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Resumen

La entonaciónesun componenteclavede lapronunciación.Las deficienciasen
la percepcióny producciónde la entonaciónentorpecenla comunicaciónoral. No
obstante,la entonaciónha quedadotradicionalmentedesatendidaen los materiales
didácticos,en la metodologíay en la prácticadiaria en el aulade lenguaextranjera.
Dadoqueno esposiblealcanzarunabuenacompetenciacomunicativasinun domi-
nio suficientede la entonación,entendemosquees esencialincluir éstaen el currí-
culo de lenguaextranjera.En los últimos epígrafesaportamosalgunassugerencias
prácticasy actividadesparala enseñanzade estefenómenosuprasegmental.

PALABRASCLAVE: Entonación,prosodia, pronunciación.comunícaclon
oral, competenciacomunicativa, currículo de lengua extranjera, materiales

didácticos,actividadesdepronunciacion.

Abstract

Intonation is a crucial elementof pronunciation.Limitations in interpreting
and producing intonation hinder oral communication. Intonation has been
traditionally neglectedin teachingmaterjals, teachingmethodology and daily
practicein the foreign languageclassroom.Being that it is notpossibleto achieve

Este artículo estáinspiradoen mi tesisdoctoral(1999).Mi másprofundoagradecimien-

to a mi director, el Dr FranciscoJoséCantero,a quientantos conocimientosle debo.
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communicativecompetencewithout a sufficient commnandof intonation, we
understand,it is essentialto include it in the foreign languagecurriculum. In the
final epigraphs,we include somepracticalsuggestionsandactivitiesto teachthis

suprasegmentalphenomenon.

KEYWORDS: Inlonation, prosody, pronuncíation, oral communication,
communicatívecompetence, foreign languagecurriculum, teachingmaterials,
pron¿tnciationactivitie,sí

Résumé

L’intonation est un élémentcIé de la prononciation.Les limitationsdans la
perceptionet la production de l’intonation empéchentla comnmunicationorale.
Pourtant, l’intonation a été traditionnellementnégligée dans les matériels
pédagogiqueset dansla ínéthodologie,ainsi quedansla pratiquequotidiennedans
la classede langueétrangére.Étantdonnéqu’il n’estpaspossibled’atteindreune
bonne compétencecommunicativesans domniner suffisammentl’intonation, á
notre avis, il est essenticlqu’elle soit présenteduns le etmrrieulum de langue
étrangére.Les derniersepigraphessont dévouésá uneapplicationpratiquepour
l’enseignementde ce phénoménesuprasegínental.

MOTS-CLES:Jntonamion, prosodie, prononciation, comtnunicat¡on orale,
compétencecomtnunicative, curriculu¡n de langue ¿trangére, matéricís
pédagogiqaes, activitésdeprononciation.

El conocimiento¿le la entonaciones de la ‘navor importancia, tan/o
para la recta inteligenciade lo quese ove comopara la expresión¡¿¡sta de
lo quese quierc decir (NavarroTomás, 1918: 209)

1. Implicacionesdel conceptodepronunciación

El conceptodepronunciaciónno se limita a la meravocalizacióno articula-
ción de los sonidosdc una lengua, sino que incluye también el componentepro-

sódico (acentuación,ritmo, entonacióny pausas)(cfr. Navarro Tomás, 1918;
Halliday, 1970: 21; Cauneau,1992: 10; Dieling, 1992: 37), sin el cual el habla
humanaes inconcebible.En suma,pronunciaciónesproducciónfónica.

Didáctica (Lengua Literato,-a)
Vol. 14 <2002): 65-75

66



Maxi,niano CortésMoreno Didácticadela entonación.una asignaturapendiente

Cuandohablamosde enseñanzade la pronunciación,lo primeroquenosvie-
ne a la mentesonlas dificultadesde los alumnosa la hora de producir sonidos
como los correspondientesa las letraso grafemas«r», «z», «j», «II», etc. Sabe-
mos que numerososextranjerostienen dificultades para pronunciarpalabras
como «rojo», «zarza»,«rollizo», etc. Pero en el hablade esosextranjerossuele
haberalgo másqueunossonidosalterados:desplazamientodel acentoa unasíla-
ba átona;pausadondeno es propio y viceversa,entonacióninadecuada,etc. En
efecto, el acentoextranjerose debeno sólo a unossonidospeculiares,sino tam-
bién a unosrasgosprosódicospeculiares.

