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1. INTRODUCCIÓN 

1.1.  Motivación y objetivos 

Nunca hasta ahora el español había estado tan presente en el ámbito de la enseñanza de segundas 

lenguas. Hoy en día, la lengua española se estudia en todo el mundo y el número de estudiantes de español 

como segunda lengua es creciente.  

En el pasado, los métodos tradicionales no han dado importancia a la enseñanza de la prosodia, o se 

le ha reservado un papel secundario, enseñándose de modo intuitivo, a menudo mediante la imitación y la 

repetición de modelos. No es hasta tiempos más recientes que la entonación ha retomado un papel más 

relevante, aunque sigue siendo secundario. Los modelos conductistas de entre los años 40 y 60 del siglo XX 

proponían prácticas basadas en la imitación, en actividades sistemáticas y en la memorización, con las 

cuales no se lograban progresos en la adquisición de la entonación por parte de los alumnos. A mediados de 

los 80 surge el Enfoque Comunicativo y se empieza a dar prioridad a la comunicación y a la inteligibilidad del 

mensaje. Más tarde, en la década de los 90, nace el Enfoque por Tareas, con el que se intenta dar al alumno 

pre-tareas y tareas en las que desarrollar las formas lingüísticas y, entre ellas, los aspectos fónicos.  

Hoy en día, la presencia de la entonación en los materiales de ELE es escasa y ni mucho menos 

suficiente para dotar al alumno de los conocimientos necesarios para producir enunciados correctos desde 

un punto de vista entonativo. Son muchos los estudiantes de una lengua extranjera que tienen un nivel 

avanzado de léxico y de gramática pero que continúan sorprendiendo a los hablantes nativos a causa de una 

inusual entonación que, no sólo delata su origen extranjero y causa malestar en el interlocutor nativo por 

tener que esforzarse en comprenderle, sino que, además, puede dar pie a malas interpretaciones del 

mensaje. En el apartado 2, me extenderé sobre la importancia de la enseñanza de este aspecto fónico. 

Por lo que respecta a los tipos de ejercicios existentes para la adquisición de la entonación, los más 

comunes son los basados en la audición y repetición de modelos. Estos eran los ejercicios estrella de los 

métodos y enfoques conductistas, cuando se creía en la utilidad de que en la fase inicial del aprendizaje el 

estudiante se centrara en el aspecto fónico sin preocuparse por el significado. La técnica de la imitación, por 

sí sola, no parece ser la más adecuada para la adquisición de la entonación, puesto que los alumnos a 

menudo no perciben de manera correcta el modelo que deben imitar. Esto es debido a que, en estas 

prácticas, se dispone sólo de soporte auditivo. Está demostrado que si la retroalimentación que reciben los 

estudiantes es visual además de auditiva, éstos aprenden más. En el apartado 2 hablaré de los 

inconvenientes de las técnicas de escucha e imitación y presentaré las ventajas de los métodos que utilizan 

soporte visual. 
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La motivación para centrar el presente trabajo en la enseñanza de la entonación con programas 

asistidos por ordenador y, en concreto, en el uso de Praat para tal fin, se debe a la actual falta de material 

para trabajar este aspecto fónico en la enseñanza de E/LE y a la patente necesidad de crearlo. 

Los objetivos de este trabajo son, en primer lugar, analizar cuáles son los métodos y programas 

existentes que se utilizan en la enseñanza de la entonación asistida por ordenador. Este análisis se llevará a 

cabo gracias a los estudios que diferentes autores han realizado hasta el momento sobre el tema y también 

analizando personalmente dos programas de ordenador para aprender español que incorporan 

reconocimiento automático del habla. Dicho análisis se encuentra en el apartado 4. En segundo lugar, se 

pretende proporcionar algunas ideas para la aplicación del soporte visual en la enseñanza de la entonación. 

Se presentará una aplicación pensada para los profesores y otra para los alumnos, consistente en algunos 

ejercicios que se pueden aplicar en el aula de español como lengua extranjera para enseñar entonación. 

Dichos ejercicios serán diseñados con el programa de análisis acústico Praat, puesto que se trata de un 

programa libre y fácil de utilizar por los alumnos después de haber recibido una breve formación por parte 

del profesor. En el apartado cinco se expondrá una propuesta de secuenciación didáctica basada en Lahoz 

(2012) y, finalmente, en los apartados seis y siete se encuentran las actividades diseñadas con Praat. 

En el siguiente subapartado, a modo de breve introducción, veremos qué son la prosodia y la 

entonación y cuáles son los tipos de significados que puede aportar la entonación en español.  

1.2. Prosodia y entonación 

Lahoz (2012) define la prosodia como “el conjunto de todas las variaciones en la frecuencia 

fundamental, la duración, la intensidad (y a veces también el timbre) de los sonidos de un enunciado […]. La 

combinación de estos distintos parámetros acústicos da lugar a fenómenos como el acento, la entonación, el 

ritmo o el tempo”. Lo que nos interesa a nosotros en este trabajo es hablar de uno de estos fenómenos en 

concreto: la entonación. Para explicar de qué se trata este fenómeno, a continuación presento algunas de 

las definiciones que he recogido. 

Según Llisterri, la entonación puede considerarse “el resultado de la integración de la melodía y el 

acento”. La melodía se debe a las variaciones en la frecuencia de abertura y cierre de los pliegues vocales 

que se producen en la etapa de la producción del habla correspondiente a la fonación. El acento puede 

definirse como la prominencia de una sílaba en contraste con las que la rodean. Acústicamente la 

entonación se representa mediante la curva melódica, en la que confluyen los movimientos de la frecuencia 

fundamental (F0) debidos al acento y a la melodía. 
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Cortés Moreno (2002) habla de la entonación como de “un cúmulo de rasgos prosódicos –entre los 

que cabe destacar la F0, así como la cantidad, la intensidad y las pausas– que emplean los hablantes de una 

lengua o de un dialecto con fines comunicativos”.  

Otras definiciones mencionan una unidad, ya sea gramatical, discursiva, pragmática o fonológica, 

según las cuales se interpreta la entonación como “las variaciones de frecuencia –de F0– a lo largo de la 

cadena hablada” (Cantero, 1991: 124); “la línea melódica con que se pronuncia un mensaje” (Alcina y 

Blecua, 1975: 452); “el conjunto de variaciones tonales a lo largo de un enunciado (utterance)” (‘t Hart et al., 

1990:10). Todos estos autores son citados por Cortés Moreno (2002).  

Una definición detallada es la que proporciona Lahoz (2012). Según el autor, la entonación depende 

de tres claves acústicas: la frecuencia fundamental, la intensidad y la duración. La frecuencia fundamental 

(F0) es el número de vibraciones por segundo de las cuerdas vocales; la intensidad se asocia con el volumen 

de un sonido; y la duración es la extensión temporal de un sonido.  

A mi modo de entender, la entonación es una información subyacente que acompaña a las palabras, 

las cuales se apoyan sobre ella y sin la cual no pueden transmitir completamente un significado. Cuando 

hablo con otras personas sobre la entonación y lo que significa, suelo decir que la entonación es como la 

música de las lenguas. Aprender la letra de una canción no sirve de mucho si uno no sabe el ritmo, el tempo 

y el tono que le acompañan y, por otro lado, cualquiera puede tararear una canción de moda en inglés que 

suena en la radio, sin saber el texto de la canción. Yo misma cuando era pequeña cantaba Wannabe de las 

Spice Girls sin saber una sola palabra en inglés y cualquiera podía entender que se trataba de esa canción. 

No ha sido hasta hace unos años cuando aprendí bien inglés y empecé a enterarme de lo que decía la 

canción.  

Lo que nos interesa a nosotros destacar de la entonación es que no se trata de un aspecto que se 

realice del mismo modo en todas las lenguas. Esta idea se defenderá en el apartado 2.1. Por ello, creemos 

importante presentar, antes de entrar en el estado de la cuestión, los diferentes significados que puede 

expresar la entonación en español. Nos basamos en la clasificación que presenta Lahoz (2012), quien divide 

los significados en cuatro grupos: afectivos, gramaticales, discursivos y sociolingüísticos. Esta clasificación 

nos servirá también de referencia para la posterior elaboración de ejercicios con Praat, que se encuentran 

en el apartado 7. 

1.2.1. Significados afectivos 

Este tipo de significados son los que implican la actitud del hablante a la hora de formular un 

enunciado, es decir, como se siente, si está animado, malhumorado, contento o triste. No es fácil clasificar 
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los sentimientos, puesto que carecen de gramaticalización. De todas formas, generalizando, se podría decir 

que una elevada frecuencia fundamental se relaciona con sentimientos positivos y una mayor intensidad 

con sentimientos más intensos y viceversa. Claro está que el hecho de que dos enunciados compartan la 

misma F0 no es sinónimo de que expresen la misma emoción, pues, por ejemplo, puede variar el rango. 

 El rango es la diferencia entre el máximo y el mínimo de F0 registrada en una producción. Si es 

amplio, es decir, si hay una diferencia notable entre el registro mínimo y máximo de F0, entonces suele 

tratarse de una oración exclamativa. No podemos, sin embargo, clasificar las expresiones afectivas desde un 

punto de vista gramatical, puesto que el signo de exclamación no recoge la gran cantidad de matices 

diversos que se pueden transmitir con una expresión exclamativa. Un caso diferente es la interrogación, 

que, por el contrario, sí va acompañada de significado gramatical y, por ello, se analizará en el apartado 

siguiente. 

A modo de ejemplo, algunos sentimientos se distinguen por las siguientes características: 

 Tristeza: F0 baja y escasa amplitud de rango. 

Hoy hemos perdido el partido.  

 

 

 Enfado: F0 baja y gran amplitud de rango. 

¡Hoy hemos perdido el partido!  
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 Alegría: F0 alta, gran amplitud de rango y tempo rápido. 

¡Hoy hemos ganado el partido!  

 Insistencia, cansancio, apatía o aburrimiento: rango estrecho, con escasas variaciones de 

tono (monotonía). 

Cada semana perdemos los partidos.  
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1.2.2. Significados gramaticales 

Con la entonación podemos marcar, por ejemplo, una ruptura sintáctica (con un tono ascendente 

indicamos que lo que diremos a continuación no afecta únicamente a la última palabra que hemos dicho, 

sino a un elemento anterior, cuyo núcleo es dicho elemento) o una lista de elementos en una enumeración 

(cada elemento irá seguido de un tono ascendente excepto el último elemento, que irá seguido de tono 

descendente). 

- Ruptura sintáctica 

Dos por cinco más diez: 2 x (5+10)  

 

Dos por cinco  más diez: (2x5) + 10  

 

- Enumeración: 

He comprado cuatro plátanos , tres peras , dos manzanas  y una mandarina . 

 

Además, la entonación nos sirve para distinguir las oraciones enunciativas de las interrogativas, y los 

diferentes tipos de interrogativas. 
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Las oraciones enunciativas suelen presentar una F0 baja en las primeras sílabas, luego el tono 

asciende repentinamente en la primera sílaba acentuada y se mantiene, para después bajar gradualmente 

hasta la última sílaba acentuada de la oración, tras la cual hay un pico algo más bajo que el primero y un 

súbito descenso al final (Lahoz, 2012: 98).  

- Enunciativa: 

Tengo una casa en la playa.  

 

Las oraciones interrogativas tienen en español muchos matices, que se podrían clasificar, como 

propone Lahoz (2012) así: 

- Preguntas canónicas: quien pregunta quiere obtener una respuesta. 

o Interrogativa total    

-  La respuesta puede ser “sí” o “no”: ¿Has hecho la compra? 

-  También puede ser una respuesta física, en las preguntas en las que se da una orden 

indirectamente: ¿Puedes abrir la ventana? 

o Interrogativa parcial   

- La respuesta es diferente de “sí” o “no”: ¿Qué has comprado?   

- Preguntas de confirmación   o  

- Si llegamos a casa y vemos bolsas de la compra llenas en la cocina y alguien está colocando 

la comida en los armarios, podemos suponer que alguien ha hecho la compra y, para confirmarlo, 

podemos preguntar: ¿Has hecho la compra?  

- Cuando completamos la frase del interlocutor o contestamos nosotros mismos:  
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¿De dónde vienes? ¿De hacer la compra?  

- Preguntas en que el hablante tiene la respuesta ¿Cuánto son 2+2? 

- También para echar en cara algo: ¿Te ha salido bien la jugada? No, te lo dije.  

- Interrogativas dobles   ¿Quieres comer ahora o más tarde ? 

* No hay que confundirlas con las interrogativas totales de dos elementos, en que no se da a elegir: 

¿Quieres comer o beber algo?  

1.2.3. Significados discursivos 

Con la entonación podemos marcar los turnos del habla: a inicio de turno usamos un tono alto y al 

final, un tono bajo.  

También nos ayuda a hacer progresar la información en el discurso: un tono alto indica un cambio 

de tema, un tono medio, la continuación del mismo tema y un tono bajo, una conclusión implícita en lo que 

se ha dicho. 

También las estructuras distributivas se sirven de la entonación. Cada elemento que introduce una 

parte de la distribución se marca con un contorno ascendente. 

Cuando damos información nueva, usamos un mayor tono y más intensidad. Si nuestra intención es 

focalizar la atención en la información que damos, el tono y la intensidad serán más exagerados, pudiendo, 

además, alargar la duración de la vocal acentuada de la palabra que queremos destacar. 

1.2.4. Significados sociolingüísticos 

La entonación puede ayudarnos a expresar formalidad y cortesía. Esta es una información que nos 

da una pista sobre las relaciones sociales entre los interlocutores. Una frecuencia alta es señal de cortesía.  

Otro aspecto a destacar de los significados sociolingüísticos de la entonación es la información que 

aporta sobre el origen de un hablante. De la misma manera que un hablante extranjero de español a 

menudo es delatado por su acento extranjero, también los hablantes de las diferentes zonas de habla 

hispana, informan, gracias a su entonación, de su procedencia, de su dialecto geográfico. 
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2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

2.1. Importancia de la enseñanza de la entonación en una LE 

El uso correcto de la entonación garantiza poder hacerse entender, por lo tanto, garantiza la 

comunicación. Los aprendientes de español deben, en primera instancia, conocer cuáles son los patrones 

prosódicos de la LE para ser capaces de entender a un interlocutor y, en segunda instancia, deben respetar 

esos patrones para poder ser entendidos por el interlocutor cuando produzcan enunciados. Es por eso que 

se debe incidir en la percepción tanto o más que en la producción (Cortés Moreno, 2002).  

La prosodia es uno de los campos más difíciles, importantes y comprometedores para la transmisión 

del mensaje, como afirma Santamaría Busto (2006). Es paradójico que sea uno de los campos más 

desatendidos puesto que incide en gran medida en el éxito de la comunicación del estudiante. En el 

siguiente subapartado se hablará más detenidamente sobre la falta de atención que recibe la entonación en 

el ámbito de la enseñanza de E/LE. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que la interferencia de la L1 de quienes aprenden una segunda 

lengua suele ser patente en su expresión oral, cuando se percibe su acento extranjero. Aparte de causar 

incomprensiones en la comunicación, el acento extranjero también puede provocar en el oyente nativo un 

cierto malestar, puesto que éste debe esforzarse más para comprender el discurso. Una de las 

consecuencias de una mala entonación es que un nativo a veces puede llegar a interpretar una falta de 

entonación como una falta de educación (Cortés Moreno, 2002). De hecho, los errores cometidos por los 

extranjeros que hablan español, por lo que se refiere a los elementos prosódicos, o sea, suprasegmentales, 

provocan más interferencias en la comunicación que la mala producción de los elementos segmentales. Una 

buena competencia fónica ayudará al extranjero a relacionarse más fácilmente con los hablantes nativos, 

evitando incomprensiones y situaciones embarazosas. 

