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Primera parte 

 

1- Introducción 
“Quizá, lo más característico de 

la vida humana (...) sea la omnipresencia 

del lenguaje. El universo lingüístico nos 

arropa de tal forma que no podemos salir 

de los límites que nos impone. No lo 

podemos observar desde el exterior 

porque el más allá del lenguaje es 

impensable.”(Sebastià Serrano, 1983) 

 

El objetivo de esta investigación es atender al estudio de la lengua 

conversacional en uso, a fin de proporcionar al estudiante de ELE las claves 

necesarias para comprender y producir enunciados característicos de la lengua 

coloquial. Concretamente, atenderemos a un aspecto largamente desatendido en 

la enseñanza de ELE, a saber, la entonación. 

Conocer una lengua equivale a poseer la competencia comunicativa; sin 

embargo, es muy frecuente que el estudiante extranjero, en la interacción oral con 

el hablante nativo, no alcance el éxito comunicativo. Sufren esta falta de fluidez 

y naturalidad comunicativa, incluso, los alumnos con niveles más avanzados y 

con un comprobado dominio de las reglas gramaticales. Esto se debe a que, como 

vamos a señalar en el trabajo, la gramaticalidad de los enunciados no garantiza la 

adecuación comunicativa de las producciones. Para que la comunicación sea 

efectiva hace falta, además, que el extranjero sea capaz de comprender y utilizar 

un registro lingüístico adecuado a la situación en que se encuentra y que participe 

activamente como receptor, infiriendo el significado pragmático de las 

producciones orales de su interlocutor. La siguiente anécdota que recoge la 

sección ¡A divertirse! Del nº 43 de la revista Carabela (1998) puede resultar 

ilustrativa. Una chica extranjera está hablando con un amigo español de los 

exámenes. Tiene lugar el siguiente diálogo: 

(1) Extranjera - ¿Crees que vas a aprobar? 
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Español - ¡Estás tú buena! 

Extranjero- ¿Por qué los españoles sois tan machistas? (y se va). 

 

La profunda evolución que ha sufrido la enseñanza de lenguas extranjeras 

a lo largo de los últimos treinta y cinco años no ha ido acompañada de una 

reflexión profunda sobre el papel que en ella desempeña la entonación. Por esta 

razón, se hace necesario un trabajo que describa el lugar que ocupa en la lengua y 

las relaciones que mantiene con otras competencias. Esto permitirá tener una 

perspectiva para valorar, de forma justa, la relevancia de la entonación en la 

comunicación y el papel que ésta desempeña en el aprendizaje de las segundas 

lenguas. 

El trabajo se ha estructurado en dos grandes bloques. El primero, tiene 

carácter eminentemente teórico y, el segundo, está dedicado a la presentación de 

un modelo de análisis fonológico que tiene en cuenta la sintaxis, la semántica y la 

pragmática. Asimismo, se propone un modo de enseñanza que adopta esta óptica 

integradora. Este modelo, no sólo manifiesta las limitaciones la gramática 

tradicional, sino que, como se verá, tiene repercusiones en el ámbito de la 

didáctica de las lenguas, ya sea como lengua nativa o lengua extranjera.  

Son seis los apartados que conforman el primer bloque del trabajo: desde 

el primer capítulo hasta el cuatro, se presentan los conceptos básicos que son 

necesarios para el estudio de la entonación del español conversacional. Se han 

seleccionado algunos mecanismos que resultan especialmente conflictivos para el 

estudiante extranjero, con la intención de reivindicar necesidad de que el registro 

coloquial reciba más atención en el aula de ELE. Se pretende demostrar que las 

reglas gramaticales no están basadas en la relación entre lengua y mundo, como 

establecía la gramática tradicional, sino que son representaciones de la realidad 

tal y como el hablante la percibe y quiere que la perciba el oyente. Esta 

concepción puede dar cuenta de fenómenos tan habituales como el hecho de que 

haya unidades fraseológicas propias de una lengua que, debido a que tienen su 

origen en esa manera particular de ver el mundo, no tengan traducción ni sentido 
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en otra lengua. Por ejemplo, las expresiones del tipo “estar pasado de rosca”, 

“irse por las ramas”, “¡qué puñetas!” o “¡ni qué niño muerto!” no tienen 

sentido en otros idiomas.  

Hay diferentes modos de referirse a lo mismo porque hay diferentes 

modos de ver, de mirar, de percibir la realidad; esa forma condiciona la manera 

de nombrarla. El uso de unidades fraseológicas es un paso obligado que el no 

nativo tiene que dar para conseguir una buena competencia lingüística y, por 

tanto, deben ser trabajadas en el aula; sin embargo, es imposible proporcionar 

una explicación gramatical o lingüística, más bien haría falta ofrecer una 

explicación sociocultural de cada unidad de la fraseología, que diera cuenta de 

los esquemas cognitivos y metafóricos de los españoles. 

En los capítulos cinco y seis, nos hemos centrado en el estudio de la 

entonación que, como decíamos, es el punto de mira de nuestro trabajo. Existe la 

creencia de que la adquisición de la entonación de la L2 es un proceso 

automático; de ahí que se la haya marginado en el programa de ELE. Sin 

embargo, esta desatención está en contradicción con los objetivos que establecen 

el Marco común de referencia europeo y el Plan curricular del Instituto 

Cervantes, que recoge la entonación como un elemento cuya progresión debe 

medirse por la calidad de las emisiones de los estudiantes. 

En español, y en la mayoría de las lenguas, la entonación juega un papel 

fundamental. Tanto es así, que algunos autores consideran que los hablantes 

actuales estamos en condiciones de entender la sintaxis de un texto que trata de 

reproducir la lengua coloquial, porque estamos educados para añadir la 

entonación apropiada y suplir la información que falta (Narbona, 2007). Al poner 

de relieve la importancia del elemento prosódico quedará sobradamente 

justificado que, en la enseñanza de ELE, sea necesario fomentar la adquisición 

fónica y, en particular, la prosódica 

El segundo bloque del trabajo, consiste en la exposición de dos 

propuestas. Por un lado, se propone un método de análisis de la entonación 

basado una la concepción que integra la sintaxis, la semántica y la fonología. Se 
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pretende destacar el papel de la entonación en la asignación del significado de las 

producciones. Es decir, un modelo de análisis y de enseñanza que preste atención 

a la dependencia entre la forma y el contenido en la asignación de significados. 

Ha sido necesario limitar el campo de trabajo y seleccionar unas construcciones 

que tuvieran en común un rasgo gramatical. De entre todas, hemos preferido el 

análisis de las construcciones reduplicadas topicalizadoras del tipo “Comer, 

comer, no come, pero bebe mucha cerveza”. Sería necesario, sin embargo, que la 

comunidad de investigadores invirtiera esfuerzos en conseguir la descripción 

prosódica de otros tipos de construcciones. En este trabajo se propone, asimismo, 

un ejemplo de cómo introducir la enseñanza de la entonación en el aula de ELE 

para poder lograr esa paulatina progresión en la calidad de las emisiones de los 

alumnos. Dado que en los materiales con que contamos, en general, se dedica 

mucha menos atención a los aspectos fónicos que a los gramaticales, ofreceremos 

un amplio de repertorio de actividades y materiales que permiten ser explotados 

al gusto de cada docente. Sin embargo, facilitamos un método de explotación que 

justificaremos previamente ya que, como decíamos, tratamos de ofrecer una 

metodología que tiene base teórica. No obstante, es importante insistir en la idea 

de que la propuesta piloto no ha sido comprobada de forma empírica. Nuestra 

contribución persigue ser una aportación que pretenda arrojar luz y excitar la 

creatividad de los profesores de ELE para que diseñen otras actividades que 

contribuyan a preparar al alumno para el éxito comunicativo fuera del marco 

restringido del aula; lo cual implica un dominio de las todas las habilidades 

lingüísticas, prosódicas y extralingüísticas. 
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2- Marco teórico 
 
 

El marco teórico de nuestra investigación es amplio y está asentado en una 

concepción del lenguaje coloquial como la expresión amplia y heterogénea de la 

realidad que perciben las personas. 

La lengua es un sistema de comunicación muy complejo. Dentro de 

cualquier sistema los elementos suelen organizarse y relacionarse en diferentes 

subsistemas. Piénsese en el sistema del cuerpo humano: se suele distinguir el 

subsistema locomotor, el auditivo, el visual, etc., lo mismo ocurre con el sistema 

comunicativo. Aunque para analizar cada uno de los componentes los separemos, 

en la práctica están intrínsicamente relacionados. 

Tradicionalmente, sin embargo, el estudio de la comunicación se ha 

centrado en el componente lingüístico distinguiendo tres niveles: fónico, gramatical 

y semántico. Esta parcelación de la realidad, quizás haya facilitado su estudio, pero 

ha llevado concebir la lengua como un conglomerado de niveles independientes. La 

realidad lingüística y comunicativa no se encuentra dividida.  

 

El lenguaje vivo, hablado, existe sólo como un continuo 

verbalparalingüístico-kinésico formado por sonidos y silencios y 

por movimientos y posiciones estáticas (Poyatos 1994 I: 130) 

 

Vamos a demostrar, mediante algunos ejemplos, la necesidad de acercarse al 

estudio de la comunicación humana desde un enfoque integrador. En primer lugar 

hay que decir que los niveles en que se ha estructurado tradicionalmente la lengua 

(sintaxis, semántica, fonología, morfología y léxico) mantienen relación de 

dependencia. Veamos unos ejemplos: 

El nivel fonológico interfiere en el semántico: si no pronunciamos 

adecuadamente podemos fallar en la transmisión del significado que pretendíamos. 

En los ejemplos siguientes se subraya la función distintiva que ejerce, en ocasiones, 

el acento español.  
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(2) Extiendo la sábana  

(3) Extiendo la sabana  

 

La “sabana” – paisaje caribeño que se caracteriza por ser llano- no puede ser 

extendida, de ahí que (3) sea agramatical. La sintaxis exige un argumento verbal 

que desempeñe la función de complemento directo; pero, como vemos, obliga a que 

se establezca la adecuación semántica que en (3) viene condicionada por la 

fonología. Se puede observar que la incorrecta ordenación en el nivel sintáctico 

también crea problemas, por ejemplo, en secuencias como la siguiente: 

 

(4) niño el guapo juega papá con 

 

Aunque fonológica y gramaticalmente los fonemas y monemas están 

agrupados correctamente, el orden ha sido alterado y no se ha respetado las reglas 

sintácticas. Por eso tenemos problemas a la hora de captar el mensaje. Hay, 

asimismo, oraciones correctas en el nivel semántico y en el gramatical, pero 

inaceptables desde el punto de vista comunicativo porque entran en contradicción 

con el trasfondo cultural del oyente. 

 

(5) Todas las tardes el joven se colocaba al lado de su canario y mantenía con 
él largas conversaciones muy interesantes. 

 

Queda hasta aquí demostrado que los tres niveles tradicionales del 

componente verbal están íntimamente relacionados. Se ha puesto, también, de 

relieve la función del contexto que engloba el saber del oyente. Así pues, para 

lograr dar cuenta del hecho lingüístico, será necesario adoptar un enfoque 

intedisciplinar. 

La Pragmática es la disciplina que estudia la lengua en relación con su uso; 

se ocupa de la situación extralingüística que permite la correcta interpretación del 

mensaje en el proceso comunicativo. Sostiene que los problemas de la 

incomunicación no se encuentran solo en las palabras dichas, en las significaciones 

de los actos, sino en su sentido, en lo inferido, en lo interpretado por el otro.  
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La Pragmática es una perspectiva diferente desde la que 

se pueden observar los fenómenos, una perspectiva que parte de 

los datos que ofrece la gramática y toma luego en consideración 

los elementos extralingüísticos que condicionan el uso del 

lenguaje” (Escandell, 1993: 10) 

 

Por consiguiente, la Pragmática es un modelo adecuado para el estudio de la 

prosodia, puesto que es en ella donde se actualizan la gramática y las necesidades 

expresivas de las personas. El habla es inconcebible sin una estructura prosódica. 

Además, la entonación funciona en sincronía con la actividad corporal que 

acompaña a los actos de producción y de recepción del mensaje. Tanto es así, que 

un mismo enunciado puede interpretarse en un sentido o en el opuesto, según la 

entonación y los gestos con que se emita. Piénsese en emisiones del tipo “¡qué 

locura!”, que puede tener connotaciones positivas (¡qué divertido!) o peyorativo 

(¡qué crueldad!) en función de la entonación que se seleccione en el acto de 

producción. 

Ciertamente, parte de la interpretación del mensaje se basa en la palabra; 

pero también, y de forma inevitable, se basa en las emociones, intenciones, y en los 

gestos. La interpretación se basa, como se ve, en la propia naturaleza humana, que 

es corpórea, inteligente, emotiva y cultural. Por eso, no debe oponerse la 

comunicación verbal a la no verbal. En la interacción oral, como en la persona, no 

se dan relaciones de subordinación porque ambas son un todo integrado. Así como 

el hombre no podría vivir si no tuviera cuerpo, los mensajes no podrían articularse 

si no hubiera entonación. Así pues, el dominio de la comunicación se caracteriza 

por ser heterogéneo, extenso y complejo, no lineal (Serrano, 2005). 

Los principios que deben guiar la práctica docente de la entonación 

conversacional se encuentran en la Lingüística aplicada a la enseñanza. Esta 

disciplina se encarga de resolver los problemas que aparecen en el uso espontáneo 

de la lengua y busca darles respuesta desde ámbitos de conocimiento diferentes. 

Recurre tanto al ámbito lingüístico (la semántica, fonología y sintaxis), como a la 

semiótica, la antropología y, por descontado, a la pedagogía y a la psicología. 
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Asimismo, le resulta útil conocer las operaciones mentales que se realizan en el 

proceso de percepción del lenguaje, de cuyo estudio se ocupa la Lingüística 

cognitiva. Esta rama de la lingüística ha hecho aportaciones muy importantes que 

han contribuido, en gran medida, a orientar la elaboración de nuestro trabajo. 

Veamos con un ejemplo el tipo de contribuciones a la didáctica de ELE que 

trae consigo el conocimiento de las aportaciones de las ciencias cognitivas: en este 

trabajo insistimos en la idea de que aprender una lengua consiste, 

fundamentalmente, en aprender a ver como lo hacen las personas de la comunidad 

lingüística de la lengua meta. Esta afirmación, que podría parecer intuitiva, queda 

demostrada en el ámbito de la neurolingüística.  

 

El nervio óptico procedente de la retina no termina en el 

córtex visual sino que continúa hacia delante y se divide en dos 

ramas que pasan por las áreas del lenguaje (López 2005: 21) 

 

El dibujo simplificado del cerebro intenta señalar las zonas del 

procesamiento visual y lingüístico para facilitar la comprensión de los datos 

neurológicos que aporta el autor: 

 

Representación simplificada de las 

zonas cerebrales de procesamiento del lenguaje 

y de la posición de la corteza visual 

 

Las ciencias neurológicas han puesto de manifiesto la relación que existe 

entre el mundo visual y el verbal debido a la forma en que está configurado el 

cerebro. Lo coloquial revela que el hombre ya había intuido esa relación “¿Ves qué 
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bien suena?” “Mira lo que dice”, “Mira qué bien habla”. Expresiones de este tipo 

muestran que nos referimos a la percepción del sonido como si se tratase de 

estímulos visuales, como si el procesamiento de la información sonora se llevase a 

cabo en los órganos de percepción visual. Parece que lo visual refuerza o facilita la 

percepción del sonido y por eso, pensamos que, en la enseñanza de ELE, puede 

resultar útil recurrir al soporte gráfico para facilitar a los alumnos la percepción de 

la prosodia en las etapas iniciales del proceso de instrucción. 

La utilización del enfoque interdisciplinario consistirá, pues, en hacer que el 

estudiante entienda lo que hace cuando escoge una forma u otra. También 

contribuirá a evitar el método memorístico de listas interminables de reglas y 

excepciones que, por su propia naturaleza, tienden a olvidarse. Se fomentará, en 

cambio, la capacidad auditiva y la memoria sonora. Siempre nos moveremos entre 

propuestas que busquen, con palabras de Campillo: 

 

Tomar al alumno, sea cual sea su nivel, como una 

persona inteligente en lugar de por una persona chapurreante que 

viene a clase a recolectar pequeños latigazos de corrección (Ruiz 

Campillo, 2007) 



3- La conversación coloquial 
 

En la vida real, la conversación, es, por su necesidad, la situación comunicativa 

más frecuente a la que nos enfrentamos nativos y extranjeros. Esto es, la modalidad 

discursiva esencial de la naturaleza humana. 

De entre las notas que definen a la persona, a los filólogos nos tienen que 

interesar aquellas que hacen referencia al lenguaje. Aristóteles definió persona en su 

Política. Dice que es un zoom logos ejon, esto es, un animal que tiene la palabra, que 

habla. Hay que tener presente, que el hombre no habla porque tenga lengua, sino 

porque tiene inteligencia. La razón de que hablar sea una actividad propiamente 

humana reside en el carácter simbólico de la persona. Conocemos el mundo 

objetivándolo a través del lenguaje -el pensamiento del hombre es lingüístico- que nos 

permite construir un mundo simbólico. 

El lenguaje es, fundamentalmente un fenómeno mental, 

pero nadie habla telepáticamente, todos necesitamos apoyarlo en 

el sonido -lenguaje oral- o en la imagen- lenguaje escrito- (López 

García, 2005: 18). 

 

Ese universo simbólico de las personas es interior, sólo lo conoce quien lo 

posee. Por eso decimos, también, que el hombre es el único animal que tiene intimidad 

y ésta es la que necesita hablar para manifestarse, para abrirse a los demás.  

 

Al hablar exteriorizamos nuestro ser íntimo: el 

pensamiento, el sentimiento, la voluntad, buscan en el lenguaje 

la expresión más adecuada. Afirmar, negar, interrogar, exponer o 

narrar, evidenciar o demostrar, manifestar deseo, admiración, 

extrañeza, repugnancia, etc. son siempre el fin de la 

enunciación” (Benot, 1991: 415) 
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Así pues, para manifestar su intimidad, el hombre necesita dialogar. Esto se 

comprueba porque la falta de diálogo es lo que motiva casi todas las discordias; y lo 

pone de relieve la sabiduría popular con el refrán “hablando se entiende la gente”. 

Como indica Gádamer en Verdad y método, el fin de la conversación es comprender al 

otro, las cosas y a nosotros mismos. Crecemos y nos perfeccionamos creando 

encuentros para el diálogo. El descubrimiento del “tú” ayuda al descubrimiento del 

“yo” o, en palabras de Gadamer: 

Crecemos, vamos conociendo el mundo, vamos 

conociendo a las personas y, en definitiva, nos vamos 

conociendo a nosotros mismos a medida que aprendemos a 

habar. (Gadamer, 1971 II: 150) 

 

Todo lo anterior explica que la conversación coloquial sea el modo de 

comunicación más habitual en todas las lenguas. En el aprendizaje de una lengua 

extranjera, por consiguiente, adquiere una importancia indiscutible la capacidad de 

manejar adecuadamente el registro coloquial de la lengua meta. Al estudiante le 

resulta muy productivo ser consciente de las variedades diafásicas (grados de 

formalidad) de la lengua que está aprendiendo y, por ello, de los parámetros 

situacionales en los que debe usarla para evitar errores pragmáticos relacionados con 

un uso inadecuado de registro, así como para poder interpretar usos sociolingüísticos 

como, por ejemplo, insultos empleados como vocativos (que no insultan), actos 

directivos sin atenuar (que no ofenden), consejos ofrecidos sin previa petición, 

insistencia en los ofrecimientos, etc.  

 

3.1. Caracterización de la conversación coloquial 

 

La conversación coloquial tiene características que la enfrentan a otro tipo de 

discursos orales como la entrevista, el juicio oral, la mesa redonda o los espacios 

informativos de radio o televisión. En términos generales, la conversación coloquial 
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tiene fines interpersonales, es informal y tiene lugar en un marco de interacción 

familiar. Se caracteriza, en definitiva, por la falta de planificación.  

A pesar de la apariencia caótica de la conversación, existen dos principios 

fundamentales a los que se someten las intervenciones: 

 

a) El principio de cooperación 

La actuación lingüística está regulada por el Principio de Cooperación (Grice, 

1975), que se concreta, más detalladamente, en las llamadas máximas de la 

conversación; a saber: máxima de Cantidad, máxima de Cualidad, máxima de 

Relación y máxima de Manera. Éstas no se tienen que entender como normas 

prescriptitas, sino como esquemas que describen la situación ideal y que condicionan 

el acto informativo. Recordemos el contenido de cada una: 

 

- La máxima de cantidad: hacer que la contribución sea informativa, 

necesaria en el intercambio. Tiene que ver con la cantidad de información 

que es adecuada en una situación dada. 

- La máxima de cualidad: se condensa en el enunciado “Procura que 

tu contribución sea verdadera”, puede desglosarse en: 

a) No decir nada falso. 

b) No afirmar lo que no se conozca suficientemente. 

- La máxima de relación: ser pertinente. Es decir, procurar hablar de 

lo que se espera. 

- La máxima de manera: ser claro. Esta máxima tiene que ver con el 

modo de decir las cosas para que sean fácilmente percibidas. Para ello es 

preciso: 

a) Evitar la oscuridad. 

b) Evitar la ambigüedad. 
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c) Ser breve. 

d) Ser metódico. 

 

Estas máximas, que se desprenden del Principio de Cooperación, con 

frecuencia se infringen cuando el hablante quiere transmitir otra información. La 

violación de una máxima supone la presencia de información implicada. Veámoslo 

con un ejemplo: 

(6)  Contexto: tres personas, en un mirador observando el paisaje. Una de ellas 
habla en exceso. Intención: el hablante quiere conseguir que el oyente se 
calle 

(7) Intervención: ¡qué dolor de cabeza! ¿Qué has comido?, ¿Lengua? 

 

El receptor infiere que se le pide un poco de silencio. Como se observa en el 

ejemplo, la intención del hablante se justifica por la violación de la máxima de 

cantidad, en este caso. 

En circunstancias normales, los hablantes de todas las lenguas se acogen a las 

máximas anteriores, que aseguran que la información que se presenta es verdad, que es 

suficiente para ser entendida, etc. Existen diferencias culturales que se manifiestan en 

las máximas. Por ejemplo, respecto a lo que es suficiente los alemanes y los españoles 

pensamos de forma distinta: mientras que un alemán suele contestar sucintamente si le 

preguntan por una calle, es posible que un español, en la misma situación, hable 

mucho más y añada detalles que van más allá de la pura información requerida. Este 

fenómeno podría contribuir a explicar por qué los alemanes a veces nos parecen secos 

y por qué a ellos le parecemos exuberantes en la forma de hablar. 

 

b) Principio de Cortesía 

Brown y Levinson (1978) estudiaron las estrategias del lenguaje que permiten 

mantener las buenas relaciones y evitar conflictos con el interlocutor. Concluyeron que 

la cortesía, entendida como mecanismo de evitar tensiones, debe estar sujeta a tres 

reglas, a saber: 
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a) Evitar imponerse: se debe evitar la imposición o, por lo menos 

mitigarla. 

(8) Te ahorrarías mucho tiempo si compraras un coche. 

 

b) Ofrecer opciones: presentar los temas de manera que el interlocutor no 

perciba el rechazo de la propia opinión como algo polémico. 

(9) En estos casos, la mejor opción, es comprar un coche nuevo. 

 

c) Reforzar los lazos de camaradería. 

(10) ¿Cómo nos encontramos hoy? 

 

Existen, también, diferencias culturales a la hora de aplicar las leyes. En el 

español peninsular, por ejemplo, se utiliza con mucha frecuencia el modo imperativo 

para realizar una petición (Pásame el agua, por favor) o una propuesta (Ven con 

nosotros al cine, mujer). Algunos hablantes de otras lenguas, como el portugués y el 

inglés, identifican el uso de estos imperativos con la expresión de una orden directa y, 

por tanto las interpretan como descorteses. De ahí la fama de “vulgares” que tenemos 

los españoles entre los británicos. Además, en el caso de la cortesía, una misma 

comunidad idiomática, en especial si es extensa, puede ser divergente frente al 

funcionamiento de la cortesía. 

La conversación, por tanto, a pesar de parecer caótica, comparte por un lado el 

hecho de regirse por estas máximas o principios y, por otro lado, la división 

prototípica de su estructura interna y externa: 

a) Microestructura: los interlocutores realizan la conversación 

mediante turno de palabra. El turno puede definirse como la unidad del 

coloquio compuesta por el acto locutivo de cada uno de los hablantes. En los 

casos más sencillos, los turnos se estructuran en los llamados pares contiguos o 

adyacentes, saludo / contestación o pregunta / respuesta. 

(11) -¡Hola! / ¡Hola! (Saludo/ Contestación) 

(12) -¿Has visto a Mamá? 
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- Me acabo de cruzar con ella por la calle (Pregunta / Respuesta)  

(13)  -¿Y adónde iba a estas horas?/ - Al pueblo, por tabaco...(Pregunta/ 
Respuesta) 

b) Macroestructura: toda conversación (desde la más sencilla hasta la 

más compleja) presenta una estructura en la que pueden distinguirse las 

siguientes partes: 

• Apertura: el modo habitual de comenzar una conversación es el 

saludo; posteriormente se procede a la identificación y reconocimiento de los 

interlocutores. 

• Orientación: se produce una negociación sobre el tema o temas de 

conversación; para ello emplean fórmulas fijas del tipo “tenía que comentarte 

una cosa”, “te tengo que contar”, “escúchame un momento” “Verás”, 

“Mira”. 

• Desarrollo: el tema fluye mediante las intervenciones de los 

interlocutores (turnos). 

• Conclusión: se anuncia el final de la conversación con fórmulas 

como “Bueno, pues nada” “Bueno, me voy a tener que marchar” “Oye, 

¿Quedamos para hablar con calma?” 

• Despedida: que se realiza mediante fórmulas fijas del tipo “bien”, 

“vale”, “venga”, “adiós”…, que se acompañan de gestos. 
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Hasta aquí hemos establecido muy brevemente las constantes de la 

conversación. Pero lo que constituye la característica esencial de la conversación 

coloquial es la falta de planificación, que se concreta lingüísticamente en unos 

mecanismos orales que son propios del lenguaje espontáneo.  

Lo coloquial es el lenguaje tal como brota, de manera 

espontánea en la conversación diaria (Beinhauer, 1963: 9) 
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En español, de acuerdo con Briz, los rasgos que caracterizan el lenguaje 

coloquial son los que siguen (1998): 

1- Falta de sincronía entre lo pensado y lo dicho hace que en la conversación 

carezca de linealidad. Esto se explica porque el mecanismo lógico del pensamiento es 

más rápido que el verbal. De ahí que la frase, muchas veces, no aparezca acabada o 

contenga errores gramaticales. Las formas de violación gramatical más frecuentes del 

lenguaje coloquial son: 

- Anacoluto: errores gramaticales  

(14) “los programas, por el trabajo, no veo la televisión” 

- Falta de concordancia gramatical  

(15) “Me gusta las revistas”. 

