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1. Objetivos 
 
Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) han revolucionado en 
los últimos años la forma de enfocar la docencia. Ha sido posible incorporar a las 
sesiones presenciales el uso de material multimedia y la información procedente de la 
red, se han extendido los cursos a distancia y se ha ido perfilando también una nueva 
forma de trabajo, en la que se combina la tradicional presencia de docentes y discentes 
en las aulas con la virtualidad que permiten las nuevas tecnologías. La experiencia 
analizada a continuación es un ejemplo de las posibilidades del trabajo con internet, con 
un campus virtual y con materiales multimedia en un entorno bimodal de aprendizaje. 
Se presenta el funcionamiento de un bloque didáctico destinado a la enseñanza 
semipresencial de la entonación en el nivel universitario y se discuten los resultados 
obtenidos tras su puesta en práctica. El objetivo es contribuir a la creación de material 
docente dedicado a la entonación del español. 
 
2. Descripción del trabajo 
 
2.1. El objeto de estudio: la entonación 
 
Cuando adquirimos una lengua en la infancia somos capaces de producir y reconocer las 
variaciones prosódicas que se asocian a las exclamaciones, a las preguntas, a las 
afirmaciones, a las órdenes, a los  ruegos, a las expresiones enfáticas, a los incisos, a las 
ironías, a las manifestaciones de alegría, de tristeza, de enfado… Sin embargo, cuando 
hablamos en público en situaciones formales a veces perdemos hasta la capacidad de 
dar los buenos días de una manera natural. La voz no se oye y la entonación se vuelve 
artificial y monótona. Cuando hablamos una lengua distinta a la materna nos resistimos 
a cambiar de entonación y a veces ocasionamos malentendidos. En todos los casos nos 
preguntamos dónde están las diferencias y cómo podríamos evitar los problemas. Por un 
lado, necesitamos la investigación básica en entonación y por otro, la aplicación de esos 
conocimientos al perfeccionamiento de la expresión oral y al aprendizaje de otras 
lenguas. 
 
En la prosodia de las lenguas intervienen elementos como el acento, el tono, la 
entonación, las pausas, el ritmo, la velocidad de elocución y la calidad de la voz. Uno de 
los aspectos fonéticos más directamente ligados a la entonación es la variación melódica 
que se consigue al ir cambiando la frecuencia de vibración de los pliegues o cuerdas 
vocales mientras se habla. Estas variaciones de tono aportan información lingüística. 
Aunque en las lenguas entonativas –como es el caso del español– las variaciones 
melódicas no permiten los contrastes léxicos o morfológicos que se observan en las 
lenguas tonales, sí aportan información lingüística en el ámbito del enunciado. Se ven 
afectadas tanto las palabras pronunciadas aisladamente (por ejemplo un ¿Ya? dubitativo 



 producido como respuesta) como unidades sintácticamente complejas, como la oración 
o el discurso.  
 
La entonación depende de las variaciones melódicas efectuadas al pronunciar los 
enunciados, que van asociadas a cambios en la duración y en la intensidad de los 
sonidos emitidos. Aunque cada hablante posee una frecuencia media que le resulta 
cómoda y que depende de sus características articulatorias –en especial del grosor y la 
longitud de los pliegues vocales–, puede también, dentro de sus propios límites, 
modificar voluntariamente la altura del tono generado en la laringe. El tono de la voz 
puede resultar especialmente grave al final de una orden o muy agudo al final de una 
pregunta. La melodía es el resultado de las variaciones de altura tonal debidas a la 
acción de las cuerdas vocales a lo largo de un enunciado y se manifiesta acústicamente 
mediante cambios en la frecuencia fundamental (F0) de la onda periódica compleja 
producida por la voz. El papel esencial de la melodía en la interpretación de la 
entonación ha sido señalado repetidamente. Por ejemplo, Alcina y Blecua afirman en su 
Gramática española que "la línea melódica con que se pronuncia un mensaje recibe el 
nombre de entonación" (Alcina y Blecua, 1975, p. 452), Cruttenden destaca la 
relevancia de la altura tonal al destacar “the occurrence of recurring pitch patterns” 
(Cruttenden, 1986,  p. 9), ‘t Hart et al. definen la entonación como "the salient pitch 
changes in the course of an utterance" (‘t Hart et al., 1990, p. 69), Sosa insiste en que 
“lo más relevante para el estudio de la entonación es lo relativo a los cambios tonales, 
tanto en su expresión concreta, acústica, expresada en hercios, como en su 
representación abstracta, expresada en unidades tonales subyacentes” (Sosa, 1999, p. 
248) y Prieto alude también a los efectos de la evolución de la frecuencia fundamental, 
que es propia del eje físico, en el eje fonológico y en el eje semántico (Prieto, 2003, 
p.14). No obstante, en algunos trabajos se insiste especialmente en que las 
modificaciones de tono van ligadas a otros cambios físicos en la onda sonora. Tanto 
Garrido (Garrido, 1991, p.7) como Alarcos (Alarcos, 1994, p. 50) mencionan el papel 
que desempeñan en la entonación las variaciones en la amplitud y en la duración de los 
sonidos. 
 
