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Los idiomas tienen que ver con el sonido. 
 
Todo lenguaje humano natural está hecho de sonidos o fonemas, 
generalmente más de una docena o más. Es la combinación de estos sonidos, 
hablados uno tras otro por el tracto vocal humano, lo que nos da el 
fenómeno del lenguaje hablado. 
 
Para los estudiantes de idiomas como tú y como yo, la capacidad de 
pronunciar bien los sonidos de nuestro idioma objetivo (en este caso es el 
inglés) es una gran parte de cómo otras personas perciben nuestras 
habilidades. 
 
Si eres un estudiante de inglés, probablemente ya estés familiarizado con 
esta lucha: usa ciertos sonidos incorrectamente y los hablantes nativos de 
inglés tendrán dificultades para entenderte o incluso juzgarán que tus 
habilidades son peores de lo que son. 
 
Para causar la mejor impresión posible con tus habilidades de pronunciación 
en inglés, es extremadamente importante que domines algunos de los 
sonidos más complicados del inglés que causan dificultades a los hablantes 
del idioma español. 
 
La siguiente es una lista de cinco rasgos fonéticos del inglés americano que 
causan la mayoría de los errores de pronunciación para los estudiantes de 
inglés. 
 
Nota: Este texto hace uso de símbolos del alfabeto fonético internacional 
(IPA por sus siglas en inglés). Puedes obtener más información sobre IPA 
aquí. 
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1. Los dos sonidos "th" - [θ] / [ð] 
 
El idioma inglés tiene dos sonidos que se representan en la escritura como 
"th". En términos fonéticos, se conocen como la fricativa interdental sin voz 
(IPA: [θ]) sonido muy parecido a la letra Z del idioma español y la fricativa 
interdental sonora (IPA: [ð]) sonido muy parecido a la letra D del idioma 
español. 
 
La fricativa interdental sin voz es el sonido inicial en palabras comunes como: 
 
Thing (zing) 
Thin (zin) 
Thunder (zander) 
 
La fricativa interdental expresada es el sonido inicial en palabras comunes 
como: 
 
The (da) 
This (dis) 
That (dat) 
 
Los sonidos interdentales producidos al colocar la lengua entre los dientes 
superiores e inferiores no son comunes en el idioma español, razón por la 
cual los estudiantes de inglés los encuentran tan difíciles de pronunciar. 
 
En la mayoría de los casos, los estudiantes de inglés pronuncian mal estos 
sonidos, en vez de pronunciarla como una Z, usan un sonido como [f] (En la 
palabra thing dicen fing) o un sonido como [t] (en la palabra thunder dicen 
tander). Estos sonidos, conocidos como paradas dentales / alveolares con voz 
y sin voz, son los sonidos más cercanos que la mayoría de los idiomas tienen 
a los interdentales en inglés, por lo que estos sonidos incorrectos se usan en 
lugar de los correctos. 
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2. El sonido "r" - [ɹ] 
 
Los sonidos escritos como "r" son notoriamente difíciles en muchos de los 
idiomas más comúnmente aprendidos del mundo, pero el sonido "r" utilizado 
en inglés americano puede ser el más difícil de todos. 
 
El sonido "r" del inglés americano, conocido como el postalveolar 
aproximado (IPA: [ɹ]) es un sonido que existe en solo un pequeño puñado de 
los 7099 idiomas atestiguados en el planeta Tierra. 
 
El inglés postalveolar aproximado es el sonido inicial en palabras comunes 
como: 
 
Red 
Rain 
Rapid 
 
El sonido es inusual porque requiere que la lengua esté en una posición " 
retrofleja" (curvada hacia atrás) o "retraída" (empujada completamente 
hacia atrás) en la boca. 
 
Los estudiantes de inglés a menudo pronuncian mal este sonido al 
reemplazarlo con el sonido utilizado para la letra escrita "r" en su propio 
idioma. Un error común cometido por los hispanohablantes, por ejemplo, es 
reemplazar la "r" estadounidense con uno de los dos sonidos "r" en español 
(el toque alveolar [ɾ], como en la palabra “pero”, o el trino alveolar [r], como 
en la palabra “perro”. 
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3. El sonido "i" laxo - [ɪ] 
 
El idioma inglés tiene dos vocales que se escriben más comúnmente usando 
la letra "i". 
 