- Comodines y muletillas. Son expresiones innecesarias para el 

sentido de la frase, porque estan vacías de contenido. Sirven como rellenos para 

ocupar el vacío que se produce mientras se elabora mentalmente el mensaje. 

(16) 'Pues, bueno, entonces, no sé, te llamaré después'.  

 

2- Dependencia del contexto: en la conversación coloquial se impone el principio 

de la economía lingüística por la importancia que adquiere el factor extralingüístico. El 

hablante aplica la ley del mínimo esfuerzo y espera que su interlocutor interprete el 

mensaje adecuadamente. Este papel activo del oyente ha llevado a algunos autores a 

preferir llamarle “persona a quien el emisor dirige su mensaje” (Nubiola, 2001) para 

destacar que el destinatario no es un elemento pasivo, sino que juega un papel muy 

importante interpretando el enunciado que se le dirige. Hay que decir que esta es la 

razón más importante por la que el estudiante extranjero no acaba de adquirir la 

naturalidad de los nativos aunque haya alcanzado niveles muy avanzados de léxico y 

gramática: el extranjero no suele regirse por el principio de economía, por lo que falla 

en la interpretación de los enunciados.  

2.1. Se suprimen elementos que aparecerían en un texto escrito porque el 

contexto suple la información 
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(17) A: ¿quieres? (El interlocutor ve lo que se le está ofreciendo) 

 

 2.2. Muchas veces es la entonación la que permite inferir el significado de 

lo que se omite porque se sobreentiende. 

 

(18) Se puso → ↑ (se enfadó mucho) 

(19) Es más pesado → ↑ (¿que una vaca en brazos?) 

 

2.3. La dependencia del contexto situacional también se manifiesta en el uso 

habitual de la deixis: personal (yo, tú, él...), espacial (aquí, ahí, allí...), temporal 

(ahora, después, entonces) y demostrativa (este, ese, aquel...). 

 

(20) Deje aquí sus gafas viejas. 

 

3- Los usos sintácticos: de acuerdo con Narbona y Briz (1998) pueden 

sintetizarse como sigue: 

 

3.1. Sintaxis concatenada. Antonio Narbona fue quien empezó la 

caracterización de la sintaxis coloquial contraponiéndola a la sintaxis incrustada 

del lenguaje escrito: 

Los enunciados coloquiales se caracterizan esencialmente 

por la ausencia de un diseño previo, lo que conduce a una sintaxis 

básicamente acumulativa, técnica, que nada tiene que ver con la 

yuxtaposición ni la independencia de las oraciones. Esta 

acumulación de elementos sintácticos se compensa con la 

utilización de expresiones de encadenamiento ilativo y 

ordenadores del discurso (Narbona, 1989: 144) 
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(21) CHA: o sea con falta de lógica / que dices pero bueno / o sea a ti te venden 
cualquier cosa / te ocasionan un trastorno / porque ahora hay que cambiar el 
resto de las ruedas / porque no se puede circular así // entonces bueno / me 
dejo allí todo lo que había que hacer // y / porque me dijo que tenía riesgo / 
y tal // y bueno / (apud Narbona,1989: 154) 

 

3.2. Parcelación: los enunciados aparecen divididos en segmentos fruto de la  

voluntad de explicarse con exactitud. 

 

(22)  º(claro)º///a(de)más fíjate/ yo voy a conseguir un temario de oposiciones/ 
me pasan a mí uno///me pasan no/ me lo venden (apud Briz,1998: 74) 

 

3.3. El orden de las palabras responde a la voluntad de destacar una 

información. En el ejemplo que tomamos de Briz, el emisor quiere hacer notar su 

desconocimiento; por eso adelanta las palabras aunque modifique, así, el orden 

prototípico. 

 

(23) No sé mi abuela los ojos qué color tendrían (apud Briz, 1998:76) 

 

3.4. La redundancia: es muy habitual y su función discursiva es la de repetir 

y reelaborar. 

 

(24) Mi hijo tiene fiebre. No sé si se enfriaría, no sé si habrá cogido frío, no sé si 
habrá cogido algún virus que le ha subido la fiebre. 

 

3.5. La conexión a través de conectores pragmáticos y la entonación 

(25) -Siga recto y la tercera a la izquierda 

-Pues mire/ ve aquel edificio → pues tire hace adelante ↓/ aquel cartel de 
ahí, ¿lo ve? Y entonces la primera no/ espere un momento/ sí, sí, la primera no/ la 
segunda  (apud, Briz, 1998: 77) 

  

Además de los expuestos, en esta modalidad discursiva, tienen lugar una serie 

de factores (solapamientos de habla, alargamientos fonéticos, ironías, interrupciones, 
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reinicios, etc.) que le complican al extranjero, todavía más, el éxito comunicativo en la 

interacción coloquial. Más adelante nos centraremos en la exposición de los factores 

que vienen condicionados por la especial entonación. 

Como se puede apreciar tras la caracterización expuesta, el lenguaje coloquial 

es donde el hablante materializa sus mensajes espontáneos. Como se encuentra 

condicionado por los límites espaciales y por los factores externos del contexto y las 

circunstancias en las que se produce su acto de comunicación, deberá ir tomando 

decisiones que afectarán a la forma que adquiera su mensaje. Lo coloquial es el fruto 

de esa toma de decisiones que va tomando en cada momento para lograr sus 

propósitos. Por ello, el estudio del lenguaje coloquial ha de hacerse en el plano del 

habla, y debe adoptarse un enfoque pragmático teniendo en cuenta la clasificación de 

los actos de habla. 

Hay que hacer hincapié en que la caracterización que se ha expuesto es la que 

presenta, la lengua española; es decir, no se puede aplicar automáticamente a cualquier 

idioma. No hay que perder de vista, por consiguiente, que cada cultura posee un 

registro coloquial con constantes lingüísticas diferentes y, por eso, es necesario 

enseñar los patrones discursivos propios del español coloquial en el aula de ELE.  

A continuación presentamos una selección de mecanismos coloquiales que usan 

los nativos en la interacción conversacional y que suelen plantearle problemas al 

estudiante extranjero: 

 1. La ruptura del principio de relevancia: conocer todo el léxico de la 

lengua no asegura la comprensión porque la lengua es creativa y reflejo de una manera 

de ver. Aprenderla consiste en captar esa forma de inferir la realidad de la comunidad. 

María Sanz Nieto ofrece algunos ejemplos que ponen de manifiesto la frustración que 

pueden sentir los extranjeros en el ámbito conversacional cuando interpretan una 

respuesta como no relevante: 

(26) -¿Cómo estás? 

-Hasta el gorro 

(27) -Está como una vaca 
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Una respuesta como la que aparece en (26) podría resultar incomprensible para 

un extranjero que no infiriera la relevancia del enunciado. “Hasta el gorro” es un modo 

de nombrar la cabeza. La expresión refleja el uso metafórico del cuerpo humano. Lo 

percibimos como un recipiente que puede llenarse hasta arriba, cuando se está harto de 

algo. La parte de arriba es la cabeza y, por metonimia, la llamamos gorro, moño o 

coronilla. Por otro lado, en algunos países (27) podría llegar a ser una gran ofensa; en 

otros, en cambio, se interpreta como un piropo. De ahí la importancia de conocer los 

significados que infiere la comunidad de la lengua que se aprende en relación a las 

realidades que percibe (la tosquedad del animal y el sentido peyorativo de la gordura, 

en el caso de (27). 

2. El uso de unidades fraseológicas: es muy interesante comprender la 

procedencia de las unidades desde los niveles iniciales puesto que están presentes en la 

conversación diaria y se aplican en varios sentidos. Por ejemplo “ser la leche” puede 

utilizarse en para expresar ideas opuestas: como un reproche o como un elogio. 

3. Las colocaciones: todas las lenguas tienen sus propias combinaciones léxicas 

que son las habituales para expresar determinadas ideas (colocaciones). Su 

desconocimiento hará que el extranjero resulte poco natural. Por ejemplo, los 

españoles solemos decir “negar rotundamente” y cualquier otra forma de expresar la 

misma idea nos resultaría extraña (“negar fuertemente”, “negar mucho”). Pero el 

principal problema es que el extranjero suele hacer transferencias de las colocaciones 

de su propia lengua, que en español pierden completamente el sentido. 

4. Alteración del orden de las palabras: en la segunda parte del trabajo nos 

centraremos en este aspecto del lenguaje coloquial. 

5. La ironía: dependiendo de la entonación con que se produce un enunciado 

puede adquirir un significado u otro. La ironía es, incluso entre los españoles, una 

fuente inagotable de incomprensión que lleva a muchas discusiones. Normalmente, los 

extranjeros no aciertan cuando intentan hablar en tono irónico con un nativo. 

6. La expresión de la cortesía: en el registro coloquial, la expresión de la 

cortesía, muchas veces viene marcada por el nivel fónico. De ahí que sea importante 

saber interpretar el elemento prosódico. Por ejemplo, para atenuar: 
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(28) Contexto: una pareja va a ir al cine se encuentran con un tercero que no 
tiene nada concreto que hacer. Finalidad: el hablante no quiere que su 
interlocutor les acompañe, aunque por cortesía le invita se espera que 
decline la invitación: 

- Si quieres venir… 
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4- El nivel fónico del lenguaje 
 

El nivel fónico, en el que nos queremos centrar, se ocupa del plano oral de la 

lengua. Integra las disciplinas de la fonética y la fonología, cuyas unidades de estudio 

son el fonema y el sonido, respectivamente. Las unidades que se superponen en la 

cadena hablada son el acento de intensidad y la entonación (rasgos suprasegmentales), 

que son superiores porque afectan a la sílaba, palabras y oraciones y tienen carácter 

contrastivo. De su estudio se ocupa la prosodia. 

 

Es necesario distinguir entre segmentos y suprasegmentos 

por el hecho de ser los primeros distintivos, es decir que son 

unidades que se excluyen mutuamente en un contexto dado y los 

segundos contrastivos, dado que no pueden alternar en el mismo 

contexto, pero que depende uno de la existencia del otro (Quilis 

1981: 386). 

 

4.1. La prosodia 

La prosodia es la rama de la Lingüística que analiza y representa formalmente 

aquellos elementos no verbales de la expresión oral. Su manifestación concreta en la 

producción de la palabra se asocia a las variaciones de la frecuencia fundamental (F0), 

duración e intensidad y a otros elementos derivados de la vibración de las cuerdas 

vocales como la pausa, el acento y el ritmo. Estos parámetros se perciben como 

cambios de tono, cantidad o intensidad.  

El estudio lingüístico de la entonación se concreta en tres planos: el fonético, el 

fonológico y el semántico-pragmático. El plano fonético se ocupa del estudio de la 

evolución del parámetro físico de F0 a lo largo del periodo de la emisión. El plano 

fonológico, por su parte, se ocupa de la investigación de las unidades melódicas con 

significado lingüístico. Por último, el plano semántico-pragmático da cuenta de los 

efectos significativos que producen las variaciones entonativas de los enunciados. 
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Nuestro estudio va a centrarse en el plano semántico-pragmático ya que pretende 

aplicar los estudios prosódicos a la enseñanza de ELE.  

 

4.1.1. Plano fonético 

La prosodia presta atención al estudio del acento porque la estructura acentual y 

la estructura entonativa son dos manifestaciones de una misma realidad. Además, el 

hablante utiliza el acento de una forma u otra para lograr sus intenciones. Por ejemplo 

si en el enunciado “te lo dije” se acentúan todas las sílabas (té-ló-dí-jé) obtendremos 

como resultado una entonación lenta, que lleva a interpretar los enunciados como 

burlas o ironías. 

El acento es, por tanto, la mayor intensidad con que se pronuncia una sílaba 

determinada. Acústicamente se define por su intensidad, cantidad y tono. Aguilar 

(2000) ha puesto de manifiesto la existencia de dos tipos de acentos:  

 

En el discurso, los elementos léxicos o gramaticales átonos 

se organizan fonológicamente alrededor de una vocal tónica, esto 

es un acento paradigmático. A la unidad que constituyen se le 

denomina palabra fónica o grupo rítmico. Éstos, a su vez, se 

organizan en torno a un acento sintagmático y constituyen grupos 

fónicos. El acento sintagmático constituye una inflexión tonal y es 

el núcleo del contorno entonativo (Aguilar, 2000: 88) 

 

La curva de entonación está formada por los acentos tonales (uno o más) más 

los tonos de frontera. Para el castellano se han distinguido tres niveles tonales, pero la 

mayoría de las lenguas melódicas tienen cuatro. La variación del campo tonal en 

español, es un fenómeno de variación fonética, no fonológica.  

Los acentos tonales se suelen situar alrededor de las sílabas acentuadas -aunque 

pueden aparecen también en sílabas átonas (IMportante, SOliralidad)- Los tonos de 

frontera, por su parte, se asocian con los límites de las unidades melódicas (como 

veremos más adelante).  
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Para la representación de los acentos tonales se suele recurrir a las letras H y L. 

Existen, asimismo, acentos bitonales (complejos) y se representan añadiendo un 

asterisco a las letras, que sirve para expresar la alienación acentual entre el tono y la 

posición de la sílaba fuerte: L+H* y todas las combinaciones posibles (ver gráfico 1). 

En cuanto a la representación de los tonos de frontera hay que decir que se distinguen 

dos niveles prosódicos: la frase intermedia (H-, L-) y la entonativa (H% y L%). 

Veamos un ejemplo: 

   Número Numeró 

   H*      L%                  H*L% 

Como se ve, para la representación de los tonos es imprescindible tener en 

cuenta los tonos adyacentes. 

 

 

  (Gráfico 1 extraído de la Gramática entonativa de Pierr, 1980) 

 

En cada lengua el acento desempeña unas funciones diferentes. En francés, por 

ejemplo, la función lingüística del acento es demarcativo, porque es una lengua de 

acento fijo (siempre lo pone en la última sílaba). Sin embargo, el castellano es una 
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lengua de acento libre, por lo que el acento desempeña una función contrastiva, como 

demuestran los siguientes ejemplos. 

(29) "El vino de Jerez / Él vino de Jerez"  

(30) "No sabía que estudiaba / No sabía qué estudiaba" (apud, Aguilar, 2000:89) 

 

Como vemos, en (29) y (30) el sentido de la frase depende absolutamente de la 

presencia o la ausencia del acento. El acento modifica la categoría gramatical del resto 

de elementos oracionales, y, por consiguiente, su significado. En (29), por ejemplo el 

sentido depende de El. Si se emite átono se trata de artículo y, por lo tanto, vino es un 

sustantivo desde el punto de vista gramatical. En cambio, al considerarlo pronombre, 

al acentuarlo, la categoría de vino es un verbo. En (30) el significado depende de que. 

 

o Grupo fónico: son unidades las lingüísticas contenidas entre dos 

pausas del discurso. Por ejemplo, la siguiente oración consta de tres grupos 

fónicos, que se separan con rayas verticales: 

 

(31)  Desde tu llegada | siempre que estamos juntos | recordamos a María. 

 

 La extensión del grupo fónico es variable y, en castellano, oscilan entre 

las ocho y las quince sílabas. En cambio, en francés los grupos fónicos son más cortos, 

y en italiano, más largos. Estas unidades tienen, a su vez, una estructura interna en la 

que distinguen tres partes que vamos a señalar a partir del ejemplo siguiente: 

(32) Nos pidieron el coche prestado.  

 La rama inicial: la voz asciende, hasta alcanzar la primera sílaba acentuada 

 (pidieron). 

 - La rama interior o cuerpo: se mantiene un nivel tonal relativamente 

 uniforme. 

 - La rama final: la voz inicia un marcado descenso en la última sílaba 

acentuada. A esta parte se le llama tonema (prestado). Es la parte más importante de la 

línea melódica porque tiene valor distintivo. 
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4.1.2. Plano fonológico  

 

El plano fonológico se centra en el estudio de la melodía. La melodía es la 

interpretación fonética que se le da a la variación del número de vibraciones de las 

cuerdas vocales al emitir un enunciado. Es decir, la evolución de la F0 a lo largo del 

enunciado. El oyente percibe esa variación en el sonido, en el cambio de altura tonal: 

cuando el número de variaciones es alto, el tono es agudo; si es bajo, percibimos el 

tono grave. La variación de F0 se relaciona con otros fenómenos prosódicos como el 

acento. Su representación acústica es la curva melódica que, como decíamos, puede 

definirse como la representación acústica de las variaciones de la F0 en el tiempo de 

los grupos melódicos. Éstos se distinguen, como veíamos, por su inflexión final, por 

el tonema. 

o Tonema: es la inflexión o cambio de tono que se presenta a partir 

de la última sílaba tónica del grupo fónico; la parte final de la curva melódica 

de cada uno de los grupos fónicos en que se divide el discurso. Es la parte más 

significativa de la entonación y le proporciona al enunciado un valor semántico 

preciso. En español, se pueden distinguir, básicamente, tres tipos de tonemas 

fonológicamente pertinentes (cadencia, suspensión y anticadencia): 

A- Tonema descendente: (cadencia -semicadencia).- Es aquel cuya 

inflexión final es descendente. Se constata en enunciados enunciativos, 

interrogativos parciales y exclamativos y presenta dos variaciones: 

 a.1 Cadencia.- Se representa con el signo [↓], presenta el nivel de 

inflexión descendente, más abajo. El descenso de la curva entonativa se 

verifica a partir de la última silaba tónica del grupo fónico. 

  a.2 Semicadencia.- Se representa con el signo [┴], en este 

tonema menor es una variante de la cadencia, se observa que su curva 

entonativa es menor. Se da en el interior de una expresión integrada por 

varios grupos fónicos. 
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Dime con quien andas y te diré quien eres 

 

Gráfico 2: representa la vista simplificada de la entonación enunciativa de un solo 
grupo fónico. La línea melódica sube un tono y se mantiene hasta llegarla última sílaba 
tónica y, a partir de ese momento, desciende. 

 

B- Tonema Horizontal (suspensión).- Es aquel en el que el nivel de 

tono se interrumpe en un nivel intermedio. Se representa con el signo [→].  

 

 

Es más bueno… 

Gráfico 3: representa la entonación propia de los enunciados que no se completan 
porque se puede inferir la información. La línea asciende un tono y se mantiene sin grandes 
variaciones. Hemos comprobado que suele ascender ligeramente; pero en algún caso 
desciende de forma poco significativa. 

 

C- Tonema ascendente (anticadencia semianticadencia): es aquel en 

el que el nivel del tono asciende. También presenta dos variaciones 

c.1 Anticadencia.- Se representa con el signo [↑], presenta el nivel 

de inflexión ascendente más alto, la anticadencia se verifica a partir de la 

última vocal acentuada del grupo fónico, el fonema asciende 

rápidamente. Es propia de los enunciados interrogativos absolutos. 
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c.2 Semianticadencia.- Se representa con el signo [Τ], este tonema 

menor se realiza cuando el grupo fónico finaliza en un fonema 

ascendente, pero no es relevante fonológicamente. 

 

 

¿Vas a la tienda de Juan? 

 

Gráfico 4: representa la línea simplificada de un tonema ascendente que es el 
paradigmático de las interrogativas absolutas. La amplitud de la onda asciende hasta la 
primera vocal tónica, luego se mantiene (con algunas oscilaciones) hasta la última 
vocal tónica para volver a subir, en una inflexión característica de este tipo de 
entonación. 

 

 

4.1.3. Pausas  

 

Las pausas son “las interrupciones en la emisión sonora del enunciado” 

(Llisterri, 2005). Hay que destacar que no se habla de silencios, sino de pausas. Y se 

distinguen dos tipos: por un lado las sonoras, que están motivadas por razones 

fisiológicas (necesitamos respirar y recuperar el aire para la fonación) y por razones 

lingüísticas, ya que las pausas son unidades significativas que marcan el final de una 

expresión con significado (semántico o pragmático). Por otro lado, las pausas 

silenciosas que son las interrupciones que provocan los alargamientos vocálicos o los 

elementos vocales del tipo “eh” “mm”. 

 

4.1.4. Ritmo 

 

El ritmo es el resultado de las características fonológicas de las lenguas. Es el 

máximo responsable de la redundancia en el plano físico de la lengua, comparable al 
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orden sintáctico en su plano abstracto (Cutler, 1980:160) además, le proporciona 

orientación al oyente para la correcta interpretación del mensaje. El ritmo desempeña 

funciones comunicativas inconscientes y conscientes; los hablantes podemos 

acelerar o ralentizar el ritmo del discurso para conseguir determinados efectos 

expresivos (Ostria, 2000: 68). 

Los factores que determinan el ritmo de las lenguas son la longitud de las 

palabras, la estructura de las sílabas y la forma de acentuación; es decir, la 

distribución de las pausas y de los acentos en el periodo de emisión. Las tendencias 

rítmicas de las lenguas son, por tanto, diferentes. En concreto se han establecido dos 

tipologías lingüísticas basadas en el ritmo: las lenguas de compás silábico y las 

lenguas de compás acentual. 

El español, como el francés y el italiano, es una lengua de compás silábico, 

acompasado; la distancia entre los acentos varía según el número de sílabas 

inacentuadas que abarque. 

Las lenguas de compás acentual (inglés, alemán, ruso, holandés), en cambio, 

mantienen la distancia de los acentos comprimiendo o dilatando la duración de las 

sílabas. 

Para conseguir el ritmo del poema, el poeta español cuenta sílabas, al 

contrario que el poeta inglés, que cuenta letras. La unidad más habitual es la de ocho 

sílabas; de ahí que el verso octosílabo sea tan productivo en nuestro idioma. 

Quedan definidos, por tanto, los parámetros de la entonación. Ésta es el 

resultado de la integración de los parámetros descritos, que el hablante no percibe 

discriminadamente, sino como un todo, a saber: la melodía y el ritmo, que viene 

determinado, a su vez, por el acento y las pausas. 
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5- La entonación 

 

En este capítulo y en el siguiente nos queremos centrar en el estudio de la 

entonación, que es el punto de mira de nuestro trabajo. En español, y en la mayoría de 

las lenguas, la entonación juega un papel fundamental. Tanto es así, que algunos 

autores consideran que los hablantes actuales estamos en condiciones de entender la 

sintaxis de un texto que trata de reproducir la lengua coloquial, porque estamos 

educados para añadir la entonación apropiada y suplir la información que falta 

(Narbona, 2007). Al poner de relieve la importancia del elemento prosódico quedará 

sobradamente justificado que, en la enseñanza de ELE, sea necesario fomentar la 

adquisición fónica y en particular, la prosódica 

 

Los estudiosos de la entonación han dado una larga lista de definiciones que 

más que aclarar, convencen de la imposibilidad de captar toda la realidad entonativa. 

Quilis establece la definición siguiente: 

 

La entonación es la encargada de unir los sonidos del 

habla. Pueden aparecer enunciados sin forma gramatical, pero no 

sin entonación (Quilis, 1981: 377) 

 

La entonación es, por tanto, la percepción de las variaciones melódicas que se 

producen en las oraciones. Boligner (1985) utiliza una metáfora que pone de relieve la 

importancia que tiene la entonación. El autor dice que la entonación es como la 

melodía de una canción intentando, así, poner de manifiesto que la entonación es una 

parte esencial del lenguaje oral. 

Tras la lectura de numerosas clasificaciones funcionales vamos a establecer, 

siguiendo a Cantero, dos ámbitos donde la entonación actúa en el ámbito lingüístico 

(plano semántico-pragmático) y en el ámbito emocional o sociolingüístico 
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5.1. Funciones semántico-pragmáticas 

 

a) Función pre-lingüística 

La función pre-lingüística hace referencia a las funciones delimitadora e 

integradora que se establecían en los manuales de fonología clásicos. Parece 

indiscutible que todo sonido conlleva un tono fundamental determinado, por lo que las 

secuencias de sonidos que aparecen en las construcciones orales conforman una línea 

melódica. De esta manera, la primera función lingüística de la entonación es la de 

integrar, unificar los enunciados. Pero, mientras integra las partes, separa y segmenta 

para distinguir la parte temática de los enunciados. 

 

 b) Función distintiva 

Asimismo, la entonación influye de varias maneras en la determinación de la 

modalidad oracional y tiene repercusiones gramaticales. Expresa, como se ve en los 

ejemplos, las diferencias entre la modalidad declarativa de (33), con final en cadencia, 

la interrogativa de (34), con final anticadente y la volitiva (35) semicadencia- 

cadencia. 

 

(33) Vino Pepe a verme ↓  

 

(34)  ¿Vino Julia a cenar? ↑  

 

(35)   Coja la moto ┴, haga el favor ↓ 

 

Los rasgos prosódicos importan hasta tal punto que una pregunta puede tener el 

sentido de una orden. Citando el ejemplo más utilizado de la Lingüística, la 

construcción “¿me quieres pasar la sal?” no es una pregunta, ya que no espera una 

respuesta verbal, sino una acción. Es, por tanto, una orden indirecta a los demás 

comensales para que acerquen el salero al emisor. La forma completa el contenido. 
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Las señales prosódicas son polisémicas y vehiculan 

informaciones tanto paralingüísticas como propiamente 

lingüísticas, esenciales en la comprensión del enunciado y su 

interpretación pragmática (Bertrand, 1999: 19).  

 

Este es el plano semántico-pragmático de estudio de la entonación. Veamos 

como un mismo enunciado expresa diferentes intenciones comunicativas dependiendo, 

exclusivamente de la entonación con que se actualiza: 

Entonación declarativa: Están aquí  Entonación vocativa: ¡están aquí!  

      

Entonación interrogativa ¿Están aquí? Entonación exhortativa ¡Están aquí! 

 

     

La producción de una entonación u otra depende, claramente, del contexto de 

uso pero también parece bastante evidente que una entonación inadecuada, en cada 

uno de los ejemplos, provocaría la incomprensión o la interpretación errónea del 

significado. 

 

c) Función focalizadora 

Como señala Cantero y vemos en los ejemplos, identificando el grupo fónico, el 

oyente puede establecer el núcleo semántico (Cantero, 2002: 86) 

 

(36) El año que viene voy a estudiar arquitectura en Barcelona. 

(37) El año que viene voy a estudiar arquitectura en Barcelona. 
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No todas las sílabas tónicas reciben acento tonal; es el hablante el que decide 

las sílabas que recibirán acento tonal; según su intención comunicativa, para subrayar 

la información relevante. 

Además, la estructura prosódica puede tener también un papel central en la 

asignación de funciones sintácticas y de funciones informativas, como ocurre en (38), 

(39)  y (40). 

