comprenda el mensaje que se pronuncia. La pronunciación de la estudiante se ubica en un Nivel Medio  

(B). 



 A partir de escuchar la grabación de su  producción discursiva  se solicita a la estudiante una valoración de 

su discurso, aunque no en todos los casos fue capaz de reconocer los errores cometidos. Se muestra 

motivada y  dispuesta a resolver sus limitaciones En su caracterización individual no se recogen estas 

limitaciones en el uso de la lengua materna. En el seguimiento a través de la observación a clases, la 

estudiante mantiene una activa participación oral. En la práctica laboral se muestra comunicativa con los 

adolescentes con los cuales interactúa y   es capaz de proponer ejercicios para el mejoramiento de la 

pronunciación de los estudiantes de la enseñanza media.  

Pronóstico  

Con la orientación  de acciones didácticas que estimulen la preparación teórica  a partir del contenido 

corrección fonética y el desarrollo de habilidades que estimulen su pronunciación desde el discurso oral, se 

debe propiciar la  progresión de la competencia fónica de la estudiante que le permita emitir un discurso oral 

eficiente.  

Modificaciones alcanzadas 

Fue una de las estudiantes del grupo que mostró mayores avances con un  adecuado nivel en la motivación 

hacia la corrección fonética. Se le indicaron de manera individual ejercicios de respiración, articulación y  

lectura oral en varias sesiones de trabajo. En las clases prácticas de Fonética y Fonología Españolas se 

muestra con disposición para participar de manera espontánea.  

En el trabajo de curso final de la asignatura fue capaz de expresar fluidez en su discurso oral y demostrar a 

partir de la declamación de un texto variados matices entonacionales. Todavía no logra eliminar algunas 

muletillas. Fue capaz de apropiarse del algoritmo para realizar la corrección de su pronunciación. Durante  la 

práctica laboral se muestra más comunicativa y dispuesta a realizar ejercicios correctivos con los 

estudiantes.  Teniendo en cuenta los  avances mostrados en su pronunciación se ubica en el Nivel Alto (A). 

Caso 5 

Elvi, joven de 18 años del sexo femenino. Vive en Pilón, con su papá, la abuela y dos tías. Su papá es 

pequeño agricultor, una de las tías es ama de casa y la otra trabaja en una bodega. Mantiene completa su 

dentadura y no padece ningún tipo de enfermedad que afecte su pronunciación. En la conversación 



sostenida se muestra poco interesada en establecer el intercambio comunicativo; sin embargo, luego de 

estimular su participación se muestra un animada a  expresar un discurso oral coherente.  

Durante la comunicación expresa pocos matices entonacionales. En el discurso emitido se mantiene un 

mismo tono de voz, su conversación se torna demasiado lenta con pausas innecesarias por lo que se afecta 

el ritmo y la velocidad del discurso. Se producen reiteradas omisiones de consonantes en posición final de 

sílabas o palabras, fundamentalmente: [s] y [d], igual sucede con la pronunciación de consonantes en  

sílabas trabadas. Se advierte una excesiva aspiración del sonido  [r]. Por su  pronunciación,  la estudiante se 

ubica en un Nivel Bajo (C). 

La posterior audición de la grabación permitió que la estudiante escuchara su discurso para emitir criterios al 

respecto. Sin embargo, no fue capaz de reconocer los errores cometidos. Se mostró molesta ante los 

criterios emitidos por sus compañeros. En la caracterización individual de la estudiante no se reflejan los 

problemas de pronunciación que impiden el uso adecuado de  la lengua materna 

En  el seguimiento al proceso de enseñanza- aprendizaje se observó una  limitada participación oral. En su 

comunicación oral no es capaz de utilizar estrategias que le permitan usar los recursos fónicos en función de 

una  pronunciación eficiente. En la práctica laboral se muestra poco comunicativa con los adolescentes con 

los cuales interactúa, aunque se muestra preocupada por resolver las tareas asignadas.  

Pronóstico  

Con la orientación  de acciones didácticas que estimulen la preparación teórica  a partir del contenido 

corrección fonética y el desarrollo de habilidades que estimulen su pronunciación desde el discurso oral, se 

debe propiciar la  progresión de la competencia fónica de la estudiante que le permita emitir un discurso oral 

eficiente 

Modificaciones alcanzadas 

La estudiante mostró avances en su pronunciación. Se le indicaron de manera individual ejercicios de 

audición, lectura oral, práctica de trabalenguas, segmentación del grupo fónico a través de palmadas, 

ejercicios de transcripción fonética de discursos  orales y declamación de poemas. Para dar tratamiento a los 

problemas de articulación se orientaron actividades que transitaron desde la pronunciación del segmento en 



el discurso hasta su aislamiento del contexto para luego volverlo a integrar. En las clases prácticas de 

Fonética y Fonología Españolas no fue capaz de participar de forma espontánea, por lo que fue necesario 

dirigir su participación.  