Para expresar visualmente los cambios melódicos del habla es posible servirse de 
gráficos en los que se representan mediante líneas las variaciones de la frecuencia 
fundamental de la onda a lo largo del tiempo. Tal y como puede observarse en el 
contorno o curva de F0 que aparece en la zona inferior de la figura 1, que corresponde al 
enunciado La mirada de Manolo la encandilaba pronunciado por una voz femenina, en 
el eje vertical se representan los valores de frecuencia y en el horizontal los valores 
temporales. El primer gráfico corresponde a un oscilograma y el segundo a un 
espectrograma. Ambos contribuyen a realizar con más facilidad la segmentación de los 
sonidos analizados, algo muy útil si se desea comprobar cómo se alinean los sonidos 
con la información melódica1. 
 

                                            
1 Los gráficos se han obtenido con el programa Praat 4.1.26 (Véase el apartado 2.4). 
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Figura 1 

Oscilograma, espectrograma y contorno de F0 de la secuencia La mirada de Manolo la encandilaba 
emitida por una voz femenina 

 
Al determinar los indicios acústicos que son relevantes para la percepción e 
intrepretación lingüística de la entonación debe tenerse en cuenta que no toda la 
información acústica es descodificable por el oído, que la modificación de algunos 
parámetros acústicos es una simple consecuencia de la modificación de otros y que la 
onda sonora aporta información acústica sobre otros muchos elementos distintos a la 
entonación. En primer lugar, la agudeza del oído humano para percibir cambios en los 
parámetros acústicos varía en función de la banda de frecuencias (puesto que es más 
sensible para detectar los cambios que se produzcan en unas frecuencias que para 
detectar los que se produzcan en otras) y del contexto (ya que la percepción de un 
sonido viene condicionada por los sonidos que se oyen antes y después). En segundo 
lugar, existen causas fisiológicas que provocan que la variación de algunos parámetros 
físicos sea consecuencia de la acción de otros. Por ejemplo, al perseguir una 
modificación de la intensidad se producen otras modificaciones articulatorias que se 
deben a la dificultad articulatoria que supone conseguir variaciones muy rápidas de la 
cantidad de energía. En tercer lugar, algunas variaciones acústicas son efecto de la 
información segmental. Cada sonido, por su naturaleza, posee unas características 
inherentes que se superponen a las características prosódicas del enunciado completo. 
Las variaciones melódicas menores (micromelódicas) que se observan en la curva 
melódica son consecuencia del sonido emitido y no tienen efectos relevantes en la 
interpretación entonativa del enunciado. 
 
El discurso se estructura en unidades prosódicas jerárquicamente relacionadas. El 
oyente realiza la labor de segmentación, estructuración e interpretación del continuo 
fónico a partir de la identificación de los límites que separan estas unidades y de la 



reconstrucción de la organización prosódica que ha realizado el hablante. En las zonas 
correspondientes a los límites se observan cambios en las características fonéticas de los 
sonidos (alargamientos y diferencias en la intensidad y en el tono) que facilitan la 
identificación de las unidades. En algunos casos, además, los límites entre unidades o 
grupos melódicos vienen marcados por pausas. 
 