Algunos autores han defendido que la entonación no es un fenómeno lingüístico diferenciado en 

cada lengua, sino universal. Por ejemplo, Navarro Tomás (1944: 154) dice que la entonación expresiva es 

análoga en todas las lenguas, pues, según el autor, se puede advertir, por la altura y las inflexiones de la voz, 

la actitud de los hablantes y se puede discernir si por ejemplo éstos conversan amigablemente o discuten, 

aun sin entender las palabras que pronuncian. Quizás en algunas ocasiones podemos intuir la actitud de los 

hablantes de una lengua extranjera, sin embargo, el acierto de nuestra intuición no está asegurado. Es más, 

a menudo podemos interpretar una entonación extranjera en un modo equivocado, como cuando los 

estudiantes de nivel 0 de español creen que los españoles discutimos enfadados cuando, en realidad, 

estamos debatiendo cordialmente (Cortés Moreno, 2002). 
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Algunos usos de la entonación que podríamos pensar que son universales, no lo son. En español, 

como en muchas otras lenguas, un tono alto a final de oración es una marca de interrogación. No obstante, 

esta característica no se da en todas las lenguas y un ejemplo claro es el caso del chino o el japonés, ambas 

lenguas tonales. En estas lenguas, la interrogación se marca mediante un recurso sintáctico, pues el tono lo 

usan para marcar las diferencias de significado entre palabras.  

Por lo tanto, la entonación es un fenómeno lingüístico, no universal, aunque cumple algunas 

funciones expresivas y afectivas. La entonación es un fenómeno íntegramente comunicativo, aunque no 

exclusivamente lingüístico (Cortés Moreno, 2002). 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto con anterioridad, no debemos dar nada por sabido, pues es 

posible que en las lenguas de nuestros alumnos, los diferentes tipos de entonación se hagan de manera 

diferente, usando recursos distintos de los que usamos en español. 

Por otra parte, la mala entonación en una lengua extranjera es causa de malentendidos culturales, 

incluso más que los causados por la mala pronunciación de segmentos. Gil (2007:397) pone un ejemplo 

ilustrativo de ello citando a Gumperz (1982): dos empleadas indias en una cafetería del Reino Unido eran 

consideradas rudas por sus jefes y por los clientes, pues cuando debían preguntar a sus clientes si querían 

salsa, lo hacían con una entonación descendente, lo que para los británicos sonaba como “Hay salsa. O la 

tomas o la dejas”. Estas empleadas fueron grabadas y se les hizo escuchar la grabación de su “¿Salsa?” con 

entonación descendente y el “¿salsa?” con ascenso final de los angloparlantes. Ellas fueron incapaces de 

percibir la diferencia. Finalmente, los jefes entendieron que el malentendido se debía a la interferencia del 

patrón entonativo de la lengua materna de sus empleadas, de modo que dejaron de considerarlas 

maleducadas. 

La causa de estos malentendidos es que la entonación aporta una información adicional, añade 

significado a los enunciados que producimos, significados afectivos, gramaticales, discursivos y 

sociolingüísticos, como hemos visto en el apartado 1.2.1. Por ello, es importante que, al mismo tiempo que 

el estudiante aprende los aspectos léxicos y gramaticales de una lengua extranjera, adquiera también la 

entonación adecuada para producir los diferentes enunciados en la L2 y comunicarse de una manera 

efectiva. 

2.2. Papel de la entonación en la enseñanza de ELE 

La pronunciación se encuentra aún a día de hoy desatendida en el ámbito de la enseñanza de 

segundas lenguas. Esto se refleja en cómo se refieren a la fonética correctiva algunos autores: “asignatura 
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pendiente” (Cortés Moreno, 2002); “la cenicienta de la LE”, “un pariente pobre de la didáctica de las 

lenguas” o “una hijastra” (Kelly, 1969; Renard, 1971; Cauneau, 1992; citados por Cortés Moreno, 2002).  

A lo largo de los años, la importancia que se ha dado a la entonación ha variado mucho. En el 

Método de Gramática y Traducción (predominante en Europa desde la década de los 40 del siglo XIX hasta 

la misma década del siglo XX) no se la tenía para nada en cuenta. El audiolingüismo (método que apareció a 

finales de los 50), por el contrario, le daba un papel principal: los alumnos practicaban imitando, realizando 

actividades sistemáticas (drills) y memorizando. Este modelo, basado en el conductismo, no logró mejoras 

en el ámbito fónico, por lo que se abandonó y la entonación cayó en el olvido. Durante la época 

postconductista, otros componentes, el léxico y el gramatical, dominan en la instrucción (Celce-Murcia et 

al., 1996: 4-5 citado por Cortés Moreno, 2002).  

Ya más recientemente, en la década de los 90 aparece el Enfoque Comunicativo que, como su 

mismo nombre indica, tiene como objetivo la comunicación. En este enfoque lo importante es hacerse 

entender y el acento extranjero se tolera, pues se considera que éste no suele entorpecer la comunicación. 

A pesar de centrarse en la comunicación oral, este método no acaba de funcionar, pues la base de esta 

enseñanza son las destrezas lecto-escritoras (Cantero, 1994 citado por Bartolí, 2005): en la mayoría de 

materiales didácticos actuales se suelen introducir los sonidos de la lengua estudiada a través del alfabeto y 

luego se presentan audios a los alumnos para que relacionen los sonidos con las grafías. Según Bartolí 

(2005), este modo de proceder, el de utilizar la lengua escrita para que los alumnos comuniquen oralmente, 

no parece ser el más adecuado y, de hecho, resulta contradictorio. Como la misma autora señala, la base 

lecto-escritora de la enseñanza puede perjudicar la adquisición fónica.  

Esta falta de atención hacia la entonación se refleja también en que la investigación de la prosodia 

está descompensada en comparación con la investigación de otros ámbitos de la lengua. Además, es 

necesario que dicha investigación se aplique a la enseñanza, es decir, hay que crear materiales didácticos, 

tareas y métodos para usar en clase.  

En el aula, hay dos factores que pueden explicar también el papel secundario de la entonación. Por 

un lado están los profesores, que suelen dedicar poca atención a la didáctica de la pronunciación. Ello es 

debido a que muchos docentes no han tenido una formación adecuada en fonética. Algunos profesores 

creen, además, que la entonación es un aspecto que se adquiere de manera automática, que ellos no 

pueden hacer nada, entre otras cosas, porque es muy complicado enseñarla. En el próximo apartado 

analizaremos las dificultades existentes de la adquisición y la enseñanza de la entonación. No negamos que 

sea un reto, especialmente dado por la falta de material didáctico. Sin embargo, el profesor no debe 
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rendirse ante la dificultad. Sobre todo, es importante que reciba formación específica en didáctica de la 

prosodia y que se anime a crear actividades para enseñar entonación a sus propios alumnos.  

Por otro lado, se encuentran los alumnos, quienes normalmente no suelen prestar atención a la 

prosodia, puesto que su objetivo acostumbra a ser el de aprobar una asignatura y, para ello, no se les suele 

exigir pronunciar bien, como veremos en el próximo subapartado. Los alumnos no están incentivados a 

esforzarse por conseguir pronunciar bien, puesto que la correcta pronunciación no es indispensable para 

aprobar un examen.  

Está claro que en el pasado la entonación ha sido un aspecto descuidado en E/LE, quizá porque el 

número de aprendices de español no era muy alto, pero, actualmente, el español está en auge y se estudia 

en todo el mundo, de modo que avanzar en la investigación de la entonación y en su aplicación didáctica es 

una necesidad apremiante. 

2.3. Papel de la entonación en la evaluación de ELE 

Para examinar cuáles son los criterios de evaluación de la entonación, veremos aquí los objetivos 

que se establecen en el Plan Curricular del Instituto Cervantes y también lo que se exige en las pruebas de 

expresión oral de los Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE), para lo que nos fijaremos en lo 

que se establece en la Guía para la Obtención de los Diplomas de Español. 

Los objetivos del Plan Curricular del Instituto Cervantes por lo que se refiere a la pronunciación 

están divididos por fases y son las siguientes: 

- Fase de aproximación (niveles A1-A2): se pretende que el estudiante tome conciencia de las 

características fundamentales de la pronunciación del español y reconozca los patrones fónicos del español 

y la producción de sus esquemas básicos. 

- Fase de profundización (niveles B1-B2): se persigue que el alumno ajuste cada vez más su 

pronunciación a la del español y sea capaz de expresar determinados estados emocionales con las 

inflexiones tonales adecuadas.  

- Fase de perfeccionamiento (niveles C1-C2): el estudiante debe tener una disposición articulatoria 

general muy similar a la del español y pronunciar de manera que se asemeje a un nativo. La entonación 

debe ser adecuada no solo a los estados de ánimo, sino también a las intenciones pragmáticas como la 

ironía o la cortesía. 
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En los exámenes orales para la obtención de los diferentes diplomas las características establecidas 

por la Guía para la Obtención de los Diplomas de Español son las siguientes: 

- En el Certificado Inicial de Español (CEI), equivalente al nivel B1 del MECR, no se evalúa la 

corrección fonética. Con el objetivo de comprobar la fluidez lectora, en la prueba puede introducirse la 

lectura de un texto en voz alta. 

- En el Diploma Básico de Español (DBE), equivalente al nivel B2 del MECR, se establece que el 

alumno “puede experimentar ciertas dificultades en la pronunciación de determinados sonidos, ajenos a su 

sistema fónico o propios del español. Su entonación puede no ajustarse en su totalidad a ninguno de los 

patrones existentes del español. Sin embargo, esos problemas no llegan a perturbar gravemente la 

comunicación”. 

- En el Diploma Superior de Español (DSE), equivalente al nivel C2 del MECR, se le pide al alumno 

tener un completo dominio de la pronunciación española, que se ajuste a algún patrón fónico existente del 

español, aunque pueda descubrirse su origen lingüístico. A pesar de estas directrices, no se especifica 

ningún criterio para evaluar la pronunciación en este nivel. 

Estos puntos presentan algunas incongruencias, puesto que la pronunciación no se considera para 

evaluar la prueba de expresión oral, a pesar de que en el DSE se exija un dominio completo de la 

pronunciación española. Para poder garantizar la evaluación correcta de la pronunciación, se debería poder 

contar con pruebas que tengan en consideración la capacidad de percepción y de producción del estudiante 

(Llisterri, 2003). Según Llisterri (2003), para los elementos suprasegmentales, este tipo de pruebas deberían 

permitir obtener información sobre la capacidad de producción y discriminación del estudiante de: patrones 

acentuales; patrones melódicos ligados a la modalidad oracional y ligados a modalidades expresivas; grupos 

acentuales, grupos fónicos, pausas y velocidad de elocución. 

Probablemente lo que se puede concluir de estos datos sobre las diferencias entre lo que se plantea 

en el plan curricular y lo que se exige en la evaluación de los diplomas de español es que es necesaria una 

revisión de contenidos, objetivos y criterios de evaluación para equiparar las expectativas de lo que se 

pretende obtener en cada nivel y los criterios aplicados para evaluar a los alumnos. 

2.4. Dificultades en la enseñanza de entonación en ELE 

Hasta el día de hoy, se ha prestado más atención a la enseñanza y corrección de la pronunciación de 

sonidos y palabras aisladas, que a la producción correcta de la entonación, que no ha recibido tanto cuidado 

(Spaai y Hermes, 1993). La adquisición de la entonación en una lengua extranjera es difícil, de hecho, como 
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afirman Leon y Martin (1972): “Of all the elements of a target language, the intonation appears to be the 

most difficult to acquire”.  

Algunos autores incluso piensan que la entonación no se puede enseñar: “It is perhaps a 

discouraging thing to say, but learners of English who are not able to talk regularly with native speakers of 

English… are not likely to learn English intonation” (Roach, 1983: 115).  

A pesar de estas afirmaciones, creemos que la entonación sí se puede enseñar. Sin embargo, no 

perdemos de vista el hecho de que se trata de un aspecto difícil que supone un reto para el profesor y para 

el alumno. Veamos a continuación las causas de la dificultad de adquirir la entonación, para poder tenerlas 

en cuenta cuando planifiquemos actividades. 

Según Spaai y Hermes (1993), existen dos factores que contribuyen a la dificultad de adquirir la 

entonación en una segunda lengua: primero, la entonación se adquiere en un estadio muy inicial del 

proceso de adquisición del lenguaje (Liebermann, 1967) y es difícil de cambiar; segundo, como los 

elementos suprasegmentales están muy arraigados, los aprendientes adultos de una LE tienden a equiparar 

las unidades que oyen en la L2 con otras ya conocidas de su L1. Por este motivo, los aprendientes de una LE 

a menudo no son conscientes de las diferencias de entonación entre su lengua materna y la lengua 

extranjera.  

Por lo que respecta al primer factor, efectivamente, los aspectos fónicos son los primeros aspectos 

lingüísticos que se adquieren en una lengua. La adquisición de la entonación se produce cuando el feto se 

encuentra todavía en el útero, en el séptimo mes de gestación, cuando el oído ya está desarrollado 

(Karousou, 2005: 3; Singleton, 2004: 35, citados por Lahoz, 2006). Los elementos segmentales se pierden al 

atravesar el vientre de la madre, pero la información prosódica llega con más nitidez. Según Crystal (1986 

citado por Lahoz, 2006), la adquisición de la prosodia interfiere en la adquisición de otros aspectos 

lingüísticos, debido a que se adquiere en un momento muy temprano. 

Fantini (1982) recoge en un diario la adquisición del lenguaje de su hijo, quien se convirtió en 

bilingüe español-inglés a una temprana edad. Entre los episodios que relata, hace notar que el niño, a los 

cuatro meses de edad, ya reconocía y discriminaba sonidos y empezaba a responder de manera diferente a 

las diversas entonaciones de voz. Por ejemplo, si se le hablaba con voz alegre, se reía y con voz severa, 

lloraba. Al año, ya producía sonidos sin significado, pero que reflejaban una entonación reconocible, por lo 

que, como señala Fantini (1982), parecía que había dicho algo. Además, el autor señala que el niño, que 

creció en un ambiente multilingüe, era capaz de reconocer y diferenciar los idiomas, incluso antes de poder 

hablar cualquier lengua él mismo. 
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Referente al segundo factor mencionado, hay que hablar de un fenómeno que se da en el proceso 

de identificación de las ondas sonoras y de los sonidos concretos. Cuando los oyentes procesamos un 

enunciado en nuestra lengua materna, no encontramos ninguna dificultad en realizar dicha operación, 

mientras que si procesamos una onda sonora de un enunciado producido en una lengua extranjera, nos 

encontramos con muchos problemas causados, sobre todo, por encontrar propiedades acústicas en el 

enunciado que no se corresponden con los fonemas de nuestra lengua. Esto nos impide realizar un 

reconocimiento adecuado de los sonidos y, por lo tanto, nos perturba la comunicación (Poch, 2000). 

