
Mejoramiento profesional  
Para aquellas personas que no pueden realizar sus actividades de forma remota, o que han 
perdido sus empleos, este periodo de aislamiento podría traducirse en ocio. Sin embargo, esta 
puede ser una excelente oportunidad para desarrollar nuevas habilidades profesionales. A 
continuación presentaremos algunas alternativas dirigidas en especial a nuestra comunidad.  

Mejorando tus habilidades para comunicarte en Inglés - por 
Jorge Robles 
Una de las limitaciones más comunes para venezolanos que emigraron a Alberta en su adultez 
es su habilidad para comunicarse efectivamente en inglés. Para quienes emigraron en su 
infancia, o incluso como adolescentes esto normalmente no es un problema, pues en esa edad 
resulta mucho más fácil adquirir estas habilidades, y por ello llegan a comunicarse 
fluentemente, e incluso se sienten más cómodos comunicándose en inglés que en español.    
Sin embargo para los más “mayorcitos” resulta frustrante toparse con esta limitación, 
encontrando problemas para entender lo que dicen clientes y colegas, enfrentando limitaciones 
para expresar sus ideas, bien sea por no contar con el nivel de vocabulario necesario, o por 
tener problemas con la pronunciación de algunas palabras.  
La buena noticia es que aquel viejo adagio de “loro viejo no aprende hablar” (cuyo equivalente 
en inglés es “you can't teach an old dog new tricks”), no es infalible, así que podemos cambiarlo 
por “al loro viejo se le hace más difícil aprende a hablar”. Así, que para nuestros queridos 
loros(as) de cierta edad, ofrecemos a continuación algunas herramientas que le ayudarán a 
mejorar sus habilidades en inglés.  
Hemos estructurado las recomendaciones en tres áreas principales: comprensión verbal, 
fluidez verbal (vocabulario) y pronunciación. Notarás que no hemos incluido las áreas de 
“fluidez escrita” y “comprensión escrita” pues en la mayoría de los casos no son grandes 
problemas, además, la mayoría de las recomendaciones para las áreas de “comprensión 
verbal” y “fluidez verbal” también te ayudarán a mejorar en el área de comunicación escrita. 
Notarás además que aunque definimos éstas áreas con el propósito de estructurar mejor las 
recomendaciones, en realidad todas se encuentran entrelazadas estrechamente y las 
desarrollarás simultáneamente.  

   Compresión Verbal 

Cuántas veces has estado en una situación a en una reunión social o en el trabajo donde los 
demás se ríen y tú no entiendes por qué? O que tan a menudo te cuesta entender las noticias 
narradas en la radio?, o te ves forzado(a) a leer el “closed captioning” al ver la TV? 
Bueno, te informo que estos problemas que encuentras son más comunes de lo que imaginas. 
Estas son algunas de las razones: 

 Falta de familiarización con la pronunciación de las palabras; es decir, tu reconocerías 
la palabra si la vieras escrita, pero no la reconoces al escucharla. 

 La gente habla más rápido que lo que tú puedes procesar; esto normalmente le pasa a 
las personas que constantemente están tratando de traducir al español para entender.  

 Falta de vocabulario; si no conoces una palabra, no es mucho problema pues a menudo 
logras entender el sentido general por el contexto de la conversación. Sin embargo, 
cuando desconoces el significado de muchas palabras, sencillamente será muy difícil 
que logres entender lo que te dicen. 



 Falta de contexto cultural; a veces no vas a entender las analogías, los chistes, etc., 
sencillamente porque hacen referencia a un evento local del pasado, o algo de “pop 
culture”. Imagínate a alguien que esté aprendiendo español en Venezuela y alguien y 
escuche a alguien decir “vas a seguir Abigail”; probablemente quede “más perdío que el 
hijo de Lindbergh” 
 

