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I. -PRESENTACIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA
Relevancia para la mejora de la docencia y la organización y/o la eficiencia de la gestión de la UNED.
La buena práctica consiste en la creación de una plataforma interactiva para el autoaprendizaje de la pronunciación inglesa
denominada "Teach Yourself English Pronunciation" que, en el curso 2014-2015, se implantó en las asignaturas
"Pronunciación de la Lengua Inglesa" del Grado en Estudios Ingleses: Lengua, Literatura y Cultura y "Prácticas de
Comunicación Oral en Inglés" del Grado de Turismo. El principal objetivo de esta plataforma fue mejorar el rendimiento de
comunicación oral en inglés de los estudiantes, tanto en el ámbito de la percepción como en el de la producción.
De las cuatro destrezas que cubre el aprendizaje de un lengua extranjera (lectura, escritura, comprensión oral y producción
oral), las dos destrezas que suelen ser más complejas para los estudiantes son las que trabajan la oralidad debido a la
inmediata reacción en comprensión y en producción que se espera del interlocutor al recibir un mensaje oral. La
complejidad de la comunicación oral se hace especialmente evidente en el caso de los estudiantes hispanohablantes de
inglés debido a las sustanciales diferencias que existen entre el sistema de pronunciación inglés y el español, tanto en el
campo de los sonidos como en el de los fenómenos prosódicos. La falta de conocimiento del sistema fonético inglés induce,
en múltiples ocasiones, a graves errores de comunicación y a serias carencias de inteligibilidad por parte de los
interlocutores.
La principal finalidad de las asignaturas "Pronunciación de la Lengua Inglesa" y "Prácticas de Comunicación Oral en Inglés"
es ayudar a los estudiantes a mejorar su expresión oral para poder comunicarse de manera fluida e inteligible en inglés.
Ambas asignaturas, aparte del examen escrito final, constan también de una prueba oral obligatoria que mide la capacidad
de los estudiantes de comunicarse en inglés oralmente. En esta prueba se valoran cinco destrezas: pronunciación de los
sonidos ingleses, fenómenos de habla secuenciada, aspectos prosódicos y rítmicos, fluidez e inteligibilidad. Para los
estudiantes la realización de un examen oral en inglés a distancia supone una preocupación y una inquietud importantes.
La plataforma "Teach Yourself English Pronunciation" surge, por tanto, con el objetivo de ayudar a los alumnos a mejorar su
competencia de comunicación hablada y su rendimiento en la prueba oral de la asignatura. Se trata de una herramienta
innovadora ya que, por primera vez, posibilita de forma efectiva la práctica personalizada de la pronunciación en lengua
inglesa gracias a unidades interconentadas basadas en el microaprendizaje que facilitan al estudiante la creación de su
propio itinerario de estudio.

Grado de innovación y creatividad tanto en el enfoque metodológico, como en el impulso al dominio de
la tecnología actual.
La plataforma "Teach Yourself English Pronunciation"consta de una batería de más de 2000 archivos de audio y más de 200
ejercicios interactivos con feedback inmediato para el autoaprendizaje de la pronunciación inglesa. Se puede usar tanto de
manera autónoma como conjunta, es decir, como material de apoyo e interacción en las tutorías presenciales.
La plataforma incluye cuatro aspectos metodológicos nuevos:
1. Material interactivo que cubre de forma exhaustiva todo el temario de fonética inglesa en un ámbito de enseñanza
superior.
2. Ejercicios de percepción (identificación y discriminación) de los distintos fenómenos fonéticos del inglés con feedback
inmediato. Posibilidad de repetir la actividad tantas veces como el alumno estime necesario.
3. Presentación de los distintos aspectos fónicos del inglés a través de la detección de los errores propios de los
hispanohablantes al pronunciar el inglés y la audición de pares mínimos (palabras o frases que solo difieren de un sonido o
rasgo prosódico).
4. Comparación entre la pronunciación inglesa y la española con el fin de que los estudiantes no únicamente aprecien las
diferencias fónicas entre el inglés y el español sino que también se beneficien de sus similitudes.
La plataforma se divide en ocho secciones que cubren tanto aspectos segmentales como prosódicos: 1) vocales, 2)
consonantes, 3) combinación de sonidos, 4) procesos de habla secuenciada, 5) acento, 6) ritmo, 7) focalización y 8)
entonación. Cada sección se divide en distintos microtemas que tratan un asunto concreto de la pronunciación inglesa. Cada
uno de ellos es autónomo, es decir, se puede hacer en el orden que desee el estudiante por lo que propicia la creación de
distintos itinerarios de estudio según las necesidades de cada alumno. Para cada microtema, los estudiantes acceden a un
área de trabajo dividida en cinco espacios que incluyen: 1) presentación de los errores comunes de los hispanohablantes
sobre un determinado aspecto fónico del inglés, 2) ejemplos auditivos de todos los fenómenos a través de pares mínimos, 3)
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La plataforma viene acompañada de un manual que contiene explicaciones teóricas que complementan cada microtema. El
manual está destinado a aquellos estudiantes que deseen profundizar más en la materia.
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Colaboración de unidades o grupos externos al equipo interno.
Las grabaciones del material que se incluye en la plataforma se llevaron a cabo en el Laboratorio de Fonética del Centro
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), con la colaboración de su directora, la Dra. Juana Gil, y del grupo de
técnicos de grabación de dicha unidad. Participaron cuatro locutores angloparlantes especializados en televisión y teatro,
tres de ellos con acento británico y uno con acento americano.
La elaboración del software contó con la colaboración de un ingeniero informático.
Tanto la plataforma interactiva como el manual se han beneficiado de las valoraciones y de los comentarios llevados a cabo
por diversos expertos en fonética y fonología inglesas, como la Dra. María José Solé del Departamento de Filología Inglesa
y Germanística de la Universidad Autónoma de Barcelona o el Dr. John Maidment del Department of Phonetics and
Linguistics de University College London (Gran Bretaña).
El material se ha ido gestando y perfeccionando gracias a las aportaciones de los estudiantes en los cuestionarios de
valoración de las asignaturas "Pronunciación de la Lengua Inglesa" (Grado en Estudios Ingleses: Lengua, Literatura y
Cultura) y "Prácticas de Comunicación Oral en Inglés" (Grado de Turismo), adaptándose a las necesidades específicas de
un alumnado a distancia.