Los adultos se enfrentan, además, a un problema explicado por la Teoría de la Relevancia (Sperber y 

Wilson, 2004). La mente humana opera de modo general intentando obtener el máximo beneficio con el 

menor esfuerzo. Aplicado al aprendizaje de segundas lenguas, esto significa que cuando un adulto 

encuentra una unidad en la lengua extranjera similar a una unidad de su lengua materna, automáticamente 

la equipara –pues es la primera respuesta que encuentra– y deja de buscar otras posibilidades. Los niños 

pequeños, por el contrario, no se enfrentan a esta dificultad, puesto que carecen de expectativas que los 

detengan en la búsqueda de posibilidades, por ello, tienen un nivel mucho más profundo de análisis. 

Según Gil (2007), existen otras razones por las que la enseñanza de la entonación es 

extremadamente difícil. Una de ellas es que los alumnos raramente son conscientes de qué es la entonación 

y de su importancia, pues nunca le han prestado atención. Como acabamos de explicar, los rasgos 

prosódicos son los que antes se adquieren en la infancia y, por ello, de los que menos conscientes somos. 

Hay que añadir que, aunque a una edad temprana los niños ya dominan en un cierto grado los entonemas 

de la L1, la capacidad de percibir la entonación en la lengua materna sigue progresando hasta después de 

los veinte años, según un experimento de Cortés Moreno (2001c). Esto es lógico si pensamos que la 

entonación está determinada por factores lingüísticos, paralingüísticos y pragmáticos y hay ciertas funciones 

que un niño no tiene ocasión de experimentar, pues en los ámbitos comunicativos en los que se 

desenvuelve, no puede practicar determinados contornos entonativos (Cortés Moreno, 2002). 

No sólo es la prosodia el primer aspecto en adquirirse, sino también el último en perderse cuando 

se aprende una segunda lengua. Por eso, alumnos de un nivel avanzado de español siguen acarreando un 

acento extranjero que los delata, a pesar de tener un nivel excelente de gramática y vocabulario e, incluso, 

de pronunciación de los sonidos. 

Otras dificultades en la enseñanza de la entonación son la poca facilidad de encontrar información 

sobre el funcionamiento en las diferentes lenguas de la entonación en el discurso y sobre sus valores no 

universales, o el hecho de que los intercambios comunicativos producidos en el aula no son naturales 

(Chun, 2002: 143 citado por Gil, 2007). 
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Visto todo esto, podemos concluir que son muchas las dificultades a las que se enfrenta un alumno 

para aprender la entonación correcta de una LE, y no son menos los obstáculos con que se encontrará el 

profesor en el proceso de guiar al alumno. Tendremos que poner especial atención en la enseñanza de 

adultos, pues son los que presentarán mayores dificultades, al tener ya completamente adquiridos y muy 

arraigados los patrones entonativos de su lengua materna. En primer lugar, tendremos que educarlos para 

que perciban la diferencia entre la entonación que ellos producen y la entonación de un nativo y, en 

segundo lugar, deberemos ayudarlos a producir enunciados que se correspondan con una entonación 

nativa. Para conseguirlo, es recomendable, como sugiere Lahoz (2006 y 2012), enseñar la entonación 

desprovista de sonidos segmentales; de este modo, los alumnos no se concentraran en la comprensión del 

significado de las palabras o en los sonidos sueltos, sino en la curva melódica. Siguiendo la propuesta de 

Lahoz (2012), presentaremos algunos ejercicios con programas asistidos por ordenador en el apartado 7. 

2.5. Enseñanza de la entonación con soporte visual y con programas asistidos 

por ordenador 

En este apartado me gustaría enumerar algunas de las ventajas que presenta la enseñanza de la 

entonación con soporte visual y, también, las motivaciones para usar programas asistidos por ordenador 

para tal fin. 

En primer lugar, cabe recordar cuáles son los tipos de actividades que se vienen usando en la 

enseñanza de la entonación. Como he mencionado en la introducción del trabajo, los ejercicios más 

comunes usados hasta ahora para la enseñanza de la prosodia han sido los modelos basados en la audición 

y repetición, a menudo en un laboratorio de idiomas. El funcionamiento de este sistema es el siguiente: el 

alumno escucha un modelo grabado; repite el modelo y lo graba; escucha el modelo grabado por él; 

compara el modelo y su grabación; auto-evalúa la diferencia entre el modelo y su imitación; repite el 

modelo hasta llegar a una buena aproximación. 

La parte positiva es que, gracias a las grabaciones, el alumno puede escuchar un modelo de 

pronunciación, si no cuenta con profesores nativos y, además, puede oír voces y acentos diversos. Otra 

ventaja es que el estudiante puede grabar y escuchar su propia voz, lo que favorece que escuche 

atentamente. 

La parte negativa es que es el alumno quien se autoevalúa, lo que quiere decir que es él mismo 

quien da por satisfactoria su imitación. Este método sobrevalora la capacidad de autocorrección de los 

estudiantes de nivel inicial. Además, no tiene en cuenta la influencia de la “criba fonológica”: los alumnos 

emplean involuntariamente la lengua materna como “criba” para analizar lo que oyen en otra lengua y, 
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cuando ésta no se adapta a la lengua extranjera, surgen errores e incomprensiones (Trubetzkoy, 1939, 

citado por Llisterri, 2002). 

Según Renard (1979), los alumnos principiantes corren el riesgo de crear malas costumbres de 

pronunciación en el laboratorio de idiomas usando la técnica de imitación y no cree que las máquinas sean 

útiles en niveles iniciales para la corrección fonética. Cortés Moreno (2002) coincide con Renard y añade 

que no ve inconveniente en usar esta técnica de manera complementaria y de manera esporádica, pero no 

como base del aprendizaje y, desde luego, no de modo sistemático. 

Una manera de complementar estos métodos es añadir a la retroalimentación auditiva la visual. Con 

la tecnología de que disponemos en la actualidad, esto es relativamente fácil de conseguir. Existen varias 

propuestas que defienden la enseñanza de la entonación en una LE con la ayuda de retroalimentación visual 

(De Bot, 1982; Suzuki, Kiritani y Imagawa, 1989 citados por Spaai y Hermes, 1993). De hecho, la idea de 

visualizar la entonación no es nueva (Spaai y Hermes, 1993). Se ha usado, por ejemplo, para enseñar 

entonación a personas sordas y también se ha intentado usar para la enseñanza de inglés como segunda 

lengua. Muchos estudios han demostrado que aprender entonación con esta técnica es muy beneficioso 

para los estudiantes de una LE. Algunos de estos estudios han sido realizados por Lane and Buiten, 1966 y 

Hengstenberg, 1980 (citados por Spaai y Hermes, 1993). 

El funcionamiento de este proceso será muy parecido al de las actividades basadas en la audición y 

repetición de modelos. En primer lugar, se presenta al alumno una grabación, con la correspondiente 

representación melódica en la pantalla. A continuación, el alumno imita la frase escuchada, que también se 

ve representada visualmente en la pantalla. Este tipo de información adicional que recibe el alumno le 

permitirá mejorar su pronunciación porque podrá comparar simultáneamente la información auditiva y la 

visual y comprobar qué partes de la frase se corresponden con qué partes de la curva melódica. El alumno 

tendrá la posibilidad de examinar su propia producción y compararla con la original, lo que le ayudará a 

acercarse a la entonación del modelo con un mayor grado de precisión. Con la visualización de los errores 

en la pantalla, la auto-evaluación deja de ser subjetiva, pues ahora el alumno puede notar errores que no 

habría detectado sólo con el audio, por lo que se supera el problema de la “criba fonológica”, al menos, 

hasta un cierto punto. 

Como explica Poch (2000), los enunciados que percibimos son ondas sonoras que presentan unas 

características, como son la duración, la frecuencia o la intensidad. Los hablantes procesamos estas 

informaciones de las ondas sonoras para identificar elementos concretos y convertirlos en significado. La 

psicoacústica ha demostrado que el oído humano percibe las características acústicas de una onda sonora 

de manera muy diferente de cómo son objetivamente dichas características. Eso significa que el oído 
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humano no es sensible hasta el punto de poder percibir determinadas propiedades de las ondas sonoras, 

mientras que un sistema informático sí lo es, puesto que realiza operaciones matemáticas precisas para 

examinar el estímulo recibido. Entonces, mientras que el sistema informático realizará una interpretación 

lineal de la onda sonora, idéntica a la realidad física, el oído humano reelabora las propiedades físicas de la 

señal sonora según sus propias características. 

Cortés Moreno (2002) propone algunas ventajas que presentan los programas asistidos por 

ordenador aplicados a la enseñanza de la entonación en LE: se combate la monotonía de las tareas 

didácticas convencionales; se eliminan los riesgos de interferencias gráficas de la L1; la representación 

visual, al contrario que el sonido, permite poder analizarlo con calma durante el tiempo deseado; el 

estudiante goza de bastante autonomía, pues puede trabajar a su ritmo y durante el tiempo que precise. 

Desde un punto de vista fisiológico y neurobiológico, podemos añadir otro argumento para 

convencerse de la importancia de enseñar entonación con soporte visual. En el cerebro, el habla se produce 

en el hemisferio izquierdo (el que actúa de manera analítica), pero también el hemisferio derecho (más 

sintético) interviene en este proceso. La acentuación se reconoce y produce en el hemisferio izquierdo 

(Baum, 1998 citado por Cortés Moreno, 2002), mientras que la entonación se procesa en el hemisferio 

derecho. Visto que estos dos tipos de información se procesan en dos áreas diferentes, a la hora de enseñar, 

sería bueno estimular ambos hemisferios, de manera que se puedan aprovechar los recursos verbales y los 

no verbales. Gilbert (1978: 309, citado por Cortés Moreno, 2002) expresa esta idea de la siguiente manera: 

“Dado que la pronunciación es, en esencia, una tarea espacial –y melódica, en el caso de la entonación–, 

quizá las explicaciones verbales no vayan dirigidas al hemisferio oportuno […] el soporte visual y musical no 

debe entenderse como un complemento decorativo, sino como un instrumento didáctico primordial”.  

Por todas las ventajas enumeradas consideramos imprescindible que, en la enseñanza de la 

entonación, incorporemos un apoyo visual y nos ayudemos de programas asistidos por ordenador que 

ofrezcan la visualización de la curva entonativa.  
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3. METODOLOGÍA  

En este trabajo, la metodología que se ha seguido ha sido, en primer lugar, intentar establecer, 

mediante la bibliografía consultada, cuál es la situación actual de la entonación dentro del marco de la 

enseñanza de español como lengua extranjera, por qué es importante enseñarla y las dificultades que 

comporta. Como hemos visto en el segundo apartado, en que se examina el estado de la cuestión, la 

entonación no juega un papel muy relevante en la enseñanza de segundas lenguas. A menudo se ha 

pensado que la entonación no se puede aprender activamente y se ha dejado que la entonación se 

adquiriera de manera implícita, pasiva, aunque se ha demostrado que para llegar a una entonación parecida 

a la nativa, hay que invertir tiempo en cambiar los esquemas de la lengua materna y eso no se consigue 

pasivamente. A partir de aquí, he querido presentar de manera escueta unas bases teóricas sobre la 

entonación y sus significados, que se pueden encontrar en el apartado 1.2.  

En segundo lugar, he realizado un análisis de la bibliografía existente sobre la enseñanza de la 

entonación asistida por ordenador en lenguas extranjeras. Se han examinado varios autores que han 

realizado estudios en diferentes lenguas y han probado la efectividad del uso de programas informáticos 

para enseñar entonación. Los programas informáticos observados presentan al estudiante diversas 

visualizaciones de los rasgos prosódicos, como espectrogramas u oscilogramas. La mayoría incluyen la curva 

entonativa, lo que permite al alumno complementar la información que recibe a través del canal auditivo, 

con información visual.  

He querido, además, no conformarme con leer opiniones y críticas sobre programas informáticos 

usados para enseñar pronunciación y entonación, sino analizarlos personalmente. Por ello, en el apartado 

4.2.3 se tratan dos programas que funcionan con una tecnología de reconocimiento del habla (RAH): Talk to 

Me y Tell Me More. Este análisis en primera persona ha servido también para constatar cuánto son 

prometedores aunque aún mejorables este tipo de programas.  

Algunos de los estudios consultados defendían la utilidad del programa de análisis acústico Praat, 

programa sobre el que nos hemos basado para hacer la propuesta didáctica de actividades para profesores 

y alumnos. A continuación, he estudiado el funcionamiento del programa de análisis acústico Praat para 

aprender a grabar y analizar los sonidos, de manera que, en la parte práctica del trabajo, pudiera ser capaz 

de comparar las características entonativas de diferentes hablantes y también poder elaborar y proponer 

ejercicios usando este programa. 

Una vez finalizada la parte más teórica del trabajo, me he dispuesto a tomar muestras auditivas de 

diferentes hablantes extranjeros aprendientes de español para, posteriormente, analizar dichas muestras 

con Praat. En el apartado 6 se han analizado las curvas entonativas de diferentes hablantes y se han 

comparado con un modelo de entonación nativa en español. Además, se ha contado también con muestras 



22 
 

auditivas de las lenguas nativas de los aprendientes, gracias a las cuales se ha podido observar y estimar si 

los errores cometidos se debían a una transferencia de los patrones de su L1. 

Después de realizar una revisión de como se trata la entonación en la enseñanza de español como 

lengua extranjera y, tomada nota del tipo de ejercicios que pueden encontrarse y qué se podría mejorar de 

ellos, me he dispuesto a diseñar algunos ejercicios con el programa Praat. Estos ejercicios se pueden 

consultar en el apartado 7 y están pensados para que sirvan de ejemplo e inspiración para que, a partir de 

aquí, otros profesores creen sus propias actividades adaptadas a su grupo de alumnos.  
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4. ANÁLISIS DE PROPUESTAS EXISTENTES 

4.1. Estudios  

Existen numerosos autores que apoyan la aplicación a la enseñanza de lenguas de programas de 

ordenador que muestren una representación visual de la entonación (Anderson-Hsieh, 1992, 1994; de Bot, 

1983; de Bot y Mailfert, 1982; Leather, 1990; Molholt, 1988; Pennington y Esling, 1996; Weltens y de Bot, 

1984 citados por Hardison, 2004). 

Hardison (2004) realizó un estudio con un grupo de estudiantes americanos que aprendían francés y 

que se sometieron a 13 sesiones de 40 minutos utilizando un sistema de visualización de la curva melódica. 

La autora concluye que los resultados demuestran la efectividad de la aplicación pedagógica de la 

tecnología del habla, puesto que la práctica realizada ayudaba a los estudiantes a relacionar los 

componentes prosódicos y léxicos de las frases. 