Hay varias sencillas recomendaciones que pueden ayudarte en éstas áreas: 
 Utiliza en TV el “closed captioning” (CC)  con moderación; comienza asignando dos o 

tres días en los cuales le desactivas el CC al TV para forzarte a escuchar mejor. Y 
cuando estés utilizando el CC, y notes una frase que te hubiera resultado muy difícil 
entender (o sea que ni en mil años hubieras adivinado lo que decían), dale pausa, 
regresa después de leer lo que dicen y ahora trata de escuchar para ver si logras 
identificar las palabras al ser pronunciadas. Ahora intenta repetir lo que dijeron, primero 
lentamente, luego más rápido. 

o TIP: Repetir “como loro” es una de las formas más efectivas de aprender un 
lenguaje, pero la clave está en repetir frases completas, no palabras. En la 
medida que tú repites frases completas, e cerebro deja de estar traduciendo 
palabra por palabra, lo cual aumenta la velocidad a la cual puedes procesar 
información, y además aumenta tu fluidez verbal. 

 Escucha las noticias en la radio en lugar de TV; en primer lugar la radio no tiene CC, así 
que te ves forzado(a) a aumentar tu habilidad. Escucha alguna emisora especializada 
en noticias (por ejemplo CBC radio), ya que los locutores de estas emisoras 
normalmente hablan de manera más clara, usando un lenguaje estándar. 

o TIP AVANZADO: Cuando te sientas cómodo(a) entendiendo las noticias puedes 
comenzar a escuchar los “talk shows” de la radio. Los locutores de estos 
programas normalmente usan un lenguaje más coloquial, hacen referencia a 
cultura popular, etc.   

 Lee revistas o publicaciones periódicas “on line”; este tipo de medios usan un lenguaje 
estándar y de nivel intermedio, por lo cual son un buen punto de partida.  

o TIP AVANZADO: Lee noticias locales; este tipo de publicación normalmente es 
más difícil de entender por el lenguaje que usan (piensa como los periodistas en 
Venezuela a menudo usaban un lenguaje “colorido” para describir una noticia o 
expresar una opinión), además muchas de las noticias hacen referencia a 
política, cultura, tradiciones, etc., locales que dificultan aún más la tarea de 
entender. Sin embargo, leer la prensa local es sumamente necesario no solo 
para poder mejorar tu vocabulario sino también para poder entablar 
conversaciones con tus colegas y amigos canadienses.   

 

   Fluidez Verbal (Vocabulario)   

Como probablemente ya te diste cuenta, “compresión verbal” y “fluidez verbal” en varios 
aspectos representan caras de la misma moneda. La mejor herramienta para mejorar tu 
vocabulario y fluidez verbal es la lectura. 

 Sigue las recomendaciones anteriores con respecto a la lectura de revistas y periódicos. 
Adicionalmente toma el tiempo para investigar el significado de las palabras que no te 
sean familiares. Anteriormente teníamos que hacer esto usando un diccionario, ahora 
es mucho más fácil pues solo necesitamos un teléfono o PC para buscar el significado 
en Google 

o TIP: aprovecha para aprender la pronunciación de la palabra una vez que 
entiendes su significado. En Google cuando escribes la palabra que te interesa y 



luego “definition” te aparece la definición y un ícono de un “speaker” que al darle 
“click” te da la pronunciación de la palabra: 

 

 
 Aprende otros usos de la palabra que buscaste; uno de los errores que cometemos más 

a menudo es suponer que las palabras que tienen varios significados en español tienen 
esos mismos significados en inglés. Conoces el chiste del tipo que le dice a alguien 
visitando su oficina “between, between and drink a chair” (tratando de decir “entre, entre 
y tome asiento”); bueno, “you got the point”. Si bien probablemente no cometas un error 
tan básico, de aseguro te ha pasado y probablemente no lo notes a menos que la otra 
persona te diga que no entendió, o que usaste la palabra equivocada. Por ejemplo, al 
querer decir “la razón principal” podría (erróneamente) decir “the principal reason” y 
probablemente la otra persona te entienda, pero las formas correctas serían “the 
primary reason” ó “the main reason”. 

o Dato curioso: una de las pocas palabras que tiene varios significados diferentes 
en español que se corresponden con los significados similares en inglés es 
“carga/cargo”: 