En el trabajo de curso final de la asignatura mostró avances  en su pronunciación. Todavía persisten 

problemas entonacionales, fundamentalmente en frases exclamativas e interrogativas. Fue capaz de 

apropiarse del algoritmo para realizar la corrección de su pronunciación. Durante  la práctica laboral se 

muestra más comunicativa y dispuesta a realizar ejercicios correctivos con los estudiantes. Teniendo en 

cuenta los  avances mostrados en su pronunciación se ubica en el Nivel Medio (B). 

Caso 6 

BAR, joven de 18 años del sexo femenino. Vive en Manzanillo, con su mamá, la abuela y dos hermanos 

menores. Su  mamá  es asistente de un círculo infantil. Mantiene completa su dentadura y no padece ningún 

tipo de enfermedad que afecte su pronunciación. Se le sugiere hablar sobre un tema relacionado con su vida 

familiar y su desempeño estudiantil. En la conversación sostenida se producen silencios, seguidos de tonos 

altos que reinician el discurso para luego volverlo a interrumpir de  forma brusca lo que hace que se vea 

afectada la fluidez en su comunicación.  

Durante la comunicación expresa pocos matices entonacionales. En el discurso emitido se mantiene un 

mismo tono de voz. Se producen omisiones de consonantes en posición final de sílabas o palabras, 

fundamentalmente: [s] y [d], igual sucede con la pronunciación de consonantes en  sílabas trabadas. Se 

advierte un relajamiento de las consonantes líquidas, fundamentalmente [r].en posición final de sílaba. Por su  

pronunciación,  la estudiante se ubica en un Nivel Bajo (C). 

La posterior audición de la grabación permitió que la estudiante escuchara su discurso para emitir criterios al 

respecto. Sin embargo, no fue capaz de reconocer los errores cometidos. Se muestra receptiva ante los 

errores señalados y muestra interés en solucionar las dificultades detectadas.  En la caracterización 

individual de la estudiante no se reflejan los problemas de pronunciación que impiden el uso adecuado de  la 

lengua materna 



En  el seguimiento al proceso de enseñanza- aprendizaje se observó una  limitada participación oral. En su 

comunicación oral no es capaz de utilizar estrategias que le permitan usar los recursos fónicos en función de 

una  pronunciación eficiente. En la práctica laboral se muestra poco comunicativa con los adolescentes con 

los cuales interactúa, aunque se muestra preocupada por resolver las tareas asignadas.  

Pronóstico  

Con la orientación  de acciones didácticas que estimulen la preparación teórica  a partir del contenido 

corrección fonética y el desarrollo de habilidades que estimulen su pronunciación desde el discurso oral, se 

debe propiciar la  progresión de la competencia fónica de la estudiante que le permita emitir un discurso oral 

eficiente 

Modificaciones alcanzadas 

La estudiante mostró avances en su pronunciación. Se le indicaron de manera individual ejercicios de 

articulación, audición, lectura oral,  ejercicios de transcripción fonética de discursos  orales y declamación de 

poemas. Para dar tratamiento a los problemas de articulación se orientaron actividades que transitaron desde 

la pronunciación del segmento en el discurso hasta su aislamiento del contexto para luego volverlo a integrar. 

Se le sugirió mirarse frente a un espejo durante la pronunciación de un discurso en el que se reiteran las 

consonantes líquidas, además  de [s] y [d]. En las clases prácticas de Fonética y Fonología Españolas fue 

capaz de participar de forma espontánea y demostrar las habilidades alcanzadas.  

En el trabajo de curso final de la asignatura mostró avances  en su pronunciación. Fue capaz de declamar el 

poema Mulata de Nicolás Guillén en el que expresó diferentes matices entonacionales, el tema del texto 

sirvió de motivo para realizar una producción discursiva transformadora que le permitió pronunciar un 

discurso oral a partir de recrear e integrar variados recursos fónicos. Con ello  mostró creatividad e 

independencia como manifestación del desarrollo y progresión de la competencia fónica alcanzada. Durante  

la práctica laboral se muestra comunicativa y dispuesta a realizar ejercicios correctivos con los estudiantes. 

Fue capaz de apropiarse del algoritmo para realizar la corrección de su pronunciación. Teniendo en cuenta 

los  avances mostrados en su pronunciación se ubica en el Nivel Alto (A). 

 



Caso 7 

ALB, joven de 20  años del sexo masculino. Vive en Bayamo con sus padres y una hermana mayor. Su 

mamá es ama de casa y su papá mecánico. Mantiene completa su dentadura y no padece ningún tipo de 

enfermedad que afecte su pronunciación. En la conversación  sostenida se muestra tímido y poco 

comunicativo. Se  trata de crear un clima de confianza y se  le sugiere como  tema de conversación sobre un 

tema de literatura universal.  

Durante la comunicación expresa pocos matices entonacionales. En el discurso emitido se muestra una 

tendencia a mantener una inflexión descendente con un tono demasiado bajo, lo que provoca que la 

pronunciación de las sílabas finales no se perciba con la nitidez necesaria. Se producen reiteradas omisiones 

de consonantes en posición final de silbas o palabras, fundamentalmente: [s] y [d], igual sucede con la 

pronunciación de consonantes en  sílabas trabadas. Se advierte un  excesivo relajamiento de los órganos 

articulatorios lo que no permite en ocasiones comprender el discurso que se produce. Se perciben pausas 

innecesarias lo que no permite mantener un ritmo adecuado durante toda la emisión discursiva. Por su  

pronunciación,  el estudiante se ubica en un Nivel Bajo (C). 