Incluir la prosodia en la pronunciación no es una cuestión meramente
terminológica,sino, sobretodo, epistemológica,con clarasrepercusionesdidác-
ticas. Al incluirla en la pronunciación,se le permite el accesoal proceso ins-
tructivo. Del mismo modo que docentesy discentesacometemosla
enseñanza/aprendizajede unosdeterminadossonidos,tambiénconfiamosanues-
tra labor, y no al azar, la adquisiciónde la acentuación,del ritmo, de la entona-
ción y el empleode las pausasen la lenguaextranjera(LE).

2. La entonaciónyaceen la estructuraprofundadel lenguaje

La entonaciónno esun fenómenoqueacompañaal lenguaje,que lo «ador-
na»con determinadosmaticesgramaticales,pragmáticos,etc.; muy al contrario,
yaceen el «corazón»del habla,en sus«entrañas»más íntimas,en suestructura
más profunda;es un fenómenoesencialdel lenguajehumanoy, por ende,de la
comunicacióny de la competenciacomunicativa.

Incluso los nativostenemosproblemaslingúísticos:a vecescometemoserro-
reso lapsosgramaticales,otrasvecesno encontramosla palabraexacta(esaque
«sequedaen la puntade la lengua»),no elegimosel estilo o el registromásade-
cuadoparala situación,etc. ¿Peroquién se equivocade entonación?La entona-
cion es sincera,dadoque emanade la espontaneidaddel hablantey no suele

pasarpor el filtro de su raciocinio. De ahí que cuandoescuchamosa alguien
prestamostantao másatencióna cómo hablaque a lo que dice.

3. La entonaciónestápresenteen cualquierdestreza

Porreglageneral,relacionamosla entonacióncon el lenguajeoral, seaconla
expresiónoral, seacon la comprensiónauditiva. En ambasdestrezas,su presen-
cia es patente.¿Peroqué ocurre en las otras destrezas(las visuales)?Al tiempo
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que escribimos,tambiénleemos;despuésde escribir, lo aconsejablees repasarel
texto, paracorregir la ortografma,la cohesión,el estilo, etc. Tanto si leemosen
voz alta como si lo hacemosen voz baja, no sólo pronunciamoslos sonidosde
las palabrasdel texto (los fonemasasociadosa sus grafemnas),sino que también
entonamosadecuadamentecadagrupo rítmico y cadagrupo fónico (cfr. Cante-
ro, 1995). Luego, la entonaciónno es patrimonio exclusivo del lenguajeoral,
también es propiadel lenguajeescrito, e incluso del lenguajedel pensamiento.

4. Consecuenciasde los erroresde entonación

Cuandoun alumno pronunciaincorrectamenteunapalabra,a vecesentende-
mos algo distinto de lo que él pretendeexpresar;p. ej., que anochese acostó«a
las dos», en lugar de «a las doce».Por fortuna, el contextosale al pasocon fre-
cuenciay nospermitereconstruirel mensajeoriginal, interpretandono lo quedice
el hablante,sino lo másprobableen esasituación;p. ej., que el farmacéutico(<la
pesó»en la báscula,auncuandoella aseguraque«la besó»en la báscula;o bien
quesu suegrole dijo «comesin vergúenza»,perono «come,sinvergúenza».

¿Y qué ocurre con los erroresde entonación?Ahí el contexto también
desempeñaun papelclave. Ni siquieralos nativosentonamosde formaestándar
cuandocharlamosen una situacióninformal con interlocutoresde confianza:no
sólo relajamosla articulaciónde los sonidos,sino también las curvasde entona-
ción; entra en juego la ley del mínimo esfuerzoen todos los ámbitos: fónico,
léxico, gramatical,etc. El hablantees conscientede que, con unaspistasmíni-
masen esosámbitos,el interlocutor serácapazde interpretarel mensajecorrec-
tamente.