La entonación cumple distintas funciones. En palabras de Quilis, "la entonación es la 
función lingüísticamente significativa, socialmente representativa e individualmente 
expresiva de la frecuencia fundamental en el nivel de la oración" (Quilis, 1993, p. 410). 
La competencia comunicativa del hablante no solo le permite producir y reconocer el 
sentido referencial de los mensajes, sino también producir y reconocer actitudes 
modalizadoras ante ellos. Las variaciones entonativas, que se manifiestan por medio de 
cambios en el tono, en la duración y en la amplitud de la onda sonora, aportan 
información sobre el contenido del enunciado, sobre la actitud comunicativa y sobre el 
estado psíquico y físico del hablante. Si alguien nos pregunta si ahora llueve, es posible 
que esté muy extrañado de que parezca llover justamente ahora, que esté molesto por el 
hecho de que parece empezar a llover cuando tiene que salir y que se sienta demasiado 
cansado, tanto para soportar la lluvia como para ir a buscar un paraguas. La tristeza, el 
cansancio, la alegría, la ansiedad o el enfado modifican las manifestaciones acústicas de 
la entonación. Sabemos que no solo importa lo que se dice, sino también cómo se dice. 
 
2.2. La enseñanza de la entonación: la situación actual 
 
A pesar de que somos conscientes de que el dominio de la entonación es preciso para 
conseguir una expresión oral adecuada a cada contexto (Vilà et al. 2002), se observa en 
los alumnos que acceden a la universidad una tendencia a la monotonía melódica, 
especialmente en la lectura, y una persistente dificultad para introducir matices 
mediante cambios de entonación. Y esto es así incluso en el caso de los estudiantes que 
han de convertirse en profesionales de la lengua, ya sea porque necesitan dominarla 
como usuarios o porque pretenden especializarse en el estudio de la fonética. El 
dominio de todas las habilidades que configuran la expresión oral y, en concreto, de la 
prosodia y de la pronunciación de los sonidos se precisa tanto en las profesiones que 
emplean la lengua como instrumento comunicativo (diplomáticos, economistas, 
gestores culturales, etc.) como en aquellas en las que la lengua es el objeto de 
conocimiento (lingüistas, logopedas, psicólogos del lenguaje, etc.). Como afirma 
Navarro Tomás, “tanto para el que estudia un idioma con la aspiración de hablarlo con 
propiedad y corrección como para el que se interesa por el análisis de su carácter y 
estructura desde el punto de vista lingüístico, el conocimiento de la entonación 
representa un valioso y decisivo progreso en la difícil conquista e interpretación del 
modo de ser que el acento de ese idioma representa.” (Navarro, 1944, p. 8). Los dos 
objetivos parten de una base común: el conocimiento del sistema entonativo de la 
lengua, pero el enfoque dado al preparar material didáctico debe adecuarse a las 
necesidades de cada grupo de destinatarios2. 

                                            
2 Debe tenerse en cuenta, además, que en las aulas buena parte del alumnado tiene como lengua materna una lengua 
distinta de la que se emplea para la enseñanza. Este no solo es el caso de los alumnos que proceden de intercambios 
temporales con otros centros, sino también el de los estudiantes inmigrantes o descendientes de inmigrantes y el de 
muchos de los nacidos en zonas en las que conviven varias lenguas. En el Marco de referencia europeo para el 
aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de lenguas se reconoce claramente que "todo el mundo sabe que la lengua 
de la enseñanza, incluso en Europa, no suele ser la lengua nativa de los alumnos". Al mantener las características 
prosódicas de la lengua materna cuando se habla una lengua distinta se originan a menudo malentendidos, puesto que 
un mismo esquema prosódico puede estar asociado a contenidos lingüísticos o paralingüísticos distintos. 