La primera y más común es la vocal frontal cerrada sin redondear (IPA: [i]) 
sonido muy parecido a la i latina. 
 
Este sonido, a veces denominado el sonido "tenso i", es uno con el que 
definitivamente estás familiarizado, y se encuentra en palabras comunes 
como: 
 
Each (ich) 
Need (nid) 
Very (veri) 
 
Este sonido existe en casi todos los idiomas y no suele ser un problema para 
los alumnos. 
 

Hay otro sonido "i", sin embargo, que es mucho más problemático. 
 
Este sonido se conoce fonéticamente como la vocal no redondeada cerca del 
frente (IPA: [ɪ]), 
 
Esta vocal se encuentra en palabras comunes como: 
 
In 
Sit 
Busy 
 
Los aprendices de inglés a menudo pronuncian mal este sonido al 
reemplazarlo con el sonido tenso "i" ([i]) en todos los casos. 
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Esto puede generar mucha confusión, ya que los hablantes nativos de inglés 
usan sonidos "i" tensos y laxos para distinguir entre palabras idénticas, como: 
 
Beet [bit] (tenso) & bit [bet] (laxo) 
Feet [fit] (tenso) & fit [fet] (laxo) 
Meet [mit] (tenso) & mitt [met] (laxo) 
Sheet [shit] (tenso) & shit [shet] (laxo) 
Sheep [ship] (tenso) & ship [shep] (laxo) 
 
Es muy difícil la i laxo porque se trata de decir la i sin abrir tanto la boca y es 
casi como si se dijera la letra E del idioma español. 
 
Estos son errores comunes entre los hablantes de francés y los hablantes de 
italiano en particular, ya que estos idiomas no tienen una distinción de tenso 
/ laxo, como el inglés. 
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4. Schwa – [ə] 
 
Hay otra vocal más laxa que plantea problemas para los estudiantes de 
inglés: la vocal [ə], conocida fonéticamente como schwa. Se pronuncia como 
una A corta del idioma español. 
 
La vocal schwa se encuentra en palabras comunes en inglés como: 
 
Banana 
About 
The 
 
El uso del schwa es difícil de dominar para los estudiantes de inglés porque el 
schwa puede ser representado por escrito por cualquiera de las seis vocales 
escritas del inglés (a, e, i, o, u, y). Esto se debe a que los hablantes nativos 
suelen utilizar el sonido en cualquier sílaba o palabra sin acento. 
 
Los aprendices del idioma inglés a menudo pronuncian mal este sonido al 
reemplazarlo con la versión acentuada de la vocal escrita. Por ejemplo, un 
hablante nativo alemán probablemente pronunciaría la palabra banana como 
[ba’nana] (no schwas) en lugar de [bəˈnænə] (dos schwas). 
 

5. Vocales deslizadas 
 
El rasgo final que causa algunos de los errores de pronunciación más 
comunes cometidos por los estudiantes de inglés es un fenómeno conocido 
como deslizamiento de vocales. 
 
La mayoría de los idiomas que no son ingleses usan vocales exclusivamente 
puras. Esto significa que cuando se expresa una vocal, su sonido es constante 
y la posición de la lengua está fija. 
 
Sin embargo, en inglés, la mayoría de las vocales se deslizan, lo que significa 
que a medida que se expresa la vocal, la posición de la lengua cambia 
ligeramente y la vocal se alarga en un diptongo (una combinación de dos 
vocales). 
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Como ejemplo hipotético, tomemos las siguientes palabras: 
 
Bait 
Home 
No 
 
Un hablante de español que esté aprendiendo inglés normalmente las 
pronunciará (de manera inexacta) con vocales puras: 
 
[bait] 
[hom] 
[no] 
 
Un hablante nativo de inglés americano, por otro lado, pronunciaría estas 
palabras con los diptongos apropiados: 
 
[beɪt] 
[hoʊm] 
[noʊ] 
 
El inglés americano tiene cinco conjuntos totales de vocales deslizantes. 
 