Grado de utilización del trabajo colaborativo como herramienta de generación de conocimiento.
El aprendizaje de la pronunciación inglesa y la adquisición de destrezas orales para una comunicación efectiva tiene dos
fases: la percepción de los sonidos y rasgos prosódicos del inglés y la producción de los mismos.
La plataforma interactiva "Teach Yourself English Pronunciation" cubre las necesidades de la primera fase, es decir, de la
percepción del sistema fónico inglés. La plataforma, por tanto, se concibe, inicialmente, como una herramienta para el
aprendizaje de la pronunciación inglesa de manera autónoma ya que los estudiantes suelen tener necesidades y ritmos
distintos para percibir e interiorizar los diferentes sonidos y rasgos prosódicos.
Sin embargo, una vez realizada una primera aproximación autónoma al material, es fundamental que los estudiantes
colaboren entre ellos para potenciar la parte de producción. En esta fase, los estudiantes pueden realizar trabajo
colaborativo en las tutorías, analizando y valorando las producciones de sus compañeros. A través del curso virtual, los
estudiantes también envían grabaciones de sus producciones que reciben feedback por parte de otros compañeros, de
tutores y del equipo docente. Cuando un estudiante presenta problemas en la producción de un sonido o rasgo prosódico
concreto, se le invita a realizar de nuevo el microtema pertinente en la plataforma interactiva. De esta forma, los
estudiantes aprenden a valorar de forma crítica sus producciones y las de sus compañeros. Esto les ayuda a mejorar su
comunicación oral en inglés y les da confianza para realizar la prueba oral.

Indicadores para medir el éxito de la iniciativa
Desde la utilización de la plataforma interactiva "Teach Yourself English Pronunciation" se ha evidenciado una mejoría
importante en los resultados de la prueba oral en las asignaturas "Pronunciación de la Lengua Inglesa" del Grado en
Estudios Ingleses: Lengua, Literatura y Cultura y "Prácticas de Comunicación Oral en Inglés" del Grado de Turismo, con un
aumento en el número de aprobados de alrededor del 25% en ambas asignaturas en relación a la media de los cursos
anteriores. En el curso 2014-2015, el 83% y el 79% de estudiantes han superado la prueba oral respectivamente.
Este material también se está utilizando en varios cursos de fonética inglesa de otras universidades como la U. Autónoma
de Barcelona, la U. del País Vasco, la U. de las Palmas de Gran Canaria o la U. de Barcelona. También se usa en el curso
de extensión universitaria de la UNED "Curso de Pronunciación Inglesa para Formación de Profesorado". La plataforma
también sirve como herramienta de apoyo a cursos de inglés instrumental de los niveles A2 y B1 del Centro Universitario
de Idiomas a Distancia (CUID). Asimismo, también se está utilizando en cursos de inglés de la Escuela Oficial de Idiomas.
El material ha recibido muchísimas buenas críticas tanto por parte de los estudiantes como por parte de profesores de
otras universidades, como por ejemplo: "It seems to me the best pronunciation practice course I've seen for a very long
time" (Michael Ashby, profesor de Fonética Inglesa, University College London); "Has conseguido que veamos la fonética
con otros ojos y lo que en principio nos pareció árido y difícil se ha convertido en algo apasionante" (Carmen Pita, alumna).
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Posibilidades de generalización a la estructura de la UNED o de sus Centros Asociados.
Esta plataforma puede aplicarse a cualquier curso de enseñanza de lenguas donde se trabaje la oralidad y más en concreto
la pronunciación de una lengua específica. En la UNED, se puede adaptar para el aprendizaje autónomo de lenguas
extranjeras (alemán, francés o italiano) o lenguas co-oficiales (catalán, gallego y euskera), tanto en asignaturas de estudios
de Grado como en cursos de idiomas del Centro Universitario de Idiomas a Distancia (CUID). Asimismo, su estructura
también se puede aplicar a la enseñanza del español como lengua extranjera a nivel oral.
Se puede acceder a la plataforma para ver su contenido y su funcionamiento a través de la siguiente dirección on-line:
http://www.e-uned.es/epubs/teach/
Nombre de usuario: Pronunciation
Contraseña: LDRE_5128/1924

II.- VIDEO PRESENTACIÓN (2 minutos)
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