 

(38) Juan dijo «María» 

(39) «Juan» dijo María  

(40) Se comió el gusano la serpiente 

 

En los ejemplos anteriores el foco prosódico es lo que determina si el agente 

fue Juan (38) o, al contrario, María (39). En (40) puede ayudar el sentido común, pero 

la entonación jugará un papel importante en el establecimiento de las funciones 

sintácticas 

 

5.2. Entonación y sintaxis: la gramática de construcciones 

 

La gramática de construcciones es una rama de la lingüística cognitiva que 

intenta demostrar que sintaxis, semántica y fonología van de la mano. Parte de la 

premisa de que no se pueden estudiar los enunciados de manera aislada porque los 

enunciados no están construidos únicamente por elementos gramaticales: significan lo 

que significan en un determinado contexto. Por eso la unidad de trabajo de la 

gramática de construcciones deja de ser la forma, y se convierte en la una unidad de 

forma y significado. Esto tiene repercusiones relevantes en el ámbito de la didáctica 

puesto que compartimentar la competencia gramatical y la comunicativa, que es lo que 

se ha hecho tradicionalmente, va en contra de los postulados de la gramática de 

construcciones. 
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Además, en español oral existen multitud de estructuras que ven afectada su 

gramaticalidad por su entonación. Esta relación entre ambos niveles del lenguaje ha 

sido estudiada por Mar Garachana Camarero y Joseph Hilferty Longanecker en su 

artículo ¿Gramática sin construcciones? donde ponen de relieve la plausibilidad de 

una sintaxis de las construcciones que englobe también la fonología. Demuestran 

como existen construcciones que resultan gramaticales sólo si se recurre a otros 

niveles de descripción además de la sintaxis (entre ellos la fonología).  

 

Si nos fijamos en estos enunciados, observamos que se trata de construcciones 

con una estructura sintáctica bien definida, a las que se asocia una curva entonativa 

particular: 

 

(1) a. Yo, ¿casarme? (Estructura refutativa) 

 b. * Yo casarme. (Agramatical) 

  

(2) a. Juan es UN funcionario. (Estructura copulativa) 

 b. *? Juan es un funcionario. 

   (Apud, Garachana y Hilferty) 

 

Los ejemplos que aportan los autores, demuestran que la corrección de algunas 

construcciones, su gramaticalidad, depende absolutamente de la entonación que lleve 

asociada: en el primer caso se precisa un silencio sonoro; en el segundo hay que situar 

el indefinido en el pico tonal de la curva melódica. 

No podemos avanzar sin aclarar que lo que acabamos de exponer no significa, 

en modo alguno, que los patrones entonativos tengan contenido conceptual propio. 

Veámoslo con un ejemplo.Suele decirse que las interrogativas totales presentan una 

entonación ascendente  

 

(41) ¿Has hecho la declaración de la renta ↑? 
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Sin embargo, en ocasiones producimos interrogativas totales acompañadas del 

patrón típico de las interrogativas pronominales, por ejemplo si pedimos confirmación. 

(42) ¿Habremos terminado a las cinco, entonces ↓? 

(43) ¿Qué le has comprado a tu hermana esta mañana ↓? 

 

Al comparar (42) y (43) se observa que en ambas coinciden en presentar el tono 

más alto en la primera palabra. Además, aunque no es tan habitual, a veces 

preguntamos con entonación propia de la aseveración: una entonación uniforme, sin 

marcador formal especial que determine su interpretación. 

(44) Entonces vienes a comer (puede ser tanto pregunta como afirmación) 

 

Como se observa, los factores prosódicos prevalecen, en algunas ocasiones, 

sobre los sintácticos, de modo que parece que es más importante la intención del 

emisor, que quiere subrayar una información, que la estructura del enunciado. Sin 

embargo, vamos a ver como, algunas estructuras sintácticas, limitan la entonación con 

que pueden actualizarse los enunciados; prevalece, en estas ocasiones, lo gramatical 

sobre lo expresivo. Veámoslo con un ejemplo: a la hora de intensificar mediante el 

tonema suspendido, existen restricciones gramaticales. De acuerdo con Herrero (1997) 

e Hidalgo (1997) no todos los verbos admiten esta estructura. Dos son las restricciones 

que impone la gramática: en primer lugar se precisa el modo verbal indicativo. En 

segundo lugar, se restringe la suspensión de los verbos transitivos, puesto que darían 

lugar a enunciados que resultarían inaceptables: *dio...; *castigó...; etc. 

Así pues, el componente sintáctico y el prosódico forman un compuesto 

indisoluble que establece relaciones de coordinación. Como se ha visto, para 

intensificar, el hablante puede recurrir tanto a la sintaxis (alterando el orden de las 

palabras) como a la entonación (poniendo énfasis). 

 

(45) Quiero hablar CONTIGO 

(46) Con quien quiero hablar es contigo 
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En conclusión, la entonación y la sintaxis son componentes independientes del 

lenguaje que se integran, se exigen y se condicionan mutuamente. Habitualmente, sin 

embargo, en las descripciones gramaticales se ha aislado el estudio de la entonación. 

Así, se ha ignorado que la entonación tiene repercusiones gramaticales. De ahí la 

necesidad de incorporar, en la descripción gramatical, el papel que desempeña la 

entonación.  

Antes de cerrar este apartado, que hemos dedicado a la exposición de las 

funciones que desempeña la entonación en español, hay que subrayar que, en español, 

la entonación desempeña funciones que no cumple en otras lenguas. De ahí que sea 

necesario tratar la entonación en el aula de ELE otorgándole la importancia que tiene. 

  

5.3. Fonopragmática 

 

La poetisa rusa Tsvetaeva define ingeniosamente la entonación como la 

“expresión sonora”. A través de la entonación, el locutor, hace su discurso expresivo y 

señala expresividad. Algunos autores han propuesto desarrollar una disciplina que se 

especialice en la descripción de estos valores expresivos y que se llamaría 

fonoestilística o fonopragmática. 

 

La expresión directa de emociones se distingue por la 

entonación muy modulada por los grandes intervalos, a menudo 

bruscos, que recorre la voz. La forma de la curva melódica es muy 

variada, en armonía con la gran variedad de sentimientos que se 

pueden expresar. (RAE, 1978: 353) 

 

Así pues, a través de la entonación, se manifiesta nuestro estado de ánimo 

porque, el cuerpo es la persona misma y, así, los estados interiores tienen 

repercusiones fisiológicas y articulatorias. Por eso se dice que la entonación es sincera, 
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aunque hay que decir que estamos en condiciones de controlar la velocidad de la 

vibración de las cuerdas vocales, por lo que puede utilizarse para engañar. Bien es 

verdad, que las características fisiológicas limitan el margen de control sobre las 

cuerdas vocales (se ha comprobado que la velocidad es inversamente proporcional a la 

longitud y volumen de las cuerdas vocales). 

Se ha destacado el valor sociolingüístico de la entonación. Esto es así porque, 

como veíamos, la curva de entonación está formada por los acentos tonales (uno o 

más) más los tonos de frontera y, como también hemos mencionado anteriormente, el 

tono depende de las características fisiológicas de cada persona; por eso transmite una 

serie de datos acústicos que informan sobre de la edad del emisor, el contexto e, 

incluso, aportan notas sobre su carácter. Por ejemplo, el incremento constante del tono 

indica el grado de énfasis. Sin embargo, la variación del campo tonal es un fenómeno 

de variación fonética, no fonológica. Además, como indica Hidalgo, no existe una 

clasificación fiable de los rasgos prosódicos que informan sobre estas características 

individuales. 

Esta área de estudio constituye un umbral que debe ser 

superado en el estado actual de los estudios prosódicos (Hidalgo, 

2006: 48). 

 

5.4. Lenguas tonales 

 

Hay lenguas como el chino, en que la melodía de la palabra es pertinente al 

significado léxico, es decir, que la variación melódica supone una variación semántica. 

Cuando, como en el chino, el tono contribuye al significado básico de la palabra se 

habla de lengua tonal. Por ejemplo: 

Ma: madre- tono alto sostenido 

Má: cáñamo- tono ascendente 

Ma: caballo- tono descendente-ascendente 

Mà: regañar- tono descendente 
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Aunque el español no sea una lengua tonal, en ocasiones también los 

monosílabos presentan contraste expresivo o pragmático. Los estudiantes chinos 

suelen utilizar el sistema de trascripción de su lengua para explicar las diferencias 

entonativas del español. Veamos algunos ejemplos que nos ha proporcionado una 

estudiante de EEHH. 

(47) Cuando el pronombre yo aparece como respuesta a una pregunta: 

Yo: expresa hartazgo ante una insistencia - Su entonación es plana 

  -¿Quién lo ha dicho? 

  -Yo. 

Yó: extrañeza ante la interpelación - Inflexión ascendente 

  -Me lo has quitado 

  -¿Yo? 

Yo: repulsa, te equivocas- inflexión descendente 

  -¿Me has insultado? 

  -¿Yo? 

Yò: expresa sorpresa- inflexión descendente-ascendente 

  -¿Vas a venir con nosotros a cenar? 

  -¿Yo? 

 

La entonación cumple, en cada lengua, un papel de mayor o menor importancia. 

Conocer cuáles son sus funciones es imprescindible ya que, para hablar bien una 

lengua, los enunciados tienen que ir acompañados del moviendo melódico adecuado 

porque tienen significado; la prosodia coexpresa con las palabras, el pensamiento de 

las personas. Asimismo, para la correcta interpretación del mensaje la actitud del 

hablante es decisiva: importan los gestos (a los que dedicamos un apartado), las 

posturas y, como veremos, también los silencios. 

Hasta el momento nos hemos centrado en destacar la importancia de los papeles 

que desempeña la entonación en la interacción oral. Aunque parezca paradójico, 
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Cantero (2002) Iruela (2007) han puesto de relieve que la entonación está también 

presente en las actividades de la lengua en la lengua escrita. Explican que una voz 

interior está presente en la mente para ayudar a organizar el pensamiento y también 

aparece en la lectura silenciosa.  

 

Leer un texto implica oír en el interior una voz que lo lee. 

Cada lector competente tiene un locutor particular en su mente que 

pronuncia el texto, recrea su entonación, agrupa sus frases en 

grupos fónicos, da a cada grupo fónico su entonación apropiada y 

da la inflexión adecuada a cada acento de frase (…) el lector 

competente atribuye una estructura fónica adecuada a cada unidad 

del texto, identifica en el texto las unidades de significado y las 

integra con la entonación apropiada. Este locutor interno actúa 

como intermediario entre el texto y el lector, y es un elemento 

esencial en la comprensión de lectura. (Cantero, 2002: 203) 

 

Es decir, que al leer un texto en silencio, se produce un proceso de conversión 

del texto a una voz que sólo está en la mente. Esta representación mental del sonido se 

produce de forma simultánea a la lectura. Para Cantero, la ausencia de este locutor 

interno o bien su escaso desarrollo es una de las causas del fracaso en la comprensión 

lectora.
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5.5. El lenguaje no-verbal 

 

Todo comportamiento humano es comportamiento significativo, seamos o no 

conscientes de ello. “Nothing never happens”, dice el refrán. Es decir, todo comunica, 

no es posible no comunicar. 

 

5.5.1. Lenguaje gestual 

 

Como hemos insistido a lo largo de los apartados anteriores, la comunicación 

no es algo lineal, sino circular; es decir, no se descodifican mensajes sino que se 

interpretan enunciados tomando en consideración el contexto. Por eso, el emisor y el 

receptor, en la interacción, ejercen una función de retroalimentación recíproca que no 

siempre se realiza verbalmente.  

Como es sabido, la comunicación es multicanal, por lo que necesita de un 

número variado de elementos (lingüísticos y no lingüísticos). De hecho. Según 

Mehrabian (1968) el “impacto total” de un mensaje proviene en un 45% de los signos 

verbales o paraverbales y en un 55% de la expresión de la cara y los movimientos del 

cuerpo (citado en Serrano 1996: 93). 

 

Denominamos comunicación al proceso por el cual, unos 

seres, unas personas, emisor y receptor(es), asignan significados a 

unos hechos producidos y, entre ellos, muy especialmente al 

comportamiento de los otros seres o personas (Serrano, 1983: 38) 

 

Entre las diferentes características que adscribe el profesor a la comunicación 

no verbal (Serrano 1983), queremos destacar especialmente una de ellas, que hace 

referencia a su relación con el lenguaje verbal: la comunicación no verbal, 

generalmente, es interdependiente de la interacción verbal y posee más significación 

que los mensajes verbales.  
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El lenguaje verbal es la forma de comunicación por 

excelencia, pero no por ello la única, ni la más decisiva. 

 

Para el estudio de la comunicación no verbal son de referencia obligada los tres 

volúmenes de la obra del lingüista Poyatos (1994) dedicados a esta materia. En este 

apartado nos vamos a limitar a tratar la kinésica, la proxémica y el valor del silencio. 

Poyatos distingue tres clases de gestos dentro de la kinésica: por un lado, habla 

de los gestos movimientos corporales aprendidos (pensemos en gestos como el saludo, 

el corte de manga); en segundo lugar, se resalta el valor de la posturas (posición del 

cuerpo más estáticas) y, por último, menciona las maneras, que son más inconscientes 

(el parpadeo, algunas sonrisas y movimientos de las manos). 

En el apartado anterior hemos demostrado que la entonación es un elemento 

clave para la correcta interpretación del mensaje ya que un mismo enunciado puede 

expresar diferentes intenciones comunicativas dependiendo de la entonación con que 

se actualice. Pues bien, además, lo verbal se vincula fuertemente al componente 

gestual. Por ejemplo, ha quedado demostrado (Hidalgo, 2006:39) que en los 

enunciados interrogativos del tipo ¿están aquí? presentan correlación gestual de 

melodías ascendentes. En particular, se ha puesto de manifiesto que hay correlación 

entre la entonación ascendente y la inclinación de la cabeza, levantamiento de cejas o 

el contacto visual prolongado. 

     

    ¿Están aquí? 

 

De hecho, con palabras de McNeil, el gesto y el habla son manifestaciones de 

una misma estructura mental (McNeil, 1992 citado en Payrató) que concurren 

siguiendo reglas de sincronía. Es decir, que los gestos que acompañan al habla están 
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profundamente ligados a la palabra, tanto a lo tonal y rítmico, como a lo semántico-

pragmático. 

La comunicación humana es un sistema muy complejo y esta realidad obliga a  

tener en cuenta todos los subsistemas; a la hora de estudiarla, también el sistema 

semiótico del gesto, ya que hay suficientes evidencias que demuestran que los gestos 

coestructuran y coexpresan con lo verbal. 

Existe un estudio de Marta Payà donde quedan establecidas algunas 

correlaciones entre los gestos de las manos y la prosodia. A través del análisis 

multimodal que permite analizar en una misma pantalla el espectrograma y la imagen. 

El objetivo del estudio es comprobar si ambos elementos se sincronizan siempre o sólo 

a veces. Está en desarrollo y la lengua que utiliza como base lingüística es el catalán. 

Tras la primera fase de la investigación, la autora adelanta un resultado: las unidades 

tonales se producen un poco más tarde con respecto a las unidades gestuales. 

En su estudio establece, asimismo una tipología gestual preciosa. Siguiendo a 

Efron establece que existen gestos objetivos y lógico-discursivos (apud, Payà, 2004). 

Los primeros son los deícticos, es decir, los que hacen referencia al contexto 

lingüístico o extralingüístico como señalar. Los lógico-discursivos, a su vez, aparecen 

clasificados en gestos de batuta e ideográficos. Éstos tienen una relación directa con el 

habla; por un lado los gestos de batuta tienen la función de marcar el ritmo del 

discurso (como la de un director de orquesta) y, por otro lado, los gestos ideográficos 

dibujan en el aire la dirección del pensamiento. 

Los gestos siempre son comunicativos y guían la interpretación del mensaje. Si 

la pragmática enseña que no sólo “descodificamos mensajes” sino que los 

“interpretamos” debería tratar de establecer una tipología gestual rigurosa que 

explicara cómo interfieren los gestos en la interpretación de los enunciados. Sin 

embargo, el fenómeno no verbal, como la entonación, ha sido relegado a un plano 

secundario en la enseñanza de ELE.  

La proxémica, se ocupa del estudio de las distancias, los espacios que se 

reservan los interlocutores en las interacciones. La percepción del espacio varía según 

las culturas. Los americanos, por ejemplo, tienden a defender su espacio y a 
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disculparse cuando, por algún motivo, “invaden” el de otra persona. Sin embargo, en 

España parece haber una cultura de contacto, que muchas veces molesta a los 

extranjeros al mismo tiempo que les aísla cuando están entre nativos. Esto se 

manifiesta en la expresión lingüística: “donde caben dos, caben tres”, decimos en 

España. En cambio, los americanos piensan que “tow’s company, three’s a croad”. 

Dado que el comportamiento corporal es único en cada cultura, conocer los 

artificios del lenguaje no verbal propio de los españoles, puede ayudar al extranjero en 

la interpretación de los mensajes, y puede facilitarle, asimismo la tarea de hacerse 

entender. En suma, creemos que le sería de gran ayuda la incorporación de lo no 

verbal en el programa de ELE porque los españoles somos una comunidad lingüística 

especialmente expresiva: 

 

Parece preciso enseñar a nuestros estudiantes extranjeros el 

repertorio esencial que una comunidad extremadamente 

gesticuladora como la nuestra utiliza en cualquier situación 

comunicativa diaria. Sólo contando con ese tipo de conocimientos 

nos aseguraremos de que el aprendiz de español se desenvuelva 

con la misma naturalidad que un hablante nativo y pueda llegar a 

asimilar todo el contenido del mensaje en un contexto interactivo. 

Además, este tipo de conocimiento servirá al profesor de ELE para 

introducir en el aula la didáctica de una parte importante de la 

fraseología de cualquier lengua: en principio, la fraseología que 

verbaliza ciertos comportamientos gestuales (Forment, 1997) 

 

Algunas de las expresiones a las que hace referencia la autora son las 

siguientes: echar una mano; frotarse las manos; tener mano; cruzarse de brazos; dar 

un codazo; echar un pulso; ser el brazo derecho; dar palmaditas en la espalda; 

tomarse a pecho; encogerse de hombros; ir de cabeza; sentar la cabeza; cerrar el 

pico; tener narices; tocarse las narices; abrir a alguien los ojos; estar hasta los pelos; 

dar patada al caldero; estar al pie del cañón, y un largo etcétera que reflejan, una vez 

más que las palabras no reflejan la realidad sino la percepción que la comunidad 

lingüística tiene de ella. 
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Como hemos procurado poner de manifiesto, la interacción entre la actitud del 

hablante y el contenido de su mensaje, condicionan simultáneamente la gramática, la 

entonación y todos lo elementos del lenguaje, incluido el no verbal 

 

5.5.2. El valor del silencio 

 

I encara tenim un altre recurs, una mica paradoxal, perquè 

l’ús d’una llengua tambè conviu amb el silenci (Tusón, 1999:58) 

 

Efectivamente, el silencio también tiene peso comunicativo. No vamos a 

detenernos en su estudio; pero queremos reivindicar su importancia comunicativa 

porque, como enseña Mª Victoria Escandell: 

 

 Toda actividad humana consciente y voluntaria se 

concibe siempre como una determinada actitud de un sujeto ante su 

entorno. Por tanto, es legítimo tratar de descubrir qué actitud hay 

detrás de un determinado acto, es decir, cuál es la intencionalidad 

de actos y decisiones (Escandell 1993: 40) 

 

Por eso, el silencio, puede constituir un acto de habla. A veces habla muy bien 

el que bien calla (Luzán, 1991: 130). Pensemos, por ejemplo, en la eficacia que tiene 

el silencio: cuando se quiere conseguir la atención de un grupo de alumnos; los 

profesores recurren habitualmente al silencio con una finalidad comunicativa clara: 

pedir el orden necesario para comenzar la explicación. Como se ve, el significado del 

silencio depende del contexto, es decir, al igual que sucede con lo verbal, el silencio 

pierde su ambigüedad sólo si se toma en cuenta el contexto y la intención. Para la 

Pragmática estos conceptos son fundamentales, por eso, constituye el marco de estudio 

más adecuado. 
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En la conversación, importancia que adquiere el silencio es notable. La pausa, 

el silencio, es lo que señala el cambio de turno o tema. Pero el silencio puede ser, 

también, expresión de duda, enfado, sorpresa o indiferencia.  

Así como las leyes de los principios de Cooperación y Cortesía son 

inconscientes, probablemente las leyes del silencio sean, también, invisibles: todos los 

hablantes las respetamos y utilizamos convenientemente, aunque no las conocemos de 

forma consciente. Asimismo, parece plausible que cada cultura tenga sus propios usos 

del silencio, como cada lengua tiene su concepto de la cantidad de información que es 

necesaria en la comunicación. 

Muchos hemos vivido alguna vez la desagradable experiencia de hablar con un 

extranjero que permanece inexpresivo. Nos sentimos ignorados, juzgamos que no le 

interesa lo que le contamos y sentimos urgencia por que concluya la conversación. 

Como apuntábamos en el capítulo anterior, los españoles somos una sociedad 

especialmente expresiva. El lenguaje corporal acompaña siempre al silencio; el 

silencio absoluto no existe en la comunicación. Si nos resulta tan desagradable el 

hecho de no obtener respuesta (aunque sea silenciosa) de nuestro interlocutor 

extranjero, tiene que ser porque el acto discursivo conversacional del español no sólo 

tiene naturaleza autónoma: sino que exige la retroalimentación del oyente. 

Como la entonación, el silencio no es universal y se interpreta en cada cultura 

de una manera diferente que, como la prosodia, puede provocar el fracaso de la 

interacción. 
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6- Didáctica de la entonación 

 

Cortés (2002) ha constatado, a lo largo de su experiencia como profesor de 

ELE, que el papel de la entonación es facilitar el procesamiento del contenido 

semántico de los mensajes. Cuando, en la conversación con el nativo, el extranjero 

yerra en la asignación de los patrones entonativos, entorpece la comunicación y obliga 

al nativo a hacer un sobre esfuerzo; pero, además puede resultar molesto, maleducado 

e irrelevante. El conocimiento de la entonación por parte del estudiante, es, por tanto, 

imprescindible si lo que se busca es el éxito comunicativo. 

Sin embargo, a pesar de la relevancia del papel de la entonación, el ámbito de 

aplicación didáctica carece de métodos eficaces que aseguren la correcta adquisición 

de este nivel del lenguaje. Es necesario desarrollar estudios que esclarezcan el camino 

de los creadores de materiales. El punto de partida se encuentra en los estudios, algo 

más desarrollados, sobre adquisición de las primeras lenguas. En este apartado 

queremos acercar algunos datos interesantes y proporcionar ejemplos de cómo el 

desconocimiento de la entonación de una lengua puede acarrear graves problemas de 

comunicación. 

 

6.1. La transferencia prosódica 

 

La psicología del lenguaje ha demostrado que el aprendizaje tiene como base un 

proceso metafórico y metonímico. Esto es, aprendemos por analogía, haciendo 

asociaciones que conforman nuestro “marco conceptual conocido”. En caso de que el 

alumno no encuentre relación entre lo nuevo y lo conocido, lo único que podrá hacer 

para aprender, por consiguiente, será utilizar un sistema memorístico que busque 

retener listas de datos pero que, a la larga, no resultará significativo. 
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El principal obstáculo para el aprendizaje de los sonidos de 

la L2 es que las categorías fonéticas se forman durante el proceso 

de adquisición de la L1 (Llisterri, 2003:101) 

 

Es decir, durante el periodo en que se adquiere la primera lengua, nuestra mente 

retiene unas categorías o mapas fonéticos que determinarán el marco prosódico del 

niño. Una vez finalizado el periodo, el adulto, asimilará los tonos que oiga a los ya 

conocidos; en otras palabras, filtrará la información sonora. 

 Como se ha explicado, cada lengua tiene su propio sistema de entonación; pues 

bien, si el alumno no identifica los patrones nuevos, si no consigue establecer esa 

relación metafórica o metonímica, lo único que podrá hacer para aprenderlos será 

memorizarlos. Cuando un extranjero filtra la información que recibe intentando buscar 

equivalencias no está escuchando, está buscando que su lengua materna le adapte la 

información. Solemos decir que “alguien oye lo que le interesa” cuando está buscando 

algo en concreto. Eso es lo que le pasa al estudiante de ELE. Busca cuando no 

identifica; por eso, oye lo que mejor se adapta a lo que tiene y transfiere, en su 

producción, lo que ya ha tenía. ¿Puede alguien sostener, ahora, que sabe, que conoce 

el idioma español? De ahí que, en la enseñanza de ELE será fundamental movilizar y 

aumentar la memoria auditiva del alumno. Pero antes, es necesario, imprescindible, 

que el alumno aprenda a escuchar, a oír y a sentir lo que se le presenta como extraño. 

Se tendrá que enseñar a evitar esa criba fonológica porque hasta que el estudiante no 

perciba la entonación y la asocie a una imagen o recuerdo que le permita incorporarlo 

en su marco conceptual, no podrá producirla adecuadamente.  

La producción prosódica adecuada, en cambio, será una competencia fácil de 

desarrollar una vez haya aprendido a escuchar sin filtrar la información. No sólo será 

sencillo, sino que, además, acompañará con los gestos sus emisiones. Se puede decir 

que bailará el habla como lo hacen los nativos. 

En el primer bloque del trabajo nos hemos detenido en poner de relieve hasta 

qué punto es necesaria la entonación para que exista el lenguaje: las primeras 

manifestaciones lingüísticas tuvieron que ser gritos, llantos, suspiros… melodías, a fin 
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de cuentas, que existen por la armonía del sonido estructurado y la persona que la 

comprende. 

A continuación, vamos a destacar algunos ejemplos que pongan de manifiesto 

la idea que hemos defendido a lo largo del primer bloque del trabajo: la entonación 

tiene repercusiones gramaticales y, por consiguiente, la transferencia prosódica puede 

hacer que el extranjero resulte inteligible. 

En el apartado en que hemos tratado las funciones que desempeña la entonación 

en español, adelantábamos que eran distintas a las que desempeña en otras lenguas. La 

función distintiva, por ejemplo, que consiste –recordemos- en marcar la modalidad 

oracional (Sí. / ¿Sí? / ¡Si!), es ajena a lenguas como el fines (Carcedo González, 

1998)1 que, para marcar esta diferencia cuenta con medios gramaticales. En concreto 

dispone de una serie de partículas “–Ko”, “pa”, “kin”, “hän” “-con” que expresan 

valores diversos (pregunta, insistencia, confirmación, etc.). En esta lengua, las 

entonaciones ascendentes propias de las interrogativas españolas, encierran valores de 

tipo expresivo (sorpresa, apelación, cortesía, etc.) De ahí que, para los fines sea 

problemático identificar la relevancia de los medios prosódicos para la expresión de la 

entonación. Los fineses, cuando hablan español, utilizan casi siempre una inflexión 

tonal descendente y lenta que delata su condición de extranjero y complica la 

comunicación con el nativo, especialmente si tiene la intención de hacer una pregunta. 