Aunque existen obras destacables destinadas al estudio descriptivo de la entonación 
(Navarro, 1944, Quilis, 1993 o Sosa, 1999, entre otras), se observa todavía una falta de 
materiales didácticos específicos. Pueden encontrarse algunas descripciones, 
recomendaciones y unos pocos ejercicios en los manuales de estilo de los medios de 
comunicación oral (por ejemplo, Telemadrid, 1993; Mendieta, 1993) y en los manuales 
destinados a mejorar la expresión oral al hablar en público (por ejemplo, F. de la 
Torriente, 1978; García-Caeiro et al. 1986; Bados, 1991; Cuervo y Diéguez, 1991; 
Alcoba et al., 2000). Se encuentra también poca información sobre la enseñanza de la 
entonación del español como lengua extranjera (Cortés, 2002). Como se indica en 
Carbó et al. (2003), “sería necesaria la existencia de obras que ofrecieran una detallada 
descripción de los elementos segmentales y suprasegmentales, una sistematización de 
errores y una propuesta de ejercicios con soluciones para que el lector pueda 
autoevaluarse” (Carbó et al., 2003).  Deberían aportarse tanto contenidos como 
ejercicios con muestras sonoras. Estos materiales, con el enfoque adecuado, pueden ser 
de interés para la docencia de la fonética y para la enseñanza del español como lengua 
materna o como lengua extranjera (Llisterri, 2001). Las tecnologías de la información y 
la comunicación aplicadas a la docencia constituyen una buena plataforma para llevar a 
cabo la tarea que, sin embargo, no está exenta de dificultades. 
 
2.3. Contextualización de la presente experiencia 
 
En la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) se ha llevado a cabo durante el curso 
2003-2004 una experiencia docente vinculada al estudio de la prosodia, y en concreto de 
la entonación, aprovechando tanto las ventajas que proporciona el campus virtual del 
que dispone la universidad desde 19963 como las que se derivan del el uso de las aulas 
de informática4. Se ha diseñado un bloque didáctico específico que ha podido ser 
incorporado a tres asignaturas distintas dedicadas a la oralidad: Fonética del español 
(una asignatura de segundo ciclo de Filología Hispánica), Taller de expresión oral (del 
primer ciclo de Humanidades) y Lenguas, Técnicas e Instrumentos II (del segundo ciclo 
de Humanidades). El tema se ha enfocado de un modo lo bastante flexible como para 
poder adaptar los contenidos a los intereses y necesidades de cada grupo de estudiantes: 
por un lado, la descripción fonética de la lengua y por el otro, la aplicación práctica de 
los conocimientos fonéticos a las técnicas de expresión oral. Mientras que algunas 
secuencias didácticas son comunes, otras son específicas del grupo.  
 
2.4. Los métodos didácticos 
 
 “La integración de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (NTIC) 
vuelve a evidenciar los viejos problemas pendientes de la práctica educativa: definición 
de los objetivos, determinación del valor y sentido de los medios y delimitación de las 
prácticas consecuentes. Estos planteamientos de partida se complican, en nuestro caso, 

                                                                                                                                
 
3 Durante el curso 2003-2004, en la Facultad de Letras ha habido 4417 alumnos matriculados (448 de ellos en 
Humanidades y 308 en Filología Española). En esta facultad han sido 183 los grupos dados de alta en el campus 
virtual (133 asignaturas con códigos distintos), una cifra únicamente superada por la Facultad de Ciencias, que ha 
activado 330 grupos en el campus virtual (239 asignaturas con códigos distintos) y cuenta con 4393 matriculados. 
 
4 Agradezco muy sinceramente al personal del SID de la Facultad de Letras de la UAB el esfuerzo que realiza cada 
día para que en las aulas de informática todo funcione perfectamente. Gracias a Patxi y a Pedro por estar siempre que 
ha hecho falta. Gracias también a Carlos, el técnico del Laboratorio de Fonética, por ayudarnos en las grabaciones. 
Gracias, por fin, a los alumnos de Fonética del Español, Taller de Expresión Oral y Lenguas, Técnicas e 
Instrumentos II del curso 2003-2004 por su estupenda colaboración, por sus voces y por su entusiasmo. 



con problemas operativos que no son desdeñables.” (Gairín, 2002). En efecto, no se 
puede confiar en los resultados de la incorporación de las nuevas tecnologías a la 
enseñanza sin plantearse los procedimientos didácticos que pueden resultar más 
adecuados para llevar a cabo el cometido y sin tener en cuenta los problemas técnicos 
que puedan existir en el momento, como sucede actualmente con las velocidades en la 
transmisión de datos. Se hace preciso tener en cuenta también el nivel, las expectativas  
y las necesidades de los destinatarios. Si reciben la ayuda necesaria, la puesta en 
práctica de este tipo de experiencias proporciona además a los alumnos una progresiva 
“alfabetización tecnológica”, en palabras de Duarte (2002). 
 