Como solucionar estos errores 

Primero debes saber que esto es un viaje 
 
Nuestra forma de hablar es automática. Es habitual. No pensamos en la 
forma en que movemos los labios, la lengua y la mandíbula para hacer que el 
habla suene, simplemente lo hacemos. Y lo hemos estado haciendo de la 
misma manera durante años. Está completamente arraigado. 
 
La razón por la que tu inglés hablado no suena como lo deseas es porque 
estás aplicando los sonidos y ritmos habituales del idioma español al inglés. 
Esto tiene mucho sentido, especialmente si aprendiste inglés principalmente 
a través de libros, academias, institutos y o escuelas. 
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Entonces, para cambiar la forma en que suenas cuando hablas inglés, debes 
cambiar tus hábitos, ¡hábitos que has tenido desde que pronunciaste tus 
primeras palabras! 
 
Si alguna vez has intentado romper un hábito, sabes lo difícil que puede ser 
esto. Tienes que ser muy deliberado. Tienes que concentrarte. Tienes que 
actuar resueltamente, una y otra vez, antes de que los nuevos hábitos 
reemplacen a los viejos. 
 
¡No es fácil! Ten cuidado con cualquiera que te prometa una "solución 
rápida". Cambiar tus hábitos de habla es un proceso, un viaje, en el que 
progresarás a través de diferentes pasos y etapas. ¡Acéptalo! 
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Sigue Un Camino De Aprendizaje Específico 
 
Hay mucho que aprender para tener buena pronunciación. Intentar hacer 
frente a todo de una vez es imposible y una forma segura de enfrentarse a 
una situación abrumadora que podría detener tu progreso. 
 
Definitivamente hay una jerarquía y una secuencia para refinar tu 
pronunciación. Primero debes aprender qué cosa hará el mayor impacto y te 
dará el mayor control como hablante, luego refinar desde allí. 
 
A medida que el inglés continúa creciendo como un medio de comunicación 
global, la claridad es absolutamente clave. Una vez que hayas dominado los 
conceptos de hablar con claridad e impacto, puedes refinar y perfeccionar tu 
acento americano, si este es tu objetivo final. 
 
Sigue la secuencia de 5 pasos en la hoja de ruta de entrenamiento (que 
veremos más adelante) para obtener un éxito seguro y cambios significativos 
en tu pronunciación en inglés. 
 
La Práctica Genera Progresos 
 
Para cambiar tu forma de hablar inglés debes practicar mucho en voz alta, 
Pero cuando digo mucho es mucho, y tu práctica debe ser sobre estas tres 
cosas: 
 
ENFOQUE: puedes aprender todo sobre diferentes sonidos y ritmos, pero 
hasta que realmente apliques este conocimiento en una práctica deliberada y 
enfocada, no progresarás. Es como el culturismo. Puedes aprender los 
mejores ejercicios para obtener un físico enorme, pero hasta que comiences 
a hacer estos ejercicios, una y otra vez de manera rutinaria y deliberada, no 
obtendrás bíceps como ladrillos, abdominales como hierro o músculos de 
acero. 
 
REPETITIVO: Estamos formando nuevos hábitos aquí. Practicar un sonido 
complicado o un ritmo nuevo varias veces no es suficiente. Debes usar estos 
sonidos y patrones deliberadamente, una y otra vez, muchas veces, antes de 
que se conviertan en parte de tus conversaciones diarias. 
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PROGRAMADO: Si no reservas tiempo para hacer que esto suceda, no 
sucederá. Estamos todo el tiempo ocupados. Las cosas surgen. ¡Te tengo 
buenas noticias! No te llevara muchas horas cada día hacer un progreso 
significativo. De hecho, 10-15 minutos de práctica concentrada y deliberada 
la mayoría de los días es infinitamente más efectiva que las horas durante el 
fin de semana de práctica sin objetivos, saltando de una habilidad a la 
siguiente. 
 