Como en su lengua las preguntas se acompañan de entonación aseverativa, el finés 

preguntará, en español, de forma enunciativa, por lo que, muy probablemente 

provoque un malentendido. Veámoslo con un ejemplo: como hemos dicho, en el 

apartado dedicado a la cortesía, en español se utiliza la entonación ascendente: En (48) 

aparece la intervención de un español y en (49) la que hacen los fineses que no 

dominan la entonación del castellano. 

                                                 
1 La tesis de Alberto Caicedo González, La pronunciación del español por hablantes nativos de finés: 
particularidades de un acento extranjero, nos ha sido de gran ayuda en la elaboración de este trabajo. No 
sólo por la cantidad de pistas, caminos abiertos y problemas solucionados que hemos encontrado al 
detenernos en su lectura, sino también porque despliega los contenidos teóricos, que suelen exponerse muy 
ariamente en la mayoría de manuales, de forma modélica. Caicedo dedica un apartado pequeño de su tesis a 
la prosodia y adopta un enfoque fonético para la elaboración de su estudio. Aquí hemos adoptado un enfoque 
semantico-pragmático que pensamos que completa los datos y, sobre todo, refuerzan los argumentos que 
respaldan la urgencia de incorporar la didáctica de la entonación a la enseñanza de ELE. 
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(48) - Me he olvidado el monedero. ¿Me invitas al café?↑ 

(49) -Me he olvidado el monedero. Me invitas al café.→ 

 

La falta de dominio de la entonación, hará que el hablante finés resulte grosero 

y molesto entre los nativos ya que parecerá que exige la invitación al recibir, el 

enunciado, una entonación propia de la aseveración, cuando se trata de una petición, 

de una pregunta cortés. 

Además, como la transferencia prosódica actúa tanto en la producción como en 

la percepción, el extranjero finés no sabrá distinguir si su interlocutor le está haciendo 

una pregunta o, sencillamente, le está comentando algo. Su interacción, como es 

lógico, resultará muy poco natural y espontánea, además de problemática. 

Lo que otorga especial valor comunicativo a la entonación es el hecho de que 

cuando hay una contradicción entre el significado literal del enunciado de la frase y el 

de la entonación que la acompaña, siempre prevalece el significado atribuido a la 

entonación. 

Maximiano Cortés, ha caracterizado los contornos entonativos característicos 

que producen los chinos cuando hablan español. Los resultados de sus experimentos 

han puesto de relieve que los sinohablantes (los nativos de Taiwan) transfieren los 

contornos entonativos de su lengua. 

La entonación de la interrogación pronominal en español, se ha venido 

caracterizando por presentar un contorno melódico típicamente declarativo: 

 

(50) ¿Cuándo has hablado con ella? → 

 

En cambio, estas estructuras en chino que, como sabemos, es una lengua tonal, 

presentan un entonema2 paralelo al de los enunciados declarativos con un registro 

                                                 
2 Un entonema es el correlato fonológico abstracto de un número infinito de curvas melódicas o contornos 

entonativos con suficientes características en común para ser interpretadas como similares por un oyente que 

domine la lengua en cuestión (Cortés, 2002: 22). 
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tonal general más alto. Al producir interrogaciones pronominales en español 

transfieren la altura de su idioma. El tono, en español no tiene valor fonológico; sin 

embargo, esta transferencia, y la consiguiente variación en el campo tonal habitual del 

español, tiene un valor fonético que el hablante interpreta como expresión enfática, 

que en ocasiones son muy poco adecuadas para actualizar preguntas pronominales.  

Escandell señala, en su estudio sobre la interrogación de la Gramática 

descriptiva de la lengua española, que lo que permite diferenciar las oraciones 

interrogativas parciales de las aseverativas es la prominencia tonal. Es decir, aunque el 

patrón entonativo de las interrogativas parciales es descendente, la condición de cima 

del pronombre interrogativo permite que se lean como preguntas parciales. Sabemos, 

por otro lado, que “el descenso de la curva entonativa tiene que ser de ocho 

semitonos” (Navarro, 1944:50). De ahí que, en español, se utilicen dos signos de 

interrogación -apertura y cierre- (Escandell, 2000: 3938).  
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Sin embargo, como constata Cortés, en las producciones de los sinohablantes 

sólo se produce un descenso de dos semitonos. Esto hace que el descenso no sea 

suficientemente significativo y, consiguientemente, la percepción acústica por parte 

del nativo sea un tonema suspendido y enfático (por la variación del campo tonal), en 

lugar de un tonema en cadencia. El contexto y la intención comunicativa, serán, por 

tanto, los elementos que determinarán si la variación del campo tonal que resulta de la 

El gráfico es la representación del descenso de ocho semitonos que 
caracteriza al enunciado ¿Cuándo has hablado con ella? 
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transferencia, tiene o no repercusiones comunicativas. Establezcamos una situación 

que lo ponga de relieve: 

 

(51) Contexto: el hablante está muy disgustado porque no coincide con su 
compañera de piso. 

Finalidad: manifestarle el disgusto. 

Español: ¿Cuándo vendrás a comer a casa?↓ 

Sinohablante: ¡Cuándo vendrás a comer a casa!→ 

 

El sinohablante no consigue transmitir el disgusto que pretendía, más aún, su 

intervención puede ser interpretada como una invitación amistosa, alegre y, si se nos 

permite, algo chillona. 

Si consideramos el dato que ofrece Sosa (1999:165), veremos que la 

probabilidad de errar en la interacción es grande para de que el extranjero que 

transfiere alturas tonales: en español, la altura que alcanzan los picos, es decir, el 

campo entonativo, es lo que permite transmitir significados pragmáticos, a veces tan 

significativos como en:  

 

(52) -¿Cuándo te vas a callar? 

(53) - ¿Dónde te pongo el café? 

 

Aunque las curvas melódicas describan el mismo tipo de itinerario, varía la 

altura en que se sitúa la cima. De ahí que no pueda ignorarse la capacidad significativa 

de la entonación española. 

También los italianos fracasan en la producción de actos de habla al transferir la 

entonación de su lengua cuando hablan en español. Elisa Gironzeti ha realizado un 

estudio contrastivo sobre la expresión de la cortesía de ambas lenguas y aporta algunos 

ejemplos que ponen de manifiesto un dato que nos interesa: la autora habla de la 

expresión del agradecimiento. La forma italiana “La ringrazio tantísimo” se produce 

con un aumento de la duración de las sibilantes, que sirve al idioma italiano para 



 56

enfatizar la expresión. En español, sin embargo, no es la cantidad, sino la intensidad lo 

que  enfatiza el enunciado. En español, además, los actos corteses se caracterizan por 

la reducción de la duración de los sonidos. La variación en la cantidad, en nuestro 

ejemplo, el aumento de la duración de las sibilantes sirve, en español, para la 

expresión de la ironía o la burla. Por eso, si el italiano transfiere el patrón de su lengua, 

como de hecho, suele hacer, resultará irónico en lugar de cortés, que es lo que 

pretendía. 

Los italianos que aprenden español tienen un acento peculiar, al que parece 

difícil que renuncien porque la proximidad léxica de ambos idiomas no suele 

incentivar al estudiante a prestar atención a otros niveles del lenguaje. No queremos 

transmitir la idea de que la conservación del propio acento sea inaceptable; nos parece 

algo natural. Pero si la transferencia sistemática de los patrones entonativos conduce al 

fracaso de los actos de habla que se pretenden, entonces sí se debería evitar. En el caso 

del italiano, por tanto, es particularmente importante que se establezca un estudio 

contrastivo de la entonación para que favorezca una actitud atenta en el estudiante. 

Tenemos que considerar, además, que la entonación regula en gran medida, la 

conversación coloquial. Como adelantábamos en el apartado correspondiente, la 

conversación es una modalidad discursiva que se caracteriza por la inmediatez; de ahí 

que sea necesario orientar al interlocutor en la tarea de interpretación. Para ello, en 

español, la entonación marca los cambios de tema, la presencia de comentarios o 

paréntesis -que son frecuentes debido a la asociación de ideas- y otros elementos 

similares fruto de la improvisación. El idioma español también usa, de modo 

frecuente, los marcadores conversacionales, que asumen valores diversos a través de la 

prosodia. Piénsese, por ejemplo el comentador más frecuente en la lengua oral es el 

pues. Si se utiliza como marcador discursivo como en (52) que sirve para introducir 

réplica deberá acompañarse de un aumento del tono con respecto al que presenta la 

inflexión final. En cambio, si consideramos (53) donde pues es un conector causal, 

observaremos, por un lado, va precedido de pausa y se asimila al grupo melódico que 

le sigue: carece, por tanto, de autonomía fónica porque es un signo dependiente desde 

el punto de vista sintáctico. 
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(54) - Quiero que hablemos  (53)- Come, pues engorda 

 - ¡Pues yo no! 
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Puesto que cada marcador está ligado a una prosodia específica que le 

proporciona un sentido específico, parece justificar de nuevo la relevancia de este 

componente musical que encierra al lenguaje y que estamos estudiando. 

Asimismo, recordemos que la entonación regula los turnos y distribuye las 

pausas intencionadamente para reasaltar algunos elementos. Si el extranjero no tiene 

un dominio de la prosodia, suficiente dificultará el desarrollo habitual de la 

conversación y podrá resultar falso, poco convincente y sufrirá que la comunidad 

nativa lo juzgue por ello, como pone de manifiesto Cortés: 

 

Por regla general, los hispanohablantes somos 

comprensivos con las faltas de léxico, de gramática y de 

pronunciación de los segmentos: nos hacemos cargo de las 

dificultades que debe afrontar el extranjero. Por el contrario, 

solemos ser intransigentes en el ámbito de la entonación, incluso 

quienes tratamos con extranjeros a diario tomamos una falta de 

entonación como una falta de educación. (Cortés, 2000: 91) 
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En su artículo, el autor pide comprensión y, de alguna manera, culpa al nativo 

de esa intransigencia. Sin embargo parece que sería más justo estimular a los 

profesores, por un lado, para que profundicen en el estudio de la entonación y, por otro 

lado, incentivar al alumno a esforzarse por asimilarla, que está en la base de la lengua 

que estudia, para así no ofender a sus hablantes. Evidentemente, con esto no 

justificamos ningún tipo intransigencia hacia el extranjero. 

Recopilando: se comprobado que la entonación es un componente lingüístico 

de gran complejidad que el extranjero necesita aprender, como necesita aprender las 

conjugaciones verbales, el significado de las palabras, etc. También, se ha puesto de 

manifiesto la relevancia que tiene la entonación en la interacción social y la 

sorprendente armonía en que convive lo verbal, lo paralingüístico y lo no verbal. 

 

6.2. La entonación en la L1 y la L2 

 

Según la mayoría de autores, múltiples aspectos de la entonación de la L1 se 

van adquiriendo progresivamente a través de la imitación de los adultos que 

interactuando con él, le ayudan a realizar reajustes. 

 

La repetición del niño no es indiscriminada o sistemática 

(como la de una máquina), sino selectiva, centrada en los 

elementos que está aprendiendo en esa etapa. No basta con que el 

niño oiga hablar su lengua nativa (en la radio o en la televisión). 

Para aprenderla, es preciso que interactúe verbalmente con otros 

miembros de su comunidad lingüística, quienes (contrariamente a 

esos aparatos) le piden y le ofrecen aclaraciones o reajustes 

lingüísticos. Este tipo de negociación y de retroalimentación 

(feedback) constituye un valioso instrumento para el progreso 

lingüístico en la L1, y cabe pensar que también para el aprendizaje 

de una LE. (Lightbown, 1993:3) 
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Crystal (1986) manifiesta que la adquisición plena de la entonación por parte 

del niño, probablemente, se prolongue hasta la pubertad. En el caso de la L1, parece 

comprensible que la adquisición se prolongue tanto en el tiempo ya que el niño tarda 

en verse inmerso en situaciones que requieren una entonación más cortés. Además, el 

niño no cuenta con la rapidez mental que se requiere para ironizar, señalar 

implicaturas, etc. Como se puede observar, la entonación viene determinada por 

factores lingüísticos, paralingüísticos y pragmáticos; de ahí que sea un elemento 

especial complejidad.  

 

Para el estudiante de L2, la entonación es también difícil de adquirir debido a 

un conglomerado de factores, alguno de los cuales, pensamos que se podría evitar. 

Vamos a enumerarlos y a darles una respuesta: 

 

i. El periodo sensible: la Teoría Innatista, propuesta por Noam Chomsky, 

plantea que las personas poseen un dispositivo de adquisición del lenguaje (DAL) 

que programa el cerebro para analizar el lenguaje y descifrar sus reglas. de los 

postulados chomskianos se derivan dos ideas: por un lado, la existencia de un 

periodo sensible o crítico y, por otro el concepto de la lateralización cerebral. El 

periodo sensible (o crítico) es el período biológicamente determinado, en el que el 

niño adquiere sin esfuerzo la lengua de sus padres (independientemente de que sea el 

chino o el español). No hay consenso, sin embargo, respecto de la edad en la que 

concluye este periodo; pero la mayoría de los autores lo sitúan en la pubertad. Uno 

de los pilares en que se sustenta la hipótesis del período crítico es el concepto de la 

lateralización cerebral. En los primeros años de vida el lenguaje se procesa en el área 

de Broca. Si se aprenden dos lenguas (bilingües precoces), ambas serán procesadas 

en el mismo espacio del lóbulo central (Cortés, 2000: 119). En cambio, en las 

personas que aprenden la L2 después de la pubertad (bilingües tardíos) procesarán 

cada una de las lenguas en espacios diferenciados, con una zona mínima de 

solapamiento. En el área de Wernicke, bilingües precoces y tardíos, en cambio, no se 

aprecian diferencias. 
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Ramón Torres Águila, ha publicado un artículo que tiene como objetivo 

acabar con el escepticismo que supone el periodo crítico para los adultos que 

necesitan aprender una LE. Comenta estudios que cuestionan la hipótesis del período 

sensible y retoma la idea de Peter Strevens que, treinta años antes, había hablado de 

las ventajas del adulto en el proceso de adquisición de la lengua extranjera.  

 

Todas las ventajas se derivan el adulto ha aprendido a 

aprender: puede seguir instrucciones detalladas, inferir, deducir, 

generalizar, etc. También posee mayor capacidad de concentración 

que el niño, quien necesita de variedad, juegos y subterfugios para 

mantenerse motivado (…) su aparato conceptual, técnicas de 

procesamiento de la información y recursos nemotécnicos son 

indudablemente superiores a los del niño, y pueden resultarle muy 

valiosos. 

 

Centrándose en la adquisición del elemento fónico, adopta una postura 

moderada, cita a Kelz (1992), que menciona, en su estudio, la existencia de 

«innumerables casos» que demuestran que los adultos también pueden adquirir una 

buena pronunciación en la LE, siempre y cuando conserven una flexibilidad 

articulatoria los métodos sean lo suficientemente flexibles como para amoldarse a los 

múltiples estilos cognitivos de los estudiantes.  

A pesar de esta buena noticia tanto para alumnos como para profesores, 

tendemos a pensar que la hipótesis del periodo crítico es verosímil; a demás, parece 

indudable que los adultos suelen presentar otras características que dificultan la 

adquisición de la competencia fónica. En primer lugar, y como ha sido ampliamente 

demostrado en diferentes ámbitos de estudio, los niños poseen gran facilidad 

auditiva y articulatoria durante la adquisición del sistema fonológico, de ahí que 

pueda aprender la lengua de sus padres sea la que sea. El adulto sufre la interferencia 

de la primera lengua, que ejerce de filtro y obstaculizan la adquisición de un sistema 

fonológico extranjero. En segundo lugar el sentido del ridículo del adulto está muy 
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desarrollado. Le avergüenza cometer errores en público, por lo que evitará errar en 

las producciones. En tercer lugar, el adulto tiene mayor confianza en la escritura 

porque lleva más años utilizándola para todo. La escritura va mermando la capacidad 

de escuchar se tendrá que conseguir una reeducación auditiva, sólo este proceso de 

aprendizaje de la escucha le permitirá librarse de los prejuicios auditivos, que son los 

que le impiden la adecuación fónica. 

 

ii. La escasa dedicación que se le presta en el aula: esto se debe a que existe 

el prejuicio de que la fonética del español es fácil porque la grafía se corresponde 

con el sonido. Como se ha puesto de manifiesto, un error en el nivel suprasegmental 

es más perjudicial que el que se comete en el nivel segmental. El contexto no 

siempre suple la información. Parece plausible, que la forma en que se estudia la 

lengua en los colegios, repercuta negativamente en la adquisición de la entonación. 

Los alumnos aprenden la legua leyendo y la norma fónica sin tener en cuenta los 

factores acentual, rítmico y entonativo que intervienen en la comunicación oral. Los 

dictados y la lectura en voz alta ya no son actividades que se lleven a cabo en los 

colegios. Se ha mermado la capacidad de percepción de la melodía, no resulta fácil 

identificar y recordar lo que no se ha visto por escrito, como la entonación.  

 

iii. La escasa formación del profesorado: no todos los profesores de español 

son conscientes de la relevancia que tiene la entonación. Además, tiende a 

considerarse necesario ser especialista para abordar las cuestiones prosódicas hace 

falta ser especialista. Quienes tienen la responsabilidad de determinar los conceptos 

que tiene que conocer el profesor de ELE son las personas que elaboren el material; 

suya es la labor de acercar el componente teórico necesario tanto a los alumnos, que 

no son, casi nunca lingüistas, como al profesor de ELE. 

 

iv. El pudor: la entonación es parte de la identidad lingüística de las 

personas, cada uno tiene su forma personalísima de hablar. Al respecto, comenta 
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Navarro Tomás que hay personas particularmente reacias a aprender cualquier 

acento [...] se oponen con tenaz resistencia a imitar inflexiones de entonación a las 

que no están acostumbradas. El pudor les impide desnudarse de los hábitos 

prosódicos de su lengua materna. El autor explica que para la mayoría de los 

estudiantes la adopción de los hábitos prosódicos de la LE supondría tanto como la 

renuncia a la propia identidad. (Navarro Tomás, 1944: 8). Creemos que lo que 

debería hacerle sentir pudor es, justamente, la falta de credibilidad, de naturalidad, 

de personalidad, que caracteriza al acento extranjero al que, sin embargo, no quiere 

renunciar.  

 

v. La zona de procesamiento: el cerebro está dividido en dos mitades: un 

hemisferio derecho y otro izquierdo. Cada hemisferio cerebral tiene una manera 

particular de actuar frente a la llegada de información. El hemisferio derecho capta 

de manera más difusa y global, mientras que el izquierdo es más analítico y 

detallista. La entonación se procesa en el hemisferio derecho del cerebro; sin 

embargo, los centros del habla se hallan ubicados en el hemisferio cerebral 

izquierdo, que opera en sentido analítico y lineal. El siguiente dibujo muestra el 

modo en que se hayan especializados los hemisferios cerebrales. 
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Veamos un ejemplo de cómo funcionan ambos hemisferios, observando el 

siguiente dibujo: 

 

 

 

El hemisferio izquierdo analizaría los detalles y sólo vería una serie de 

manchas, en cambio el hemisferio derecho captaría la escena de manera global y 

vería un dálmata. 

El hecho de que la entonación se procese de diferente forma que el resto del 

lenguaje no debería constituir un impedimento; lo único que debería condicionar es 

la manera de proporcionar la información. Tiene que presentarse de modo que se 

active la modalidad de pensamiento abstracto, es decir, hay que dar con un modo que 

consiga la activación del hemisferio derecho del cerebro. Como hemos podido 

comprobar con el ejemplo, aunque el cerebro humano utiliza dos modos de 

pensamiento y que se puede cambiar la forma de hacerlo. En un primer momento, 

hemos podido ver un dálmata en el dibujo; pero si hacemos un esfuerzo, podemos 

dejar de percibirlo, y a la inversa. 

Sperry estableció, asimismo, una estrategia para acceder a la modalidad D 

(HD) de pensamiento. En su obra explica que para acceder a ella es necesario ofrecer 

una tarea que la modalidad I (HI) rechace. Este método ha sido aplicando por Betty 

Edwards en el campo del dibujo y nosotros intentaremos adaptarlo al campo de la 

adquisición de la entonación ofreciendo una propuesta didáctica. 
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6.3. El tratamiento explícito de la entonación en el aula 

 

Es evidente que, si el objetivo de la enseñanza de la entonación es alcanzar la 

fluidez y la corrección en los contextos de uso, la práctica de la comunicación real y 

espontánea resulta esencial e indispensable. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que 

los patrones entonativos y rítmicos, en ocasiones, tienen un significado fonológico 

independiente. De ahí que aunque no conozcamos una lengua podamos identificar si 

se está hablando enfáticamente, si se está preguntando, reprochando, discutiendo o 

disfrutando en una conversación cuyo significado semántico no entendemos. La 

práctica de la entonación, por tanto, puede realizarse de forma explícita sin la 

necesidad de comprender las palabras que se emiten. 

Maximiliano Cortés (2000:108) propone su práctica a base de logatomos 

(palabras inexistentes en la lengua) porque ofrece la ventaja de que el estudiante se 

concentre exclusivamente en el elemento fónico. La efectividad de este procedimiento 

didáctico, sin embargo, será escasa, fundamentalmente infundirá confianza, si no se 

integra la enseñanza de la entonación en “la globalidad del proceso instructivo” 

(Cortes, 2000:108). Nosotros optaremos por hacer que nuestros estudiantes lean de 

forma invertida un texto  segmentado en sílabas.  

La tecnología actual permite, además, integrar los canales de percepción 

auditiva y visual, que, en el caso de la entonación, cobran especial importancia 

(recordemos que el nervio óptico se divide en dos ramas que interfieren con las áreas 

del procesamiento del lenguaje) y por la intuición que manifestábamos más arriba de 

que hoy, resulta muy difícil recordar algo que no se ha visto nunca por escrito. 

Existen diferentes métodos de representación que facilitan el análisis de los 

fenómenos que intervienen en la variación de las curvas melódicas. El que se ha para 

la elaboración del presente trabajo es el programa PRATT, que permite analizar tanto 
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la línea melódica original como la estilizada y  ofrece la posibilidad de escuchar la 

producción en tiempo real.  

  

 

El gráfico 5 (apud Estruch et al, 2007) representa la curva melódica obtenida 

a través del programa PRATT del enunciado del enunciado “Una vez en el interior, 

los agentes encontraron a tres de los niños” 

 

En la curva melódica se detectan unos puntos en los que se producen 

variaciones significativas en la trayectoria de la curva melódica. Estos son los puntos 

de inflexión y se distinguen los picos y los valles, según si aumenta o disminuye la 

frecuencia fundamental, respectivamente. 

Creemos que la práctica explícita de la entonación en el aula, puede reforzarse, 

haciendo uso de estos programas. El estudiante puede comparar sus producciones con 

las del modelo y aprender de sus errores afinando la calidad de la percepción 

paulatinamente. Sin embargo, la utilización de las tecnologías puede constituir una 

práctica beneficiosa sólo si se limita el uso a las fases preparatorias o correctivas del 

aprendizaje. Sin integración no puede haber aprendizaje significativo. Esto es así en el 

caso de la entonación porque ésta, como se ha visto, está en la base de todos los 

fenómenos conversacionales. 
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Segunda parte 

 

En este apartado se propone un método de análisis de la entonación basado una 

la concepción que integra la sintaxis, la semántica y la fonología. Se pretende destacar 

el papel de la entonación en la asignación del significado de las producciones. Es 

decir, un modelo de análisis y de enseñanza que preste atención a la dependencia entre 

la forma y el contenido en la asignación de significados. Ha sido necesario limitar el 

campo de trabajo y seleccionar unas construcciones que tuvieran en común un rasgo 

gramatical. 

 

1- Propuesta de análisis: el valor de la fonología en la explicación 

gramatical de las estructuras reduplicadas 

 

El presente estudio sobre los esquemas entonativos asociados a las estructuras 

gramaticales, no  pretende la exhaustividad. Dado lo inabarcable del campo de estudio 

se ha seleccionado unas construcciones que tuvieran en común un rasgo gramatical. 

En particular se va a proceder a la descripción detallada del plano  fonológico de un 

procedimiento concreto que se utiliza en español conversacional para topicalizar, a 

saber, la reduplicación. Pero antes, es necesario hacer una introducción al 

procedimiento lingüístico de la topicalización que puede definirse, en primer lugar 

como un procedimiento de cohesión textual que consiste en el colocar como tema un 

determinado elemento de la serie discursiva. También será preciso dedicar un apartado 

a la reduplicación puesto que este procedimiento lingüístico alcanza otros efectos 

locutivos, en castellano. 

 

1.1. La topicalización 

 

Como ya se ha mencionado, el modo de estructurar del discurso proporciona 

información sobre el modo en que tiene que ser interpretado. El tema o tópico, es 
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aquello de lo que trata el enunciado y que aparece en primera posición. El rema o foco, 

es la información que se aporta acerca del tema, y aparece a continuación. Es decir que 

por el orden en que aparecen las palabras se deberá interpretar de diferente modo: 

 

(1) Mi padre sabe hablar Inglés 

(2) Inglés sabe hablar mi padre 

 

En (1) el tema de la conversación en “mi padre”, en cambió, en (2) es el 

idioma, el inglés. En el primer caso se está aportando una información nueva sobre 

quien se estaba hablando, y, en el segundo, se está aportando información relacionada 

con el inglés 

En español es posible alterar el orden en que aparecen habitualmente las 

palabras. De hecho, este procedimiento sintáctico es muy habitual en la lengua oral 

porque es lo que permite expresar la subjetividad del hablante. Como adelantábamos, 

en el orden objetivo, no marcado el tópico precede al foco: 

 

(3) TÓPICO(Juan) (llamó a su madre)FOCO 

 

El orden alterado, marcado, refleja una jerarquía de prioridades de la que el 

único responsable es el emisor (Herranz y Brucat, 1987: 79). 

 

(4)  FOCO (A su madre,) (Juan la llamó.) TÓPICO 

 

Como se puede observar, la topicalización consiste en situar el tópico en una 

posición periférica.  

 

La topicalización o tematización consiste en la selección 

de un elemento como “tópico“o tema de la predicación. En español 

existen diferentes formas de marcar esa selección: asignando al 
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elemento topicalizado la posición inicial, o bien – si esa posición 

ya le corresponde – separándolo del resto de la oración por una 

pausa, anteponiéndole expresiones topicalizadoras, así como 

mediante reduplicación léxica y la utilización de recursos fónicos. 

(Hernanz y Brucart, 1987: 82). 