La posterior audición de la grabación permitió que el estudiante escuchara su discurso para emitir criterios al 

respecto. Sin embargo, no pudo reconocer todos  los errores cometidos, solo se refirió a algunos de ellos. 

Mostró interés en el aprendizaje de estrategias que le permitan resolver su situación. En el grupo se 

considera como un estudiante de alto aprovechamiento docente;  sin embargo en la caracterización individual 

no se reflejan los problemas de pronunciación que impiden el uso adecuado de  la lengua materna 

En  el seguimiento al proceso de enseñanza- aprendizaje se observó una  limitada participación oral. En su 

comunicación oral no es capaz de utilizar estrategias que le permitan usar los recursos fónicos en función de 

una  pronunciación eficiente. En la práctica laboral se muestra comunicativo con los adolescentes con los 

cuales interactúa y muestra interés por la problemática abordada.  

Pronóstico  

Con la orientación  de acciones didácticas que estimulen la preparación teórica  a partir del contenido 

corrección fonética y el desarrollo de habilidades que estimulen su pronunciación desde el discurso oral, se 



debe propiciar la  progresión de la competencia fónica del estudiante que le permita emitir un discurso oral 

eficiente.  

Modificaciones alcanzadas 

El  estudiante mostró notables  avances en su pronunciación. Se le indicaron de manera individual ejercicios 

de articulación, audición, lectura oral,  ejercicios de transcripción fonética de discursos  orales y declamación 

de poemas, trabajos investigativos sobre la norma fónica de su municipio. Para dar tratamiento a los 

problemas de articulación se orientaron actividades que transitaron desde la pronunciación del segmento en 

el discurso hasta su aislamiento del contexto para luego volverlo a integrar. En las clases prácticas de 

Fonética y Fonología Españolas se sintió motivado y participó  de forma espontánea, mostró autonomía, 

independencia y creatividad en los discursos pronunciados.  

En el trabajo de curso final de la asignatura mostró avances  en su pronunciación. Fue capaz de declamar un 

texto de Nicolás Guillén: Negro Bembón,  en el que expresó diferentes matices entonacionales, el tema del 

texto sirvió de motivo para producir un discurso oral en el que integró variados recursos fónicos. Con ello  

mostró el desarrollo y progresión de la competencia fónica alcanzada. Fue capaz de apropiarse del algoritmo 

para realizar la corrección de su pronunciación. Durante  la práctica laboral se muestra comunicativo y 

dispuesto a realizar ejercicios correctivos con los estudiantes. Teniendo en cuenta los  avances mostrados en 

su pronunciación se ubica en el Nivel Alto (A). 

Caso 8 

Lis. joven de 18 años del sexo femenino. Vive en Manzanillo, con sus padres y una hermana menor. Su papá 

es técnico del deporte y su mamá es secretaria en una oficina. Mantiene completa su dentadura y no padece 

ningún tipo de enfermedad que afecte su pronunciación. Se le sugiere hablar sobre un tema relacionado con 

su vida familiar y su desempeño estudiantil. En la conversación sostenida se interrumpe constantemente por  

silencios fónicos prolongados que impiden que su comunicación sea fluida.  

Durante la comunicación expresa pocos matices entonacionales. En el discurso emitido se mantiene un 

mismo tono de voz lo que hace que el discurso se vuelva monótono. Se producen omisiones de consonantes 

en posición final de sílabas o palabras, fundamentalmente: [s] y [d], igual sucede con la pronunciación de 



consonantes en  sílabas trabadas. Se advierte una reducción de sílabas en posición final de palabras. En el 

caso de la articulación de vocales finales se produce una reducción del tiempo de duración lo que no siempre 

permite una clara perceptibilidad. En sentido general muestra poco dominio en el uso de variados recursos 

fónicos. Por su  pronunciación,  la estudiante se ubica en un Nivel Bajo (C). 

La posterior audición de la grabación permitió que la estudiante escuchara su discurso para emitir criterios al 

respecto. Sin embargo, no fue capaz de reconocer los errores cometidos. Se muestra receptiva ante los 

errores señalados y muestra interés en solucionar las dificultades detectadas.  En la caracterización 

individual de la estudiante no se reflejan los problemas de pronunciación que impiden el uso adecuado de  la 

lengua materna 

En  el seguimiento al proceso de enseñanza- aprendizaje se observó una  limitada participación oral. En su 

comunicación oral no es capaz de utilizar estrategias que le permitan usar los recursos fónicos en función de 

una  pronunciación eficiente. En la práctica laboral se muestra poco comunicativa con los adolescentes con 

los cuales interactúa, aunque se muestra preocupada por resolver las tareas asignadas.  