El casodcl alumno extranjeroes un tanto distinto, sobretodoen los niveles
mnmciales.Su dominio de la entonaciónno le permite, por lo general,esaecono-

mía lingúística. En cualquier caso, el contexto lingúistico y extralingilístico
(situacional)contribuyena aclararsi el alumno estápreguntando,declarandoo
exclamando,aun cuandosus curvas entonativasse alejende los patronesde la
lengua.Cuandounaalumnale dice a su profesorde español«¿quéelegantevie-
nes hoy?»,probablementeéstecomprenderáque lo queella quieredecires «¡qué
elegantevieneshoy! Y si le dice «hasestadoalgunavez en Japón»,el profesor
no tendrádificultad en comprenderque lo que la alumnadeseaes formularuna
pregunta:«¿hasestadoalgunavezen Japón?».

Claro que los profesoresde idiomas constituimosuna minoría de nuestra
comunidadlingíiística, menosdel 1%; y del 99% restante,no todosestánhabi-

tuadosa conversarcon extranjeros.

Didáctica (Lenguay Literatura,) 68
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Lo cierto es que el contextono siempre llega a compensarlas deficien-
cias prosódicas.En determinadoscasosse producenmalentendidos,precisa-
mentede resultasde una curva entonativainapropiada;es decir, un error de
entonaciónlleva al oyentea percibir un mensajedistinto del que el hablante
pretendetransmitirle. Las consecuenciasde esosmalentendidos,constatados
inclusoen estudiantesextranjerosconun nivel casinativo de español(y. Cor-
tés Moreno, 1998 y 1999), a vecessonde pocaimportancia,perootrasveces
son graves.

La mayoríade los nativossomostolerantescon las faltas de pronunciación

de los sonidospor partede los extranjeros:entendemosque pronuncien«casa»
igual que «caza»,«poílo» igual que «poyo», «perro» igual que «pero» y que
«pelo»,etc. Sin embargo,solemossermenoscomprensivoscuandono entonan
de un modo convencional.En casosextremos,sus enunciadosllegana parecer-
nosapáticos,descorteses,agresivos,etc. (cfr. Brazil, 1994: 2). Y todoello, sen-
cillamente,porqueno reparamosen que la entonacióntambiénformapartede la
pronunciación,por lo que tambiénrequierede un largo procesode aprendizaje.

Teniendoen cuentaesepequeñodetalle,comprenderemosque lo queen un prin-
cipio suenaa falta de educaciónno es, en realidad,más queun error de entona-
ción, es decir, unafalta de pronunciaclon.

5. El lugar de la entonaciónen los materialesde E/LE

Bastacon echarun vistazoa los libros de texto de español/lenguaextranjera
(E/LE) para hacerseuna idea del peso específicode la entonaciónen la ense-
fianzadel E/LE. En unarevisión de tratadosde fonéticay fonologíay de manua-
les de E/LE (tambiénde otrasocho lenguas),hemosconstatadoque en una pro-
porción considerablede las obrasconsultadasla entonacióno bien no se
mencionao bien ocupaun puestosecundario(y. Cortés Moreno, 1999).

Es bien cierto que losprofesoresde E/LE no tenemospor quéceñirnosfiel-

mentea los materiales,pero lo habitual es que éstoscondicionenen mayor o
menormedidanuestrasclases.Si, p. ej., el libro de texto dedicatres unidadesa
«combatirel temible subjuntivo»,es probablequeprofesoresy alumnosnospre-
ocupemosmuchomás por esa«quimera»que por eseotro «accesoriomelódico-

decorativo»,esa especiede músicaambiental,que sólo se mencionade pasada
en un apéndicey al que sólo se dedicandoso tresactividadesde rellenoa lo lar-
go del libro de texto.