 Carga la batería (charge the battery) 
 Ella está a cargo (She in charge) 
 A la carga! (to the charge!) 
 Cárgalo a mi cuenta/factura (charge it to my bill) 
 Ir a la corte a enfrentar los cargos (go to court to face charges) 
 Sin embargo, incluso esta palabra tiene significados que no se 

corresponden, por ejemplo: “cargar un camión” (load a truck) 

     
 



Pronunciación   
Comencemos con aclarar que tener “accent” no es lo mismo que tener mala pronunciación. Sin 
embargo cuando un canadiense nos dice “you have such a strong accent, where are you from?” 
probablemente nos está diciendo que tiene problemas entendiendo lo que decimos. Aquí 
ofrecemos algunas herramientas para mejorar en esta área: 

 Comencemos por reconocer que los sonidos en inglés y en español son diferentes, 
además, a diferencia del español, el inglés no se pronuncia como se lee, por ello la 
misma vocal puede tener varias pronunciaciones dependiendo de la palabra. 
Adicionalmente la pronunciación de las consonantes (o combinaciones) también es 
diferente.  Así que primero hay que aprender las pronunciaciones de los sonidos más 
comunes.  En este enlace encontraras buen material para esto, con notas explicativas y 
sonidos que puedas practicar : https://pronuncian.com/sounds   

o TIP: nota algo interesante, para poder producir sonidos en inglés los elementos 
de nuestro aparato fonético tienen que adoptar posiciones y movimientos 
diferentes que las que usamos en español. Por eso es importante hacer 
ejercicios para acostumbrar nuestros músculos faciales a estas posiciones y 
movimientos. Notarás que la tensión en tus mejillas y cuello son diferentes 
cuando hablas inglés que cuando hablas español. En general las mejillas se 
tensan más y la posición de la boca es más cerrada al hablar inglés que al 
hablar español. Puesto de otra manera, no es posible pronunciar correctamente 
en inglés si abres la boca tanto como lo haces en español. Prueba tensando las 
mejillas y manteniendo la boca más cerrada que lo que acostumbras y notarás 
una mejora inmediata.  Dato curioso: el tono de nuestra voz también cambia al 
pronunciar correctamente en inglés; en general el tono es más grave.   

 TIP: si buscas en Google la palabra que quieres aprender a pronunciar y luego 
“pronunciation”, te sale la opción que se muestra a continuación. Si tu PC o Laptop tiene 
micrófono, puedes usar la herramienta the “practice” y el sistema te indicará si lo hiciste 
bien, o caso contrario te indicará donde está tu error. Pretty cool eh? . Haz la prueba 
con la palabra “Constitution” y veras que la herramienta de práctica te va indicando 
cómo mejora tu pronunciación y si aún te cuesta puedes recurrir a videos 
recomendados en youtube para corregir esa específica palabra.   

https://pronuncian.com/sounds


 
 Una de las áreas en las cual cometemos errores más frecuentemente es en la 

entonación, no sólo al pronunciar las palabra (es decir cual es la vocal acentuada) sino 
al pronunciar frases completas (cuál es la palabra enfatizada); esto se conoce como 
ritmos y entonación (rhythm and sentence stress). En este link se explica cómo 
aprender a prestar atención a este aspecto y mejorar la claridad de nuestro mensaje en 
inglés.  

o Why should you learn 'Rhythm of English' ? 
o TIP: nota que además de enfatizar algunas sílabas o palabras, al pronunciar 

utilizamos micro pausas que ayudan a la comprensión del mensaje. Por ejemplo, 
la diferencia al decir “I can do it” o “I can’t do it” no es solamente el sonido de la 
“t” al final de “can’t” sino que además la frase “I can do it” tiene una entonación y 
ritmo más plano, mientras que en la frase “I can’t do it” se enfatiza la palabra 
“can’t” sobre las demás, y hay una pequeña pausa después de esta palabra 
(esto es común después de sonidos como “t” o “k”.  En este link puedes escribir 
cualquier frase o párrafo para escuchar la pronunciación correcta: 
https://www.naturalreaders.com/online/  

 

https://www.youtube.com/watch?v=cthIt6lQEOM
https://www.naturalreaders.com/online/