Pronóstico  

Con la orientación  de acciones didácticas que estimulen la preparación teórica  a partir del contenido 

corrección fonética y el desarrollo de habilidades que estimulen su pronunciación desde el discurso oral, se 

debe propiciar la  progresión de la competencia fónica de la estudiante que le permita emitir un discurso oral 

eficiente 

Modificaciones alcanzadas 

La estudiante mostró avances en su pronunciación. Se le indicaron de manera individual ejercicios de 

articulación, audición, lectura oral,  ejercicios de transcripción fonética de discursos  orales y declamación de 

poemas. Para dar tratamiento a los problemas de articulación se orientaron actividades que transitaron desde 

la pronunciación del segmento en el discurso hasta su aislamiento del contexto para luego volverlo a integrar. 

Se le sugirió mirarse frente a un espejo durante la pronunciación de un discurso en el que se reiteran las 

consonantes líquidas. En las clases prácticas de Fonética y Fonología Españolas no fue capaz de participar 



de forma espontánea, por lo que fue necesario dirigir su participación en la que demostró un progresión de su 

pronunciación.  

En el trabajo de curso final de la asignatura mostró avances  en su pronunciación. Fue capaz de exponer un 

trabajo investigativo realizado acerca del uso de la norma fónica  en una muestra de estudiantes de 

secundaria básica. Durante exposición fue capaz de usar variados recursos fónicos lo que permitió que su 

pronunciación fuera fluida. Mostró creatividad e independencia como manifestación del desarrollo y 

progresión de la competencia fónica alcanzada. Fue capaz de apropiarse del algoritmo para realizar la 

corrección de su pronunciación. Durante  la práctica laboral se muestra comunicativa y dispuesta a realizar 

ejercicios correctivos con los estudiantes. Teniendo en cuenta los  avances mostrados en su pronunciación 

se ubica en el Nivel Alto (A). 

Caso 9 

Ch, joven de 19 años del sexo femenino. Vive en Campechuela con sus padres y el esposo (estudiante 

universitario). Mantiene completa su dentadura y no padece ningún tipo de enfermedad que afecte su 

pronunciación. Se le sugieren variados temas de conversación para lograr que la estudiante pueda emitir un 

discurso oral que permita evaluar su pronunciación en el contexto comunicativo. Es capaz de emitir un 

discurso oral, sin embargo su conversación se vuelve monótona por la velocidad del discurso.  

Entre los principales problemas de pronunciación se señalan: las  inflexiones finales de su discurso, de 

manera general, terminan en una curva ascendente o suspendida; escasos matices entonacionales utilizados 

durante la emisión discursiva, disimila sílabas finales y omite sonidos consonánticos en un alto porcentaje, 

fundamentalmente se advierte la omisión de los sonidos [s] y [d] en posición final; se percibe un relajamiento 

del segmento fónico [n] en posición final de sílaba con reforzamiento de la nasalidad en la vocal precedente y 

en reiteradas ocasiones se produce un alargamiento de la vocal. En la articulación de vocales finales reduce 

el tiempo de duración lo que no siempre permite una clara perceptibilidad. En sentido general muestra poco 

dominio en el uso de variados recursos fónicos. Por su  pronunciación,  la estudiante se ubica en un Nivel 

Bajo (C). 



La posterior audición de la grabación permitió que la estudiante escuchara su discurso para emitir criterios al 

respecto. Sin embargo, no fue capaz de reconocer los errores cometidos. En su  caracterización individual se 

reflejan problemas de pronunciación que impiden el uso adecuado de  la lengua materna. 

En  el seguimiento al proceso de enseñanza- aprendizaje se observó una  limitada participación oral. En su 

comunicación oral no es capaz de utilizar estrategias que le permitan usar los recursos fónicos en función de 

una  pronunciación eficiente. Durante la práctica laboral se muestra poco comunicativa y  no fue capaz de 

proponer ejercicios de corrección fonética para ser aplicados con los estudiantes de le enseñanza media.  

Pronóstico  

Con la orientación  de acciones didácticas que estimulen la preparación teórica  a partir del contenido 

corrección fonética y el desarrollo de actividades que estimulen su pronunciación desde el discurso oral, se 

debe propiciar una transformación de su actuación comunicativa.  

Modificaciones alcanzadas 

La estudiante mostró avances en su pronunciación. En las clases prácticas aunque no manifiesta disposición 

de participar de manera activa, cuando se le solicita expresar criterios lo hace de manera clara. Se muestra 

motivada por perfeccionar su pronunciación, es receptiva ante los problemas señalados por sus compañeros y  

acepta los  niveles de ayuda brindados por el profesor y otros estudiantes del grupo. Durante la práctica laboral  

fue capaz de proponer ejercicios de corrección fonética para ser aplicados con los estudiantes de la 

enseñanza media.  

En el trabajo de curso final de la asignatura fue capaz de expresar fluidez en su discurso oral y expresar 

variados matices entonacionales a partir de la declamación de un texto de Rafael Alberti. Todavía no logra 

eliminar algunos problemas de articulación y se le sugiere continuar perfeccionando en las inflexiones finales 

del discurso, estas dificultades no afectan la comprensión del discurso.   Durante  la práctica laboral se 

muestra más comunicativa y dispuesta a realizar ejercicios correctivos con los estudiantes.  Teniendo en 

cuenta los  avances mostrados en su pronunciación se ubica en el Nivel Medio (B). 