El trabajo de Anderson-Hsieh (1992) con alumnos orientales que aprendían inglés demostró que la 

mayoría de los alumnos que recibieron retroalimentación visual fueron capaces de corregir sus errores tras 

pocos intentos. La autora hace notar, no obstante, que el hecho de que un alumno consiga corregir un error 

una vez, no significa que el estudiante haya adquirido la regla, pues puede que en sucesivos intentos vuelva 

a cometer el error y tenga que equivocarse varias veces antes de corregirse definitivamente. Otro aspecto 

que hay que tener en cuenta a la hora de usar programas asistidos por ordenador –para la enseñanza de 

lenguas en general y de la entonación en particular– es que la enseñanza debe ser complementada con 

otras actividades comunicativas, como juegos de rol o presentaciones orales. Este concepto se ve reflejado 

también en el Plan Curricular del Instituto Cervantes (1994), donde se especifica que “la enseñanza de la 

pronunciación debe, por principio, basarse en la interacción comunicativa más que en la práctica repetitiva 

de las formas aisladas”. 

Gorjian et al. (2013) realizaron un estudio con 40 alumnos iraníes aprendientes de inglés como 

segunda lengua, divididos en dos grupos: uno recibió clases tradicionales de entonación y el otro practicó 

entonación con el programa Praat. Ambos grupos se sometieron a diez sesiones, tras las cuales se observó 

que los alumnos que habían aprendido y practicado aspectos prosódicos con Praat tuvieron mayor éxito 

respecto a los que habían recibido una enseñanza tradicional.  

La enseñanza de la pronunciación con programas asistidos por ordenador suele seguir un método 

parecido al de los laboratorios de idiomas, donde prevalecen los ejercicios de escucha y repetición. En el 

periodo de auge de los laboratorios de idiomas, se pensaba que el hecho de que el estudiante tuviera la 
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posibilidad de grabarse y escuchar su propia producción para compararla con un modelo era una ventaja, 

puesto que ayudaría al alumno a corregirse y acercarse a la entonación nativa con más facilidad. En este 

tipo de ejercicios, como ya he avanzado antes, no se tenía en consideración el concepto de “sordera 

fonológica”, acuñado por Polianov (1931) y Trubetskoy (1939). Entonces, el problema principal de este 

método es que si el alumno no es capaz de distinguir entre algunos contrastes entre su lengua materna y la 

lengua extranjera, difícilmente podrá juzgar de manera acertada si su producción se acerca adecuadamente 

a la nativa (Renard, 1979 citado por Llisterri, 2007). 

Aún a día de hoy, los ejercicios que podemos encontrar en los múltiples programas informáticos 

existentes para corregir la entonación de los aprendientes extranjeros siguen basándose en el modelo 

descrito en el párrafo anterior. La única diferencia es que antes los alumnos iban a un laboratorio de 

idiomas y, ahora, usan un ordenador cualquiera con un CD-ROM o un DVD. Hay que añadir que, 

actualmente, existen también una gran variedad de programas disponibles en línea y multitud de 

aplicaciones para el aprendizaje de idiomas que se pueden descargar en el móvil o en la tableta e 

incorporan ejercicios de pronunciación que evalúan la precisión con la que nos acercamos al modelo 

propuesto. 

La práctica de la pronunciación es más adecuada si se lleva a cabo fuera del aula, como explica 

Hincks (2003). Por un lado, en las aulas monolingües, los errores que cometen los alumnos pueden no 

impedir la inteligibilidad (Jenkins, 2000: 58), pero pueden llevar a fosilizar una mala pronunciación si dichos 

errores no se penalizan. La inteligibilidad, según la define Jenkins (2000) es la capacidad que un hablante y 

un oyente tienen para comunicarse de manera efectiva sin que se produzcan quiebres en la comunicación. 

Por otro lado, en clases heterogéneas, los alumnos tienen necesidades diferentes y el profesor no puede 

diseñar actividades que se adapten a las exigencias de la mayoría de los alumnos. Es aquí donde los 

programas asistidos por ordenador pueden ayudar a complementar lo trabajado en el aula, puesto que los 

ejercicios pueden adaptarse a las necesidades de cada alumno. 

Lo más beneficioso para los alumnos es tener la posibilidad de practicar en un laboratorio de 

idiomas acompañado por el profesor, que escuchará la producción individual del alumno, le ofrecerá 

retroalimentación y le dará consejos para mejorar (Hincks, 2003). Lo ideal sería que el software creado para 

la práctica de las lenguas pudiera estar disponible también para ser usado en los ordenadores personales de 

los alumnos, para poder practicar en casa sin tener que desplazarse al laboratorio de idiomas. Sin embargo, 

a pesar de que la práctica individual y autónoma es muy positiva para que el alumno avance a su ritmo, la 

presencia del profesor es aún necesaria para ayudar a interpretar la representación visual de las curvas 

entonativas que provee el programa de ordenador.  
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Como hemos ya dicho y repetido, usar programas que ofrecen una imagen de la producción del 

habla es muy beneficioso y esto ha sido demostrado por muchos estudios. Dos en concreto (de Bot y 

Mailfert, 1982; Bannert, 1979 citados por Hincks, 2003) prueban que la retroalimentación audiovisual, 

aunque sea escasa, es más provechosa que la retroalimentación auditiva por sí sola. Otro estudio (Hardison, 

2002) muestra como la retroalimentación audiovisual ayudaba a los estudiantes a mejorar, no sólo a nivel 

prosódico, sino también a nivel segmental. Lo importante a destacar aquí es que todos los estudios que 

demuestran los beneficios de usar programas asistidos por ordenador con retroalimentación audiovisual se 

han llevado a cabo con un profesor que servía de guía y ayudaba a la interpretación de los resultados. 

No hay que perder de vista que, en general, los alumnos, sobre todo en niveles iniciales, no son 

capaces de autoevaluarse correctamente. No podemos esperar que, solos delante de un ordenador, sean 

capaces de mejorar su entonación únicamente grabándose y escuchándose repetidamente hasta alcanzar 

una producción satisfactoria. Nos parece muy positivo que el alumno trabaje de manera autónoma pero el 

profesor debe estar presente, o al menos, ejercer de guía en el proceso de aprendizaje del estudiante.  

 Hay que tener en cuenta que muchas veces los alumnos no pronuncian bien porque no perciben 

bien los sonidos, o porque no consiguen discriminar el sonido que producen del del modelo. Está claro que 

no podemos exigir a los estudiantes que produzcan enunciados correctos si primero no los hemos 

entrenado para reconocer estas diferencias. Por ello, el profesor debe ser capaz de ayudar al estudiante 

tanto en la percepción, como en la producción de sonidos de la L2 (Hincks, 2003). De modo que, para 

empezar, haremos ejercicios de percepción, si es preciso daremos explicaciones y luego el alumno podrá 

trabajar de forma controlada imitando un modelo. La realidad es que, como afirma Gil (2007), “la pura 

imitación inconsciente sólo funciona en las personas dotadas de muy buen oído musical y, aun así, no 

siempre”. Es en esta fase de imitación cuando es importante que el alumno reciba retroalimentación. Si es 

auditiva, es posible que siga sin discriminar, pero si es visual, aumentaremos las posibilidades de que se dé 

cuenta de la diferencia. Cuando el profesor detecte los errores, puede ayudar al alumno con 

representaciones visuales de los contornos tonales que provocan dificultad.  

A modo de conclusión de lo recogido en los diferentes estudios, podemos hacer las siguientes 

generalizaciones. La retroalimentación visual en la enseñanza de la entonación es muy beneficiosa para el 

alumno, sin duda, más beneficiosa que la sola retroalimentación auditiva. Los programas asistidos por 

ordenador proporcionan al alumno la posibilidad de trabajar de manera independiente y a su ritmo. No 

obstante, no hay que sobrevalorar la capacidad de los alumnos, sobre todo en niveles iniciales, de 

autoevaluarse. Por ello, el alumno deberá ser monitorado por un profesor que lo ayude a interpretar las 

representaciones visuales de las curvas entonativas y que le dé consejos para mejorar. Es importante que el 

alumno aprenda a percibir y discriminar bien las diferencias entre la lengua extranjera y su lengua materna, 
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antes de poder producir enunciados en la L2. Los ejercicios deberán centrarse en la percepción, luego en la 

imitación y finalmente en la producción controlada. Es en la fase de imitación cuando resulta útil introducir 

la retroalimentación. Por último, aunque la retroalimentación visual sea una herramienta excelente para 

guiar a los alumnos hacia una entonación parecida a la de los nativos, ésta no puede ser el único trabajo 

realizado. Hay que hacer que los alumnos apliquen lo practicado en los ejercicios, practicando fuera de clase 

y adquiriendo la prosodia a través del uso comunicativo de la lengua (Anderson-Hsieh, 1992). 

4.2. Programas 

En este apartado vamos ya a ver cuáles son concretamente los programas de enseñanza de la 

pronunciación asistidos por ordenador (EPAO) existentes para la enseñanza de la entonación. Llisterri (2001) 

recoge algunos de los diferentes programas aplicados a la enseñanza de lenguas que contienen visualización 

de la señal sonora. Nos apoyaremos en su trabajo para presentar y repasar algunos de estos programas y 

también en Hincks (2003), que nos ayudará a examinar uno de los programas en concreto: Talk to Me. 

4.2.1. Representaciones visuales 

Tradicionalmente, se ha recurrido a dos tipos de representaciones en el uso de la información visual 

en la enseñanza de la pronunciación asistida por ordenador: la articulatoria y la acústica. La primera, 

normalmente consiste en la representación de la articulación de los sonidos mediante un corte sagital: 

imágenes estáticas o dinámicas que representan un sonido aislado. En este tipo de procedimientos no se 

tienen en cuenta los elementos prosódicos y tampoco el contexto comunicativo (Renard, 1979). La segunda 

se trata de representar gráficamente la señal sonora, para dar un apoyo extra a los estudiantes. La 

representación acústica se ha centrado principalmente en los elementos suprasegmentales, cuya 

representación gráfica resulta más clara (Iribar, 2008). 

Veamos ahora cuales son los diferentes tipos de representación de la señal sonora empleados en los 

estudios de fonética acústica (Llisterri, 2001): 

 oscilograma: evolución temporal de la amplitud del sonido. 

 espectrograma: representación de los cambios de frecuencia y amplitud a lo largo del tiempo. 

 espectro: análisis de la relación entre frecuencia y amplitud en un determinado instante en el tiempo. 

 curva melódica: variación temporal de la frecuencia fundamental. 

 curva de intensidad: evolución en el tiempo de la intensidad. 
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Todas estas representaciones ofrecen un tipo determinado de información sobre las características 

segmentales y suprasegmentales de un enunciado. La mayor parte del trabajo realizado sobre la 

representación acústica del sonido se ha centrado sobre todo en la curva melódica, que “refleja las 

variaciones en la frecuencia fundamental (F0) a lo largo del tiempo que dura un enunciado y proporciona 

una representación que puede relacionarse con la entonación” Llisterri (2001). 

 La interpretación de las representaciones mencionadas arriba requiere ciertos conocimientos de 

fonética. Un alumno que no ha recibido formación específica no podrá deducir, a partir de representaciones 

como un oscilograma o un espectrograma, los rasgos concretos que debe imitar de un modelo o los errores 

que él mismo produce (Llisterri, 2001). Quizás la información que ofrecen las curvas melódicas y de 

intensidad es más fácil de intuir, pero requiere siempre un cierto entrenamiento (Anderson-Hsieh, 1994).  

Las curvas melódicas presentan un problema relacionado con la variabilidad. Del mismo modo que 

diferentes hablantes pueden realizar diferentes gestos articulatorios para pronunciar un mismo sonido, 

también un mismo enunciado puede realizarse con curvas melódicas algo diferentes, sin que, en ninguno de 

los dos casos, la función comunicativa se vea afectada. Sin embargo, a pesar de esta variabilidad, es posible 

hacer una abstracción a partir de los detalles de la realización fonética y observar la existencia de patrones 

melódicos. De hecho, la forma general del contorno entonativo de una producción –por ejemplo, si es 

ascendente o descendente– se puede analizar para determinar la modalidad oracional, es decir, si se trata 

de una pregunta, una enunciación, etc. (Healey, 2003 citado por Bahman et al., 2013). 

4.2.2. Sistemas EPAO con información acústica 

En el campo de la enseñanza de lenguas, se pueden encontrar herramientas que ofrecen al 

estudiante representaciones de la señal sonora como retroalimentación y, a continuación, presentaremos 

algunos de ellas. 

El programa WinPitch LTL (Germain y Martin, 2000) (Figura 1) permite al estudiante trabajar con 

oscilogramas, curvas de intensidad y curvas melódicas. Llisterri (2001) encuentra interesante destacar el uso 

en este programa de representaciones estilizadas. 
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Figura 1. WinPitch LTL (Germain y Martin, 2000) 

El programa Speaker (v.3.0) (figura 2) permite ver representaciones estilizadas de la curva melódica 

y de la curva de intensidad. Como se ha mencionado antes, la estilización de las curvas permite interpretar 

más fácilmente los resultados, especialmente a aquellos que no tienen una formación específica y les falta 

entrenamiento. Sin embargo, en este caso la estilización no es muy precisa (Iribar, 2008). 

 

Figura 2. Speaker v.3.0 (1997) 

Por el contrario, representaciones con oscilogramas, las representaciones más básicas de la señal, 

pueden suponer más un obstáculo que una ayuda. Encontramos oscilogramas en programas como Tell Me 

More (figura 3).  
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Figura 3. Tell Me More 

A propósito de este programa, algunos autores han señalado ciertos inconvenientes: en la versión 

francesa, el espectrograma no parece resultar claro para los alumnos, quienes no acaban de entender de 

qué modo puede el programa ayudarles a mejorar su pronunciación (Reeser, 2001); en la versión china, 

Zheng (citado por Llisterri, 2001) dice que es muy difícil para los usuarios modificar su pronunciación para 

hacerla coincidir con la onda mostrada en el modelo.  

Otro programa que podemos mencionar es Accent Coach (figura 4), usado para enseñar inglés a 

alumnos japoneses. Suministra información articulatoria sobre los segmentos vocálicos y consonánticos, 

representa en dos ventanas la curva melódica del modelo y del alumno y también reconoce y evalúa la 

pronunciación. 

 

Figura 4. Accent Coach 
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Este tipo de programas (WinPitch LTL, Speaker, Tell Me More y Accent Coach) muestran posibles 

aplicaciones pedagógicas de las representaciones que habitualmente se usan en fonética para la 

visualización del habla. Las representaciones estilizadas presentan una ventaja, puesto que el estudiante 

tiene menos problemas para interpretar el modelo y su producción. No obstante, las representaciones 

visuales presentan un gran inconveniente: el estudiante no recibe indicaciones sobre cuáles son 

exactamente los aspectos de su producción que debe corregir (Germain y Martin, 2000: 64-65). 

A pesar de los problemas que pueda presentar, la retroalimentación visual en la enseñanza de la 

pronunciación es, sin duda, de gran ayuda, aunque no debe ser el único instrumento en la enseñanza, sino 

un complemento. 

A continuación hablaremos del reconocimiento automático del habla, otra posibilidad que ofrecen 

los programas de ordenador aplicados a la enseñanza. 