Con la planificación del bloque didáctico destinado a la enseñanza de la prosodia se ha 
procurado el desarrollo de las competencias (conocimientos y conductas) que cada 
estudiante precisa según sus necesidades. Los temas dedicados a la entonación se 
integran en el conjunto de temas sobre prosodia que, a su vez, se integran en el 
programa de cada curso. Se han planificado los conocimientos que el alumno debía 
adquirir durante el período y se han tratado siete temas: (1) introducción al estudio de la 
prosodia, (2) articulatoria y acústica de la prosodia, (3) entonación, (4) acento, (5) ritmo, 
(6) agrupación prosódica y estrategias delimitadoras y (7) factores condicionantes de la 
prosodia. La entonación se trata, por lo tanto, en el marco conceptual de la prosodia. 
 
Los contenidos se han adecuado a los intereses de los tres grupos de alumnos. El tema 
7, por ejemplo, es complementario para el grupo cuyo objetivo es el análisis fonético 
del español, pero es esencial para los alumnos que pretenden mejorar la expresión oral. 
Para cada tema se han especificado también, en función del grupo destinatario, los 
materiales y actividades que son esenciales y los que son complementarios. 
Paralelamente, se ha perseguido el desarrollo de las conductas (habilidades, destrezas y 
actitudes) que cada alumno precisa para dominar la prosodia según sus necesidades.  
 
Se han diseñado materiales con información sobre contenidos, con actividades prácticas 
y con ejercicios de autoevaluación. Se ha fomentado el aprendizaje a través del trabajo 
individual y del trabajo en grupo. Se ha ayudado a los alumnos a enfocar las tareas, se 
los ha orientado en los trabajos y se ha realizado un seguimiento tutorial 
individualizado, todo ello tanto mediante el correo electrónico como de forma 
presencial. La función del profesor en el aula evoluciona. Además de explicar los temas, 
el profesor puede ayudar en la selección y asimilación del material consultado, 
contribuyendo así a un aprendizaje profundo de la materia, y puede discutir con los 
alumnos los problemas derivados de las lecturas propuestas, de las actividades 
realizadas y de la autoevaluación. Lo que se trabaja de forma autónoma puede luego 
discutirse en clase. Se trata de buscar el equilibrio en la semipresencialidad, ya que con 
el diálogo cara a cara se compensan los inconvenientes potenciales de los materiales 
educativos multimedia (Marquès, 2000). 
 
Se ha abogado por un aprendizaje significativo, en el que el estudiante no es un mero 
recipiente, sino que asume el papel de creador (Jonassen, Peck y Wilson, 1999). Con 
este enfoque, se pretende estimular a los alumnos en el aprendizaje activo (ya que se 
familiarizan con el entorno de trabajo y con la tecnología y pueden observar el resultado 
de sus actividades), cooperativo (ya que colaboran con los compañeros, discuten con 
ellos, tanto oralmente como de forma virtual, y construyen socialmente el significado de 
lo aprendido), intencional (puesto que pueden decidir si determinadas actividades son o  



no convenientes en su aprendizaje particular), auténtico (puesto que se ven precisados a 
resolver problemas reales, desde los derivados de imprevistos técnicos en el momento  
del desarrollo de una actividad hasta el análisis de muestras de habla espontánea, no 
creadas artificialmente para los ejercicios) y constructivo (puesto que son capaces de 
aplicar lo aprendido a nuevas situaciones). 
 
2.5. Los instrumentos: el uso de nuevas tecnologías 
 
La presente experiencia ha sido posible gracias a la existencia de la infraestructura 
necesaria en la Facultad de Letras. La posibilidad de acceder a los ordenadores de las 
aulas de informática y la existencia de un campus virtual garantiza el acceso de todos 
los estudiantes a las redes (internet e intranet)5. Tanto la realización de las actividades 
diseñadas como la interacción pueden producirse en tiempo real o en asincronía. 
 