 

 



Caso 10 

Viv, joven de 18 años del sexo femenino. Vive en Buey Arriba con su mamá y dos tíos. Su mamá es 

trabajadora de la salud y sus tíos trabajan por cuenta propia. Mantiene completa su dentadura y no padece 

ningún tipo de enfermedad que afecte su pronunciación. En la conversación  sostenida se muestra poco 

comunicativa y aunque se trata de crear un clima de confianza la conversación se torna difícil, con excesivos 

silencios e interrupciones bruscas del discurso. Se le sugieren variados temas de conversación para lograr 

que la estudiante pueda emitir un discurso oral que permita evaluar su pronunciación en el contexto 

comunicativo.  

Durante la comunicación expresa pocos matices entonacionales. Se producen reiteradas omisiones de 

consonantes en posición final de silbas o palabras, fundamentalmente: [s] y [d], igual sucede con la 

pronunciación de consonantes en  sílabas trabadas. Se advierten excesivos relajamientos de sonidos 

consonánticos en posición final de sílabas con alargamiento del sonido vocálico que le continúa, se producen 

pausas innecesarias lo que no permite mantener un ritmo adecuado durante toda la emisión discursiva. Por 

su  pronunciación,  la estudiante se ubica en un Nivel Bajo (C). 

La posterior audición de la grabación permitió que la estudiante escuchara su discurso para emitir criterios al 

respecto. Sin embargo, no fue capaz de reconocer los errores cometidos. Se mostró indiferente ante los 

criterios emitidos por sus compañeros. En la caracterización individual de la estudiante no se reflejan los 

problemas de pronunciación que impiden el uso adecuado de la lengua materna 

En  el seguimiento al proceso de enseñanza- aprendizaje se observó una  limitada participación oral. En su 

comunicación oral no es capaz de utilizar estrategias que le permitan usar los recursos fónicos en función de 

una  pronunciación eficiente. En la práctica laboral se muestra poco comunicativa con los adolescentes con 

los cuales interactúa, ni muestra interés por las problemática abordada.  

Pronóstico  

Con la orientación  de acciones didácticas que estimulen la preparación teórica  a partir del contenido 

corrección fonética y el desarrollo de habilidades que estimulen su pronunciación desde el discurso oral, se 



debe propiciar la  progresión de la competencia fónica de la estudiante que le permita emitir un discurso oral 

eficiente.  

Modificaciones alcanzadas 

La estudiante mostró avances en su pronunciación. Como limitante estuvo su bajo nivel de motivación hacia 

la labor de corrección fonética. Se le indicaron de manera individual ejercicios de audición, lectura oral y 

declamación. Para dar tratamiento a los problemas  de articulación se orientaron actividades que transitaron 

desde la pronunciación del segmento en el discurso hasta su aislamiento del contexto para luego volverlo a 

integrar. En las clases prácticas de Fonética y Fonología Españolas fue capaz de participar de forma 

espontánea, aunque con limitaciones en sus intervenciones discursivas.  

En el trabajo de curso final de la asignatura mostró avances  en la delimitación de los grupos fónicos y en la 

articulación de sonidos en posición final de sílabas. Todavía persisten problemas entonacionales, 

fundamentalmente en frases exclamativas e interrogativas. Durante  la práctica laboral se muestra más 

comunicativa y dispuesta a realizar ejercicios correctivos con los estudiantes. Teniendo en cuenta los  

avances mostrados en su pronunciación se ubica en el Nivel Medio (B). 

Caso 11 

Elv., joven de 18 años del sexo femenino. Vive en Media Luna con su mamá y dos abuelos (jubilados). Su 

mamá es costurera. Mantiene completa su dentadura y no padece ningún tipo de enfermedad que afecte su 

pronunciación. En la conversación sostenida se muestra poco comunicativa .El intercambio se torna difícil; 

sin embargo, después de estimular su participación la conversación fluye, aunque con dificultades.  

Durante la comunicación expresa pocos matices entonacionales. Se perciben constantes pausas fónicas, 

acompañadas con dificultades respiratorias, por lo que  su conversación se torna demasiado lenta con 

pausas innecesarias que afectan el ritmo del grupo fónico. Lo anterior afecta además a la velocidad del 

discurso. Sus órganos articulatorios se mantienen tensos e impiden los movimientos de la cavidad bucal. Se 

produce inestabilidad articulatoria de los segmentos fónicos [s] y [d]. En el caso del fonema /s/ la inestabilidad 

transita hasta su omisión. En la pronunciación de palabras con –x intervocálica, presenta dificultades en  la 



realización [k s], de igual modo en el sonido  [s] en sílabas trabadas. Por su  pronunciación,  la estudiante se 

ubica en un Nivel Bajo (C). 