 

La topicalización se caracteriza formalmente por su aparición en el extremo 

izquierdo de la oración. Semánticamente señala que esa información forma parte del 

contexto lingüístico o extralingüístico al que tiene acceso su interlocutor (información 

dada). Desde el punto de vista prosódico, el tópico constituye un grupo fónico 

independiente, con su correspondiente estructura tripartita, de la cláusula que presenta 

el foco. Ofrecemos, a continuación, ejemplos que ilustren los procedimientos de 

topicalización que establecen los autores: 

a) Asignar la posición inicial al elemento topicalizado: 

(5)  La entonación↑/ es lo que interesa↓./ 

 

Como puede apreciarse, en este caso, la anteposición del tema tiene 

repercusiones sintácticas: el clitico se hace obligatorio. 

 

b) Anteponer expresiones topicalizadoras: 

(6)  En cuanto a Ignacio↑/, lo sabe todo↓. / 

 

c) Reduplicación:  

(7)  Leer↑/, leo↓ //; pero no escribo↓. / 

 

d) A través de la prosodia: 

(8)  Los GATOS↑/ comen ratones↓. / 
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Según Zubizarreta (1998: 125), la principal propiedad que define la 

topicalización de (9), es que sirve para negar parte de la presuposición del oyente, 

como se observa en ejemplos que ofrece: 

(9) Los GATOS comen ratones (y no los perros). 

(10) MARÍA me visitó ayer (y no Juan). 

En dichas oraciones, en las que el sujeto ha recibido el acento principal de la 

oración, sólo puede se elaborar una lectura: la de foco contrastivo (o enfático), lo cual 

queda demostrado por el hecho de que, este tipo de topicalizazaciones son sólo 

apropiadas en aquellas situaciones en las que la presuposición aparece explícitamente 

negada, pero no como respuesta adecuada a preguntas interrogativas. 

 

1.2. La reduplicación 

 

La reduplicación es un procedimiento que en ocasiones sirve para topicalizar y  

que es idiosincrásico del español. Por ese motivo resulta interesante introducir su 

explicación y práctica en la clase de ELE.  

Durante muchos años, se ha considerado la reduplicación como un simple 

mecanismo para crear efectos estéticos que no resultaba rentable trabajar. Pero, a lo 

largo de los últimos años, se ha intentado poner de manifiesto la importancia que tiene 

el fenómeno por la frecuencia con que aparece en el habla espontánea. Por el momento 

no existe acuerdo entre los gramáticos acerca de cuáles son los elementos susceptibles 

de ser reduplicados ni tampoco sobre el valor semántico que se obtiene con el 

procedimiento. Hay que estudiar, por tanto, cada construcción para poder hacer 

cualquier generalización si no se quiere errar en la clasificación de las funciones. 

Parece que existen reduplicaciones que vienen motivadas por motivos 

discursivos y otras de tipo léxico. Veamos unos ejemplos: 

 

(11) Y, dime, dime, qué ¿te han pagado?  
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(12) Ponme unas cuantas lonchas de jamón de Jabugo, Jabugo. 

(Apud, Roca) 

 

 

Roca (1999) ofrece una caracterización que puede servir para explicar los 

ejemplos anteriores: en (11) el segmento que se repite es un verbo en modo imperativo 

que es perfectamente prescindible desde el punto de vista gramatical. Matte Bon 

(1992) sugiere que este tipo de reduplicación consigue aminorar la fuerza que, sin 

duda, tiene el imperativo. Desde el punto de vista fonológico las formas reduplicadas 

conforman un grupo fónico autónomo, de ritmo acelerado que viene condicionada por 

la presencia de una pausa en una producción que presenta una llamativa reducción de 

la duración de las sílabas. Como se ha visto en apartados anteriores, en español, la 

aceleración del ritmo es un recurso entonativo que está al servicio de actos cortesía. El 

análisis sintáctico puede justificar que haga, aquí, uso de esta estrategia pragmática: 

preguntar por el dinero puede dañar la imagen negativa del hablante, de ahí que se 

proteja buscando en la cortesía la forma de salvaguardar su imagen. 

 

 Time (s)
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En (12), en cambio el tipo de reduplicación que se da es de tipo léxico y viene 

motivada por motivos expresivos. La última palabra pierde su valor referencial inicial 

para significar intensificación de calidad. Maria Josep Cuenca, en su estudio dedicado 

a la reduplicación en catalán, pone de relieve la restricción de tipo morfofonológico 

que se impone en este tipo de repeticiones:  
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(13) * Ponme unas cuantas lonchas de jamón de Jabugo de Jabugo. 

 

Desde el punto de vista fonológico, estas estructuras presentan diferencias con 

las estructuras reduplicadas por motivos discursivos. Esto es así debido a que los dos 

integrantes se pronuncian seguidos, sin pausa o inflexión tonal que los separe. 
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Repetitions are a fairly recent topic for linguistic research, 

but they have already created quite a substantial body of literature. 

Repetitions have turned out to be not only a very rewarding topic, 

but also a very large and multifaceted topic which can be 

approached by phonologists, morphologists, syntacticians, 

psycholinguists, discourse analysts, and pragmatists. (Jucker, 1994: 

47) 

 

 

Como se desprende de la cita, estas estructuras constituyen un ejemplo de la 

idea que hemos desarrollando a lo largo del trabajo y que está en la base de la 

Gramática de construcciones: la prosodia tiene repercusiones gramaticales y, por tanto, 

 

Recurrir a modelos de descripción distintos de la sintaxis 

resulta imprescindible para explicar la gramaticalidad de las 
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construcciones (…) Con un análisis que integre todas las facetas 

pertinentes de una construcción se consigue una explicación más 

completa y satisfactoria que si únicamente se atiende a la vertiente 

puramente formal (Garachana, Hilferty, 2005: 9). 

 

Este tipo de construcción, por consiguiente, pone de manifiesto la necesidad de 

reconceptualizar la sintaxis como una integración de la forma y la función. Esto, 

vuelve a poner en tela de juicio la concepción gramatical tradicional y tendrá sus 

repercusiones en la Lingüística a aplicada a la enseñanza de segundas lenguas. 

 

1.3. Construcciones reduplicadas topicalizadoras: descripción fonológica aplicada 

a la enseñanza de ELE 

  

Las construcciones reduplicadas topicalizadoras que vamos a tratar en este 

apartado pertenecen a las repeticiones que se producen por motivos discursivos y 

tienen la peculiaridad de adquirir el valor de foco contrastivo. Veamos algunos 

ejemplos: 

 

    (14) Comer, comer, no come pero bebe mucho (apud, Garachana et 

al.) 

  (15) Estudiar, lo que se dice estudiar, estudia, pero le rinde poco 

   (16) Como hablar, habla, pero no se le entiende todavía (apud, 

Escandell) 

 

Vamos a centrar nuestro análisis en (14), basándonos en las conclusiones de 

Garachana, Hilferty y Valenzuela, 2005: 201-215) 

Como se ve, la reduplicación en estas estructuras sirve para recuperar 

información vieja (topicalizar), remitir a una concepción prototípica de las cosas para 
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luego negar esa concepción ideal de la acción: comer (lo que se dice comer) no come; 

Comer (lo que suele entenderse por comer) no come. 

 

La estructura interna de la construcción es tripartita y cada una de las partes 

desempeña una función comunicativa, como muestra el esquema siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Es necesario hacer notar que, en este caso, a pesar de ser la construcción como 

una repetición discursiva, no se da independencia entre los elementos repetidos; a 

saber, el infinitivo, que duplica y antecede a la forma flexionada. Puede que provoque 

tal sensación la pausa que motiva el proceso de topicalización. Así, el infinitivo es, en 

esta oración un sustantivo que replica al verbo por lo que se puede relacionar esta 

construcción con las perífrasis de relativo del tipo Lo que hace es beber. 
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Desde el punto de vista fonológico, el periodo sintáctico constituye tres grupos 

fónicos delimitados como ilustra la representación de su curva melódica. 

 

 

A pesar de que se produzca una pausa entre los elementos repetidos, las formas 

reduplicadas conforman un grupo fónico autónomo, de ritmo acelerado que viene 

condicionada por la presencia de una pausa más pronunciada que lo separa de la 

cláusula adversativa. 

 

 

[(Comer/ comer//no come)/// (pero bebe mucha cerveza).] 
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2- Propuesta didáctica 

 

Este trabajo propone un método para introducir la enseñanza de la entonación 

en el aula de ELE. Es importante insistir en la idea de que la propuesta que 

presentamos no ha sido comprobada de forma empírica, es decir, por el momento nos 

resulta imposible asegurar su eficacia. Nuestra contribución persigue ser una 

aportación que arroje luz y que excite la creatividad de los profesores de ELE para que 

diseñen otras actividades que contribuyan a preparar al alumno para el éxito 

comunicativo fuera del marco restringido del aula; lo cual implica un dominio de las 

todas las habilidades lingüísticas, prosódicas y extralingüísticas. 

 

2.1. Hipótesis  

 

¿Se puede aprender / enseñar  entonación a los estudiantes adultos de ELE? 

¿Pueden estos aprender la entonación de una lengua extranjera una vez han llegado a 

la edad madura? En la presente propuesta didáctica subyace la idea de que la 

adquisición de la entonación puede lograrse a cualquier edad siempre y cuando se 

proceda de forma lógica. Hay que tener presente que el estudiante adulto presentará 

más dificultades en el aprendizaje que un niño. Esto es así porque, el adulto, no ha 

ejercitado las habilidades perceptivas y productivas del nivel fonológico desde que 

terminó el periodo natural sensible (que termina entre los nueve y los doce años). Así 

lo han indicado autores de diferentes ámbitos científicos como Crystal (1986), Tomatis 

(1999), Cortés (2004). De ahí que no se pueda esperar que el adulto aprenda a producir 

la prosodia con la misma facilidad con que la asimila un niño. En la enseñanza de la 

entonación a adultos, se deberá establecer, por consiguiente, una adecuada 

estructuración de las actividades en función del objetivo. Será necesario seleccionar 

adecuadamente los materiales para conseguir la motivación necesaria del alumnado y, 

paulatinamente, el desarrollo de la calidad prosódica de sus intervenciones.  

Esta propuesta tiene como objetivo desarrollar la capacidad del alumno para la 

observación y producción del componente prosódico, que desempeña un papel 
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fundamental en el discurso conversacional. Será necesario, sin embargo, someter la 

propuesta a experimentación para obtener certeza de la hipótesis subyacente, con una 

justificación rigurosa. Si los datos empíricos confirman la eficacia de este modelo 

didáctico, entonces, la plena competencia comunicativa en una L2 es posible, por lo 

que el extranjero puede (y el profesor debe) aspirar a desenvolverse con propiedad, 

naturalidad, fluidez y eficacia en la interacción oral. De lo contrario, si los datos 

refutaran nuestra postura, habría que seguir diseñando modelos de enseñanza para 

asegurarse de que no es el método lo que falla. No hay que ignorar, sin embargo, que 

cabe la posibilidad de que sea imposible adquirir un nivel avanzado en términos de 

prosodia. Parece, por tanto, necesario que se inviertan esfuerzos interdisciplinares, 

para conseguir superar las dificultades que presentan tanto  la adquisición como la 

enseñanza de la entonación. 

 

2.2. El Marco Común de Referencia y el plan curricular del Instituto Cervantes 

 

Como sabemos, la comunicación envuelve absolutamente la actividad humana. 

De ahí que, la conversación coloquial sea el modo discursivo por excelencia tanto por 

su frecuencia de uso, como por la imposibilidad humana de prescindir de ella: Bakhtin 

y Vygotsky se han referido a la naturaleza dialógica de la condición humana (Bakhtin, 

1981; Vygotsky, 1986). Así pues, el diálogo es un requisito indispensable para la 

convivencia entre personas, que el extranjero necesita dominar. En la didáctica de 

segundas lenguas, por tanto, no se debe desatender la interacción puesto que es, 

precisamente, en esta actividad donde entran en juego todas las competencias 

comunicativas.  

El Marco de referencia europeo describe de forma integradora lo que tienen 

que aprender a hacer los estudiantes de lenguas con el fin de utilizar una lengua 

para comunicarse y para actuar de manera eficaz. En términos generales el Marco 

común de referencia europeo establece las competencias necesarias para la 

realización de las intenciones comunicativas. El cuadro de abajo resume las 

competencias que, según el documento, aseguran el éxito comunicativo 
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Como se puede observar, la perspectiva del Marco es funcionalista y 

comunicativa: busca capacitar al alumno para la producción y la comprensión de la 

lengua meta. A la hora de establecer las destrezas que aseguran la competencia 

fonológica, el Marco común de referencia Europeo no resulta muy exhaustivo. Sin 

embargo, da por sentado que la destreza prosódica forma parte de la competencia 

fonológica. Veámoslo. 
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Como se observa en el cuadro, el dominio de la competencia fonológica 

supone el dominio de la fonética oracional; es decir, el dominio del acento, el 

ritmo y la entonación de las oraciones. 

Además, en el documento de referencia, la descripción de los niveles de 

la competencia fonológica, la entonación se utiliza como baremo para 

determinar en qué nivel se encuentra el alumno: 

  DOMINIO DE LA PRONUNCIACIÓN 

C2 Como C1. 

C1 
Varía la entonación y coloca el énfasis de la oración correctamente para 
expresar matices sutiles de significado. 

B2 Ha adquirido una pronunciación y una entonación claras y naturales. 

B1 
Su pronunciación es claramente inteligible, aunque a veces resulte evidente su 
acento extranjero y cometa errores de pronunciación esporádicos. 

A2 
Su pronunciación es generalmente bastante clara y comprensible, aunque 
resulte evidente su acento extranjero y los interlocutores tengan que pedir 
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repeticiones de vez en cuando. 

A1 

Su pronunciación de un repertorio muy limitado de palabras y frases 
aprendidas la pueden comprender con cierto esfuerzo los hablantes nativos 
acostumbrados a tratar con hablantes del mismo grupo lingüístico al que 
pertenece el usuario o alumno. 

 

Paradójicamente, la entonación queda relegada a un segundo plano sólo a la 

hora de guiar el tipo de actividades y los criterios para la evaluación de su desarrollo, 

si embargo, aparece incluida tanto en la lista de destrezas como en la descripción de 

los niveles. Esto contribuye a que se siga excluyendo el tratamiento de la entonación 

en el aula de ELE, lo cual, no deja de ser paradójico habida cuenta de que la fonética 

oracional supone en los niveles superiores. 

El Plan curricular del Instituto Cervantes (Instituto Cervantes, 2006)  también 

constituye, sin duda, un documento de referencia para el establecimiento de los 

objetivos y los contenidos de la enseñanza de ELE. En el documento se definen, 

dentro del apartado denominado “Lengua y sistema: Contenido gramatical” los 

contenidos correspondientes al plano fónico para los niveles inicial, intermedio, 

avanzado y superior.  

Según el documento, la entonación se aborda en los cuatro niveles. En el nivel 

inicial, el contenido se centra en la segmentación del discurso en grupos fónicos y en 

la, identificación y realización de los patrones entonativos básicos. En el nivel 

intermedio se estudian las interrogativas indirectas y las oraciones subordinadas; el 

nivel avanzado se centra en la función expresiva de la entonación.  

Carbó ha analizado el Plan Curricular y ha destacado que este planteamiento 

de la entonación ligado a la sintaxis contrasta con la propia definición de contenidos 

gramaticales del documento. Por ejemplo, las interrogativas indirectas y las 

subordinadas se incluyen en el contenido gramatical del nivel inicial y no se 

mencionan, en cambio, en los contenidos fonéticos hasta el nivel intermedio. En otro 

orden de las cosas, la estrecha relación que se establece entre entonación y oraciones 

subordinadas en el nivel intermedio y avanzado no parece responder a una visión de la 
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entonación relacionada con la estructuración del discurso oral o con la organización de 

la información del enunciado, que serían, como apuntan los autores, “más acordes con 

los planteamientos comunicativos que orientan el diseño curricular del Instituto.” 

(Carbo et al.2003 p10) 

Dado que el documento no constituye un modelo de coherencia y debido a la 

escasa atención que recibe la entonación en el aula de ELE, a continuación hacemos 

una propuesta didáctica que pensamos que puede orientar en el desarrollo de otras 

actividades que resulten eficaces para el desarrollo de la capacidad prosódica. Está 

diseñada pensando en alumnos de niveles avanzados que, sin embargo, no han logrado 

la naturalidad y fluidez necesarias para la interacción coloquial. Pensamos que si se 

dedican unas sesiones al el tratamiento explícito de la entonación en el aula, estos 

alumnos conseguirán reconocer y modular la entonación para obtener la finalidad 

comunicativa deseada. 

Hoy en día, la enseñanza del español todavía está centrada se en lo gramatical, 

sistemático y en las destrezas de producción. Esta realidad de las aulas es, por todo lo 

anterior, paradójica. Se dice que ocupamos el 80% nuestra vida comunicándonos. Del 

total de este tiempo dedicamos  el 45 % a escuchar,  el 30% a hablar,  el 16% a leer  y 

sólo el 9% a escribir.  

La propuesta didáctica que vamos a presentar a continuación, procura dedicar 

un espacio adecuado a cada una de las actividades. Nuestro punto de mira será, por 

tanto, el desarrollo de la capacidad de escuchar, de reconocer los patrones melódicos 

del español asignándoles el contenido adecuado. Buscamos el desarrollo progresivo de 

la destreza y de la memoria auditiva de los estudiantes, a fin de facilitarle el éxito 

comunicativo: la fluidez y la expresividad en sus interacciones en la conversación 

coloquial. La práctica explícita de la entonación, se llevará a cabo en las fases iniciales 

y de corrección ya que, la entonación, no se puede separar del contexto en que se 

produce. 

En el proceso interactivo, se ven implicados todos los niveles del lenguaje. De 

ahí, la importancia que adquiere para el estudiante de ELE y el gran abanico de 

posibilidades que las actividades interactivas le ofrecen al profesor o al diseñador de 
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material didáctico. La interacción oral constituirá, sin duda, un buen método para que 

el alumno perciba la interfaz que se establece entre lo lingüístico, lo contextual y lo no 

verbal3. Además, la interacción puede representar una forma de evaluación objetiva 

del grado de comprensión significativa de los mensajes contextualizados. Antes, sin 

embargo, será necesario que los elementos prosódicos reciban el espacio que merecen 

en las aulas. Es necesario ayudar al alumno para que pueda usar la competencia fónica 

de la L2 de una forma eficiente en situaciones reales de comunicación.    

 

La entonación está presente en todas las actividades de 

expresión oral y comprensión auditiva; por eso, la cuestión reside 

en si el alumno le presta atención o el profesor la resalta, o por el 

contrario pasa desapercibida al concentrarse la atención en otro 

aspecto lingüístico (Cortés, 2002:9).  

  

Además de estar presente en las actividades orales y auditivas, la entonación 

está igualmente presente en las actividades de expresión escrita y de comprensión 

lectora. En este tipo de actividades se trata de una entonación mental sin la cual sería 

muy complicada la producción y la comprensión de un texto; esto ha sido demostrado 

por quienes se centran en delimitar las causas del fracaso escolar. El niño que lee sin 

entonar el texto, no lo entiende tan bien ni tan rápidamente, como quien lo entona en 

su interior. El lenguaje se procesa por los dos hemisferios cerebrales y, el nivel 

prosódico tiene su espacio de procesamiento situado en el hemisferio derecho. Si se 

prescinde de él, el modo en que le llegan de los datos al sujeto que lee habrá perdido 

calidad. 

Como sabemos, la entonación tiene repercusiones gramaticales y desempeña 

funciones expresivas y sociolingüísticas. Los patrones entonativos condicionan, por 

tanto, el significado pragmático de los mensajes. En otras palabras: los rasgos 

                                                 
3 El gesto y el habla son manifestaciones de una misma estructura mental que concurren siguiendo reglas de 
sincronía. (Payrató 1992) Existen suficientes evidencias que demuestran que los gestos coestructuran y 
coexpresan con lo verbal. Por ejemplo, ha quedado demostrado (Hidalgo, 2006:39) que en los enunciados 
interrogativos del tipo: ¿están aquí? presentan correlación gestual de melodías ascendentes. En particular se 
ha puesto de manifiesto que hay correlación entre la entonación ascendente y la inclinación de la cabeza, 
levantamiento de cejas o el contacto visual prolongado. 
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suprasegmentales se combinan con el componente pragmático, gramatical y sintáctico 

para construir un significado básico que recibe el oyente, en forma de hilo melódico. 

El receptor se ve involucrado en la tarea de participar en una actividad dialógica para 

completar ese significado, para atribuirle un significado completo. Por eso, el dominio 

del resto de niveles del sistema lingüístico de una LE, no implica la comprensión ni la 

fluidez en la interacción (ambos, objetivos importantes de cualquier estudiante de 

lenguas extranjeras). 

 

2.3. Estudios y futuro de la didáctica de la entonación 

  

El estudio de la fonología suprasegmental del español, ha proliferado a lo largo 

de los últimos quince años debido al interés que suscita el diseño de programas para la 

conversión texto-habla. Se han publicado numerosos artículos donde se describen los 

rasgos no-segmentales desde el punto de vista articulatorio, acústico o perceptivo.  

Los estudios para la aplicación didáctica de ELE, sin embargo, siguen siendo 

escasos. La mayoría de los estudios se centran en la descripción de construcciones 

aisladas. Nuestro objetivo es el estudio de la entonación en la conversación, que es un 

modo discursivo que presenta una coherencia interna con una estructura lógica de los 

actos verbales. Por ello, parece que se tiene que  poder describir la correspondencia de 

las estructuras discursivas y los patrones entonativos. 

A pesar de la falta de descripciones con que hemos encontrado, hay que decir 

que existe un proyecto ambicioso en marcha. Elorrieta y Romera, especialistas en 

prosodia y análisis del discurso de la Universidades del País Vasco y Baleares, están 

trabajando en la identificación del significado de la prosodia en el discurso 

conversacional. Los resultados del proyecto serán de gran ayuda para la adquisición de 

la competencia comunicativa de los extranjeros. 

La razón que hace que la fonología suprasegmental necesite, de forma urgente, 

un espacio en el aula de ELE, reside en que su desconocimiento limita la capacidad 

comunicativa del extranjero. Hay que superar la visión estrictamente lingüística de la 

comunicación oral porque ésta es multisistémica. Existe, además, una coordinación 
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entre el gesto y el habla que es única en cada cultura, que condiciona el sentido de los 

mensajes y que interfiere negativamente en la comunicación del extranjero con el 

hablante nativo.   

La retórica contrastiva ha sido una herramienta fundamental para el desarrollo 

de la competencia discursiva escrita de los estudiantes de ELE. Recordemos la 

clasificación de Kaplan (1966):  

 

 

El famoso dibujo de la estructura profunda de las lenguas ha sido ampliamente 

utilizado por profesores y alumnos como ayuda para mejorar la calidad de sus 

producciones escritas en términos de adecuación de la organización discursiva y de 

progresión temática. 

Del mismo modo, el desarrollo de estudios de retórica conversacional 

contrastiva sería una herramienta muy útil para el desarrollo de la competencia oral de 

los estudiantes. Habría que estudiar los significados de los factores presentes en la 

interacción oral que repercuten en el proceso comunicativo, a saber: el significado de 

la entonación, la cultura de la cortesía, la distribución de los turnos y de las marcas de 

cambio, el lenguaje de los gestos, y la significación de los silencios. La comunicación 

es multisistémica. 

 

2.4. De otra manera 

 

El primordial objetivo de nuestra propuesta didáctica, es la enseñanza de la 

entonación de ELE. Pero, de acuerdo con la concepción multisitémica de la 
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comunicación, vamos a procurar, al mismo tiempo, que el repertorio de actividades 

ayude al alumno a tomar en consideración todos los factores (sean o no verbales) que 

completan el significado de los enunciados.  

Para la consecución de los objetivos del Marco (producción y comprensión) hay 

que desarrollar cuatro habilidades: saber hablar, escuchar, leer y escribir. La primera, 

saber hablar, implica saber escuchar; y saber leer y escribir implican saber hablar 

correctamente. Como vemos, la destreza auditiva condiciona el desarrollo del resto de 

habilidades comunicativas. Sin embargo, tanto en la enseñanza de ELE como en la 

enseñanza a nativos, suele dominar el interés por el tratamiento de la producción (oral 

y escrita) y, por consiguiente, se deja inmadura la capacidad de comprender (escuchar 

y leer) de los estudiantes. Las destrezas auditiva y  lectora, se relegan a una categoría 

inferior debido a un excesivo afán comunicativo que hace que se pierda de vista el 

papel que juega en la adquisición de una lengua, la percepción de estímulos, su 

elaboración y la asignación de significados. Podría decirse que, en el aula, estas 

destrezas perceptivas son  “herramientas necesarias” para que el estudiante pueda 

contestar adecuadamente los enunciados de un examen (en el caso de la escritura) y 

para poder responder oralmente a lo que se le pregunta (en el caso de la producción 

oral). Por eso se dedica tan poco tiempo a actividades que procuren la progresión de 

las habilidades de comprensión, a saber: la escucha y la lectura. 

Como hemos puesto de manifiesto a lo largo de la primera parte del trabajo, 

uno de los factores que dificulta la adquisición de la fonología suprasegmental, es 

precisamente, la incapacidad de percibir sus rasgos. El extranjero filtra los patrones 

entonativos intentando adaptarlos a los de su lengua. Pero si el extranjero no percibe 

los patrones de la L2, entonces no puede asociarlos, ni reconocerlos; por tanto, 

tampoco puede producirlos4. 

                                                 
4 Esto se debe, recordemos, a que el periodo adquisición sistema fonológico es muy breve y está sujeto a 
plazo de caducidad. El aprendizaje de la prosodia es natural e inconsciente hasta los doce años, 
aproximadamente. Sin embargo, los sistemas demás sistemas de la lengua (léxico, sintáctico, gramatical) 
pueden enriquecerse indefinidamente a lo largo de la vida de las personas. Por eso, si el aprendizaje de la LE  
se comienza transcurrida esa edad, lo más habitual es la que se produzca interferencia prosódica, el llamado 
acento extranjero que, recordemos, provoca intervenciones no deseables en muchas ocasiones. Otra 
peculiaridad que tiene la fonología suprasegmental es la de procesarse en el hemisferio derecho del cerebro, 
al contrario que el resto de niveles de la lengua, que se procesan en el hemisferio izquierdo. 



 85

Como se ve, la adquisición de la entonación no es, para el adulto, un proceso 

automático, que es la idea que subyace en el hecho de que carezca de espacio en el 

aula. Sin embargo, que su aprendizaje no sea un proceso automático, no significa que 

no pueda adquirirse. Defendemos la idea de que la adquisición de la entonación puede 

lograrse a cualquier edad (aunque sea más complejo en la edad adulta) si se procede 

desarrollando una serie de habilidades parciales previas que son necesarias para la 

adquisición de las habilidades globales. 