4.2.3. Reconocimiento automático del habla: Talk to Me y Tell Me More 

Llisterri (2002) describe el reconocimiento automático del habla (RAH) como “una tecnología que 

tiene la función básica de convertir la señal sonora del habla en una representación simbólica discreta”. Las 

técnicas de reconocimiento del habla comparan patrones acústicos que se encuentran almacenados en el 

sistema con los enunciados que produce el hablante. Algunos programas utilizan un sistema en que se 

proporciona al alumno una puntuación, según su producción se acerque más o menos al modelo original 

almacenado. El RAH comporta un prometedor avance hacia un marco de comunicación real en que se 

ofrezca retroalimentación al alumno.  

En este trabajo se han analizado dos programas que incorporan RAH: Talk to Me y Tell Me More, en 

las versiones para aprender español. Estos dos programas pertenecen a la empresa francesa Auralog, 

aunque recientemente se ha anunciado la compra de Tell Me More por parte de Rosetta Stone, empresa 

pionera en el uso de software interactivo para acelerar el aprendizaje de lenguas. La versión analizada de 

Talk to Me es en formato CD-ROM y es del año 1999, por lo que está ahora anticuada. Tell Me More es más 

moderno y se puede descargar gratuitamente una versión de prueba de siete días en: www.tellmemore.es. 

Talk to Me se estructura en varios diálogos en los que primero el alumno escucha una breve 

introducción auditiva acompañada de un video, después el programa ofrece tres respuestas posibles y pide 

al alumno que pronuncie una de ellas. El programa analiza la producción del estudiante y, si ésta es 

incorrecta, el programa indica: “¡No lo entiendo!”; si, por el contrario, es correcta, el diálogo sigue adelante. 

 

http://www.tellmemore.es/
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Figura 5. Talk to Me. Diálogo 

El programa permite también practicar frases sueltas. Se han analizado varias frases enunciativas, 

interrogativas totales, interrogativas parciales y exclamativas. En la parte baja de la pantalla, el programa 

ofrece una puntuación según sea más o menos acertada la producción del usuario. El problema principal 

que se ha detectado es que a veces el programa da una puntuación baja a producciones muy parecidas al 

modelo y que, por otra parte, han sido pronunciadas por un hablante nativo. Como ya se ha dicho 

anteriormente, existe una problemática debida a la gran variabilidad de la entonación entre hablantes del 

mismo idioma, incluso del mismo hablante en diferentes producciones.  

 

Figura 6. Talk to Me. Pronunciación frases 

Por otra parte, se puede practicar también la pronunciación de elementos segmentales, pero 

también hay problemas con esta sección. Se ha probado a pronunciar algunas aproximantes (  como 

oclusivas e incluso como oclusivas sordas y el programa no detectaba error. 
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Figura 7. Talk to Me. Pronunciación sonidos 

Tell Me More, a diferencia de Talk to Me, incorpora opciones para practicar la lengua escrita y no 

sólo oral. Tiene ejercicios más variados, pero nos hemos fijado sólo en los de expresión oral para el 

propósito de este trabajo. De manera semejante que en Talk to Me, en Tell Me More encontramos diálogos 

con un video introductorio y el mismo funcionamiento: tres respuestas, de las que hay que pronunciar la 

correcta para poder seguir con el diálogo. 

 

Figura 8. Tell Me More. Diálogo 

 En la versión de prueba no hemos encontrado la posibilidad de pronunciar frases enteras para 

obtener una puntuación de nuestra entonación. Sí es posible ser evaluado en la pronunciación de palabras 

sueltas, aunque en las pruebas realizadas, a menudo sucedía como con Talk to Me: a veces, cuando se 

pronuncia mal, valora como correcta la producción y también valora como incorrectas producciones nativas. 
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Figura 9. Tell Me More. Pronunciación 

De todos modos, aunque estos programas permitan practicar con diálogos bastante realistas, por 

ahora sólo es posible comunicar con el ordenador en un número limitado de temáticas (Hincks, 2003). El 

reconocimiento automático del habla presenta algunos inconvenientes. Primero, el hecho de que la 

tecnología usada se base en una comparación probabilística de las señales que recibe el sistema con 

aquellas almacenadas en la base de datos, las puntuaciones que recibe el estudiante no son más que una 

retroalimentación que mide la distancia con el modelo. Esto significa que esta tecnología permite evaluar la 

señal recibida, pero no dar una explicación sobre cuál ha sido la desviación del estudiante, por lo tanto, la 

retroalimentación no es correctiva ni constructiva (Hincks, 2003). 

Segundo, el RAH puede ayudar a nivel segmental, pero no prosódico. Por desgracia, son los 

elementos suprasegmentales los que requieren más práctica por parte de los alumnos (Anderson-Hsieh, 

Johnson y Koehler, 1992 citado por Hincks 2003). Según Hincks (2003) la mejor aplicación del 

reconocimiento automático del habla a nivel suprasegmental hoy en día es en la evaluación de la fluidez del 

hablante, puesto que este sistema sí puede medir con éxito la velocidad a la que habla el estudiante.  

Tercero, la creación de bases de datos y de aparatos de reconocimiento del habla conlleva un 

proceso largo en el que cabe invertir mucho tiempo y dinero, por lo que no resultará viable, desde el punto 

de vista de las organizaciones comerciales, invertir en la investigación y el desarrollo de dichos productos 

para las lenguas menos habladas (Hincks, 2003). 

4.2.4. Analizadores acústicos: Praat 

Existen una buena cantidad de analizadores acústicos que se usan de manera convencional en 

fonética, pero que tienen un gran potencial para poder ser adaptados para su uso en el aprendizaje de 

segundas lenguas. Algunas de estas herramientas son, por ejemplo, WinPitch, Speech Analyzer, Wavesurfer, 

Intonation Meter o Praat. Para este trabajo, nos vamos a centrar en este último (figura 8). 
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Figura 10. Interfaz de Praat 

Praat es un programa libre para el análisis acústico del habla. Se puede descargar en 

http://www.fon.hum.uva.nl/praat/ y está disponible para los diferentes sistemas operativos (Mac, 

Windows, Linux, etc.). Mientras que muchos programas diseñados específicamente para la EPAO son de 

pago (por ejemplo, para aprender español, Talk to Me cuesta unos 30€ y Tell Me More cuesta entre 66€ para 

dos niveles y 153€ para 10 niveles de dificultad), Praat es gratuito. Una de las ventajas de usar Praat, a parte 

del componente económico, es que el profesor puede crear ejercicios adaptados específicamente para sus 

alumnos, mientras que en los programas mencionados anteriormente los ejercicios serán siempre los 

mismos para todos los alumnos. 

Enseñar entonación asistida por ordenador resulta más fácil y viable para los profesores, puesto que 

esta manera moderna de enseñar es más efectiva e interesante para los alumnos, respecto a la manera 

tradicional (Bahman et al., 2013). Normalmente, las clases de segundas lenguas se han centrado en el 

profesor y los alumnos ejercían de meros espectadores de las explicaciones y ejemplos que se les ofrecían. 

Para aprobar los exámenes, los alumnos debían hacer algunos ejercicios y memorizar algunos conceptos. 

Antes hemos dicho que sólo con escuchar es muy difícil que el alumno consiga imitar correctamente un 

modelo. Está claro que el alumno tampoco puede adquirir la entonación memorizándola de un libro, por 

muchas representaciones visuales que éste contenga. Lo importante es que se mezclen ambos factores: 

uno, que el alumno reciba una señal sonora y dos, que, al mismo tiempo, reciba una representación visual 

de lo que está escuchando. De este modo, estamos ofreciendo al alumno herramientas que se 

complementan y se refuerzan para que el proceso de adquisición de la entonación sea lo más efectivo 

posible. 

http://www.fon.hum.uva.nl/praat/
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La propuesta del uso de Praat para la enseñanza de la entonación se basa en la filosofía de que el 

aprendizaje se centre en el alumno, de manera que éste pueda aprender a su ritmo, usando el programa en 

las horas dedicadas en el aula con la guía de su profesor, y también en casa de manera autónoma. Aunque 

este programa esté diseñado con una plataforma pensada para ser usado en el ámbito científico e 

investigador, también puede ser utilizado por profesores y alumnos, puesto que resulta muy útil en las 

clases de pronunciación. Por ejemplo, señala Wilson (2005), que se usa en la enseñanza y corrección de la 

pronunciación en cursos de la Universidad de Aizu, en Japón. 

Una vez que el profesor aprende a usarlo y enseña a utilizarlo al alumno, los alumnos pueden 

grabarse y escucharse para analizar su pronunciación. Tradicionalmente la autoevaluación de la entonación 

se ha hecho a través del medio oral; con Praat, el alumno puede evaluarse también a través del medio visual 

y así paliar los efectos de la “sordera fonológica”. 

Un buen ejemplo de la aplicación de Praat para la enseñanza de la pronunciación lo podemos 

encontrar en el Praat Language Lab de la Universidad de Minnesota (puede consultarse en el siguiente 

enlace: http://www.tc.umn.edu/~parke120/praatwebfiles/index.htm). Como podemos leer en la 

introducción de la misma página web, el laboratorio lingüístico de Praat se desarrolló para ayudar a los 

alumnos y profesores a usar el software Praat para mejorar el inglés a nivel oral, gracias a la 

retroalimentación visual que se añade al sonido ofrecido. En esta página web podemos realizar ejercicios 

preparados con el programa Praat en el que enseñan, por ejemplo, a identificar la duración de una vocal o 

la sílaba acentuada de una palabra y se ofrece la posibilidad de practicar escuchando –y viendo– las 

grabaciones. 

 

Figura 11. Praat Language Lab 

http://www.tc.umn.edu/~parke120/praatwebfiles/index.htm
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Figura 12. Praat Language Lab 

En los próximos apartados se explica con detalle cómo podría ser la secuenciación didáctica ideal 

para la adquisición de la entonación y se proponen ejercicios para practicar entonación con el programa 

Praat. 
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5.  PROPUESTA DE SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA 

Una vez concienciados de la importancia de enseñar entonación a nuestros alumnos, nos 

planteamos por dónde empezar, qué camino seguir y a dónde llegaremos. 

Empezaré por el final: dónde llegaremos y qué camino seguir. Hay que tener en cuenta que el 

recorrido es largo y está lleno de obstáculos. Llegar a la meta no es tarea fácil y, en la gran mayoría de los 

casos, no se conseguirá un éxito total, es decir, no se llegará a una competencia entonativa en ELE como la 

de los nativos (Cortés Moreno, 2002). Es importante tener esto en cuenta, no para abandonar la carrera 

antes de empezar, sino para poder marcar unos objetivos realistas.  

Para establecer un orden en la secuenciación didáctica de la enseñanza de la entonación, me basaré 

en la propuesta de Lahoz (2012). Según este autor, para empezar, lo ideal sería que los adultos pudieran 

seguir el mismo orden de adquisición que siguen los niños. Para conseguir eso, en primer lugar, la 

entonación debería ser el primer aspecto en presentarse en las clases de nivel inicial, o sea, que primero los 

alumnos se familiarizaran con la entonación del español y luego aprendieran vocabulario y gramática. En 

segundo lugar, lo mejor sería enseñar la prosodia sin segmentos. De este modo, los alumnos no se centran 

en el significado de las palabras, sino en el perfil entonativo de las frases y, además, se respeta la manera de 

adquirir los aspectos fónicos de la lengua materna (pues como hemos dicho antes, cuando el feto está en el 

útero, percibe la información prosódica pero no los sonidos concretos).  

El primer tipo de ejercicios que presentamos a los alumnos debería ser siempre de percepción: es 

muy importante entrenar primero a los alumnos para que puedan discriminar correctamente los rasgos 

fonéticos, antes de pedirles que los produzcan. Para que los alumnos empiecen a familiarizarse con las 

características entonativas del español, podemos presentar unas audiciones sin segmentos, en las que se 

puedan escuchar diferentes lenguas, por ejemplo, el ruso, el alemán, el francés, el chino, etc. y, finalmente, 

el español. Los alumnos escucharán con los ojos cerrados e intentarán adivinar de qué lengua se trata. El 

objetivo de este ejercicio no es más que el de intentar concienciar a los alumnos de las diferencias 

entonativas entre lenguas. Para este propósito es también muy interesante el siguiente enlace en línea: 

http://www.greatlanguagegame.com. Se trata de un juego en el que hay recogidas grabaciones en 80 

lenguas distintas. El jugador escucha una audición en una de estas lenguas y debe adivinar de qué lengua se 

trata entre varias opciones posibles. Este es un juego recomendable para la clase de ELE en general, no sólo 

para concienciar de la entonación, sino también para dotar a los alumnos de una competencia multilingüe. 

http://www.greatlanguagegame.com/
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Figura 13. The great language game 

Después de la percepción, pasaremos a dar explicaciones, por ejemplo, sobre significados 

gramaticales de la entonación, como puede ser la diferencia entre una oración afirmativa y una exclamativa 

o interrogativa. A parte de los ejercicios que se presentarán en el siguiente apartado usando Praat, para 

explicar estas diferencias se puede usar un apoyo visual más convencional, como podrían ser imágenes de 

las curvas entonativas en cartulinas o dibujadas en la pizarra, o el uso de los brazos u otras partes del cuerpo 

para representar las ondas melódicas. Un ejemplo sería pedir a los alumnos que mientras pronuncian una 

frase, sea interrogativa o afirmativa, caminen a lo largo de un pasillo creado en el aula especialmente para 

este propósito. Al final de la frase, deberán subirse a una silla o saltar si la frase asciende al final; ponerse de 

cuclillas o sentarse en el suelo si la frase acaba en descenso; o permanecer de pie si la frase se mantiene 

estable. 

Tras este paso, vendrán los ejercicios de imitación, en que el alumno intentará reproducir el modelo 

que percibe. El alumno necesitará recibir un feedback y aquí será donde presentaremos las 

representaciones gráficas del sonido, pues resultarán de gran ayuda al estudiante. A veces, será interesante 

manipular la producción del estudiante mediante el ordenador, para que suene de manera correcta, pero 

con su propia voz. Esta técnica se basa en la idea de que escuchar la propia voz concentra la atención en las 

características específicas de la entonación. El profesor analiza las producciones desviadas del modelo, las 

manipula y las resintetiza con el contorno entonativo correcto para que el alumno se pueda escuchar a sí 

mismo pronunciando correctamente. Esta técnica es muy eficiente, como han demostrado los resultados de 

los experimentos de Nagano y Ozawa (1990). 
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El siguiente paso será volver a los ejercicios de repetición, donde se espera que el alumno haya 

mejorado respecto a los primeros intentos, después de oír su propia voz manipulada entonando 

correctamente. Finalmente, de manera gradual, se llevará al alumno hacia la producción libre, intentando 

entablar conversaciones de manera natural. 

Otro aspecto a tener en cuenta es la enseñanza de patrones más marcados previamente a los 

contornos menos marcados, como propone Lahoz (2012). Esto tiene que ver también con el orden de 

adquisición natural en la primera lengua, en especial, por lo que se refiere a las oraciones interrogativas. A 

un bebé, normalmente se le hacen preguntas del tipo: ¿Quién es el niño más guapo del mundo? (nosotros 

tenemos la respuesta: ) o ¿Por qué lloras? ¿Tienes hambre? (hacemos una suposición: ). Raramente 

le preguntaremos a un bebé: ¿Quieres comer?  o ¿Qué te apetece comer? (preguntas canónicas). 