La posterior audición de la grabación permitió que la estudiante escuchara su discurso para emitir criterios al 

respecto. Sin embargo, no fue capaz de reconocer los errores cometidos. Se mostró preocupada por  los 

criterios emitidos por sus compañeros. En la caracterización individual de la estudiante no se reflejan los 

problemas de pronunciación que impiden el uso adecuado de  la lengua materna 

En  el seguimiento al proceso de enseñanza- aprendizaje se observó una  limitada participación oral. En su 

comunicación oral no es capaz de utilizar estrategias que le permitan usar los recursos fónicos en función de 

una  pronunciación eficiente. En la práctica laboral se muestra poco comunicativa con los adolescentes con 

los cuales interactúa, aunque se muestra preocupada por resolver las tareas asignadas.  

Pronóstico  

Con la orientación  de acciones didácticas que estimulen la preparación teórica  a partir del contenido 

corrección fonética y el desarrollo de habilidades que estimulen su pronunciación desde el discurso oral, se 

debe propiciar la  progresión de la competencia fónica de la estudiante que le permita emitir un discurso oral 

eficiente 

Modificaciones alcanzadas 

La estudiante mostró avances en su pronunciación. Se le indicaron de manera individual ejercicios de 

audición, lectura oral, práctica de trabalenguas, segmentación del grupo fónico a través de palmadas, 

ejercicios de transcripción fonética de discursos  orales y declamación de poemas. Para dar tratamiento a los 

problemas de articulación se orientaron variadas actividades que incluyeron: estudio teórico sobre la 

caracterización de los fonos por su lugar de articulación, estudio de las características fonéticas de la norma 

fónica  del español hablado en Cuba, audición de discursos en los que se pronuncian palabras con los 

sonidos[ s, d , k s] en diferentes posiciones.  

 Durante las clases prácticas de Fonética y Fonología Españolas fue capaz de participar de forma 

espontánea y mostrar creatividad en su comunicación a partir del uso de variados recursos fónicos.  



En el trabajo de curso final de la asignatura mostró avances  en su pronunciación. Todavía persisten 

problemas de pronunciación que no ha logrado superar, sin embargo no afecta la comprensión del mensaje 

transmitido. Fue capaz de apropiarse del algoritmo para realizar la corrección de su pronunciación. Durante  

la práctica laboral se muestra más comunicativa y dispuesta a realizar ejercicios correctivos con los 

estudiantes. Teniendo en cuenta los  avances mostrados en su pronunciación se ubica en el Nivel Medio (B). 

Caso 12 

MM, joven de 18 años del sexo femenino. Vive en Campechuela con sus padres y una tía. Su mamá es 

profesora y su papá es trabajador bancario. Mantiene completa su dentadura y no padece ningún tipo de 

enfermedad que afecte su pronunciación. En la conversación sostenida se muestra comunicativa y dispuesta 

a establecer un intercambio comunicativo. Aunque su comunicación es amena no logra expresar todos los 

matices entonacionales necesarios. Se producen  omisiones de consonantes en posición final de sílabas o 

palabras, fundamentalmente: [s] y [d], aunque no es una generalidad ni afecta la comprensión del discurso 

pronunciado. En determinados momentos se percibe tensión en los órganos. Por su  pronunciación,  la 

estudiante se ubica en un Nivel Medio (B). 

La posterior audición de la grabación permitió que la estudiante escuchara su discurso para emitir criterios al 

respecto. Sin embargo, no fue capaz de reconocer todos los errores cometidos, solo se refirió a algunos de 

ellos. Se preocupada por  los criterios emitidos por sus compañeros. En la caracterización individual de la 

estudiante no se reflejan los problemas de pronunciación que impiden el uso adecuado de  la lengua 

materna. 

En  el seguimiento al proceso de enseñanza- aprendizaje se observó una  limitada participación oral. En su 

comunicación oral se advierte un uso limitado  de los  recursos fónicos en función de una  pronunciación 

eficiente. En la práctica laboral se muestra comunicativa con los adolescentes con los cuales interactúa y  

muestra interés por las problemática abordada.  

 

Pronóstico  



Con la orientación de acciones didácticas que estimulen la preparación teórica a partir del contenido 

corrección fonética y el desarrollo de habilidades que estimulen su pronunciación desde el discurso oral, se 

debe propiciar la progresión de la competencia fónica de la estudiante que le permita emitir un discurso oral 

eficiente.  

Modificaciones alcanzadas 

La estudiante mostró avances en su pronunciación. Se le indicaron ejercicios de audición, lectura oral y 

declamación. Para dar tratamiento a los problemas de articulación se orientaron ejercicios de relajación 

muscular frente a un espejo, además de actividades que  pronunciación del segmento en el discurso hasta su 

aislamiento del contexto para luego volverlo a integrar. En las clases prácticas de Fonética y Fonología 

Españolas fue capaz de participar de forma espontánea y mostró creatividad e independencia.  

En el trabajo de curso final de la asignatura mostró avances  en su pronunciación. Fue capaz de exponer un 

trabajo investigativo realizado acerca del uso de la norma fónica  en una muestra de estudiantes de 

secundaria básica de sus municipio. Durante la exposición fue capaz de proponer alternativas de solución a 

los problemas declarados. Usó  variados recursos fónicos que permitieron  que su pronunciación fuera fluida. 