 

2.5. Metodología 

 

Hemos decidido invertir la mayor parte de los esfuerzos en enseñar a los 

estudiantes a escuchar de forma atenta y activa. La diferencia entre oír sonidos y 

escucharlos reside en la participación consciente de la persona que recibe el input. El 

extranjero se tiene que acostumbrar a escuchar para acabar oyendo bien; es decir,  

oyendo en la frecuencia de la lengua española sin deformar o distorsionar los sonidos. 

Entonces, y sólo entonces, estará preparado para hacer las producciones en la banda de 

frecuencias de la lengua meta ya que “la voz, únicamente, reproduce los sonidos que el 

oído puede escuchar” (Tomatis) 

La práctica oral se llevará a cabo una vez se haya logrado un cierto nivel en la 

competencia auditiva. Consideramos que, si el alumno no siente la presión de tener 

que producir estará en mejores condiciones de recoger el input prosódico y 

pragmático. La asimilación de estos estímulos conformará una base sólida para el 

progreso de la competencia de producción oral. Muchos autores consideran que así 

como el niño, antes de hablar, atraviesa un “periodo silencioso” en su lengua materna, 

durante el cual recibe una gran cantidad input, la persona que se enfrenta a una 

segunda lengua puede beneficiarse de este periodo de silencio y de contacto con el 

idioma  (Anderson y Lynch, 2002).  

Asimismo, buscaremos desarrollar la competencia lectora de los estudiantes. 

Como hemos explicado, el procesamiento de la lectura comparte características con la 
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forma en que se procesa la oralidad. Como nos interesa respetar ese período de 

silencio, la forma de proporcionar input prosódico será a partir de la escucha de audio-

textos y actividades que promuevan una lectura dialógica. Se procederá, asimismo, de 

forma progresiva: comenzaremos con textos narrativos, para continuar con textos 

dialogados para, finalmente, trabajar con textos conversacionales reales. . 

 

2.5.1. Nuestra propuesta 

 

Título de la unidad: Paso a paso 

Competencias implicadas: auditiva, pragmática y fónica 

Material: para el profesor- ordenador con proyector y altavoces.  

Para los alumnos: ordenador con el programa Pratt instalado, 

micrófono. 

Destinatarios: jóvenes y adultos con un nivel avanzado y escaso dominio del  

Nivel fónico de la lengua 

Tipos de agrupamientos: individual, pequeños grupos y gran grupo 

 

2.5.2. Objetivo 

 

La propuesta didáctica tiene como objetivo mejorar la calidad de percepción y 

producción prosódica de los estudiantes. Para ello será necesario facilitar, en primer 

lugar, que los alumnos desarrollen la capacidad perceptiva, ésta constituirá la base que 

le permitirán hacer producciones naturales y fluidas. Como hemos señalado a lo largo 

del trabajo, diferentes estudios sobre la adquisición de la primera lengua indican que 

“la capacidad potencial que tiene todo individuo para reproducir cualquier sonido, 

parece fosilizarse entre los nueve y los doce años de edad, quedando reducida al 

repertorio de sonidos de la L1” (Shumman y Stenson 1974, p. 103). Como en la 
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realidad fónica de cada lengua encontramos una banda de frecuencias distinta, habrá 

que esforzarse en facilitar su adecuada percepción.  

 

2.5.3. Estructura 

 

Por ese motivo, hemos estructurado la Unidad en dos grandes bloques. El 

primero presenta actividades destinadas a desarrollar las cuatro microhabilidaes que 

entran en juego en la adquisición de la percepción de la entonación, a saber: (i) la 

percepción de los grupos fónicos, (ii) la percepción de los tonos, (iii) la percepción del 

foco y (iv) la percepción del ritmo. El segundo bloque, en cambio, está orientado a la 

práctica de las habilidades necesarias para la adquisición de la competencia 

comunicativa en la conversación coloquial.  

 

2.5.4. Secuenciación de actividades y guía de explotación 

 

Bloque 1: Las cuatro habilidades parciales. 

La memoria auditiva

La percepción del ritmo

La percepción del foco

La percepción de los tonos

La percepción de los GF

Habilidad total de percepción de la entonación

Las cuatro habilidades parciales
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El objetivo de este bloque es, con palabras de Tomatis, alcanzar “la oreja 

étnica” (1963, 136), es decir, la escucha ingenua, libre de filtros que buscan asimilar 

los sonidos nuevos a los sonidos de la L1. En otras palabras: nuestro objetivo es omitir 

la llamada “criba fonológica”. Pero antes de alcanzar esta libertad auditiva, será 

necesario que el alumno aprenda a escuchar cada uno de los elementos que 

condicionan la realidad sonora del castellano y que, al mismo tiempo, vaya 

desarrollando la memoria auditiva. Con el objetivo de fijar en su mente una especie de 

imagen sonora, se ofrece un completo repertorio de archivos de sonido que pretenden 

facilitar el recuerdo sonoro de los enunciados. 

Hoy en día, existen programas informáticos que pueden servir de ayuda en el 

complejo proceso de adquisición de la prosodia. Nosotros recurriremos al programa 

PRATT para la práctica explícita de la entonación en el aula. Este programa permitirá 

que el estudiante compare su producción con la un nativo y, de esta forma, podrá ir 

desarrollando la conciencia y la competencia fonológica. Sin embargo, antes de la 

práctica, el alumno deberá tener cierto nivel de percepción auditiva. Es decir, deberá 

se capaz de percibir, por separado, los factores que condicionan las características de 

los patrones entonativos.   

Sólo cuando el estudiante sea capaz de percibir la realidad sonora del español, 

estará en condiciones de realizar producciones orales adecuadas: la habilidad 

perceptiva es un requisito previo que proporciona la preparación necesaria para la 

producción. Hemos diseñado ejercicios que buscan la práctica explícita de estos 

componentes. Buscaremos, en el resto de etapas, proporcionar un contexto suficiente 

para que el estudiante se familiarice con la asociación de los esquemas fonológicos a 

los significados.   
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a) Habilidad parcial I: la percepción de los grupos fónicos.  

 

Es necesario que el profesor incida en los aspectos de agrupación y división 

fónicas de los constituyentes de la cadena hablada. Para ello, ofrecemos una secuencia 

analizada que podrá escucharse en clase haciendo clic en la imagen del altavoz. Las 

líneas verticales marcan el final de grupo fónico; la doble barra, el final de enunciado. 

 

• Desde tu llegada | siempre que estamos juntos | 
recordamos a María.//

Time (s)
0 3.725

-1

1

0

 

 

Haz que los estudiantes oigan el enunciado, que se produce en tres grupos 

fónicos bien diferenciados y aprovecha el espectograma y la transcripción para señalar 

las secuencias en que se divide. 

Indícales que a esas secuencias se les llama “grupos fónicos”. 

Después de explicar a los estudiantes qué se entiende por grupo fónico haz que 

escuchen la secuencia dos veces más producidas en tres y dos grupos respectivamente. 
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A continuación, pídeles que den una definición de grupo fónico así como los 

elementos que determinan una partición de la secuencia u otra. Por último haz clic con 

el ratón para que aparezca en pantalla el cuadro amarillo que servirá par comprobar 

sus definiciones y para completar la explicación. 

 

• Son grupos de palabras que tienen forma musical propia. 
El hablante escoge cómo dividir la oración

• No tienen que coincidir con la estructura sintáctica

• Extensión variable
 

Para insistir en esta idea de que los grupos fónicos no tienen que coincidir con 

la estructura sintáctica, puede resultar útil que el profesor aproveche las intervenciones 

de los estudiantes para extraer enunciados espontáneos; puede anotarlos en la pizarra y 

pedir a los alumnos que fragmenten la secuencia de formas diversas. 

De momento interesa, únicamente, que los estudiantes sean capaces de percibir 

las agrupaciones. A continuación, el profesor deberá hacer notar que los grupos 

fónicos no tienen que coincidir con la estructura sintáctica y tienen extensión variable; 

existen grupos fónicos muy largos y otros de una sola palabra.  

Sin embargo, en español la agrupación de las palabras no es completamente 

arbitraria. Existen algunas constantes que el estudiante debería conocer y que pueden 

resumirse en las siguientes: 
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• Forman GF:

• Las frases subordinadas

• Los miembros de una enumeración 

• Las oraciones coordinadas

 

 

Haz clic en el altavoz para que los estudiantes escuchen los enunciados. Pídeles 

que los anoten en sus cuadernos señalando los grupos fónicos; luego corrige y, entre 

todos, estableced las reglas de secuenciación: 

1- Las oraciones compuestas se dividen, por lo menos, en dos grupos fónicos el 

primero de los cuales lo conforma la oración principal. 

2- Los elementos de las enumeraciones se separan mediante pausas; cada 

elemento conforma un grupo fónico. 

3- Las oraciones coordinadas presentan la frontera de grupo fónico 

coincidiendo con la conjunción que las une. 

 

Existen combinaciones de palabras fónicas que no admiten pausa o separación 

entre ellas, además, los grupos fónicos no coinciden siempre con los signos de 

puntuación; el profesor deberá explicar que el hablante puede realizar esas pausas por 

razones lingüísticas o, sencillamente por la necesidad de respirar. Será bueno 

introducir una óptica contrastiva ya que, a diferencia de idiomas como el italiano o el 

francés,  la tendencia de la lengua castellana es de construir unidades de cinco a diez 

sílabas, y entre ellas, las más frecuentes serían las de siete a ocho.   
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Aportamos un ejercicio que servirá para poner de manifiesto que, en ocasiones, 

la agrupación de los grupos, sirve para aclarar lo que está ambiguo. 

• María estaba hablando con el vecino/ que conoció en el bar//

• María estaba hablando con el que conoció/ en el bar//

• Juan dijo/ Pedro es un mentiroso//

• Juan/ dijo Pedro/  es un mentiroso

• Vamos a comer pollos Vamos a comer, pollos

• Vamos/ a comer/ pollos//             Vamos, a comer pollos
» (Antonio Hidalgo Navarro,2004)

 

 

Haz clic en el altavoz y pide a los estudiantes que establezcan las diferencias de 

sentido entre los grupos de enunciados. 

A continuación se deberá proceder a la práctica. Para ello será necesario que 

cada alumno tenga un ordenador que tenga instalado el programa PRATT y un 

micrófono. 

Pasos de la actividad: 

a) Guarda en el ordenador de cada alumno la presentación 3  que encontrarás es 

el CD. 

a) Entrega a los estudiantes la siguiente lista de enunciados. 
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b) Pide a los estudiantes que vayan leyendo los enunciados para grabarlos en el 

programa. Para ello sigue estos pasos: 

En la ventana denominada “Pratt objects”, haz clic en New  

 

Aparecerá en pantalla una ventana denominada Sound Recorder. No es 

necesario que los alumnos modifiquen los valores de canal y frecuencia. Simplemente 

deberán hacer clic en “Record” y comenzar a hablar por el micrófono. Cuando hayan 

terminado, tendrán que hacer clic en la pestaña “stop” y nombrar el enunciado. A 

continuación hacer clic en la pestaña “Save to list”. En la imagen de abajo aparecen 

numerados los pasos: 
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Automáticamente el fichero aparecerá en la ventana de Pratt objects. En el caso 

que utilizamos como ejemplo, el enunciado es el siguiente “Hablando de Madrid, el 

parque del retiro es, realmente, encantador” que se ha gravado se ha nombrado 

“Hablando de Madrid”.  

Una vez seleccionado el fichero que contiene la señal sonora que se desea 

analizar, se elige, en el menú de la derecha, la opción Edit.  

 

 
 
Se abrirá una ventana de análisis y de edición en la que se muestra el 

oscilograma (forma de onda) en la parte superior y el espectrograma en la parte 

posterior. 
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Este programa es capaz de mostrar al mismo tiempo las  marcas 

correspondientes a los pulsos glotales, a la trayectoria de los formantes, a la curva 

melódica o a la curva de intensidad. Pero, para la habilidad parcial de percepción y 

producción de los grupos fónicos sólo será necesario visualizar el oscilograma. Por 

lo que puede eliminarse el espectograma mediante la opción Show que aparece bajo 

el menú  Spectrum. 

 

 

Con esta ventana de análisis, el alumno podrá  ver gráficamente la división del 

enunciado en dos grupos fónicos, a saber: “hablando de Madrid/ el parque del retiro es 

realmente encantador//” y practicar la segmentación de los enunciados en grupos 

fónicos. 

Haciendo clic en Play el alumno podrá escuchar y visualizar, en tiempo real, la 

curva de su producción tantas veces como lo desee. Podrá ir comprobando las 

diferencias de sus emisiones con el modelo tendrá guardado en su ordenador 

(presentación 3). 

La evaluación se realizará comprobando que las respuestas de los estudiantes se 

corresponden con la fragmentación que el locutor realiza. 
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b) Habilidad parcial II: la percepción de los tonemas. 

 

En este apartado, el profesor deberá presentar los patrones entonativos básicos 

del idioma español que son los siguientes: 

 

• Tonema descendente.. Es el descenso 
de tono que se da al final del ejemplo. 
Se representa con ↓.

• Tonema suspendido. Es una 
mantención del nivel tonal que ocurre 
durante una pausa. Se indica con →.

• Tonema ascendente.. Es una subida 
del nivel tonal que ocurre delante de la 
pausa. Se indica con ↑.

 

 

Para ello se puede hace preguntas a los estudiante y utilizar tanto tus preguntas 

como sus respuestas para la presentación de los patrones. Por ejemplo: 

- “¿Qué tengo que hacer en el aeropuerto si me piden la identificación?” (Patrón 
entonativo ascendente).  

- “Tienes que enseñar tu pasaporte”: (Patrón entonativo descendente)  

- “Es que no sé dónde lo he metido… (Patrón entonativo suspendido) 

 

A continuación se trata de ir un poco más allá presentando las diferentes formas 

que adoptan los patrones descendentes y ascendentes. Esta vez se procederá de 

diferente manera: se les entregará el cuadro de abajo a los alumnos y se leerán en voz 

alta unos enunciados que ellos tendrán que escribir junto a las curvas simplificadas 

correspondientes. 

A continuación se procederá a la práctica oral volviendo a utilizar el programa 

Pratt. Entrega a los estudiantes la siguiente lista de enunciados para que trabajen. 
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En esta ocasión, necesitaremos que la ventana de análisis incluya la curva 

melódica. Para obtenerla, presiona la opción Show del menú Pich y visualizarás, en 

azul, la curva melódica del fichero de sonido. 

 

 

 

Con esta actividad, además, se trata de hacer notar cómo un cambio de 

entonación condiciona el significado de un enunciado, como se ve en el siguiente 

ejemplo: “si quieres venir” con un patrón  ascendente- suspendido, que constituye una 
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invitación frente a  “si quieres venir” con patrón descendente- suspendido, que es un 

cumplido. 

 Ofrecemos una correlación simplificada de las curvas entonativas y  los actos 

de habla. Que, aunque, no se cumple en todos los casos,  puede servir de guía para la 

correcta asociación de patrones y significados. 

  

              

Correlación establecida por Garrido Medina (1999) 

 

 

  Consiguiente correlación de curvas y actos de habla 
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El profesor puede detenerse en este punto de la explicación para que los 

alumnos practiquen la pronunciación de la lista de enunciados que ofrecemos y que 

constituyan actos de habla. Las repeticiones se pueden hacer a coro y, posteriormente, 

de forma individual.  

 

 

 

Este material puede explotarse de la siguiente manera: anima a los alumnos a 

formar grupos para contextualizar los enunciados inventando un marco dialógico 

adecuado, a continuación los grupos de alumnos pueden representar las piezas ante la 

clase. 
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c) Habilidad parcial III: la percepción del foco.  

 

Los grupos fónicos, a su vez, se subdividen en grupos acentúales que están 

constituidos por una palabra tónica y otras átonas. Sin embargo, el concepto de foco es 

más amplio: es el elemento que aparece destacado informativamente o acentualmente 

en un enunciado. Por eso hay que distinguir entre foco informativo y foco acentual. El 

primero depende de la intención del hablante por lo que cualquier acento de palabra 

fónica puede convertirse en acento de grupo o foco; depende de la intención 

comunicativa del hablante, que opta por enfatizar o focalizar unas palabras. Sin 

embargo, el profesor deberá ayudar al alumno en a inferir adecuadamente la intención 

introduciendo los conceptos de tema y rema y haciendo hincapié en la importancia que 

adquiere, en español, el orden en que aparecen las palabras en el enunciado.  

Para la presentación del contenido ofrecemos algunos ejemplos que el profesor 

puede utilizar. En el cuadro de abajo aparece la oración “No me gustan los mexicanos” 

contextualizada y analizada para destacar que el primer grupo fónico de la secuencia 

constituye el tema (la información nueva) lo cual justifica la entonación con que se 

produce (haz clic en el altavoz). 

• En español el núcleo tonal marca si la información es 
nueva o conocida. Fíjate:

-Vamos a comer a un mexicano?
- No me gustan, los mexicanos.
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Antes de continuar, insiste en la idea de que en español puede destacarse el 

tema alterando el orden de las palabras; por lo que la entonación no es el único 

procedimiento del que se sirve nuestro idioma. 

 

• Al contrario que en otras lenguas, en Español podemos 
marcar el foco alterando el orden de las palabras

– Cervantes escribió el Quijote

– El Quijote lo escribió Cervantes

Time (s)
0 1.999

-0.5032

0.6409

0

untitled

N
o cam

bia la entonación

 

 

Será preciso llamar la atención sobre la  función contrastiva del foco como se 

hace notar en los ejemplos del tipo “Su madre (no la profesora) le dijo que se pusiera 

las botas.” 

• La función comunicativa del foco estrecho es marcar 
contraste:
Su madre (no la profesora) le dijo que se pusiera las botas

-¿Has comprado las naranjas?

-Peras (no naranjas) me dijiste que comprara

-No te acordaste, verdad?           - Te acordaste?

-Sí, me acordé - Sí, me acordé
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A continuación, el profesor puede aprovechar para recordar a sus alumnos otros 

procedimientos lingüísticos propios de la conversación coloquial que sirven  para 

marcar contraste y, así, hacer notar la relevancia comunicativa y gramatical de la 

entonación. 

También podemos marcar contraste …

• Mediante “pero si”+entonación
– Has traído las botellas?

– ¡Pero si tenía que traer tortillas!

• Mediante “pues”+entonación
– Pensé que te gustaría

– Pues no, no me gusta

• Repetición+entonación 
– ¿Come mucho?

– Comer, comer no come.

¡¡La entonación 
hace que sea correcto!!

 

 

Asimismo, con este apartado se pretende que los alumnos perciban el foco 

acentual y se familiaricen con la atracción que la sílaba tónica de la palabra fónica 

ejerce sobre el resto de sílabas inacentuadas en un enunciado. Es decir con la 

percepción del foco acentual, no informativo. Será necesario que el profesor decida si 

excede o no  a la capacidad de los alumnos, la introducción del elemento del 

desplazamiento a la postónica, del foco acentual. 
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Observa:
a) La palabra “número”:  el acento se percibe en 

la M (no en la U)

b)      El enunciado: “Aunque el camino sea 
estrecho”

El foco acentual, en español, se percibe con un desplazamiento, es 
decir, en la sílaba postónica

P

h
H

75

300
Aun QUEL caMInoSEAES tre cho

 

 

En caso de que se decida practicar también este elemento fónico habrá se puede 

recurrir, de nuevo a Pratt. En esta ocasión será necesario que la ventana de análisis 

muestre la curva de intensidad. Haz clic en Show del menú Intensity y verás aparecer 

verás una curva de color verde que representa el movimiento de intensidad. 
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d) Habilidad parcial IV: la percepción del ritmo.  

 

El ritmo de un enunciado viene determinado, básicamente, por la repetición de 

un patrón a lo largo de una línea de tiempo. Cada lengua tiene tendencias rítmicas 

propias, que definen su fisonomía particular y que viene condicionado por la longitud 

de sus palabras y por su forma de acentuación; pero en todas las lenguas intervienen 

unos factores que justifican su ritmo; a saber, la pausa, la entonación y el compás 

(silábico o acentual), que sirven  para organizar el hilo discursivo. 

 

El ritmo es algo más que medida, algo más que 

tiempo dividido en porciones. La sucesión de golpes y pausas 

revela una intencionalidad, algo así como una dirección. El 

ritmo provoca una dirección, suscita un anhelar. Si se 

interrumpe, sentimos un choque (...). Así pues, el ritmo no es 

exclusivamente una medida vacía de contenido, sino una 

dirección, un sentido. El ritmo no es medida, sino tiempo 

original. Paz (1956: 56) 

 

Es decir, el ritmo es una de las formas expresivas de la intencionalidad con las 

que cuenta el hablante. Por eso será necesario facilitar al estudiante extranjero el 

desarrollo de esta habilidad; sólo si consigue interpretar y producir adecuadamente el 

ritmo del discurso, estará en condiciones de  lograr el éxito comunicativo. 

Para introducir la el ritmo en el aula de ELE puede hacerse referencia a la 

percepción que los extranjeros suelen tener de la lengua española de que “los 

españoles hablan muy rápido”. Para justificar esa percepción ofrecemos un cuadro que 

resume los elementos que condicionan el ritmo del castellano y que motivan esa 

sensación abrumadora en los estudiantes extranjeros en la conversación con nativos. 
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Tres
tonos

3
2  ¡Estamos  cansados!
1 ↓

Tono 1- (en la última sílaba del ejemplo).

Tono 2- Es el tono característico de cada hablante.

Tono 3- Este tono aparece en la última sílaba tónica del GF.

Dos 
acentos

Acento fuerte: Se da en las sílabas tónicas: [ká-sa] casa, [dí-a]día.

Acento débil: Se da en las sílabas átonas : [ká-sa] casa, [dí-a] día.

Compás 
silábico

Las sílabas marcan el lugar de los acentos: 

Esta noche dan un programa interesante en la tele.

Es-ta-nó-che-dá-nun-pro-grá-main-te-re-sán-te-en-la-té-le.

La voz se mantiene entre tonos próximos, las sílabas átonas no reducen la 
intensidad normal, se producen sinalefas (uniones de palabras) y la frecuencia 
acentual varía y no marca el tempo.

 

 

La amplitud tonal es el primero de los elementos que condiciona el ritmo de 

nuestro idioma; el castellano sólo tiene tres niveles tonales por lo que el aparato 

fonador no tiene que hacer tantos movimientos de subida y de bajada como en idiomas 

como el chino. 

Además de la amplitud tonal, nuestro idioma se caracteriza por ser de compás 

silábico; es decir, que los acentos no recaen, como en el caso de otros idiomas, en una 

sílaba fija.  

 Será necesario que los alumnos avancen paulatinamente en el reconocimiento 

de los niveles por lo que será de gran ayuda utilizar el audio textos que presentamos 

para este propósito. 

La actividad consistirá, en primer lugar en segmentar los enunciados y numerar 

las sílabas con un 1, 2, 3, según el tono en que se pronuncien. 

 

 

Querrás ir a comer conmigo antes de irte=Que.rrás.ir.a.co.mer.con.mi.goan.tes.de.ir.te 
                                                                     1    2     1  1  2  1    1      2    3      2   1  2  3 
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Con el objetivo de que los alumnos centren toda su atención en los elementos 

suprasegmentales, se procederá a la lectura inversa. La lectura inversa consiste en leer 

en voz alta el texto segmentado anotado (amplitud tonal y acentos) de derecha a 

izquierda.  Con este método, el hemisferio derecho del cerebro, por el cual se procesa 

la prosodia, se pone en funcionamiento no encuentra la lógica y no puede anticiparse. 

 

 

 

Tradicionalmente, se ha recurrido a la poesía para abordar el estudio del ritmo 

de la lengua. Nos parece que es un procedimiento de gran utilidad ya que facilita la 

labor de dejar de lado el valor lingüístico de la secuencia oída y, así, desarrollar la 

memoria musical del habla. Hay que tener en cuenta que, la poesía, en un principio fue 

oral y que, aunque luego se apoyó en la escritura, no ha abandonado esas raíces orales 

puesto que como señala Octavio Paz  “en todas las formas de poesía el signo gráfico 

está siempre en función del oral” (1990:122). En poesía, ritmo y sentido son 

inseparables y esto permite fijar en la memoria la música del habla porque se focaliza 

sobre los datos fonéticos y prosódicos que se concentran en la memoria de los sonidos 

recibidos y su organización. 

Será efectivo escuchar poemas en clase y memorizarlos. Con el material 

adjunto el profesor encontrará, asimismo, poemas en diferentes idiomas que servirán 
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para poner de manifiesto las enormes diferencias que las lenguas presentan en este 

nivel. 
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 Bloque segundo 

a) La lectura: una manera de potenciar la memoria auditiva 

Para desarrollar la memoria auditiva ofrecemos,  una serie de audio textos (un 

cuento, un texto dialogado y una conversación real) que presentamos en soporte papel 

y con la transcripción de las curvas entonativas (véase anexo). Las actividades que se 

han diseñado para la explotación de este material buscan fomentar la escucha 

selectiva. Es decir, se pretende conseguir que los alumnos fijen su atención en un 

elemento fónico concentrándose, en cada uno de las escuchas que se hagan, en una de 

las cuatro microhabilidades anteriores. Asimismo, la lectura y la audición de textos 

busca que el alumno aprenda a inferir datos y significados que suple el contexto 

prosódico -lingüístico- y extralingüístico. El procedimiento que se plantea busca por 

un lado, desarrollar la capacidad de percepción del sonido de la lengua y, por otro, 

desarrollar la memoria de los alumnos; no sólo se memoriza el hilo argumental, sino 

también los significados que transmite la forma de la prosodia. El soporte gráfico 

facilitará el proceso de identificación de la melodía así como la comprensión del 

componente rítmico del texto. 

A continuación ofrecemos una serie de pautas que pueden resultarle útiles al 

profesor para la explotación del audio textos en el aula.  

A) 

1. Escuchar el título y un breve fragmento del texto y, sin previo 

aviso, hacer que los alumnos predigan datos sobre del locutor (quién es, su 

edad, estado de ánimo y relación que intenta establecer con el receptor)  

2. Escuchar el texto y contrastar los datos con la realidad si es 

posible. Mostrar una fotografía del locutor (en el caso del cuento), describir la 

personalidad de los interlocutores de la conversación imaginando situaciones de 

su vida, etc. 

3. Escuchar el cuento dibujando, a la vez, todas las curvas melódicas 

que perciban ya notando información sobre el ritmo de los periodos.  

4. Entregar trascripciones- corregir. 
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5. Escuchar de nuevo la audición de nuevo de las partes conflictivas 

6. Escuchar el cuento anotando las palabras que no se entienden 

(aunque sea de forma aproximada, cómo suenan). Proponer una definición 

intuitiva y comprobar con el profesor. 