Por ello, si queremos que la adquisición de la entonación de la segunda lengua sea lo más parecida posible 

a la de la primera, lo ideal es enseñar primero los contornos marcados: preguntas de confirmación y 

preguntas retóricas; después los menos marcados: preguntas canónicas totales y parciales; y, para acabar, 

enseñar las interrogativas dobles.  
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6. PRAAT PARA EL PROFESOR: INTERFERENCIAS DE LA L1 DEL ALUMNO EN SU 

ENTONACIÓN EN ESPAÑOL 

Antes de empezar a presentar ejercicios concretos que podemos realizar en clase con nuestros 

alumnos extranjeros, me gustaría proponer un uso de Praat que puede resultar de gran utilidad para el 

profesor. La idea es que el profesor tenga unas entrevistas individuales con sus alumnos –pueden ser incluso 

muy breves– y que grabe a sus alumnos leyendo un texto en español o, si el nivel es algo más elevado, 

mientras mantiene una conversación con el alumno, para obtener muestras de habla espontánea. Después, 

podemos pedir al alumno que lea el mismo texto en su lengua materna (él mismo puedo traducirlo) y, si es 

posible, que nos proporcione también la traducción por escrito. Una vez recogidos estos datos, el profesor 

puede hacer un pequeño trabajo de campo en el que, con la ayuda de Praat, analizará las diferencias 

entonativas entre la L1 del estudiante y la entonación deseada en español. Con estas grabaciones quizás el 

profesor podrá entender algunas interferencias entonativas como, por ejemplo, por qué si el alumno está 

haciendo una pregunta nos parece percibir una frase enunciativa. 

Para ilustrar esta propuesta, he recogido algunas muestras auditivas de alumnos extranjeros que 

aprenden español, con distintos niveles y procedentes de diferentes países. A los estudiantes se les pidió 

que leyeran un diálogo, entonándolo como si fuera una conversación real. En el diálogo aparecen oraciones 

enunciativas, interrogativas y exclamativas. El texto proporcionado es el siguiente:  

- El sábado pasado fue la noche en blanco en Málaga. ¿Fuiste? 

- No. 

- ¡Oh! ¿Por qué no fuiste? ¡Te habrías divertido! 

- Lo sé, pero no pude. 

- Oye, el sábado que viene hay una fiesta en la playa. 

- ¿Hay una fiesta en la playa? 

- Sí. Podríamos ir juntos. 

La entonación correspondiente a las frases de este diálogo se puede observar en las figuras 

siguientes, clasificadas según la L1 de los informantes. En los anexos se pueden consultar las muestras 

auditivas de los diálogos completos y de las frases seccionadas.  

Un problema que ha surgido durante el análisis está relacionado con el hecho de que aparecen, en 

estas frases de muestra, sonidos sordos. Por intentar que el diálogo fuera lo más real posible (y relacionado 

con la realidad de los estudiantes, puesto que las muestras se tomaron durante las prácticas docentes en 
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Málaga), no se tuvo en cuenta este pequeño particular. Como recomendación para el futuro, se debería 

intentar buscar frases que no contuvieran sonidos sordos, sino sólo sonoros, de modo que la curva melódica 

no se viera interrumpida. 
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6.1. Análisis oraciones enunciativas 

El sábado pasado fue la noche en blanco en Málaga (final descendente ). 

 MODELO. Hablante nativo español  

 

Es necesario precisar que, si bien es cierto que existen esquemas sobre cómo debe ser la 

entonación correcta de, por ejemplo, una frase enunciativa, no todos los hablantes realizan la misma frase 

con la misma entonación. A continuación mostramos las producciones de tres hablantes nativos, donde se 

puede apreciar que, a pesar de estar realizando los tres la misma frase enunciativa, la curva no es idéntica –

aunque en el primer y el segundo hablantes es muy parecida.  
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Ni siquiera el mismo hablante si repite la misma frase varias veces obtendrá la misma entonación 

que la primera vez. Para el propósito de este ejercicio hemos tomado una frase como modelo y nos 

fijaremos sobre todo en la bajada final de la voz, indicador de que se trata de una frase enunciativa. 

 

 Informante italiano  

 

 

 Informante rumano  
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 Informante húngaro  

 

 Informante alemán 1 (Múnic)  

 

Hay dos pausas incorrectas, una después de “noche” y otra después de “blanco”. Estas pausas, 

acompañadas de una entonación descendente, dan la sensación de que la frase ha acabado cuando en 

realidad la frase no acaba hasta después de “Málaga”. En alemán, el hablante realiza unas pausas y unas 

bajadas parecidas, después de “Samstag” (sábado) y “Nacht” (noche): 
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 Informante alemán 2 (Stuttgart)  

 

 Informante alemán 3 (Viena)  

 

 

 Informante ruso  
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 Informante japonés  

 

La mayoría de informantes realizan una bajada final del tono de voz, más o menos acentuada, que 

transmite correctamente la información de que la frase es enunciativa. No es así en el caso del informante 

ruso y de la informante japonesa, quienes realizan una subida final del tono, lo que sería incorrecto. 

Escuchando esta frase con una subida final, da la sensación de que están haciendo una pregunta, pues el 

tono ascendente a final de frase es el patrón característico de las interrogativas totales. El caso más 

problemático es seguramente el de la informante japonesa, puesto que realiza a lo largo de la frase 

continuas subidas de tono, muy probablemente, debido a una transferencia entonativa de su L1. En el 

apartado 7.6. presentaremos un ejercicio para ayudar a corregir esta entonación. 

 

6.2. Análisis oraciones interrogativas totales 

¿Fuiste? (final ascendente ) 

 MODELO. Hablante nativo español 1 y 2  
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 Informante italiano  

  

 Informante rumano  

 

 Informante húngaro  

 

 Informante alemán 1  

  

 Informante alemán 2  

  

 Informante alemán 3  

  

 Informante ruso  
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 Informante japonés  

 

Los informantes rumano y ruso realizan una bajada de tono que nos provoca el efecto de estar 

escuchando una afirmación en vez de una pregunta. El informante alemán1 realiza una ligera subida 

(aunque en la representación visual aparezca una ligera bajada de tono) que no se corresponde igualmente 

con el modelo español. En los casos del informante rumano y alemán1, el error no se explica por 

interferencia, puesto que tanto en rumano como en alemán, la misma pregunta tiene una entonación final 

ascendente.  

 

Rumano  

 

Alemán1  

 

En el tercer caso, no disponemos de la versión en ruso, por lo que no se puede establecer que el 

error constituya una transferencia. De todos modos, en el apartado 7.6. se propondrá un ejercicio para 

corregir esta entonación errónea. 

6.3. Análisis oraciones interrogativas parciales 

¿Por qué no fuiste? (final descendente ) 

 MODELO. Hablante nativo español 1 y 2  
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 Informante italiano  

 

 Informante rumano  
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 Informante húngaro  

 

 Informante alemán 1  

 

Se observa una subida de tono en vez de una bajada, además el hablante no pronuncia plenamente 

la “e” final de “fuiste”. Si nos fijamos en como produce esta misma frase en alemán, encontramos un patrón 

parecido al que usa en español, con una subida al final en vez de una bajada: 

 

 Informante alemán 2  
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 Informante alemán 3  

 

 Informante ruso  

 

 Informante japonés  

 

6.4. Análisis oraciones exclamativas 

¡Te habrías divertido! (final descendente ) 

 MODELO. Informante nativo 1 y 2 
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 Informante italiano  

 

 Informante rumano  

  

 Informante húngaro  
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 Informante alemán 1  

 

 Informante alemán 2  

 

 Informante alemán 3  

 

 Informante ruso  

 

El informante realiza una entonación exclamativa correcta en cuanto el final de la frase es 

descendente, pero, como se puede observar en la figura superior, realiza una pausa incorrecta entre el 

pronombre y el verbo. Esto es debido a la poca fluidez del hablante en español, puesto que se trata de un 

alumno de nivel A1-A2. 

 Informante japonés  
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7. PRAAT PARA EL ALUMNO. EJERCICIOS 

7.1.  Ejercicio de percepción de significados afectivos 

El alumno: 

Nivel: A1 

Material:  

- Archivos de audio en formato .wav que habrán sido grabados previamente por el profesor. Cada archivo 

corresponderá a un tipo diferente de significado afectivo. En este primer ejercicio de percepción, los audios 

constarán solo de entonación. De este modo, los alumnos se centrarán en los movimientos tonales y 

evitaremos que se concentren en el significado de los enunciados. 

- Ficha o cuestionario (en papel o en el ordenador) en la que los alumnos tendrán que relacionar los audios 

con los tipos de significado afectivo que éstos expresan, que estarán representados por emoticonos. 

El profesor 

Los profesores deberán grabar frases con los diferentes significados afectivos que puede aportar la 

entonación y explicarlos brevemente a los alumnos.  

Material elaborado 

 Escucha estas cuatro audiciones y relaciónalas con los cuatro sentimientos representados por los 

emoticonos: monotonía, enfado, alegría y tristeza. 

A. B. C. D.  
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7.2. Ejercicio de percepción de significados afectivos (2) 

El alumno 

Nivel: a partir de A1 

Material:  

- Archivos de audio con preguntas y respuestas. Las respuestas son siempre las mismas pero pronunciadas 

con una entonación diferente que hace cambiar el significado. El alumno deberá poner al lado de cada 

respuesta cómo percibe que es esa entonación (nosotros lo hemos marcado ya entre paréntesis). 
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- El alumno escuchará de nuevo las respuestas de manera desordenada y deberá indicar el orden en que 

escucha cada tipo de entonación. 

El profesor 

- Deberá grabar las audiciones y darlas a escuchar a los alumnos, para ayudarles a percibir la diferencia 

entre los significados de las diferentes entonaciones. Las audiciones se harán primero en orden y luego el 

profesor las hará escuchar de manera desordenada. 

Material elaborado 

 Escucha las preguntas y anota qué significado crees que se esconde detrás de cada respuesta. 

¿Quieres ir al cine esta tarde?  

– Sí (neutro)  

– Sí... (indiferente)  

– ¡Sí! (entusiasmado)  

  

La botella de agua me ha costado 3 euros.  

– ¡3 euros! (exclamación con sorpresa)  

– ¿¡3 euros!? (pregunta con sorpresa) 

– ¿3 euros? (pregunta para confirmar) 

– 3 euros... (pensativo, para sí mismo) 

 

 Comentad en clase los significados que habéis escuchado y la diferencia entre ellos.  

 Escucha de nuevo. Ahora las respuestas estarán desordenadas. ¿Serás capaz de volver a identificar 

todos los significados? 
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7.3. Ejercicio de percepción de significados gramaticales 

El alumno: 

Nivel: A2 

Material:  

- Archivos de audio en formato .wav que habrán sido grabados previamente por el profesor. Cada archivo 

corresponderá a un tipo diferente de significado. En este primer ejercicio de percepción, los audios 

constarán sólo de entonación. De este modo, los alumnos se centrarán en los movimientos tonales y 

evitaremos que se concentren en el significado de los enunciados. 

- Ficha o cuestionario (en papel o en el ordenador) en la que los alumnos tendrán que relacionar los audios 

con los tipos de significado que éstos expresan. El estudiante recibirá un estímulo auditivo y visual al mismo 

tiempo, lo que nos ayudará en la siguiente fase (la de explicación) para hacerles notar, por ejemplo, las 

subidas finales en las interrogativas totales. 

El profesor 

Los profesores deberán grabar frases con los diferentes significados que puede aportar la entonación.  

Material elaborado 

 Escucha estas cinco audiciones y di en qué contextos es correcto usar cada frase. 

La persona que habla… 

1. da una información nueva. 

2. no sabe si el tren paró en Madrid o no. 

3. no sabe en qué ciudad paró el tren, por eso hace una pregunta… 

4. ya te había dicho que este tren no paraba en Madrid y te lo echa en cara... 

5. tiene dudas sobre en cuál de las dos ciudades paró el tren. 
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A.  

B.  

C.  

D. 

E. 
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7.4. Ejercicio de explicación 

El alumno 

Nivel: A2/B1 

Material: El alumno dispondrá de un material elaborado en el que se expliquen las características 

entonativas que se quieren tratar (por ejemplo, las interrogativas). Este material se complementará con las 

explicaciones que el profesor dará en clase. 

El profesor 

Dependiendo del nivel del grupo, presentaremos las explicaciones pertinentes a los significados que los 

alumnos puedan haber adquirido para cada nivel (por ejemplo, para A2 podemos presentar oraciones con 

un solo grupo fónico y a partir de B1 podemos introducir frases compuestas por dos grupos fónicos, como 

se propone en la Fonética de Nuño Álvarez y Franco Rodríguez, 2008). 

Material elaborado 

Explicación para A2. Entonación ascendente y descendente 

Ha empezado a correr.  

¿Ha empezado a correr?  

La primera frase finaliza con un descenso de la voz   

La segunda frase presenta una subida de la voz  

Estas subidas o bajadas son importantes porque pueden dar más expresividad a la lengua: por ejemplo, 

podemos expresar tristeza, alegría, etc.; y también pueden cambiar el significado de una frase: depende de 

cómo entonemos podemos preguntar, exclamar o simplemente afirmar. 

Vamos a hablar de entonación descendente en oraciones: 
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- enunciativas: Ha empezado a correr.  

 

- interrogativas introducidas por ¿qué/quién/cuál/cuándo/cuánto/dónde/cómo…? (Es decir, 

cuando la respuesta no sea “sí” o “no”): ¿Cuándo ha empezado a correr?  

 

- exclamativas: ¡Ha empezado a correr!  

- imperativas: Empieza a correr/ ¡Empieza a correr!  

Hablaremos de entonación ascendente en oraciones: 
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- interrogativas que requieren una respuesta “sí” o “no”: ¿Ha empezado a correr?  

 

 

Explicación ampliada para B1. 

¿Cuánto cuesta?  

 

¿Cuesta tres euros?  

 

¿Cuánto cuesta? (cortesía)  

 

 

La primera pregunta acaba con un descenso final de la voz para indicar que la respuesta que 

esperamos no es sí o no. 
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La segunda pregunta acaba con un ascenso final porque la respuesta que esperamos es sí o no. 

La tercera pregunta, formulada con cortesía, sigue el mismo patrón que las interrogativas totales, 

con un ascenso final de la voz. 

Ha empezado a correr.  

 

¿Ha empezado a correr?  

 

Ha empezado a correr, porque llegaba tarde.  

 

La primera frase acaba con un descenso final de la voz para indicar que se trata de una frase 

enunciativa. 

La segunda frase acaba con un ascenso final para indicar que se trata de una frase interrogativa y 

que la respuesta que esperamos es sí o no. 
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La tercera frase tiene dos movimientos, un ascenso para indicar que la frase no se ha acabado y 

un descenso para indicar que la frase se ha acabado. Este tipo de frases decimos que tienen dos grupos 

fónicos. 

