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Pocos métodos modernos españoles de ELE incluyen el hecho fonético como algo básico 

para el aprendizaje del español. Sin duda, porque la mayoría de estos métodos confían en que 

la inmersión pueda paliar estas deficiencias. 

La realidad es sin embargo muy distinta: si en España o Hispanoamérica los estudiantes 

extranjeros de ELE están en inmersión total, en otras partes del mundo muchos de ellos nunca 

han visitado países hispanófonos e incluso alguno de ellos nunca lo hará: los fines del 

aprendizaje del español son variopintos. 

Al mismo tiempo, en el ámbito de la lengua española la fonética propia de la norma 

castellana ha dejado de ser últimamente el único referente aceptado a nivel normativo: la 

aceptada variedad conlleva una gran libertad de elección fonética (en función de quién, a 

quién, dónde y para qué se enseña ELE) y, debido a ello, poca sistematización. 

Sin embargo, la variedad normativa no debe impedir la sistematización, teniendo en 

cuenta qué es lo que conviene al aprendiz y la procedencia del docente. En el ámbito europeo 

suele elegirse la fonética normativa del español castellano por la proximidad geográfica de 

España y por ser la que más se adecua al sistema gráfico de la lengua.  

Uno de los pocos métodos que ha desarrollado este enfoque fonético ha sido Vida y 

diálogos de España (Rivenc & Ferrer & Rojo: 1968). Este método audiovisual que engloba 

los niveles iniciales e intermedios se cuece en los orígenes de los métodos naturales 

desarrollados ulteriormente por Krashen y Terrel. 

Este antiguo método de Vida y diálogos parte del principio de que se aprende a través de 

la escucha y repetición y de que se aplica lo escuchado a unas imágenes descriptivas de la 

realidad. Además la escritura se mantiene al margen del aprendizaje durante un total de 4 

unidades didácticas. El alumno desarrolla pues una especie “crible phonologique” 

(Trubetzkoy, 1938) castellano antes de plasmar estos sonidos en un papel, tal como hacen los 

niños en su aprendizaje natural de una lengua. 

El método Vida y diálogos de España se esté o no de acuerdo con su filosofía es un 

método que da excelentes resultados en los niveles iniciales, sobre todo fonéticamente. Sin 

embargo, tanto fonéticamente como desde otros puntos de vista el método parece obviar el 

hecho de que el aprendiz tiene una lengua materna (L1) y conoce quizá también otras lenguas 

(L3) (Lado: 1957). Además, el aprendiz tiene un conocimiento del mundo que le hace tener 



necesidades comunicativas superiores al nivel de interlengua que se posee en español (Mayor, 

1994). 

El conocimiento de otras lenguas y el propio conocimiento del mundo provocan una serie 

de deficiencias en la adquisición de la pronunciación que se pueden corregir a partir del 

conocimiento de la fonética y fonología del castellano y su contraste con otras lenguas de uso 

corriente. 

Desde la fonética articulatoria, la observación práctica junto a la repetición son elementos 

correctivos que fijan aún mejor la pronunciación que la sola repetición que proponía Vida y 

diálogos. 

En esta exposición ofrecemos 10 ejemplos prácticos que nos pueden llevar a la mejora de 

la pronunciación de nuestros estudiantes de ELE. Los ejemplos están fundamentados a partir 

de dificultades de estudiantes con L1 romances (sobre todo francés) y germánicas (sobre todo 

inglés). 
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