Date Cuenta De Que Vas A Sentirte Chistoso 
 
No hay duda de eso. Te sentirás un poco raro o rara, antinatural, divertido, 
extraño, tal vez incluso tonto o tonta. Eso es 100% normal. 
 
Como ya sabes, si deseas cambiar tu forma de hablar, debes cambiar los 
hábitos que has tenido para siempre. No hay forma de que no te sientas 
extraño, antinatural, divertido, extraño y tonto. ¡No es la forma en que solías 
hablar! 
 
De hecho, si no te sientes raro, antinatural, divertido, etc., probablemente no 
lo estés haciendo bien. La mayoría de las veces cuando mis alumnos se 
sienten "graciosos" como si no "sonaran bien" o suenan como ellos mismos, 
¡de hecho están sonando increíblemente bien en su pronunciación de inglés 
americano! 
 
Domina Tu Mentalidad 
 
Este viaje se trata de progreso, no de perfección. 
 
Te conozco. Eres muy inteligente. Eres un gran triunfador/a, quizás un poco 
perfeccionista. Estás acostumbrado a resolver las cosas rápidamente, a 
aprender y avanzar rápidamente. 
 
Pero como expliqué, refinar tus hábitos de habla es un proceso que lleva 
tiempo. No obtendrás todo exactamente perfecto. ¡Diablos, he estado 
hablando este idioma desde el principio y todavía me tropiezo! ¡Está bien! 
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Si sigues avanzando, si sigues con pequeños pedazos de práctica enfocada y 
repetitiva, mejorarás. ¡Es importante comprender tu camino para que 
puedas celebrar tus avances e hitos mientras los haces! 
 
Domina El Acento De Las Palabras Y Las Vocales 
 
En inglés, no todas las palabras son iguales. En cualquier palabra con más de 
una sílaba, habrá una sílaba que se destaca, que se enfatiza más que las 
otras. Debes ser bueno para escuchar y pronunciar estas sílabas enfatizadas o 
acentuadas. Aunque las palabras en inglés no llevan tildes, debo decirte que 
si llevan acento solo que no están escritas como en el idioma español. 
 
HECHO: La mayoría de los malentendidos en las conversaciones en inglés que 
involucran a hablantes no nativos son el resultado de errores de acentuación 
de palabras, no de sonidos pronunciados incorrectamente. 
 
La clave para pronunciar las sílabas acentuadas es aprender a reconocer el 
sonido vocal en el núcleo de estas sílabas, y luego pronunciar esos sonidos 
con mayor energía vocal y estiramiento. 
 
Para dominar esto, debes perfeccionar todos los sonidos de las vocales del 
inglés americano. Pero tienes que ir más allá de decir estos sonidos 
correctamente. Tienes que convertirte en un experto en pronunciar estos 
sonidos con esa mayor energía vocal y estiramiento. 
 
No te preocupes que yo voy a ayudarte con eso. 
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Oraciones Perfectas Con Patrones De Acentuación 
 
Así como no todas las sílabas dentro de las palabras son iguales, no todas las 
palabras dentro de las oraciones son iguales. Ciertas palabras serán 
enfatizadas o acentuadas, mientras que otras quedarán en segundo plano. 
 
Cuando enfatizas las palabras correctas dentro de una oración, tu ritmo de 
inglés hablado sonará mucho más natural. 
 
Las palabras que elegimos acentuar en una oración pueden transmitir 
diferentes significados y emociones. Debes desarrollar la habilidad de elegir y 
enfatizar las palabras clave dentro de una oración para mejorar realmente tu 
claridad e impacto como orador. 
 

Reconoce Tus Consonantes Principales 
 
Habrá ciertos sonidos de consonantes en inglés o combinaciones de sonidos 
de consonantes (también llamados grupos de consonantes) que pueden ser 
difíciles para ti porque estos sonidos no existen o se hacen de una manera 
diferente en español. 
 