Mostró creatividad e independencia como manifestación del desarrollo y progresión de la competencia fónica 

alcanzada. Fue capaz de apropiarse del algoritmo para realizar la corrección de su pronunciación. Durante  la 

práctica laboral se muestra comunicativa y dispuesta a realizar ejercicios correctivos con los estudiantes. 

Teniendo en cuenta los  avances mostrados en su pronunciación se ubica en el Nivel Alto (A). 

Caso 13 

Mon., joven de 18 años del sexo femenino. Vive en Manzanillo con suegros y  esposo (militar). Mantiene 

completa su dentadura y no padece ningún tipo de enfermedad que afecte su pronunciación. En la 

conversación  sostenida se muestra comunicativa. Es capaz de pronunciar un discurso fluido, aunque en 

ocasiones fragmenta los grupos fónicos al no tomar el aire necesario para respirar. Aunque expresa matices 

entonacionales, no siempre se producen las inflexiones de la voz adecuada al contexto y a la intención del 

mensaje.   



Comete errores de articulación, aunque no se convierte en una  regularidad .Es necesario atender la tensión 

de los órganos articulatorios que hace que en determinados momentos no se comprenda el mensaje que se 

pronuncia. La pronunciación de la estudiante se ubica en un Nivel Medio  (B). 

 A partir de escuchar la grabación de su  producción discursiva  se solicita a la estudiante una valoración de 

su discurso, aunque no en todos los casos fue capaz de reconocer los errores cometidos. Se muestra 

motivada y  dispuesta a resolver sus limitaciones En su caracterización individual no se recogen estas 

limitaciones en el uso de la lengua materna. En el seguimiento a través de la observación a clases, la 

estudiante mantiene una activa participación oral. En la práctica laboral se muestra comunicativa con los 

adolescentes con los cuales interactúa y  es capaz de proponer ejercicios para el mejoramiento de la 

pronunciación de los estudiantes de la enseñanza media.  

Pronóstico  

Con la orientación  de acciones didácticas que estimulen la preparación teórica  a partir del contenido 

corrección fonética y el desarrollo de habilidades que estimulen su pronunciación desde el discurso oral, se 

debe propiciar el desarrollo de la comunicación oral de la estudiante que le permita emitir un discurso oral 

eficiente.  

Modificaciones alcanzadas 

Mostró  avances en su pronunciación. Mantuvo  un  adecuado nivel de motivación hacia la corrección 

fonética. Se le indicaron de manera individual ejercicios de respiración, articulación y  lectura expresiva en 

varias sesiones de trabajo. En las clases prácticas de Fonética y Fonología Españolas se muestra con 

disposición para participar de manera espontánea.  

En el trabajo de curso final de la asignatura fue capaz de expresar fluidez en su discurso oral y demostrar a 

partir de la declamación de un texto con variados matices entonacionales. Todavía muestra tensión en los 

órganos articulatorios en algunos momentos de su intervención. Fue capaz de apropiarse del algoritmo para 

realizar la corrección de su pronunciación. Durante  la práctica laboral se muestra comunicativa y dispuesta a 

realizar ejercicios correctivos con los estudiantes.  Teniendo en cuenta los  avances mostrados en su 

pronunciación se ubica en el Nivel Alto (A). 



Caso 14 

Ros, joven de 18 años del sexo femenino. Vive en Bayamo, con sus padres, el abuelo y un hermano. Su 

papá es barbero y la mamá, ama  de casa. Mantiene completa su dentadura y no padece ningún tipo de 

enfermedad que afecte su pronunciación. En la conversación sostenida se muestra tímida con temor a 

establecer el intercambio comunicativo; sin embargo, luego de estimular su participación se muestra  

animada a  expresar un discurso oral coherente.  

Durante la comunicación expresa pocos matices entonacionales. En el discurso emitido se mantiene un 

mismo tono de voz, se percibe una tendencia a dejar el discurso en una inflexión suspendida lo que hace que 

no siempre se concluya la frase final. Se reitera en diferentes momentos de su conversación una  reducción 

silábica lo que impide que se articule la sílaba final. Se advierte tensión en los órganos articulatorios durante 

su pronunciación. Se producen omisiones de consonantes en posición final de sílabas o palabras, 

fundamentalmente: [s] y [d], igual sucede con la pronunciación de consonantes en  sílabas trabadas. Por su  

pronunciación,  la estudiante se ubica en un Nivel Bajo (C). 

La posterior audición de la grabación permitió que la estudiante escuchara su discurso para emitir criterios al 

respecto. Sin embargo, no fue capaz de reconocer los errores cometidos. En la caracterización individual de 

la estudiante se reflejan los problemas de pronunciación que impiden el uso adecuado de  la lengua materna 

En  el seguimiento al proceso de enseñanza- aprendizaje se observó una  limitada participación oral. En su 

comunicación oral no es capaz de utilizar estrategias que le permitan usar los recursos fónicos en función de 

una  pronunciación fluida y eficiente. En la práctica laboral se muestra poco comunicativa con los 

adolescentes con los cuales interactúa, aunque se muestra preocupada por resolver las tareas asignadas.  