El aula de informática utilizada durante el desarrollo de la actividad descrita dispone de 
30 ordenadores Pentium III a 667Mhz, con 10Gb de disco duro y 128Mb de memoria, 
conectados a la red6. Los reproductores de sonido instalados son Windows Media 
Player,  Winamp y RealPlayer. Es posible, en las aulas, proyectar mediante un cañón la 
imagen de una pantalla, escuchar la voz que se desea estudiar y comentar sus 
características tras segmentarla y analizarla con un programa especializado. Puede 
utilizarse, además, para apoyar las explicaciones, una pizarra digital.  
 

     
 

Figura 2. 
La utilización de la pizarra digital en un curso sobre prosodia. 

Explicación sobre las marcas de delimitación prosódica empleadas en una muestra de habla espontánea. 
                                            
5 En la Facultad de Letras de la UAB hay una treintena de aulas destinadas a la docencia que disponen de ordenador 
fijo. Aproximadamente la mitad dispone también de una instalación fija de cañón conectado directamente al 
ordenador. Existen, además, equipos móviles (formados por un ordenador y un cañón de proyección) que pueden 
transportarse a las aulas que no están equipadas. Todos los ordenadores permiten la conexión a la red. En cada una de 
las cinco salas de informática de la Facultad hay unos 25 ordenadores con conexión.  
 
6 A partir de mediados del mes de junio del año 2004 se sustituirán todos los ordenadores de las aulas de informática 
de Letras y de Psicología por ordenadores Pentium IV a 2,8 Ghz, con 80Gb de disco duro y 512Mb de memoria, y 
con pantallas TFT. Se ampliará también el número de ordenadores con DVD, aunque se está estudiando regularizar la 
utilización de memorias USB, ya que permiten el almacenaje de un número mucho mayor de datos y resultan más 
resistentes que los disquetes a golpes, fallos o alteraciones magnéticas 



La imagen de la pantalla del ordenador del profesor se proyecta en una pizarra 
electrónica blanca. Es posible realizar anotaciones en ella y la imagen proyectada se 
recibe en el escritorio de los ordenadores de los alumnos, que pueden así comparar las 
evoluciones del profesor con los resultados de su trabajo, ya que las demás ventanas 
permanecen activas (Véase la figura 2) 7. 
 
El campus virtual supone una forma de contacto continuo y flexible con los estudiantes. 
Además de las explicaciones y las actividades que se realizan de forma presencial en los 
espacios de la universidad, el alumno cuenta con el acceso al material didáctico y el 
apoyo del profesor también fuera de ella. En el campus virtual es posible publicar 
noticias y compartir una agenda, pero también es posible crear y mantener foros de 
discusión, atender a los alumnos telemáticamente, dirigir a los estudiantes a otros sitios 
web mediante enlaces, publicar material docente y gestionar la entrega de trabajos.  
 
Gracias a internet, el estudiante accede de forma guiada a información de diversos tipos: 
(a) archivos de voz natural en formato digital, demostraciones de habla generada de 
forma artificial y vídeos de situaciones comunicativas naturales, (b) recursos 
informáticos para analizar la voz y la imagen, (c) bases de datos, listas de enlaces y de 
bibliografía y textos especializados, y (d) cursos y ejercicios de acceso libre creados en 
otros centros. Es difícil encontrar en la red muestras de voz cuya entonación haya sido 
analizada y comentada, pero es posible acceder a algunos archivos de voz y de imagen. 
En la mayoría de casos, no obstante, están pensados únicamente para ser reproducidos y 
no para ser analizados tras haberlos archivado en el ordenador. 
 
Los ejercicios diseñados para el curso cuentan con archivos de sonido y con los gráficos 
necesarios (oscilogramas, espectrogramas y contornos de la frecuencia fundamental), 
siempre en función de los objetivos propuestos. Para el análisis de la voz se han 
empleado dos programas: Wavesurfer (desarrollado por Kåre Sjölander y Jonas Beskow 
del KTH, en Estocolmo. http://www.speech.kth.se/wavesurfer) y Praat (desarrollado 
por Paul Boersma y David Weenink en el Instituto de Fonética de la Universidad de 
Ámsterdam. http://www.praat.org). Los alumnos han tenido también acceso a la cámara 
insonorizada del Laboratorio de Fonética para realizar grabaciones. 
 