Otras frases que también tienen este esquema ( ) son las interrogativas dobles: 

¿Ha empezado a correr o a caminar ?  

 

 

7.5. Ejercicio de imitación 

El alumno 

Nivel: A partir de A1 

Material 

- Un proyector en clase. 

- Ordenadores para cada alumno.  

Para este ejercicio de imitación he decidido elegir un spot publicitario de la marca SEAT, para publicitar los 

30 años de su modelo Ibiza. Este anuncio es interesante desde el punto de vista entonativo porque utiliza la 

misma oración corta (“vamos”) en forma de pregunta y también como respuesta y se puede apreciar el 

significado afectivo ligado a la entonación. 

Para la realización del ejercicio, propongo una primera visualización del spot publicitario en clase (son unos 

30 segundos), para entender la historia del anuncio, tras lo cual, los alumnos, de manera individual con un 

ordenador cada uno, escucharán sólo el audio del anuncio, acompañado de la curva entonativa gracias a 

Praat.  
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El alumno dispondrá de unas grabaciones proporcionadas por el profesor, acompañadas de las frases 

escritas. Realizará la audición mientras observa la representación visual de esa grabación. Puede escuchar la 

frase tantas veces como desee. Cuando esté listo, grabará la misma frase él mismo.  

Una vez haya guardado su grabación, podrá crear un dibujo con la representación visual de su producción. 

El alumno comparará su dibujo con el del modelo. Si no se ajusta, intentará repetir la grabación hasta 

acercarse lo más posible a la grabación proporcionada. En caso de dificultad, el profesor estará presente 

para guiar al alumno y aconsejarlo sobre cómo puede modificar su producción para llegar a una entonación 

más parecida a la nativa. 

El profesor 

Deberá, en primer lugar, explicar las funciones básicas de Praat a los alumnos para que puedan grabar sus 

producciones. Deberá, además, dar instrucciones sobre cómo obtener la curva entonativa a partir del audio 

que los alumnos han grabado, para que éstos puedan compararla con la curva proporcionada por el 

modelo.  

Material preparado 

 Visualiza el anuncio. (También está disponible en el siguiente enlace:  

http://www.youtube.com/watch?v=Wa7kzPH7J7s.) 

 

 Ahora, de manera individual, escucha sólo el audio del anuncio.  

Aquí tienes el diálogo y las curvas entonativas. 

- Oye ¿vamos a un concierto?  

- Vamos. 

- ¿Vamos? 

- Vamos. 

- ¿Vamos? 

http://www.youtube.com/watch?v=Wa7kzPH7J7s
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- ¡Vamos! 

- ¿¡Vamos!? 

- ¡¡Vamos!! 

- ¿Vamos? 

- Ahora no puedo. Tengo que llevar a mi hijo a un concierto. 

- Vale. Mañana. 

 

 

    

 

 Grábate imitando el modelo. Abre tu grabación con Praat y compara tu curva con la del modelo. ¿Se 

parecen? Puedes volver a grabarte y ¡hacer que se parezcan más! 

En este ejercicio de imitación aparecen diferentes patrones entonativos. Este es, claramente, sólo 

un ejemplo de lo que se puede hacer. Si se quieren trabajar algunos patrones en concreto, se pueden 
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diseñar ejercicios específicos, por ejemplo, sólo para enseñar las interrogativas. Entonces, una idea sería, 

siguiendo la secuenciación que hemos establecido antes, preparar un ejercicio de percepción sólo con 

interrogativas (preferiblemente, como propone Lahoz, 2012, primero los patrones marcados -preguntas de 

confirmación y preguntas retóricas). Después, un ejercicio de imitación parecido al que presentamos aquí y, 

a continuación, si el profesor lo ve necesario, realizará una manipulación de la voz del alumno (en el 

siguiente punto se explica cómo hacerlo). Sólo después de quedar claros los contornos marcados, se pasaría 

a explicar el contorno de las preguntas canónicas. 

7.6.  Manipulación 

Praat nos ofrece la posibilidad de diseñar y elaborar ejercicios personalizados para cada alumno. En 

este ejercicio en concreto vamos a modificar artificialmente con la ayuda de Praat las voces de los alumnos. 

En el apartado 6, hemos visto una aplicación de Praat para el profesor, en la que se han analizado las 

producciones orales de los alumnos y se han detectado algunos errores que hay que corregir. Bien, vamos a 

tomar las muestras auditivas de los informantes del apartado 6 que cometían errores y vamos a diseñar 

para ellos ejercicios individualizados. Para ello, vamos a modificar sus curvas entonativas con Praat para que 

sus producciones suenen como la del modelo nativo.  

Los errores detectados que vamos a modificar son los siguientes: 

Frase enunciativa pronunciada por la informante japonesa. 

Frase enunciativa pronunciada por el informante ruso. 

Frase interrogativa total pronunciada por el informante ruso. 

7.6.1. Ejercicio personalizado informante japonesa 

En la alumna japonesa hemos detectado (como se refleja en el apartado 6) que realiza las frases 

enunciativas con una entonación final ascendente, mientras que en español es correcto realizarlas con una 

bajada final de la voz. Como ya hemos comentado anteriormente en el apartado 2.1., el japonés es una 

lengua tonal y no utiliza recursos entonativos para marcar la diferencia entre, por ejemplo, una oración 

enunciativa y una interrogativa, sino que se sirve de elementos sintácticos para diferenciar estas funciones. 

Así pues, para intentar corregir esta falta de entonación, hemos modificado con Praat la grabación en que la 

alumna producía este enunciado de manera errónea, para que suene de manera correcta y ella pueda 

escuchar su propia voz pronunciando como un hablante nativo. 

Análisis 
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Podemos observar en la producción de la frase enunciativa, una subida final de tono en vez de la 

bajada que sería adecuada para este tipo de significado gramatical. 

La pronunciación correcta del modelo nativo es la siguiente, con una bajada final del tono: 

Abrimos el programa Praat y, con el sonido en la lista de la izquierda, seleccionamos Manipulate> To 

Manipulation. El minimum pitch lo vamos a poner a 100 porque se trata de una chica (mientras que si fuera 

un chico, lo dejaríamos a 75), y damos a OK. En la lista de la izquierda aparece un nuevo elemento 

“Manipulation”, lo seleccionamos y le damos a View and Edit> Pitch> Stylize pitch (2 st). La curva se estiliza, 

quedándose sólo algunos puntos que constituyen la forma básica (figuras 14 y 15). 

Figura 14. Curva estilizada con Praat 

Figura 15. Forma básica de la curva con Praat 

Podemos añadir o quitar puntos con las opciones Add pitch point o Remove pitch point. Podemos 

también arrastrar los puntos modificando la curva entonativa de la producción errónea hasta acercarla a 

una entonación correcta. 
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Como se puede observar en la figura 16, en el fondo se ve en gris la producción del alumno y en 

verde la curva modificada. Para escucharla le daremos abajo a Total duration o a Visible duration. Para 

guardar el nuevo audio, en el menú superior seleccionamos File> Publish resynthesis y se añadirá el nuevo 

audio a la lista. Después usaremos el procedimiento usual: Save> Save as wav file.  

Figura 16. Curva modificada con Praat 

Material elaborado 

 Escucha la siguiente frase: El sábado pasado fue la noche en blanco en Málaga.

 Grábate pronunciando la misma frase.

 Escucha tu grabación y escucha de nuevo el modelo. ¿Te parece que suenan igual?

 Observa la curva del modelo y tu curva. ¿Ves la diferencia?

Modelo: 

Alumno: 

 Escucha de nuevo tu grabación y después escucha el siguiente audio. ¿Reconoces a esta persona?

Observa la diferencia:

 Vuelve a grabarte. ¿Ha habido éxito?
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7.6.2. Ejercicio personalizado informante ruso 

Por lo que respecta a la oración enunciativa pronunciada por el informante ruso, hemos seguido el 

mismo procedimiento que para modificar la curva de la informante japonesa, por lo tanto, el ejercicio para 

este alumno será parecido al anterior. Pueden escucharse las grabaciones original y modificada. 

En cambio, para la oración interrogativa total, hemos tenido que hacer algunas modificaciones más, 

puesto que su error no es sólo de realizar una bajada de tono final cuando debería haber una subida, sino 

que también hay una cuestión de tempo y de no pronunciación de la vocal final, como se puede comprobar 

en la grabación. De modo que en este ejercicio veremos cómo añadir sonidos y cómo modificar el tempo, 

para que, con la voz del alumno, nos resulte una entonación más parecida a la nativa. 

En primer lugar, hemos abierto en Praat la grabación de la interrogativa parcial “¿Por qué no 

fuiste?”, en que el informante sí realiza la vocal final. En modo View and Edit hemos seleccionado el 

segmento en que pronuncia “-ste” y lo hemos copiado con el comando Ctrl+C. Hemos abierto la grabación 

de la interrogativa total “¿Fuiste?” y hemos pegado, después de “fui-” el segmento. Ahora, si escuchamos la 

grabación, oiremos al informante pronunciar todos los elementos segmentales en “¿Fuiste?”. 

Aún y así, la curva entonativa sigue sin ser la adecuada, porque continúa siendo descendente: 
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Por eso, vamos a proceder a modificar la curva siguiendo el mismo procedimiento de antes: con el 

sonido en la lista de la izquierda, seleccionamos Manipulate> To Manipulation. El minimum pitch esta vez lo 

pondremos a 75 porque se trata de un chico. Seleccionamos el nuevo elemento “Manipulation” de la lista y 

le damos a View and Edit> Pitch> Stylize pitch (2 st). La curva nos queda como se muestra en la figura 17. 

Figura 17. Pantalla de manipulación del sonido con Praat 

Moviendo estos puntos hemos conseguido acercar la entonación a la del modelo, pero falta 

modificar también el tempo. Esto se consigue colocando el cursor en el tercero de los paneles y usando la 

combinación de teclas Ctrl+D, con lo que se añade un punto (o los que creamos necesarios) que podemos 

llevar más hacia arriba de la línea de tempo marcada, y ralentizará el tempo, o más abajo, y aumentará el 

tempo. En la figura 18 se pueden observar estas modificaciones. El resultado es el siguiente: 

Figura 18. Curva entonativa y tempo manipulados 
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8. CONCLUSIONES 

La entonación es la base sobre la que las palabras con las que hablamos cobran significado. 

Podemos decir la misma palabra con diferentes entonaciones y adquirirá un significado puramente 

enunciativo o, en cambio, interrogativo. Podemos también hacer la misma pregunta con una entonación 

neutra o de cortesía. Podemos incluso dar una entonación irónica y decir sí, cuando queremos decir no.  

La entonación es el primer rasgo prosódico que adquirimos. Antes de nacer, percibimos la 

entonación sin entender las palabras singularmente y, también en los primeros meses de vida, cuando aún 

no reconocemos las palabras de nuestro idioma, podemos reconocer a quien habla con nuestra misma 

entonación nativa. Poco a poco, los niños van aprendiendo a diferenciar los significados que transmite la 

entonación y a reaccionar en consecuencia. Ya que la entonación es lo primero que adquirimos, la tenemos 

muy arraigada. Eso significa que, al aprender segundas lenguas, cambiar los patrones entonativos no nos 

resultará fácil.  

Es paradójico que la entonación sea un aspecto de la lengua tan importante y que se encuentre tan 

desatendido en la enseñanza de lenguas extranjeras. Hemos visto algunos de los motivos que podrían 

explicar esta desatención, como la falta de información existente sobre las características de la entonación 

en las diferentes lenguas o la escasa formación en fonética que reciben los profesores de español. Es verdad 

que los alumnos, en general, no están motivados a aprender a entonar correctamente, puesto que tampoco 

se les exige hacerlo en la evaluación. 

Los profesores, conscientes de las dificultades que supone, en primer lugar, motivar a los alumnos 

para que quieran aprender a entonar como los nativos y, en segundo lugar, conseguir romper los moldes tan 

arraigados desde el nacimiento, deberán trabajar muchísimo la percepción, presentando diversas y variadas 

muestras auditivas a los alumnos para que se acostumbren a la música de la nueva lengua que están 

aprendiendo. Sobra decir que esto no se debe reservar a los niveles avanzados, sino que es necesario 

hacerlo desde la primera vez que un alumno tiene contacto con la nueva lengua en el nivel inicial. 

A lo largo de los años, se han desarrollado diversos métodos y enfoques para la enseñanza de la 

entonación. Cada uno ha tenido seguramente sus partes positivas y sus partes negativas. Uno de los 

aspectos que se han debido superar es el de la sordera fonológica de los estudiantes. Como ya se ha 

comentado, no se puede esperar que los alumnos evalúen sus producciones correctamente si no perciben 

bien la diferencia entre un sonido u otro, por lo que es improductivo e, incluso, contraproducente, dejar la 

evaluación en sus propias manos. Ningún método o técnica es perfecto y siempre es fácil criticar lo que ya 

se ha hecho. Por ese motivo, en este trabajo hemos querido hacer un análisis crítico de lo que se ha hecho 
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hasta ahora para enseñar entonación, al mismo tiempo que se ha intentado hacer una propuesta de 

mejora.  

La aplicación de un programa de análisis acústico como Praat a la enseñanza de segundas lenguas 

podría ser una buena alternativa a los métodos que se han usado hasta ahora. Las ventajas que presenta 

sobre los programas para aprender español con un enfoque oral, son, sobre todo, la posibilidad que dan al 

profesor y al alumno de personalizar totalmente el aprendizaje y adaptarlo a las necesidades de cada 

estudiante. Praat no es una solución para aprender español, es una herramienta que puede ayudar a 

hacerlo si el profesor está motivado y tiene ganas de probar algo nuevo, que puede resultar, entre otras 

cosas, muy divertido. Para mí, personalmente, aprender a usar el programa, analizar las curvas entonativas 

de los alumnos o diseñar ejercicios y modificar las producciones orales de los informantes, ha sido una 

experiencia muy enriquecedora. La idea en sí no es nueva y no es original, sin embargo, lo que sí es original 

son las múltiples aplicaciones que pueden surgir si se le dedica un poco de tiempo y se le echa imaginación 

y creatividad. En este trabajo, hemos cogido esta idea ya existente, apoyada, demostrada y avalada por 

muchos estudios para presentarla, defenderla e intentar darle un enfoque más personal. 

Por supuesto, tampoco nuestra propuesta es perfecta ni está exenta de críticas, ya que trabajando 

con curvas melódicas continuamos encontrándonos con el problema de la variabilidad. En español existen 

una gran variedad de entonaciones diferentes en cada uno de los países de habla hispana. La decisión de 

cuál es el modelo a enseñar (y esta es una cuestión que se plantea no sólo para la entonación, sino también 

para otros aspectos de la lengua) es, a mi parecer, la siguiente: uno debe enseñar su propia variedad pero 

debe dar a conocer también las otras variedades. La clave es transmitir la idea de que no hay una variedad 

mejor o más prestigiosa que otra. Otro aspecto de la variabilidad es que incluso el mismo hablante produce 

entonaciones –ligeramente– diferentes si repite el mismo enunciado varias veces. A pesar de todas estas 

variables, existen ciertos patrones entonativos comunes y lo importante es que los aprendientes de español, 

como de cualquier otra lengua extranjera, puedan llegar a ser capaces de comunicar, como hacemos todos 

los hablantes nativos, entendiendo los significados emotivos y gramaticales de la entonación, así como la 

información sobre el origen geográfico de cada hablante. 