Recapitulemoslo que llevamosexpuestohastaaqui. La entonaciónes un
fenómenoesencialdel lenguajehumano,no sólo en su facetaoral, sino incluso
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en su facetaescrita;entonamosinclusocuandopensamos.Un usoinapropiadode
la entonaciónpuedeacarrearconsecuenciasgraves:el nativo puedetomar al

extranjeropor un maleducado,
Atendiendoa estasconsideraciones,pareceríalógico que la entonacióntuvie-

ra un pesoespecíficoimportanteen los materialesde E/LE. Sin embargo,hoy
por hoy sigue ocupandoun puestomarginal. Las razonesque subyacena esa

marginaciónsonde diversaíndole:

a) Paraempezar,ni todos los diseñadoresde materialesni todos los profe-
soressonconscientesde la importanciade la entonaemon.

b) En segundolugar, pocos profesoreshan tenido ocasión de estudiarel
fenómenoentonativo,y menosaún de recibir una formación específica
en didácticade la pronunciación.

c) La tradición fonológicaes segmental:se centraen los fonemasy seocu-
pa poco de los fenómenossuprasegmnentales(acentuación,ritmo, ento-
nación, etc.). Ahora bien, recordemosque ¡hace ya más de un siglo!
Sweet(1878)sugirióalgunastécnicasparala didácticade la entonación.
En 1944 NavarroTomás publicó el que seríael libro de cabecerade la
entonologíaespañola,suManualde entonación.española..De..cn.tre los

estudiosentonológicosmás recientes,cabe destacarlos de Cantero
(1995) y García Riverón (1996). Es cierto que aún quedaun largo tre-
cho por recorreren la entonología,perono bastacon investigar; espre-
ciso, además,explotaresasinvestigaciones,sacarlesprovechoa la hora
de diseñarun currículo, unastareasdidácticaso unos materialesde
ensenanza.

d) Profesoresy lingúistas convenimosen que la entonaciónes un fenó-
menocomplejo,dificil de describir. De ahí surgela creenciade que es
difícil, o incluso imposible,enseñarlo.Pero es precisamenteesacom-
plejidad la que haceinexcusablepasarlopor alto en la enseñanzade la

LE.
e) Otra de las creenciasinfundadases que la entonaciónse aprendesenci-

llamentea basede escucharla LE en clase.¡Ojaláque fuera así de fácil!
Perosabemosque la realidades menoshalagileña.

6. El papelde la entonaciónen la metodologíadela LE

Es ciertoqueen algunasépocasy en algunosmétodosde enseñanzasededi-
ca más atenciónque en otros a la pronunciación(incluida la entonación).Hay
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que reconocerque en los modelosdidácticosbasadosen la PsicologíaConduc-
tista la pronunciaciónocupaun puestoimportante,p. ej., en el Método Audio-
lingual (Audiolingualism)o en el EnfoqueOral (Oral Approach).Peroinclusoen
esosenfoquesy métodosel sílabose organizaen tomo aestructurasgramatica-
les; el pesoespecíficode la pronunciaciónnuncaha podidoequipararseal de la
gramática.

¿Quéocurreen la actualidad?Cadaprofesortienesu propiométodo,queno
forzosamentecoincideplenamentecon los postuladosdel Método de Gramática
y Traducción,del Método Directo, de la EnseñanzaComunicativade la Lengua,
del Aprendizajede la Lengua MedianteTareaso de cualquierotra propuesta
didácticaquehallamosen los libros de metodología.

En principio, cabepensarquecadaprofesorde E/LE en susclasesle presta-
rá a la entonaciónla atenciónque estimeoportuna.Con todo, el entornoen que
actuamoslos profesoresde E/LE no es especialmentepropicio para la práctica
del componentefónico del lenguaje.