2.6. Los recursos didácticos empleados 
 
2.6.1. Los materiales: las webs temáticas 
 
Se han diseñado webs temáticas que se integran en la plataforma utilizada por el campus 
virtual. Los estudiantes acuden a ellas para encontrar explicaciones, ejemplos gráficos y 
sonoros, ejercicios y remisiones a otros documentos sobre el tema abordado. En la 
figura 3 se puede observar la forma de introducir el tema del progresivo descenso de 
tono que se produce al emitir un enunciado. El alumno puede ver el contorno de F0 y 
escuchar la voz, encuentra respuestas a la pregunta que se le formula  y sabe cómo 
ampliar el tema, ya que se le ofrece una recomendación bibliográfica. 

                                            
7 En la actualidad únicamente dispone de pizarra digital una sala de informática de la Facultad de Letras de la UAB, 
pero está prevista la colocación de una pizarra adicional en otra sala para el curso próximo. 

http://www.speech.kth.se/wavesurfer
http://www.praat.org/


 
 

 
Figura 3. 

El uso de oscilogramas, contornos de F0, archivos de voz y recomendaciones bibliográficas para apoyar 
las explicaciones incluidas en la web. 

 
Las webs temáticas elaboradas para el presente curso proporcionan los enlaces que el 
estudiante precisa en cada momento para avanzar en el aprendizaje de la prosodia. El 
texto creado es un hipertexto a partir del cual se obtiene información complementaria y 
acceso a otros sitios de la red. Las remisiones a las que el alumno puede acceder crecen 
a medida que avanza en la navegación. Esta es una forma de favorecer el aprendizaje 
intencional y autónomo, ya que los materiales consultados se van adaptando a las 
propias necesidades. Los enlaces a otros sitios de la red se han empleado, aunque con 
objetivos distintos, en los textos explicativos, en los ejercicios, en las referencias 
bibliográficas y en las pruebas de autoevaluación. 
 
En la figura 4 se ejemplifica el uso del hipertexto para tratar las unidades melódicas. En 
el momento de la presentación del tema el nivel de conocimientos alcanzado por los tres 
grupos de estudiantes garantizaba que comprendieran en qué consiste el alargamiento de 
un sonido, un aumento de la intensidad, una inflexión tonal o una pausa. No obstante, 
era previsible que pocos alumnos del curso de Fonética del español y prácticamente 
ninguno de los dos cursos de expresión oral supieran qué es el “desplazamiento del pico 
de F0” (la aparición del valor máximo de frecuencia fundamental en una sílaba distinta a 
la sílaba portadora de acento léxico) o la “recuperación del tono” (la recuperación del 
tono agudo después de la emisión de un enunciado con tonos progresivamente más 
graves). Cada alumno pudo decidir, en función de su preparación y de sus necesidades 
futuras, si le era preciso o no ampliar la información sobre estos fenómenos accediendo 
al material proporcionado en los enlaces. 



 
 

Figura 4. 
La utilización del hipertexto en el diseño de una web temática dedicada a la agrupación prosódica. 

 

 
 

Figura 5. 
El uso de la web para estudiar los problemas prosódicos asociados a las exposiciones orales formales. 



 
Los estudiantes pueden trabajar pos si solos. Disponen de muestras de voz que pueden 
descargarse de la web y de ficheros que se encuentran a su disposición en el servidor de 
la Facultad. Pueden realizar actividades que les lleven a reflexionar y a extraer 
conclusiones por si mismos. 
 
En la figura 5 se presenta una página dedicada a algunos de los problemas prosódicos 
que pueden darse en diversas situaciones formales. Se accede a información 
complementaria, como son los enlaces a vídeos de exposiciones orales formales en 
congresos, y se puede llevar a cabo una práctica de audición y análisis de voz. Si, 
además de escuchar las dos realizaciones de la secuencia Hola, buenos días que se 
incluyen, el alumno analiza los correspondientes ficheros de voz, podrá observar las 
diferencias en el tono, en la duración y en la amplitud que se derivan del “tonillo” que 
se critica a veces en los manuales de expresión oral.  
 