Todos los hablantes construimos nuestro modelo de lengua a raíz de nuestras experiencias 

personales y las influencias lingüísticas que recibimos desde que nacemos. Cada hablante nativo es único y, 

de la misma manera, también cada hablante de una segunda lengua lo será. Y eso es lo bonito, que haya 

variedad y diferencia y que cada uno tenga sus particularidades personales que lo caractericen. 
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10. ANEXOS 

10.1. BREVE MANUAL PARA USAR PRAAT 

Existen varios manuales/tutoriales disponibles en línea para el uso de Praat, algunos de ellos son: 

 Domingo Román: http://domingo-roman.net/manual_analisis_acustico.html  

 José Alejandro Correa Duarte: 

http://www.bibliodigitalcaroycuervo.gov.co/998/1/Manual_de_an%C3%A1lisis_ac%C3%BAstico_del

_habla_con_Praat_Correa_Alejandro_Mayo_2_2014.pdf  

 Joaquim Llisterri: 

http://liceu.uab.es/~joaquim/phonetics/fon_anal_acus/Praat_operaciones_basicas.html  

Las instrucciones presentadas a continuación no son un manual en el que se expliquen a fondo todas las 

opciones del programa, sino sólo las necesarias para poder llevar a cabo los ejercicios propuestos en este 

trabajo, por lo que se encuentran operaciones sencillas como grabar y abrir sonidos desde el programa. 

Espero que puedan ser de utilidad para empezar y, a partir de aquí, quien quisiera ampliar sus 

conocimientos sobre Praat o profundizar en el uso de funciones más complejas del análisis acústico, puede 

consultar cualquiera de los manuales citados anteriormente. 

 Descargar el programa 

En el siguiente enlace es posible descargar el programa para cualquier sistema operativo (Windows, 

Macintosh, Linux, etc.): http://www.fon.hum.uva.nl/praat/  

Descargaremos la versión correspondiente a nuestro sistema operativo (deberemos comprobar si 

nuestro ordenador es de 32 o 64 bits. Los ordenadores más modernos suelen funcionar con 64 bits). 

Una vez descargado el archivo .zip que contiene el programa, lo extraemos y lo guardamos donde 

queramos en nuestro ordenador, por ejemplo, en el escritorio. 

Si hacemos doble clic encima del icono  se abrirá el programa y ya podemos 

empezar a utilizarlo. Se abren automáticamente dos ventanas, por lo que la pantalla inicial que 

veremos es la siguiente: 

http://domingo-roman.net/manual_analisis_acustico.html
http://www.bibliodigitalcaroycuervo.gov.co/998/1/Manual_de_an%C3%A1lisis_ac%C3%BAstico_del_habla_con_Praat_Correa_Alejandro_Mayo_2_2014.pdf
http://www.bibliodigitalcaroycuervo.gov.co/998/1/Manual_de_an%C3%A1lisis_ac%C3%BAstico_del_habla_con_Praat_Correa_Alejandro_Mayo_2_2014.pdf
http://liceu.uab.es/~joaquim/phonetics/fon_anal_acus/Praat_operaciones_basicas.html
http://www.fon.hum.uva.nl/praat/
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Figura 1 

 Grabar un sonido 

Para grabar un sonido vamos al menú y seleccionamos New > Record Mono Sound 

 

Figura 2 

Aparecerá una ventana con una grabadora en que encontraremos las opciones Record, Stop, Play, 

etc.: 
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Figura 3 

Grabamos el sonido clicando Record y cuando acabemos Stop. Podemos dar un nombre al archivo 

(en el ejemplo, he puesto “prueba1”) y, a continuación, le damos a Save to list & close. 

 

Figura 4 

Ahora el sonido que hemos grabado queda en la columna de la izquierda y, a la derecha, aparecen 

una serie de opciones. Veremos algunas de estas opciones a continuación. 
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Figura 5 

 Abrir un archivo de audio 

Para abrir un sonido que tenemos guardado en el ordenador, tenemos sólo que elegir la opción 

Open > Open long sound file o Read from file del menú superior. Este sonido aparecerá en la 

columna de la izquierda y podremos trabajar con el archivo igual que si lo hubiéramos grabado 

directamente con el programa. 

 Quitar los segmentos a un sonido 

Con el sonido de la columna de la izquierda seleccionado, le damos a la opción de la derecha 

Analyse periodicity > To pitch. 

 

Figura 6 
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Aparecerá una ventana y aceptaremos los valores por defecto dándole a Ok. 

Ahora tendremos un nuevo sonido en la columna de la izquierda, del tipo Pitch. 

 

Figura 7 

Con este nuevo archivo seleccionado, le damos a la opción Sound > To sound (hum). 

 

Figura 8 

Ahora aparecerá en la columna de la izquierda un nuevo sonido con sólo entonación. 

 Guardar un sonido en el ordenador 

Tenemos que tener en cuenta que los sonidos que abrimos y modificamos en Praat no se guardan 

automáticamente, por lo que hay que guardarlos en nuestro ordenador, para poder usarlos 

posteriormente. Podemos hacerlo de manera sencilla seleccionando el archivo deseado de la 

columna de la izquierda y dándole a la opción Save > Save as .wav file del menú superior. 
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Figura 9 

Seleccionamos dónde queremos guardar este archivo de audio y escribimos al final del nombre del 

archivo la extensión .wav. Si no lo hacemos, no se guardará como archivo de audio y no podremos 

reproducirlo. 

 Dibujar las curvas entonativas 

Para obtener la representación gráfica de la grabación de audio, tenemos que seleccionar en la 

columna de la izquierda el archivo de tipo Pitch y, en la columna de la derecha, escoger la opción 

Draw > Draw y aceptar las opciones por defecto (como hemos hecho para Sound > To sound (hum)). 

 

Figura 10 

De esta manera, la curva nos aparecerá dibujada en la pantalla de la derecha y podremos copiarla y 

pegarla en, por ejemplo, un documento de nuestro procesador de textos. 
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Figura 11 

 Para analizar las curvas entonativas 

Seleccionamos el archivo Sound o Long Sound de la columna de la izquierda (ya sea un archivo que 

hayamos grabado con Praat o que hayamos abierto desde nuestro ordenador) y seleccionamos la 

opción View del menú de la derecha. Se abrirá una nueva ventana en que podremos observar el 

espectrograma arriba y la curva entonativa abajo (Fig. 12). Si el sonido es largo, la curva entonativa 

no aparecerá (Fig. 11), de modo que tendremos que ampliar con la opción In del menú inferior, o 

seleccionar un fragmento con el cursor y luego pulsar Sel. 

 

Figura 11 
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Figura 13 

 Para manipular la curva entonativa 

Con el sonido en la lista de la izquierda, seleccionamos Manipulate> To Manipulation. El minimum 

pitch lo ponemos a 100 si se trata de una chica y a 75 si es un chico y damos a OK. En la lista de la 

izquierda aparece un nuevo elemento “Manipulation”, lo seleccionamos y le damos a View and 

Edit> Pitch> Stylize pitch (2 st). La curva se estiliza, quedándose sólo algunos puntos que constituyen 

la forma básica. 

 

Figura 14 

Podemos añadir o quitar puntos y, lo más importante, podemos arrastrar estos puntos modificando 

la curva entonativa de la producción errónea hasta acercarla a una entonación correcta. 

 

Figura 15  
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Como se puede observar en la figura 14, en el fondo se ve en gris la producción del alumno y en 

verde la curva modificada. Para escucharla le daremos abajo a Total duration o a Visible duration. 

Para guardar el nuevo audio, en el menú superior seleccionamos File> Publish resynthesis y se 

añadirá el nuevo audio a la lista. 

 Para manipular el tempo 

Con el sonido en la lista de la izquierda, seleccionamos Manipulate> To Manipulation. El minimum 

pitch lo ponemos a 100 si se trata de una chica y a 75 si es un chico y damos a OK. En la lista de la 

izquierda aparece un nuevo elemento “Manipulation”, lo seleccionamos y le damos a View and Edit. 

Aparece una pantalla dividida en tres partes. Para manipular el tempo nos fijaremos en la parte 

inferior donde pone “no duration points”. Colocando el cursor en el tercero de los paneles y usando 

la combinación de teclas Ctrl+D, introduciremos un punto de duración (o los que creamos 

necesarios) que podemos arrastrar hacia arriba de la línea de tempo marcada, y ralentizará el 

tempo, o más abajo, y aumentará el tempo. 

Figura 16  

 Para manipular el registro tonal 

Como antes, con el objeto “Manipulation” seleccionado, vamos al menú superior y le damos a 

Pitch>Shift pitch frequencies. Seleccionamos una frecuencia, por ejemplo -20Hz agravará la voz y 

20Hz la agudizará. 

 Para cortar, copiar y pegar un sonido en otra grabación 

Sólo hace falta seleccionar el archivo “Sound” de donde queremos sacar un segmento, seleccionar 

View and Edit y, a continuación, seleccionar el segmento que queremos, darle a Edit> Copyselection 

to Sound Clipboard (o Ctrl+C) si queremos copiarlo; Edit> Cut (o Ctrl+C) si queremos cortarlo; y 

después, en otra grabación, Edit> Paste after selection (o Ctrl+V).  
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10.2. RELACIÓN PISTAS MP3 

1. Significados afectivos entonación. Tristeza: Hoy hemos perdido el partido. 
2.  Significados afectivos entonación. Enfado: Hoy hemos perdido el partido. 
3. Significados afectivos entonación. Alegría: Hoy hemos ganado el partido. 
4. Significados afectivos entonación. Monotonía: Cada semana perdemos los partidos. 
5. Significados gramaticales entonación. Ruptura sintáctica: Dos, por cinco más diez. 
6. Significados gramaticales entonación Ruptura sintáctica: Dos por cinco, más diez. 
7. Significados gramaticales entonación. Enumeración: He comprado cuatro plátanos, tres peras, dos 
manzanas y una mandarina. 
8. Significados gramaticales entonación: oración enunciativa: Tengo una casa en la playa. 
9. Praat para el profesor. Audio nativo español 
10. Frase enunciativa nativo1 (modelo): El sábado pasado fue la noche en blanco en Málaga 
11. Frase enunciativa nativo2 
12. Frase enunciativa nativo3 
13. Frase enunciativa italiano 
14. Frase enunciativa rumano 
15. Frase enunciativa húngaro 
16. Frase enunciativa alemán1 
17. Frase enunciativa alemán1 en alemán: Am vergangenen Samstag, war die weiβe Nacht in Malaga 
18. Frase enunciativa alemán 2 
19. Frase enunciativa alemán 3 
20. Frase enunciativa ruso 
21. Frase enunciativa japonés 
22. Frase interrogativa total nativo1 
23. Frase interrogativa total nativo2 
24. Frase interrogativa total italiano 
25. Frase interrogativa total rumano 
26. Frase interrogativa total húngaro 
27. Frase interrogativa total alemán1 
28. Frase interrogativa total alemán2 
29. Frase interrogativa total alemán3 
30. Frase interrogativa total ruso 
31. Frase interrogativa total japonés 
32. Frase interrogativa total rumano en rumano: Ai fost? 
33. Frase interrogativa total alemán1 en alemán: Warst du dort? 
34. Frase interrogativa parcial nativo1 
35. Frase interrogativa parcial nativo2 
36. Frase interrogativa parcial italiano 
37. Frase interrogativa parcial rumano 
38. Frase interrogativa parcial húngaro 
39. Frase interrogativa parcial alemán1 
40. Frase interrogativa parcial alemán1 en alemán: Warum nicht? 
41. Frase interrogativa parcial alemán2 
42. Frase interrogativa parcial alemán3 
43. Frase interrogativa parcial ruso 
44. Frase interrogativa parcial japonés 
45. Frase exclamativa nativo1 
46. Frase exclamativa nativo2 
47. Frase exclamativa italiano 
48. Frase exclamativa rumano 
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49. Frase exclamativa húngaro 
50. Frase exclamativa alemán1 
51. Frase exclamativa alemán2 
52. Frase exclamativa alemán3 
53. Frase exclamativa ruso 
54. Frase exclamativa japonés 
55. Ejercicio1. triste_hum 
56. Ejercicio1. enfadado_hum 
57. Ejercicio1. indiferente_hum 
58. Ejercicio1. alegre_hum 
59. Ejercicio2. ¿Quieres ir al cine esta tarde? 
60. Ejercicio2. Sí neutro 
61. Ejercicio2. Sí indiferente 
62. Ejercicio2. Sí entusiasmado 
63. Ejercicio2. La botella de agua me ha costado tres euros. 
64. Ejercicio2. ¡3 euros! 
65. Ejercicio2. ¿¡3 euros!? 
66. Ejercicio2. ¿3 euros? 
67. Ejercicio2. 3 euros... 
68. Ejercicio3. Interrogativa parcial_hum 
69. Ejercicio3. Interrogativa parcial 
70. Ejercicio3. Enunciativa_hum 
71. Ejercicio3. Enunciativa 
72. Ejercicio3. Pregunta retórica_hum 
73. Ejercicio3. Pregunta retórica 
74. Ejercicio3. Pregunta doble_hum 
75. Ejercicio3. Pregunta doble 
76. Ejercicio3. Interrogativa total_hum 
77. Ejercicio3. Interrogativa total 
78. Ejercicio4. Ha empezado a correr 
79. Ejercicio4. ¿Ha empezado a correr? 
80. Ejercicio4. ¿Cuándo ha empezado a correr? 
81. Ejercicio4. ¡Ha empezado a correr! 
82. Ejercicio4. ¡Empieza a correr! 
83. Ejercicio4. ¿Cuánto cuesta?_hum 
84. Ejercicio4. ¿Cuánto cuesta? 
85. Ejercicio4. ¿Cuesta tres euros?_hum 
86. Ejercicio4. ¿Cuesta tres euros? 
87. Ejercicio4. ¿Cuánto cuesta? (cortesía)_hum 
88. Ejercicio4. ¿Cuánto cuesta? (cortesía) 
89. Ejercicio4. Ha empezado a correr, porque llegaba tarde. 
90. Ejercicio4. ¿Ha empezado a correr, o a caminar? 
91. Ejercicio5. Anuncio SEAT IBIZA 
92. Ejercicio5. Anuncio SEAT IBIZA_hum 
93. Ejercicio6. Enunciativa japonesa manipulada 
94. Ejercicio6. Enunciativa ruso manipulada 
95. Ejercicio6. Interrogativa total ruso con segmento añadido “–ste” 
96. Ejercicio6. Interrogativa total ruso con segmento añadido “–ste” y manipulada 
97. Diálogo completo informante italiano 
98. Diálogo completo informante rumano 
99. Diálogo completo informante húngaro 
100. Diálogo completo informante alemán1 
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101. Diálogo completo informante alemán2 
102. Diálogo completo informante alemán3 
103. Diálogo completo informante ruso 
104. Diálogo completo informante japonés 