Poruna parte, los materialesa nuestradisposición no son ideales: incluso
los materialesgrabadosen soportemagnéticosuelenestarbasadosen el len-
guajeescrito —sabemosque las característicasde ésteson distintasde las del
lenguajeoral—. Es cierto queúltimamentese estáhaciendoun esfuerzoenco-
míablepor llevar al aula diálogosauténticos,pero, por lo general,éstospasan
por el filtro del lenguajeescrito—oracionescompletas,sin lapsos,sin titube-

os, sin reformulaciones,etc.—. Además,los locutoressuelentener una pro-
nunciaciónestándary tiendena hablara velocidadmáslentay articulandocon
mayor esmeroque la mayoría de los nativos. Este tipo de materialespuede
resultar adecuadoen determinadosniveles de aprendizajede la LE, pero,
alcanzadoun cierto nivel, es preferibleotro tipo de audicionesauténticas,que
verdaderamentecapacitenal alumnoparaunainteracciónrealcon hablantesde
la LE.

Por otra parte, reflexionemossobre los programasy sobrelos sílabosque
conocemosde academias,universidadesy demáscentrosdocentesdonde se
impartenclasesde E/LE. Es habitualque los alumnostengan,p. ej., clasesde
Gramáticay que en ellasaprendanqué es el género,el subjuntivo,unainterjec-
ción, una oraciónsubordinadade relativo, etc. Ahorabien, ¿cuántosextranjeros
tienen clasesde Fonologíaen lasque aprendanquées la frecuenciafundamental,
un grupo rítmico, un grupo fónico, el campotonal, etc.?La razónprincipal que
explicaesadiscriminacióndel componentefónico frenteal gramaticales el peso
de la gramáticaen nuestratradición lingéistica occidental, tradición que, por
cierto, ya hacesiglos fue exportadaa Oriente, dondetambiénparecehaberse
arraigadoy consolidado.
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7. Nuestrapropuesta:inclus¡ón dela entonaciónen el programa

Entendemosque lo propio es tener en cuentala entonacióna lo largo del
diseñocurricular,que figure en los objetivos,en el sílabo, en las actividades,en
la evaluación,etc.

Uno de los primerospasosen la elaboracióndel sílaboprosódicobien puede
serunacomparaciónentrela lenguade los alumnosy el españolen lo referentea
acentuacióny entonación(para un ejemplo chino-español,y. Cortés Moreno,
1999). Eseanálisiscontrastivonospermitedeterminarlos aspectosproblemáticos
en potencia.Después,la prácticadocentey losexperimentos(p. ej., CortésMore-
no, 2000)nosdemostraránen qué casosse cumplenlas predicciones.

Aun cuandola entonaciónde la lenguanatal de los alumnosseamuy distin-
ta de la entonaciónde la LE, ellos son capacesde interpretarhastacierto punto
la entonaciónextranjera.En uno de nucstrosexperimentosauditivos llevadosa
cabo con chinos (residentesen Taiwán) que no sabenabsolutamentenada de
español,hemosconstatadocómo éstoscaptamiel valor entonativode una seriedc
enunciadosespañolesenun 56,390/,de los casos(y. CortésMoreno, 1998). Estos
resultadosvan en consonanciacon los de Cantero(1988).

Conocerestosdatos es alentador,puesdemuestranque los alumnosno par-
ten de cero. De todosmodos, el camino que les quedapor recorreres largo y
arduo. Por ello consideramosque la entonacióndebeempezara trabajarsedesde
cl principio del aprendizajede la LE, procurandointegrarlaen el aprendizajede
la pronunciaciónen general;al fin y al cabo,los hablantesno producimosmelo-
díaspuras, sino sonidoslingtiísticos enmarcadosen melodías.

Asimismo, es precisoemplearcuantosrecursosmaterialesse hallena nues-
tro alcance:textosimpresoso grabacionesde varios tipos de discurso,tales como
charlas,entrevistas,obrasde teatro, películas, etc. Queda claro que el libro de
texto y cualesquieramaterialesimpresosson insuficientes.

Los papelesque puededesempeñarel profesorson variopintos: modelo de
pronunciación,corrector,evaluador,asesor,proveedorde materialessonoros,etc.