Pronóstico  

Con la orientación  de acciones didácticas que estimulen la preparación teórica  a partir del contenido 

corrección fonética y el desarrollo de habilidades que estimulen su pronunciación desde el discurso oral, se 

debe propiciar la  progresión de la competencia fónica de la estudiante que le permita emitir un discurso oral 

eficiente 

Modificaciones alcanzadas 



La estudiante mostró avances en su pronunciación. Se logró una adecuada  motivación por perfeccionar su 

pronunciación. Los ejercicios  orientados contribuyeron a vencer la timidez, lo que en determinados 

momentos le habían impedido avanzar. También se le indicaron ejercicios de audición, lectura oral, práctica 

de trabalenguas, segmentación del grupo fónico a través de palmadas, ejercicios de transcripción fonética de 

discursos  orales y declamación de poemas. Para dar tratamiento a los problemas de articulación se 

orientaron actividades que transitaron desde la pronunciación del segmento en el discurso hasta su 

aislamiento del contexto para luego volverlo a integrar.  

En el trabajo de curso final de la asignatura mostró avances  en su pronunciación. Todavía persisten 

problemas entonacionales, fundamentalmente en frases exclamativas e interrogativas. Fue capaz de 

apropiarse del algoritmo para realizar la corrección de su pronunciación. Durante  la práctica laboral se 

muestra más comunicativa y dispuesta a realizar ejercicios correctivos con los estudiantes. Teniendo en 

cuenta los  avances mostrados en su pronunciación se ubica en el Nivel Medio (B). 

Caso 15 

Tat., joven de 18 años del sexo femenino. Vive en Cauto Cristo con su padre y dos abuelos (jubilados). Su 

papá trabaja en una cooperativa agropecuaria. Mantiene completa su dentadura y no padece ningún tipo de 

enfermedad que afecte su pronunciación. En la conversación sostenida se muestra poco comunicativa, por lo 

que se requieren varios intentos para lograr que la estudiante se exprese de forma espontánea.  

Durante la comunicación expresa pocos matices entonacionales. Se perciben pausas fónicas, por lo que  su 

conversación se torna demasiado lenta con pausas innecesarias que afectan la velocidad del discurso 

emitido. Sus órganos articulatorios se mantienen tensos e impiden los movimientos de la cavidad bucal. Se 

produce inestabilidad articulatoria de los segmentos fónicos [s] y [d], con disimilación de este último  

segmento fónico en posición final o inicial de la última sílaba de la palabra. Por su  pronunciación,  la 

estudiante se ubica en un Nivel Bajo (C). 

La posterior audición de la grabación permitió que la estudiante escuchara su discurso para emitir criterios al 

respecto. Sin embargo, no fue capaz de reconocer los errores cometidos. Se mostró preocupada por  los 



criterios emitidos por sus compañeros. En la caracterización individual de la estudiante se reflejan los 

problemas de pronunciación que impiden el uso adecuado de  la lengua materna 

En  el seguimiento al proceso de enseñanza- aprendizaje se observó una  limitada participación oral. En su 

comunicación oral no es capaz de utilizar estrategias que le permitan usar los recursos fónicos en función de 

una  pronunciación eficiente. En la práctica laboral se muestra poco comunicativa con los adolescentes con 

los cuales interactúa, aunque se muestra preocupada por resolver las tareas asignadas.  

Pronóstico  

Con la orientación  de acciones didácticas que estimulen la preparación teórica  a partir del contenido 

corrección fonética y el desarrollo de habilidades que estimulen su pronunciación desde el discurso oral, se 

debe propiciar la  progresión de la competencia fónica de la estudiante que le permita emitir un discurso oral 

eficiente 

Modificaciones alcanzadas 

La estudiante mostró avances en su pronunciación. Se le indicaron de manera individual ejercicios de 

audición, lectura oral, práctica de trabalenguas, segmentación del grupo fónico a través de palmadas, 

ejercicios de transcripción fonética de discursos  orales y declamación de poemas. Para dar tratamiento a los 

problemas de articulación se orientaron variadas actividades que incluyeron: estudio teórico sobre la 

caracterización de los fonos por su lugar de articulación, estudio de las características fonéticas de la norma 

fónica  del español hablado en Cuba, audición de discursos en los que se pronuncian palabras con los 

sonidos[ s, d , k s] en diferentes posiciones.  

 Durante las clases prácticas de Fonética y Fonología Españolas fue capaz de participar de forma 

espontánea y mostrar creatividad en su comunicación a partir del uso de variados recursos fónicos.  

En el trabajo de curso final de la asignatura mostró avances  en su pronunciación. Todavía persisten 

problemas de pronunciación que no ha logrado superar, sin embargo no afecta la comprensión del mensaje 

transmitido. Fue capaz de apropiarse del algoritmo para realizar la corrección de su pronunciación. Durante  

la práctica laboral se muestra más comunicativa y dispuesta a realizar ejercicios correctivos con los 

estudiantes. Teniendo en cuenta los  avances mostrados en su pronunciación se ubica en el Nivel Medio (B). 
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