7. Resolución de dudas de vocabulario 

8. Volver a escuchar el cuento siguiendo, en esta ocasión sólo la 

letra 

9. Al cabo de unos días: escuchar dibujando y comparar 

 

B) 

1. Lectura en voz alta, a coro: los alumnos leen en voz alta al mismo 

tiempo que se reproduce el audio texto. El profesor observa y toma nota de las 

secuencias cuya producción no sea adecuada (prestar atención a las habilidades 

parciales-grupos fónicos, tonemas, foco prosódico y ritmo) 

2. Después de comentar los fragmentos más problemáticos, se repite 

escucha el texto, esta vez en silencio. 

3. A continuación cada alumno hace una lectura silenciosa 

intentando reproducir la entonación que ha retenido de las audiciones anteriores 

4. Se procede, seguidamente a la lectura colectiva en voz alta; esta 

vez sin el audio. 

5. A modo de evaluación, se efectuará una lectura individual en voz 

alta (en el caso de los diálogos y la conversación se trabajará por: cada 

miembro hace de un personaje) 
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Una vez hayan sido trabajadas las habilidades parciales de la percepción de la 

entonación, se va a proceder a la práctica integrada de sus componentes.  

      Los objetivos de la secuencia de actividades que se presentan a 

continuación, son: 

 - Poner de relieve el papel del oyente en la comunicación. La 

destreza auditiva es activa (es necesario interpretar incluso cuando no se espera 

respuesta por parte de quien escucha) 

 - Sensibilizar a los estudiantes con el componente entonativo, que 

toma diferentes formas según los actos de habla que se emitan. Se presentará el input a 

través de audiciones de cuentos, diálogos, conversaciones, monólogos y entrevistas. 

 - Fomentar la capacidad de hacer inferencias basadas en la 

percepción de la prosodia (sin necesidad de comprender el significado léxico o 

gramatical).   

 - Valorar la naturalidad y la fluidez de las producciones orales y 

fomentar la motivación para su adquisición 

 -  Presentar las variedades diafásicas y diastráticas de la lengua 

 - Presentar, de forma inductiva, la caracterización de la 

conversación coloquial 

 

b) Capacidad auditiva 

 Actividad 1 

1- Entrega a los estudiantes el siguiente poema. 
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Mediado ya el camino de la vida

La selva se hace densa, va perdiendo 

Su alegre levedad, retira todas 

Las promesas antiguas y nos deja

También sin vuelta atrás, Entonces muchas

Preguntas sin respuesta van formando

El rostro del crepúsculo. La tarde.

 

2-Haz la siguiente pregunta: 

¿Cómo crees que se entonará el poema siguiente? Dibuja las curvas tal como creas 

que las oirás a continuación 

3- Haz que escuchen el texto tres veces prestando atención., en cada una de las 

audiciones a los siguientes aspectos: 

–  separa los grupos fónicos que se establecen. 

–  señala los acentos prosódicos 

–  indica  las pausas y su sentido 

Actividad 2 

 El contexto: 

1-Se procederá a la escucha de una entrevista que un periodista realiza a un 

ministro. Una vez se haya escuchado se realizarán las siguientes actividades: 
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Describe la relación que se establece entre los interlocutores del  texto 
dialogado. Responde a las siguientes preguntas:
1- Quiénes son?

2- En qué situación se encuentran?

3-Qué grado de confianza manifiestan?
4-Cómo se expresan corporalmente?

• Lo alumnos deberán clasificar los enunciados siguientes en las columnas 
correspondientes que señalan el grado de énfasis que reciben al ser producidos por el 

presentador del programa informativo. Señalar también el recurso fónico que 
proporciona la intensidad den cada caso (cantidad, intensidad, ritmo) 

Después de escuchar el fragmento de la entrevista:

Formula la posible pregunta a la que responde el hablante. ¿Qué efecto produce? 
Teniendo en cuenta que quien habla es un representante del gobierno, cómo crees 
que transmitiría mayor confianza?

BAJOMEDIOALTO

 

Actividad 3 

La comprensión del significado a través del monólogo humorístico. 

Escucha de un fragmento de un monólogo humorístico. A pesar de la sensación 

de espontaneidad, los actores cómicos elaboran previamente un guión para sus 

monólogos. Una de las claves del éxito del monólogo está en la adecuada utilización 

de la entonación, los gestos y las pausas. 

Pide a los alumnos que contesten a las siguientes preguntas: 

1- La presentadora utiliza una construcción topicalizadora que establece 

contraste. ¿Cuál? 

2- Fíjate en el sentido de la construcción topicalizadora de la viñeta 

3-¿Puedes establecer alguna diferencia entre la entonación de la construcción 

reduplicada del monólogo y la de la viñeta de abajo?  
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3- ¿Cómo acompañan los gestos a las intervenciones? 

4- Después de escuchar el monólogo: 

¿Podrías dibujar la curva del siguiente enunciado?  

   “Hágase usted socialista” 

¿Conoces otras formas que permitan dar un sentido irónico a los enunciados? 

Ahora, imagina el siguiente contexto y compara ambas curvas: 

 

Actividad 4 

Entrega a los alumnos el texto siguiente: 

 

      Para serte sincera, nunca me gustó Encarna ni las mujeres de su pelaje, claro 
que para tu hasta las mujeres de la vida merecen compasión, que yo no sé 
dónde vamos a llegar “nadie lo es por gusto: víctimas de la sociedad”, me río 
yo, que los hombres, puestos a disculpar resultáis imposibles, que lo que yo 
digo ¿por qué no trabajan? ¿Por qué no se ponen a servir como Dios manda? 
Que el servicio desaparece no es ninguna novedad. Mira cariño, y aunque tu 
salgas con que es buena señal, que buen pelo hemos echado con tus teorías, 
lo cierto es que cada vez hay más vicio. 
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Haz que escuchen la versión en audio del mismo y formula las preguntas 

siguientes: 

Describe la relación que se establece entre los interlocutores del  texto 

dialogado y del texto de abajo. Responde a las siguientes preguntas: 

1- ¿Quiénes son? 

2- ¿En qué situación se encuentran? 

3-¿Qué grado de confianza manifiestan? 

4-¿Cómo se expresan corporalmente? 

 

Para la evaluación de la competencia auditiva, proponemos seguir la pauta que 

ofrece la revista Iberoamericana de la educación (ISSIN 1681-5653) 
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c) La expresión oral 

 Las actividades que se han diseñado para el desarrollo de las producciones 

orales de los estudiantes consisten, fundamentalmente en la narración de cuentos, la 

representación de diálogos y la escenificación de viñetas. Todas las actuaciones se 

filmarán de forma audiovisual y, posteriormente, el profesor comentará con cada 

alumno los aspectos positivos y negativos de las producciones. Se repetirá la 

producción en que el alumno muestre más limitaciones comunicativas 

 

Actividad 1 

Para la narración de un cuento. Esta actividad consiste en contar el cuento que 

se ha trabajado anteriormente (El fugitivo). Hay que tener en cuenta y recordar a los 

alumnos que no hay  que memorizar todo el cuento sino recordar la globalidad del 

texto; es decir, no es necesario narrar el cuento palabra por palabra, tal como uno lo 

lee. 

Se pretende que cada alumno dote a la narración de un sentido destacando, a 

través de la entonación y la expresión corporal, unos fragmentos u otros. El profesor 

deberá hacer notar este objetivo para que los alumnos atiendan a cuestiones que van 

más allá del argumento y la gramática (y que igualmente importantes) 

Los estudiantes podrán escuchar y releer los textos transcritos, tantas veces 

como sea necesario. Será necesario que practiquen su narración en la sala de 

ordenadores para que puedan revisar la entonación que utilizan con el programa Pratt. 

Se buscará evaluar, siempre, en términos de  fluidez y la naturalidad 

 

Actividad 2 

 La siguiente actividad consiste en la representación de los siguientes diálogos. 
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1) – No has cambiado nada!

-Hombre, tanto como nada…

- Pero no mucho 

-¡Tú sí que estás como cuando 

tenías 20 años! En cambio, tu 
marido…¿Come mucho?

-Comer comer, no come mucho, 

pero bebe mucha cerveza, por eso 
tiene tanta barriga.

-Ya. Si es que todos son iguales

2) – Así que se casa tu hermana! 
¡Menudo notición!

-Sí, está feliz… y, bueno, el chico 

es majo…

-¿Qué hace?

-Hacer, lo que dice hace, no hace 

demasiado, pero la quiere mucho…

-¿Qué no trabaja?

- Siendo su padre tan rico… ¿qué 

quieres?

3) - ¿Quieres?

- No, gracias

- ¿No te gustan?

- Gustarme sí me gustan, lo que pasa es que no tengo hambre.
 

  

4) - ¡Compórtate, Juan!. Vamos a demostrarle a esta señora que somos
unos caballeros!
-¿Qué caballeros no qué niño muerto!
-Pareces tonto, chico
-Pues de tonto nada. Lo que pasa es que no soy un hipócrita, como otros

5) - Ahora que lo dices! Me tienes que devolver los libros que te llevaste, 
me los pide, siempre, mi hermano.

- Uy, pensé que ya te los había dado! ¿cómo no me lo dijiste antes?

- No sé, chico, tampoco nos hemos visto tanto…

- Bueno, pues mañana, sin falta se los llevo

- Me los tendrás que dar a mi. Es que mañana mi hermano todavía no 
habrá terminado su maqueta y no está del mejor humor, que se diga. 
Ya me entiendes.

- Sí, si ya le conocemos. No te apures

 

Por parejas, los alumnos ensayarán y, cuando consideren que están en condiciones de 

hacerlo, representarán el diálogo delante de sus compañeros. Se irá filmando a cada 

grupo y, posteriormente se comentará de forma grupal cada una de las intervenciones. 
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Interesa que los alumnos se hagan comentarios. El profesor irá anotando las 

observaciones que los alumnos se hacen los unos a los otros. En la pizarra deberán 

constar, al final, solo diez recomendaciones: “El decálogo del orador”. Los alumnos 

tendrán que decidir los aspectos que tienen mayor importancia en la conversación. 

Actividad 3 

Representación de viñetas: 

Mediante la representación de las siguientes viñetas se busca destacar la función 

expresiva de la entonación. En el primer caso, el protagonista se encuentra en un estado 

pesimista; en el segundo, enfadado. Se procederá del mismo modo que en la actividad 

anterior. 
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 2.6. Conclusión 

 

Con esta muestra de actividades se ha pretendido llamar la atención sobre la 

necesidad de una enseñanza de la prosodia en el aula de ELE. Como hemos indicado a 

lo largo del trabajo, todavía no se ha demostrado que el estudiante adulto sea capaz de 

aprender a entonar, es decir que todavía no sabemos si es posible deshacerse del 

llamado acento extranjero que, como sabemos, tanto interfiere el la comunicación. 

Lo que parece indudable es que, en el hipotético caso, pero plausible, de que el 

adulto mantenga cierta flexibilidad fonológica que le permita mejorar la competencia 

prosódica, el profesor deberá establecer, una adecuada estructuración de las 

actividades en función del objetivo. Es necesario que se seleccionen adecuadamente 

los materiales para conseguir la motivación necesaria del alumnado y, paulatinamente, 

el desarrollo de la calidad prosódica de sus intervenciones.  

 El estudio de la fonología suprasegmental del español, ha proliferado a lo largo 

de los últimos quince años debido al interés que suscita el diseño de programas para la 

conversión texto-habla. Se han publicado numerosos artículos donde se describen los 

rasgos no-segmentales desde el punto de vista articulatorio, acústico o perceptivo. 

Aunque existen obras descriptivas destacables dentro del campo de la prosodia 

(Navarro, 1944, Quilis, 1993 o Sosa, 1999, entre otras), se observa todavía una falta de 

materiales didácticos específicos; los estudios para la aplicación didáctica de ELE, 

siguen siendo escasos. La mayoría de los estudios se centran en la descripción de 

construcciones aisladas. El objetivo de este trabajo ha sido contribuir a paliar esta 

carencia presentando el funcionamiento de un bloque didáctico destinado a la 

enseñanza de la prosodia a extranjeros de niveles avanzados.  

Se ha pretendido, asimismo, facilitar la labor del profesor presentando de forma 

organizada y lógica los elementos de la fonética oracional puede facilitar la progresiva 

adquisición de las microhabilidades que intervienen en la competencia fónica, que, 

como se ha destacado, condiciona absolutamente la competencia comunicativa en la 

conversación coloquial de los extranjeros.
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LA ENTONACIÓN I

ELE-2008



La memoria auditiva

La percepción del ritmo

La percepción del foco

La percepción de los tonos

La percepción de los GF

Habilidad total de percepción de la entonación

Las cuatro habilidades parciales



• Desde tu llegada | siempre que estamos juntos | 
recordamos a María.//

T im e  ( s )
0 3 .7 2 5

- 1

1

0

Habilidad parcial 1: percepción de 
los Grupos Fónicos



• Son grupos de palabras que tienen forma musical propia. 
El hablante escoge cómo dividir la oración

• No tienen que coincidir con la estructura sintáctica
• Extensión variable



Pero hay algunas reglas…
• Forman GF:
• Las frases subordinadas

• Los miembros de una enumeración 

• Las oraciones coordinadas



― Parece claro que en 
este texto se pone 
en tela de juicio la 
relación la 
concepción 
saussuriana del 
signo.

Puede haber 
GF muy 
largos…

…y muy cortos ― Sí.



A veces, las fronteras entre los GF aclaran lo que 
es ambiguo

• María estaba hablando con el vecino/ que conoció en el bar//

• María estaba hablando con el que conoció/ en el bar//

• Juan dijo/ Pedro es un mentiroso//
• Juan/ dijo Pedro/  es un mentiroso

• Vamos a comer pollos Vamos a comer, pollos
• Vamos/ a comer/ pollos//             Vamos, a comer pollos

» (Antonio Hidalgo Navarro,2004)



Práctica: Escucha atentamente y señala los GF de las siguientes 
construcciones



Práctica: Escucha atentamente y señala los GF de las siguientes 
construcciones

Antonio estudia medicina / y Luís trabaja en una fábrica//

No voy al cine /  porque no tengo dinero//

Aunque se lo pidas mil veces/ no accederá a tus pretensiones//

Juan es un despistado.// Se ha olvidado las gafas,/ el pijama/ el 
cepillo/ y los calcetines.//



Habilidad parcial 2:La percepción del 
tonema

• Tonema descendente.. Es el descenso 
de tono que se da al final del ejemplo. 
Se representa con ↓.

• Tonema suspendido. Es una 
mantención del nivel tonal que ocurre 
durante una pausa. Se indica con →.

• Tonema ascendente.. Es una subida 
del nivel tonal que ocurre delante de la 
pausa. Se indica con ↑.





-Enunciativas

Por la mañanas hago café

-Preguntas pronominales

¿Quién es ese chico?

-Preguntas totales (sí/no)

¿Vienes a comer?

Usos del patrón descendente: ↓

-Expresión de disgusto o 

reproche

¡No me esperaba esto de ti!

¡No puedo correr más!

-Respuestas

Es el marido de Elena

-Interjecciones

¡Oiga!



Usos del patrón ascendente ↑

• -Interrogativas 

¿Te gustan las 
sevillanas?

• -Preguntas corteses; 

¿Puedes pasarme la sal?
¿Me podría ir cobrando?

• -Petición con reproche
implicado

Si no le importa

-Interjecciones

¡Oye!, ¡Eo!

-Grupos fónicos intermedios

Si quieres ↑, te acompaño.↓



Usos del patrón suspendido →

-Actos indirectos:

• Invitaciones:

Si quieres venir↑→

• Cumplidos

Si quieres venir↓→

• -Súplicas
Dame un poco ↑→

• Elipsis por implicación

– Eres ↑

-Expresión de duda

Bueno, no sé exactamente →

-Expresión de deseo

Quién tuviera tanta suerte →

Me haría ilusión →

-Expresión de intensificación

-Es enorme →

Atención al significado de la

combinación:↓→ o ↑→



Correlación establecida por Garrido 

Medina (1999)



Consiguiente correlación de los 

actos de habla y curvas de entonación



Asertivo:

-La verdad es que yo pienso como él.

Declarativo:

- Chicos, ya hemos terminado el trabajo

Directivo:

-Oye, Juan, tienes que estudiar que el 

examen es la semana que viene

-Oye, papá, que me tienes que firmar la 

autorización del banco 

Comisivo:

-Eo, que los cien euros te los doy 

mañana en cuanto cobre, vale?

-Pues claro que voy a ir a verte en 

Navidad, abuela, estoy deseando verte. 

(Promesa)

DECLARATIVO, ASERTIVO, COMISIVO, DIRECTIVO



¿Has visto a Marta salir del 
despacho? 

¿Cuántos años tienes?

¿Crees que no tengo nada 
que hacer, o qué?



EXPRESIVO

¡No me he dado cuenta!

¡Qué barbaridad, lo alta que 

te has puesto!



Habilidad parcial 3:  percibir el foco 
pragmático (informativo)

• El foco es el elemento destacado, el centro 
de interés del enunciado

• Tipos: 
Ancho- se destaca toda la frase
Vino a comer Luisa, como había prometido

Estrecho: Sólo se destaca un elemento
Luisa vino a comer (no María)



La percepción del foco: su significado

• En español el núcleo tonal marca si la información es 
nueva o conocida. Fíjate:

-Vamos a comer a un mexicano?
- No me gustan, los mexicanos.



El foco y la información nueva

-¿Qué van a tomar?
-<ruido>
-Entonces son dos zumos, 
dos cortados y
cuatro cervezas, ¿no es así?
-¡Otra para mí!



¡¡Atención!!

• Al contrario que en otras lenguas, en Español podemos 
marcar el foco alterando el orden de las palabras

– Cervantes escribió el Quijote

– El Quijote lo escribió Cervantes
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Foco estrecho 
• La función comunicativa del foco estrecho es marcar 
contraste:
Su madre (no la profesora) le dijo que se pusiera las botas

-¿Has comprado las naranjas?
-Peras (no naranjas) me dijiste que comprara

-No te acordaste, verdad?           - Te acordaste?
-Sí, me acordé - Sí, me acordé



También podemos marcar contraste …

• Mediante “pero si”+entonación
– Has traído las botellas?
– ¡Pero si tenía que traer tortillas!

• Mediante “pues”+entonación
– Pensé que te gustaría
– Pues no, no me gusta

• Repetición+entonación 
– ¿Come mucho?
– Comer, comer no come.

¡¡La entonación 
hace que sea correcto!!



Yo creí que te gustaría quedar para celebrarlo

Yo creí que te gustaría quedar para celebrarlo

Yo creí que te gustaría quedar para celebrarlo

La percepción del foco informativo

Yo creí que te gustaría quedar para celebrarlo



La percepción del foco acentual

Observa:
a) La palabra “número”:  el acento se percibe en 

la M (no en la U)

b)      El enunciado: “Aunque el camino sea 
estrecho”

El foco acentual, en español, se percibe con un desplazamiento, es 
decir, en la sílaba postónica

7 5

3 0 0
Aun QUEL caMInoSEAES tre cho



Esto condiciona, enormemente, el ritmo de la 
lengua. (Se dice que los españoles hablan muy 
rápido sólo en su idioma)

• Razones:
• El acento, en Español, se realiza alterando 
(no sólo la F0) sino tres parámetros acústicos:

» F0 AUMENTA ALTURA
» Duración                         CANTIDAD Y LA
» Intensidad FUERZA
» El español tiene un compás silábico

LO VEREMOS EN LA PRÓXIMA HABILIDAD



Habilidad 4: La percepción del ritmo

Campo de F0 (frecuencias) en 
las diferentes lenguas

El ritmo es el pulso de cada las lengua



Tres

tonos

3
2  ¡Estamos  cansados!
1 ↓

Tono 1- (en la última sílaba del ejemplo).

Tono 2- Es el tono característico de cada hablante.

Tono 3- Este tono aparece en la última sílaba tónica del GF.

Dos 

acentos
Acento fuerte: Se da en las sílabas tónicas: [ká-sa] casa, [dí-a]día.

Acento débil: Se da en las sílabas átonas : [ká-sa] casa, [dí-a] día.

Compás 

silábico

Las sílabas marcan el lugar de los acentos: 

Esta noche dan un programa interesante en la tele.

Es-ta-nó-che-dá-nun-pro-grá-main-te-re-sán-te-en-la-té-le.

La voz se mantiene entre tonos próximos, las sílabas átonas no reducen la 
intensidad normal, se producen sinalefas (uniones de palabras) y la frecuencia 
acentual varía y no marca el tempo.



Querrás ir a comer conmigo antes de irte= Que.rrás.ir.a.co.mer.con.mi.goan.tes.de.ir.te

Que.rrás.ir.a.co.mer.con.mi.goan.tes.de.ir.te

Que.rrás.ir.a.co.mer.con.mi.goan.tes.de.ir.te

Señalamos: “a” las sílabas que se perciben átonas 

con (*) las que se perciben tónicas

aa*aaaa*aaa*

EL ACENTO RITMICO



No sé si esperar cinco minutos más o irme
¡Cuánto ha sufrido esa pobre mujer!

Y ahora te levantas inmediatamente y vas a pedir disculpas
El que me ha llamado sí que es bueno

• No.sé.sies.pe.rar.cin.co.mi.nu.tos.más.oir.me.
ya

• Cuán.toha.suf.ri.doe.sa.po.bre.mu.jer
• A.ho.ra.te.le.van.tas.in.me.dia.ta.men.tei.vas.a
.pe.dir.dis.cul.pas

• El.que.meha.lla.ma.do.sí.quees.bue.no

Compás silábico, práctica.



L'homme est la plus élevée des créatures;
la femme est le plus sublime des idéaux.
Dieu a fait pour l'homme un trône;
Pour la femme un autel.
Le trône exalte;
L'autel sanctifie.
L'homme est le cerveau,
La femme le coeur. 
Le cerveau fabrique la lumière;
Le coeur produit l'Amour.
La lumière féconde;
L‘ Amour ressuscite.

Victor Hugo Francés … ║  …. ║  …. ║  …. ║  …. ║  …. ║

I went out to the hazel wood,
Because a fire was in my head,
And cut and peeled a hazel wand,
And hooked a berry to a thread;
And when white moths were on the wing,
And moth-like stars were flickering out,
I dropped the berry in a stream
And caught a little silver trout. (Yeats)
...    …. ║       ..║      …. ║     .  …. ║ 

Inglés ..║       …. ║   ..║     ..║              

Me gustas cuando callas porque estás como ausente,

y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca.

Parece que los ojos se te hubieran volado

y parece que un beso te cerrara la boca.

Como todas las cosas están llenas de mi alma

emerges de las cosas, llena del alma mía.

Mariposa de sueño, te pareces a mi alma,

y te pareces a la palabra melancolía.

Español ªªª* ªªªªª* ªª* ªªªª* ªªªªª* ªªªªªªª*  ª* ªªªª* ªªªªª*

Compara ritmos



¡LEE AL COMPÁS !

Nos das las cosas sin hacer, completas,                      Nos.das.las.co.sas.sin.ha.cer.com.ple.tas11

y al mismo tiempo sin hacer, dejando,                        ial.mis.mo.tiem.po.sin.ha.cer.de.jan.do11

con esa extraña humildad, con ese gusto                   con.e.saex.tra.ñahu.mil.dad.con.e.se.gus.to12

que tienes siempre Tu por los segundos                    que.tie.nes.siem.pre.Tu.por.los.se.gun.dos11

planos, que te enmendemos. Como el bosque,    pla.nos.que.teen.men.de.mos.Co.moel.bos.que11

oscuro, confusísimo, que pide                                   os.cu.ro.con.fu.sí.si.mo.que.pi.de11

senderos, avenidas, orden, claros                               sen.de.ros.a.ve.ni.das.or.den.cla.ros11



¡LEE AL COMPÁS !

In.te.li.jen.cia.da.meel.nom.bree.xac.to.de.las.co.sas

Que.mi.pa.la.bra.se.a la.co.sa.mis.ma

.cre.a.da.por.mial.ma.nue.va.men.te

Que.por.mí.vay.an.to.dos.a.las.co.sas

los.que.no.las.co.no.cen.alas.co.sas;

que.por.mí.vay.an.to.dos

los.que.ya.las.ol.vi.dan.a.las.co.sas

¡In.te.li.jen.cia.da.meel.nom.bree.xac.toi

tuyi.suy.oi.mí.o.de.las.co.sas



Me.gus.tas.cuan.do.ca.llas.por.quees.tás.co.moau.sen.tei.
meoy.es.des.de.le.jos.i.mi.voz.no.te.to.ca

Pa.re.ce.que.los.o.jos.se.tehu.bie.ran.vo.la.doi.
pa.re.ce.queun.be.so.te.ce.rra.ra.la.bo.ca

Co.mo.to.das.las.co.sas.es.tán.lle.nas.de.mial.mae.
mer.ges.de.las.co.sas.lle.na.del.al.ma.mí.a
Ma.ri.po.sa.de.sue.ño.te.pa.re.ces.a.mial.mai.
te.pa.re.ces.a.la.pa.la.bra.me.lan.co.lí.a

¡LEE AL COMPÁS !



Una estructura especial



Recuerda:
• El foco entonativo normalmente señala la información 
nueva :Ya lo dice su madre, come mucho

• El foco estrecho marca contraste: Sí, lo he traído
Para marcar contraste también podemos
- cambiar el orden de las palabras

No come mucho ------- Mucho no come.

-podemos usar la repetición
Come mucho María?
Comer, comer, no come mucho.