Es importante identificar estos sonidos y trabajar para perfeccionar tu 
pronunciación a través de la práctica enfocada y repetitiva, pasando de 
pronunciar estos sonidos en palabras, luego en frases y oraciones. 
 
¿Cómo sabes en qué sonidos de consonantes enfocarte?  
 
Afortunadamente, en esta increíble era de Internet, si buscas en mi canal de 
YouTube encontrarás varios recursos que enumeran consonantes 
problemáticas para hablantes de español. 
 
Además, estate atento a las guías nuevas de inglés que saldrán pronto en 
DLG English Class. 
  

https://www.dlgenglishclass.com/cdv/


Clic Aquí Para Saber Cómo Mejorar Tu pronunciación 14 
 

Refinar Las Principales Consonantes Americanas 
 
Hay algunas consonantes clave para perfeccionar si estás buscando ese 
sonido distintivamente estadounidense como R, T, L y TH. 
 
La pronunciación no "americana" de estos sonidos no afectará tu claridad 
como orador. Puedes hablar un inglés hermoso sin una Flap T. Pero si 
realmente quieres ese sonido más estadounidense, debes enfocar tu 
atención en estos sonidos claves después de haber refinado tu ritmo y las 
consonantes principales. 
 
Mantener Una Rutina De Práctica Enfocada Consistente 
 
Una vez que hayas adquirido el conocimiento y las habilidades para dominar 
los sonidos y los ritmos del inglés americano, el cielo es el límite. ¡Adónde vas 
desde aquí depende completamente de ti! 
 
Recuerda, este es un viaje en el que constantemente mejoras y refinas tus 
habilidades. La clave aquí es continuar con una práctica enfocada y 
deliberada. 
 
Esta práctica puede tomar muchas formas, pero el elemento clave es 
programarla regularmente y abordarla con una mentalidad deliberada de 
mejora continua. 
 
Algunas sugerencias para practicar en este nivel incluyen: leer en voz alta, 
describir imágenes, explicar un proceso, contar sobre un evento o 
experiencia reciente, describir una persona, lugar o cosa, o expresar 
verbalmente tu opinión sobre algo. 
 

Conclusión 

En el idioma inglés, hay varias características extremadamente comunes de la 
pronunciación en inglés que llevan a los hablantes del idioma español a 
cometer errores y pronunciar palabras incorrectamente. Aquí, hemos visto 
cinco ejemplos de este tipo. 
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En la mayoría de los casos, el inglés tiene una variación de un sonido 
particular que está ausente en muchos otros idiomas del mundo. En estos 
escenarios, los errores provienen de la sustitución del sonido correcto en 
inglés por uno similar, pero incorrecto. 
 
Para corregir estos errores, debes familiarizarte con el sonido o los sonidos 
ingleses correctos y utilizarlos en los lugares adecuados. 
 
Sin embargo, hacer los cambios apropiados en su pronunciación no vendrá 
de la noche a la mañana. Para evitar cometer estos errores de pronunciación 
en el futuro, te recomiendo que: 
 

 Aprenda a articular los sonidos (utilizando el IPA o un recurso similar) 

 Escuches atentamente audios de pronunciación de ejemplos 

 Practiques estos sonidos con un maestro o tutor. 

 Repetir 
 
Con el esfuerzo y la práctica adecuada, no pasará mucho tiempo antes de 
que domines estos nuevos sonidos y patrones de pronunciación y suenes 
más como un hablante nativo de inglés de lo que habías pensado. 
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¡¡Hagámoslo!! 
 
 
Quédate conmigo y te mostraré lo que 
necesitas para pasar de sentirte abrumado e 
inseguro a mejorar tu acento, a convertirte en 
un orador claro, seguro e impactante que no 
duda en dejar que el mundo escuche su voz. 
 
 
Mira tú bandeja de entrada en tu correo 
electrónico. En los próximos días, te enviaré más lecciones fundamentales 
que detallan conceptos que son esenciales para refinar tu ritmo de inglés y 
entonación. 
 
 
¡Juntos por tu mejora en la pronunciación! 
 
Con mis mejores deseos, 
 
Damián González 
DLG English Class 
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