8. Las actividadesde entonación

Tradicionalmentela técnicamásempleadapara la enseñanzay correcciónde
cualquieraspectode pronunciación,entreellos la entonación,viene siendo la de
escucharun modelo(el profesor,unagrabación,etc.) y repetir el sonido, la síla-
ba o la(s) palabra(s)en cuestión. Esta técnica tiene ventajase inconvenientes,
pero por sí sola no bastapara enseñaro corregir la entonación.Además,bien

Didáctica <‘Lengua y Literatura)
Vol. 14 (2002):65-75

72



Maximiano CortésMoreno Didáctica de la entonación:una asignaturapendiente

sabemosque la monotoníaen la enseñanzaentrañaun peligro: aburrir y desmo-
tivar al alumno.

Afortunadamente,algunos autores,conscientesde ese peligro, han sabido
diseñarotras actividades.He aquí algunosejemplos:

a) El alumnoescuchaun enunciado,observaunasopcionesescritasy esco-
ge la que correspondeal enunciadoqueha oído (Giovannini et al., 1996:
87).

b) Hablaracompañandola producciónoralde movimientosdela mano: ésta
subeo bajasegúnel tonode la voz (Artuñedo & Donson,1995: 10).

c) Escucharun diálogo y colocarlos signosde puntuaciónpertinentes(. o
bien ¡! o bien¿?) en unatranscripciónde dicho diálogo (Celce-Murcia,
1996: 146).

d) Escucharunosenunciadosy observarlas transcripcionesentonativasres-

pectivas,es decir, unas líneasonduladasque simbolizanlos ascensosy
descensosdel tonoa lo largo de los enunciados(Bourdageset al., 1987:
151).

e) Éste es un juego de memoriaen el que se practicala entonaciónpropia
de las enumeraciones:subeel tono al final de cadaelementode la lista
y bajaen el último elemento.El alumnoA dice, p. ej., Héctoresun niño

bueno.El alumnoB repite y añadeotracaracterística,p. ej., Héctores un
niño buenoe inteligente. El alumnoC repitey añadeotra; p. ej., Héctor
es un niño bueno,inteligentey guapo.Y así sucesivamente(adaptadode
O’Connor& Fletcher,1989).

Es posibleque alguno de nuestrosestimadoscolegas,al leer estaslíneas,

piense:«Sí, a mi ya me gustaríacrearalguna actividad,pero me falta imagina-
ción». Todo es cuestiónde proponérselo,de tenerun poco de confianzaen si
mismo. Además,no estamossolos: cooperemoscon otros colegas,entrevarios
seguroque surgenmásideas.Peroesono es todo: si pedimosla colaboraciónde
nuestrosalumnos,quizá nos dejenboquiabiertoscon el arsenalde ingenio que

soncapacesde desplegarcuandose lo proponen.
Y fueen un momentode inspiracióncuandose nosocurrió la siguienteacti-

vidad.De una películaseleccionamosenunciadoscon unaclaracargaexpresiva
(p. ej., de sarcasmo,alegría,depresión,cólera,etc.) y los grabamosen unacase-
te de audio, para suprimir temporalmenteel componentevisual. Los alumnos
escuchanla casetee interpretanla actitud que les sugierecadaenunciado.Al
final visualizamoslos fragmentosseleccionadosdel vídeo y revisamosla prime-
ra interpretación.
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En cualquiercaso, tengamospresentequeun dominio auténticode la ento-
naciónsólo se logra a basede dialogarcon otros interlocutores.Con ello quere-
mos decirque la prácticaindividual (p. ej., en el laboratorio) o en coro (p. ej.,
repitiendotras oír el modelodel profesor), así como la visualizaciónde graba-
ciones,puedenresultarútiles, pero en modoalguno puedenconcebirsecomo un
sustitutode una conversaciónreal con otros hablantes.

A la hora de evaluar la entonación,lo propio es retomar el mismo tipo de
actividadesempleadasparala enseñanza.No es precisobuscaro diseñaractivi-
dadesdistintas,sino quepodemosaprovecharlas mismascon las que los alum-
nosya estánfamiliarizados.

Paraun tratamientopormenorizadode los aspectosesbozadosen esteartícu-
lo, así como para una extensalista de actividadesdidácticasconcebidaspara la
enseñanza,prácticay evaluacióndc la entonación,y. CortésMoreno(en prensa).
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