Pero no podemos repetir y cambiar el orden:

*Comer, comer... mucho no come
Comer, comer...(levantamiento los hombros y las cejas)→ mucho 

no come



Topicalización

• Topicalización- señala el tema de la conversación cambiando el 
orden de las palabras
– Para introducir: A mis hermanos, tengo ganas de contárselo
– Reintroducir: -Tenemos que comprarle el libro a Juan

-A Juan no tenemos que comprarle nada
– Resumir: -Siempre me mancho la camisa mira: tomate, 
chocolate, leche …

-Yo mucho me mancho cada vez que cocino
– Contrastar: -Pues hemos ido de puente a Segovia

-De puente no de acueducto, dirás



Formas para topicalizar

• Con introductor:
– Hablando de Madrid, el parque del retiro es realmente 
encantador

• Destacar la izquierda:
– Tortillas no llegue a hacer
– Yo mucho me mancho cada vez que cocino

• Destacar a la derecha:
– Es un bandido el perrito este

• Reduplicación
– Negro, negro, no, pero es muy oscuro



Topicalización reduplicada 
contrastiva

-¿Come mucho tu marido?
-Comer, comer, no come mucho, pero bebe mucha cerveza

G.F Tonemas: A ↑/B ↓ //C ↓ Ritmo: A-lento, B-andante-C-presto



LA ENTONACIÓN

ELE-2008



La audición

La
interacción

La 
producción
escrita

La 
producción 

oral

La lectura La competencia 

comunicativa

en la conversación 

coloquial

Habilidades parciales II



Objetivos generales

• Análisis de los elementos prosódicos que acompañan al 
habla

• Incidir en el concepto de adecuación frente a de 
corrección

• Adquirir consciencia de las estrategias oratorias que se 
emplean en la conversación

• Capacitar al alumno para el análisis de la estructura de 
la conversación y la percepción de sus características 
sintácticas

• Señalar las relaciones entre lo verbal y lo no verbal
• Desarrollar la memoria auditiva y visual para facilitar la 

participación consciente en la interacción



Material adjunto

Cuento 1
Texto en

forma dialogada
Conversación Secuencias

El Fugitivo Pasa la tuna Real Monólogo humorístico Entrevista televisiva

audio

Transcripción 

Textos

audio

actividades

HABILIDAD PARCIAL 1: LA AUDICIÓN



Una vez hayan sido trabajadas las habilidades parciales de la percepción de la 
entonación, se va a proceder a la práctica integrada de sus componentes. 
Los objetivos de la secuencia de actividades que se presentan a continuación, 
son:
-Poner de relieve el papel del oyente en la comunicación. La destreza auditiva 
es activa (es necesario interpretar incluso cuando no se espera respuesta por 
parte de quien escucha)
-Sensibilizar a los estudiantes con el componente entonativo, que toma 
diferentes formas según los actos de habla que se emitan. Se presentará el 
imput a través de audiciones de cuentos, diálogos, conversaciones, monólogos 
y entrevistas.
-Fomentar la capacidad de hacer inferencias basadas en la percepción de la 
prosodia (sin necesidad de comprender el significado léxico o gramatical).  
- Valorar la naturalidad y la fluidez de las producciones orales y fomentar la 
motivación para su adquisición
-Presentar las variedades diafásicas y diastráticas de la lengua
- Presentar, de forma inductiva, la caracterización de la conversación coloquial

Habilidad parcial 1: La audición
La capacidad oral sólo se desarrolla si existe suficiente formación dirigida a la 

comprensión de la escucha. De ahí, que la habilidad auditiva tenga que ocupar la 
primera etapa para la adquisición de la lengua.



1. Escuchar el título y un breve fragmento del texto y, sin previo aviso, hacer 
que los alumnos predigan datos sobre del locutor (quién es, su edad, 
estado de ánimo y relación que intenta establecer con el receptor) 

2. Escuchar el texto y contrastar los datos con la realidad si es posible. 
Mostrar una fotografía del locutor (en el caso del cuento), describir la 
personalidad de los interlocutores de la conversación imaginando
situaciones de su vida, etc.

3. Escuchar el cuento dibujando, a la vez, todas las curvas melódicas que 
perciban ya notando información sobre el ritmo de los periodos. 

4. Entregar trascripciones- corregir.
5. Escuchar de nuevo la audición de nuevo de las partes conflictivas
6. Escuchar el cuento anotando las palabras que no se entienden (aunque 

sea de forma aproximada, cómo suenan). Proponer una definición intuitiva 
y comprobar con el profesor.

7. Resolución de dudas de vocabulario
8. Volver a escuchar el cuento siguiendo, en esta ocasión sólo la letra
9. Al cabo de unos días: Escuchar dibujando y comparar

Habilidad parcial: La audición

Es importante que el profesor centre la atención de los estudiantes en el 
componente fónico de la audición. No se deben resolver dudas de vocabulario 

o gramática hasta el momento en que se indica.

Repetir el proceso con el cuento, el texto dialogado y la conversación



• ¿Cómo crees que se entonará el poema siguiente? Dibuja las curvas tal como creas 
que las oirás a continuación

• Ahora, escucha y:
– separa los grupos fónicos que se establecen.
– señala los acentos prosódicos
– indica  las pausas y su sentido

Habilidad parcial: La audición

Mediado ya el camino de la vida

La selva se hace densa, va perdiendo 

Su alegre levedad, retira todas 

Las promesas antiguas y nos deja

También sin vuelta atrás, Entonces muchas

Preguntas sin respuesta van formando

El rostro del crepúsculo. La tarde.



Describe la relación que se establece entre los interlocutores del  texto 
dialogado. Responde a las siguientes preguntas:
1- Quiénes son?
2- En qué situación se encuentran?
3-Qué grado de confianza manifiestan?
4-Cómo se expresan corporalmente?

• Lo alumnos deberán clasificar los enunciados siguientes en las columnas 
correspondientes que señalan el grado de énfasis que reciben al ser producidos por el 
presentador del programa informativo. Señalar también el recurso fónico que 
proporciona la intensidad den cada caso (cantidad, intensidad, ritmo) 

Habilidad parcial: La audición

Después de escuchar el fragmento de la entrevista:

Formula la posible pregunta a la que responde el hablante. ¿Qué efecto produce? 
Teniendo en cuenta que quien habla es un representante del gobierno, cómo crees 
que transmitiría mayor confianza?

BAJOMEDIOALTO



Habilidad parcial: La audición

• La comprensión del significado a través del monólogo humorístico.

• A pesar de la sensación de espontaneidad, los actores cómicos elaboran previamente un 
guión para sus monólogos. Una de las claves del éxito del monólogo está en la adecuada 
utilización de la entonación, los gestos y las pausas. 

• A continuación se va proceder a la audición de una secuencia para, luego, explotar las 
actividades que se presentan

1- La presentadora utiliza una construcción 

topicalizadora que establece contraste. ¿Cuál?

2- Fíjate en el sentido de la construcción topicalizadora de 

la viñeta

3-¿Puedes establecer alguna diferencia entre la 

entonación de la construcción reduplicada del 

monólogo y la de la viñeta? ¿Cómo acompañan los 

gestos a las intervenciones?

Movilizar no creo que movilicen mucho, 

más bien se van a apalancar hasta que cierren



Después de escuchar el monólogo:
¿Podrías dibujar la curva del siguiente enunciado? 

Hágase usted socialista
¿Conoces otras formas que permitan dar un sentido irónico a los enunciados?
Ahora, imagina el siguiente contexto y compara ambas curvas:

Habilidad parcial: La audición



Criterios que propuestos por la  revista Iberoamericana de la educación (ISSIN 
1681-5653)

Evaluación de la primera habilidad parcial: La audición



• Lectura en voz alta, a coro: los alumnos leen en 
voz alta al mismo tiempo que se reproduce el 
audiotexto. El profesor observa y toma nota de 
las secuencias cuya producción no sea adecuada 
(prestar atención a las habilidades parciales-
grupos fónicos, tonemas, foco prosódico y 
ritmo)

• Después de comentar los fragmentos más 
problemáticos, se repite escucha el texto, esta 
vez en silencio.

• A continuación cada alumno hace una lectura 
silenciosa intentando reproducir la entonación 
que ha retenido de las audiciones anteriores

• Se procede, seguidamente a la lectura colectiva 
en voz alta; esta vez sin el audio.

• A modo de evaluación, se efectuará una lectura 
individual en voz alta (en el caso de los 
diálogos y la conversación se trabajará por: 
cada miembro hace de un personaje)

Habilidad parcial 2: La lectura

Repetir el proceso con texto dialogado y conversación

La lectura y la audición de textos busca que 
el alumno aprenda a inferir datos y 
significados que suple el contexto prosódico 
– lingüístico - y extralingüístico. El 
procedimiento que se plantea busca por un 
lado, desarrollar la capacidad de percepción 
del sonido de la lengua y, por otro, 
desarrollar la memoria de los alumnos; no 
sólo se memoriza el hilo argumental, sino 
también los significados que transmite la 
forma de la prosodia.

Los textos se presentan con la transicrición
de las curvas. El soporte gráfico facilitará el 
proceso de identificación de la melodía así 
como la comprensión del componente 
rítmico del texto.



Describe la relación que se establece entre los interlocutores del  texto 
dialogado y del texto de abajo. Responde a las siguientes preguntas:
1- Quiénes son?
2- En qué situación se encuentran?
3-Qué grado de confianza manifiestan?
4-Cómo se expresan corporalmente?

Para serte sincera, nunca me gustó Encarna ni las mujeres de su 
pelaje, claro que para tu hasta las mujeres de la vida merecen 
compasión, que yo no sé dónde vamos a llegar “nadie lo es por 
gusto: víctimas de la sociedad”, me río yo, que los hombres, 
puestos a disculpar resultáis imposibles, que lo que yo digo ¿por 
qué no trabajan? ¿Por qué no se ponen a servir como Dios manda? 
Que el servicio desaparece no es ninguna novedad. Mira cariño, y
aunque tu salgas con que es buena señal, que buen pelo hemos 
echado con tus teorías, lo cierto es que cada vez hay más vicio.

Habilidad parcial: La lectura



Lee en voz alta los siguientes poemas marcando bien el ritmo. Dedica, 
antes, un tiempo a señalar en el texto, las inflexiones y las pausas

En esta habitación 
Puedo cambiar el orden de las cosas
Como un engaño a la monotonía
Disponer de otro modo los objetos
Las posturas, los pliegues
-que parecen casuales-
De mi cubremantel,
Enfrentar los azules y amarillos.
Pero una vez establecido el ritmo
Con todo pormenor,
Que ya nadie se mueva
La agradecida luz de la ventana 
Confirma cuanto tengo.
Pues ser libre es ser fiel
A lo que se me ha dado.

Qué clase de locura es este bosque

que me ofreces ahora, los jardines

que sólo tienes tú y en que pretendes

me pierda, te me entregue. Ya se adensa

la selva tras de mí como una noche

cerrada y sin caminos. No me queda

ninguna escapatoria. Ni la quiero.

Habilidad parcial: La lectura



Textos para las practicas de 
audición y lectura

1- Cuento: El fugitivo

2- Texto dialogado

3- Conversación



1- Dictado colectivo

• Se oirá el texto, (fragmento de la 

película Mujeres al borde de un 

ataque de nervios) una sola vez. 
Entre todos los miembros de la 
clase se deberá reconstruir el 
texto

• Escuchar de nuevo y proceder a 
la resolución de dudas 
gramaticales, léxicas y 
ortográficas

2- Dictado por parejas

• Cada alumno recibe un texto con 
huecos. Por parejas, se dictan las 
partes recibidas y completan, así, 
el contenido del texto. 

Habilidad parcial 3: La producción escrita

• Trascripción melódica

• Se oirá el texto (carta a Papá 
Noel) una sola vez. Entre todos los 
miembros de la clase se deberá 
reconstruir la totalidad de la 
trascripción; se generará debate 
sobre la adecuación de las curvas 
al efecto cómico que producen los 
patrones.

• Entrega de la trascripción y 
audición del texto



Compón un fragmento expresando un monólogo interior adecuado para el personaje de 
la fotografía. Ten presente la fragmentación y la sintaxis concatenada, que caracteriza 
el lenguaje del pensamiento, Señala, gráficamente, el ritmo del hilo mental

Habilidad parcial: La expresión escrita



Completa los diálogos
Habilidad parcial: La expresión escrita



*Narración de cuentos

*Representación de 
diálogos

*Escenificación de viñetas

Habilidad parcial 4: La producción oral

Todas las actuaciones se filmarán de forma 
audiovisual. El profesor comentará 
individualmente con cada alumno los aspectos 
positivos y negativos de las producciones. Se 
repetirá la producción en que el alumno 
muestre más limitaciones comunicativas

Tarea grupal: en grupos de 4 personas se gravará la transmisión de una conversación 
radiofónica semi-espontánea sobre el tema que los alumnos prefieran. Se ofrecerán, 
posteriormente al conjunto de la clase para que haga una crítica de los aspectos expresivos. 

El profesor irá anotando las observaciones que los alumnos se hacen los unos a los otros. En 
la pizarra deberán constar, al final, solo diez recomendaciones: “ El decálogo del orador”. 
Los alumnos tendrán que decidir los aspectos que tienen mayor importancia



La Narración de cuentos

• No hay que memorizar todo el cuento sino recordar la globalidad; no 
es necesario narrar el cuento palabra por palabra, tal como uno lo 
lee.

• Cada alumno dará un sentido a la narración destacando, a través de 
la entonación y la expresión corporal, unos fragmentos u otros. El 
profesor deberá hacerlo notar para que los alumnos atiendan a 
cuestiones que van más allá del argumento y la gramática (y que 
igualmente importantes)

• Los estudiantes podrán escuchar y releer los textos transcritos, tantas 
veces como sea necesario. Será necesario que practiquen su 
narración en la sala de ordenadores para que puedan revisar la 
entonación que utilizan.

• Se buscará evaluar, siempre, en términos de  fluidez y la naturalidad

Habilidad parcial: La expresión oral



La representación de diálogos y escenificación de viñetas

Habilidad parcial: La expresión oral

1) – No has cambiado nada!

-Hombre, tanto como nada…

- Pero no mucho 

-¡Tú sí que estás como cuando 
tenías 20 años! En cambio, tu 
marido…¿Come mucho?

-Comer comer, no come mucho, 
pero bebe mucha cerveza, por eso 
tiene tanta barriga.

-Ya. Si es que todos son iguales

2) – Así que se casa tu hermana! 
¡Menudo notición!

-Sí, está feliz… y, bueno, el chico 
es majo…

-¿Qué hace?

-Hacer, lo que dice hace, no hace 
demasiado, pero la quiere mucho…

-¿Qué no trabaja?

- Siendo su padre tan rico… ¿qué 
quieres?

3) - ¿Quieres?

- No, gracias

- ¿No te gustan?

- Gustarme sí me gustan, lo que pasa es que no tengo hambre.



4) - ¡Compórtate, Juan!. Vamos a demostrarle a esta señora que somos
unos caballeros!
-¿Qué caballeros no qué niño muerto!
-Pareces tonto, chico
-Pues de tonto nada. Lo que pasa es que no soy un hipócrita, como otros

5) - Ahora que lo dices! Me tienes que devolver los libros que te llevaste, 
me los pide, siempre, mi hermano.

- Uy, pensé que ya te los había dado! ¿cómo no me lo dijiste antes?

- No sé, chico, tampoco nos hemos visto tanto…

- Bueno, pues mañana, sin falta se los llevo

- Me los tendrás que dar a mi. Es que mañana mi hermano todavía no 
habrá terminado su maqueta y no está del mejor humor, que se diga. 
Ya me entiendes.

- Sí, si ya le conocemos. No te apures







Curvas  modelo



Desde tu llegada, siempre que estamos juntos, nos acordamos de María



Desde tu llegada, siempre que estamos juntos, nos acordamos de María



Me gusta que mi amiga compre fruta



Hay que comprar pan, jamón, queso y tomates



Yo compré flores y mi amiga compró fruta



Antonio estudia medicina y Luís trabaja en una fábrica



No voy al cine porque no tengo dinero



Aunque se lo pidas mil veces no accederá a tus pretensiones



Juan es un despistado. Se ha olvidado las gafas, el pijama, el cepillo y los 

calcetines



Por las mañanas hago café



No puedo correr más



Es el marido de Elena



¿Te gustan las sevillanas?



¿Puedes pasarme la sal?



¿Me podría ir cobrando?



Si no le importa …



Si quieres te acompaño



Dame un poco



Quién tuviera tanta suerte



Me haría tanta ilusión



Si quieres venir …



Si quieres venir





 

Anexo



 





 



 

El fugitivo  

 

 

 Desde el principio supe que podía llegar a ocurrir esto. Cuando 

dibujaba mis criaturas, cuando pasaba las noches modelando la niebla, 

cuando escudriñaba el silencio y sacaba a mis personajes de la oscuridad, 

cuando les daba forma y después les dejaba crecer solos, cuando disfrutaba 

con la libertad que les había regalado…  En la misma medida en que me 

hacía consciente de que había creado un nuevo mundo. Un mundo 

verdadero al que había dotado de leyes: leyes verosímiles, que permitían que 

aquella fantasía inverosímil funcionase sola, que se deslizase en el vacío, que 

girase en el vacío solemne y hermosamente, igual que los astros.  Pero unas 

leyes, también, susceptibles de ser sustituidas y de ser violadas. De ser 

sustituidas y de ser violadas, naturalmente, sólo en parte.  Cuando veía todo 

esto no me cabía la menor duda de que podía llegar un día…  Pero qué podía 

hacer yo, más que estar vigilante, más que mostrarme y ocultarme, más que 

intentar que, detrás del ruido de mi novelesco mundo, se oyese, tenuemente, 

mi voz.  

 

 Hasta que, en efecto, ocurrió. Mis criaturas inventaron nuevas leyes 

contradictorias e insensatas. Se volvieron en contra mía. Lucharon entre sí con 

furia, destruyeron, incendiaron.  Insistieron en buscarme. Recorrieron los 

océanos, las montañas, los valles y cuando sospecharon, al fin, dónde estaba 

se aliaron todos contra mí, formaron partidas armadas que iluminan los montes 

con antorchas, partidas infatigables que salen día y noche en mi busca y que 

tratan de capturarme. Partidas guiadas por perros que olfatean y que ladran.  

Desde que esto ocurrió vivo como un fugitivo, sin refugio ni descanso.  Evito a 

veces las ciudades y en otras ocasiones me oculto entre ellos, incluso me llego 

a alistar en los grupos que me buscan. Pobre, miserable, mendigo, vago por el 

mundo esperando a que entren en razón, a que un día se les pase la furia. 

         

Manuel Ballesteros Alonso



TEXTO EN FORMA DIALOGADA 

 

Adaptación del artículo “Pasa la tuna”, de Suso de Toro,  publicado en el 

Magazine del diario La Razón 

-¡Hala! ¡Ahí va ése como loco! ¡Gilipollas, que eres un Gilipollas! 

-¿Cuál, a quien le gritas? ¿Al que va tuneado? 

-Aquel. El mamón del coche de colores. ¡Pero viste a qué velocidad pasó! Si pilla 

a alguien cruzando, lo estampa. Y encima con la música a todo volumen. 

-Nada, ése ni te oyó insultarlo. Lleva una discoteca dentro. Son ésos que llevan 

aparato de música y coche tuneado. 

-¿Cómo lo lleva? ¿Es de la tuna? 

- No, hombre, “tuneado”. Que lo tiene todo pintado y lleno de pegatinas y de 

adornos 

-Un hortera. Eso es lo que es. 

- Bueno, sí. Pero ahora le llaman tuneado. 

-Bueno, pues es lo mismo, un hortera. Un tipo de mal gusto y que va por ahí 

llamando la atención 

-Uy, pues no creas tú, ahora está de moda. 

-Ahora está de moda, todo. Mañana saldrá la moda de darse cabezazos contra la 

pared. O de arrearle cabezazos a la gente. 

-Uy, pues no creas tú, ahora está de moda. 

-Ahora está de moda, todo. Mañana saldrá la moda de darse cabezazos contra la 

pared. O de arrearle cabezazos a la gente.  

-Eso creo que ya lo hay, o algo por el estilo. Pero eso de pintar el coche parece 

que está en alza. Hasta hay revistas. 

-Claro, y habrá programas de televisión. De todo habrá, el caso es vender. 

-Hombre, sí, hoy hay industria de todo, pero también siempre hubo de todo. 

Mira, mi yerno ahora es un padre de familia y todo eso, o sea que es mayor, ya 

me entiendes. Pero recuerdo cuando era novio de mi hija, él trabajaba en un taller 

mecánico y tenía el coche todo “trucado”, antes se llamaba así. Tenía dos o tres 

tubos de escape, le había metido luces por todos lados, dos o tres antenas, el 



volante iba forrado de cuero, llevaba dos cojines forrados atrás, pegatinas por 

todos lados, “Pepe Melenas, el rey de las nenas” o algo así. 

-Ya me acuerdo, era un poco hortera 

-Hombre, la juventud, qué quieres. Les gusta llamar la atención, dar gritos. Tú 

también fuiste joven 

-Ya, pero hoy, es que le ríen todas las gracias. Así no hay quien aprenda, se 

quedarán así para siempre. ¿Imaginas a tu yerno hoy con toda esa chatarrada? ¿Y 

a ése, crees que le salió gratis el coche, la radio que lleva a toda pastilla, la 

pintura, los adornos…? Hoy nadie te va a decir que haces mal, oque eres un 

hortera. Hoy, si eres tonto, te venden moda para tontos. 

-Hombre, exageras. Son personas…Si les gusta ir así…Cada uno tiene el gusto 

que tiene…De acuerdo que es de mal gusto, ¿pero, al fin y al cabo, quién decide 

lo que es de mal gusto? 

-No si ya no existe el mal gusto. No hay más que ver la tele. Que la gente vea 

esos programas basura, pase. Es como ver pornografía. Pero que luego lo vayas 

contando por ahí, que viste a la Telele o al Peluso que se lió con el 

Curriqui…Hombre, por favor. Un poco de decoro. 

-Pues qué quieres… 

-Quiero que alguien le vuelva a decir a los tontos que son tontos, para que deje de 

serlo, o que al menos lo intenten. A los horteras, que son unos horteras, para que 

aprendarn a tener compostura y buen gusto… 

-Pero hombre, eso es imposible… 

-¿Pero por qué? 

-Pues porque eso no da dinero…ni votos. 

-Bueno, a lo mejor.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Conversación grabada el día 20 de julio de 2008 

 

Participantes: cuatro jóvenes (entre 24 y 27 años) 

 

Abreviaturas: M - Manuel 

  C - Carlos 

  I  - Ignacio 

  Mp - Mapi 

 

 

 

 

M: Bueno, aquí en Barcelona son setenta abogados(us) o así 

C: En Barcelona 

I: No 

M: Unos veinte 

C: Ah, ¿si? Pensaba que eran tres o cuatro abogados (us) 

I: No, hombre, es una, es un despacho… 

C: (incomprensible) ¿no te ha dicho nada? 

I: Tampoco lo he preguntado, ¿eh? Todavía. ¿Quieres que lo pregunte ya? 

M: Estamos hablando de lo mío. Es que tenéis una facilidad de cambiar de 

tema… 

C: (risas) Lo siento, tío 

I: No pero es que si 

M: Curto, tío, no puedes pasar de capítulo cuando a ti 

I: No estábamos hablando de tu tema, Manuel, de lo que estábamos hablando era 

que Carlos está buscando trabajo. Entonces eh… 

M: Y ¿do dónde estás buscando? ¿Estás en algún proceso o así? 

C: No 

M: Has probado(u) en los otros grandes o no 

C: Ni en Garrigues ni en Cuatrecasas 

I: ¿Ni o sí? 

M: ¿Clifford? 

C: Ni en Garrigues ni en Cuatrecasas 

M: ¿Clifford? ¿Backer? 



I: ¿No te apetece? 

C: Lo mandé pero una chica que está ahí dentro que lo voy a hacer a través de 

ella y me dijo que hasta… 

M: Yo empecé los procesos, a mi me insistieron en que es muy mala época para 

hacer procesos 

C: Ya lo sé 

M: Están cerrando procesos para empezar en enero 

C: dijeron que 

M: Septiembre empiezan 

C: 

M: A mi me dijeron eso. A no ser que vayas con contacto y quede alguna plaza 

que no hayan cubierto…entonces… 

C: y de Gómez Acebo lo hice a través de una amiga de Blanca. 

I: ¿Si? 

M: ¡Bimbo! 

C: Y me escribe el otro día de RRHH y me dice que das el perfil y todo pero oye 

que Gómez Acebo y Uría tienen un pacto de caballeros y que no se cogen los 

abogados entre ellos. 

I: ¿Qué dices? 

C: en serio, y le dije oye, que yo no me he ido de Uría, que me han echado 

M: Qué  

I: ¿y aún así no? 

M: ámbito del derecho te gustaría, ¿Cuál? 

C: Mercantil o Tributario 

M ¿Sí? 

C: Sí 

M: Cuidado(u) 

C: Cuidado(u) 

M: ¿Y si te cogieran para( pa) público? 

C: No 

M:¿Procesal? 



C: No 

I: ¿Cuál es el despacho que más ilusión te hace ahora mismo? 

M Si pudieras elegir? O sea, te van a coger donde quieras 

I: Sí, exacto 

C: No lo sé porque como no conozco a nadie… 

I: Bueno, vale, pero mójate un poco 

C: Hombre… 

I: ¿Cuál es el despacho que te da mejor fario? 

M: ¿Backer? ¿Lo has probado(u)? porque en Inglés vas bien, tío. 

C: Pues… Gómez Acebo, está Rodés y Sala… 

M: ¿Has probado (u) el de Rafa? 

I: Pérez Llorca 

C: Ese lo voy a mandar en septiembre 

I: Claro. ¿Por qué Cuatrecasas y Garrigues lo has descartado? 

(teléfono) 

C: Porque  

Mp: Manu, al teleéfono 

es más de lo mismo 

Mp: Ay, Pepe. 

I: Es que ha descartado enviarlo a Cuatrecasas y Garrigues porque es más de lo 

mismo 

Mp: Ya, haces bien es que es.. 

C: Más de lo mismo. Incluso peor. 

I: ¿Por qué peor? ¿En qué sentido? 

Mp: ¿Te ha gustado (o), por eso, Charli, la experiencia? 

C: Sí, a ver, yo me hubiera quedado 

Mp: ¿Sí? 

C: Un poco más 

Mp: Un poco más pero… 

C: Al principio estaba que digo yo aquí ojalá haga carrera, pero ahora ya, ya digo 

no, Aquí dos tres años y fuera 



Mp: Pero es que Charli, de verdad, ¿eh? Nosotros estábamos muy contentos 

cuando él estaba ahí pero es que existe una vida mejor, en serio eh? Porque en 

cuanto ambiente y tal…es que… es que hace tanto, en serio. 

I: Exacto es que…el ambiente y luego el , el oye, que no tengas que trabajar 

tantísimo…o sea, ¿sabes?  

Mp: Es que además no es bueno 

I: Y yo tengo muchísimo trabajo ¿eh? ¡Ojo! Pero es que eso…¿No, Mapi? 

Mp: No es bueno porque al final empobrece mucho eh? A las personas estar sólo 

a una cosa. Sabes?  

C: Sí 

Mp: Mucho ¿eh? 

C: Sí, totalmente, cierto, incluso creo que me han hecho un favor. Hombre, lo 

que preocupa es esto, la época ahora en que te vas… 

I: Sí, incertidumbre, pero no te preocupes 

C: Irte ahora es delicado(u) porque con la situación que hay… 

I: Bueno, Carlos, no te preocupes. 

Mp: ¿Cómo? De crisis ¿dices? y ¿tal? 

C: Si 

Mp: que la gente, o sea, regatea, que si tiene que contratar a alguien se lo 

piensa…a quien 

C: Sí 

Mp: Bueno pero no vas a tener problema. ¿Tienes nivel oficial de inglés y tal? 

C: Bueno, título no 

Mp: Sácate un Toefl o algo eh? No vayas a perder…o sea, que te respalde. Yo lo 

haría, de verdad. Porque claro, el oral sobre todo… 

C: ya, ya el oral es muy importante 

Mp: no, y que se pierde muy pronto 

C: Ya. 
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