Si el estudiante lo desea, puede comentar sus reflexiones con los compañeros y con el 
profesor. En la figura 6 se aportan el oscilograma, el espectrograma y el contorno de F0 
correspondientes a las dos emisiones. A la izquierda aparece la representación de la 
emisión con “tonillo” y a la derecha la representación de una pronunciación segura, sin 
llegar a ser brusca. 
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Figura 6 

Oscilograma, espectrograma y contorno de F0 de dos pronunciaciones de la secuencia Hola, buenos días 
con voz femenina 

 
 

Como se ha señalado anteriormente, cada página web se diseña teniendo en cuenta las 
necesidades de los distintos grupos de alumnos. Por ejemplo, al realizarse la descripción 
de los órganos que intervienen en la producción de la voz y en la creación de  



variaciones melódicas, todos los estudiantes tienen la posibilidad de ver en la 
universidad un vídeo sobre la anatomía funcional de la laringe, pero pueden decidir si 
les conviene repasar las técnicas de análisis que se emplean en fonética articulatoria, 
algo que puede ser de interés para los futuros fonetistas, o si les interesa realizar 
ejercicios para mejorar la respiración y la producción vocal (Véase figura 7). 
 
 

 
 

Figura 7 
Adaptación del material incluido en la web a las distintas necesidades de los alumnos. 

Temas vinculados a la fonética articulatoria: las técnicas de análisis y los ejercicios para mejorar la 
respiración y la producción vocal 

 
 
2.6.2. Las actividades 
 
Con los ejercicios se promueve el aprendizaje a partir de los errores cometidos y se 
aprovechan las ventajas del trabajo individual con contenidos multimedia. Los 
ejercicios se presentan en la web y el foro. Se recomienda también, como actividad 
complementaria, la utilización de materiales publicados en CD-ROM. La discusión con 
el resto de compañeros y la realización de tareas en grupo favorecen la comunicación y 
el intercambio de ideas, en ocasiones de forma virtual y en ocasiones de forma 
presencial. El objetivo es potenciar el aprendizaje cooperativo y auténtico. 
 
El estudiante encuentra durante el curso constantes propuestas destinadas a favorecer el 
aprendizaje a partir de la propia experiencia y del contraste de pareceres con los 
compañeros. En la figura 8 se puede observar una forma de propiciar la reflexión 
individual y la discusión tras al audición de una muestra de voz. Se incluye, con fines 
educativos, un enlace a un fichero de voz en formato mp3 perteneciente al proyecto  



Media radio del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. El objetivo es que el 
alumno pueda comparar su producción con la consultada y con la de sus compañeros. 
Este paso, previo a cualquier análisis acústico, se concibe como un primer acercamiento 
a las causas que pueden condicionar la situación de los límites prosódicos. 
 
 

 
 

Figura 8. 
La inclusión de sonido en un ejercicio de percepción y producción. 

Un acercamiento a las causas que determinan la situación de los límites prosódicos 
 
 
La mayoría de los ficheros de voz incluidos se han elaborado específicamente para el 
curso, poseen el formato wav y pueden ser fácilmente analizados. Se incluyen, no 
obstante, enlaces para acceder a otros ficheros y archivos de habla espontánea. Los 
estudiantes aprenden en las aulas a utilizar solos los programas de análisis. Los alumnos 
de los dos grupos cuyo objetivo es mejorar la expresión oral han aprendido a analizar la 
voz con el programa Wavesurfer y son capaces de extraer conclusiones sobre las 
variaciones melódicas, de duración y de intensidad del enunciado. Se ayudan también 
del oscilograma y del espectrograma para segmentar sonidos, aunque no se pretende que 
dominen su interpretación. Los alumnos del grupo de Fonética del español, además, 
interpretan adecuadamente la información espectral correspondiente a cada sonido y 
están familiarizados con el programa Praat. Todos los estudiantes han aprendido 
también a grabar en formato digital en la cámara insonorizada del Laboratorio de 
Fonética. Una vez han conseguido la autonomía que necesitan en función de los 
objetivos perseguidos, pueden grabar voz y analizarla siempre que lo consideren 
oportuno. Se estimula así el aprendizaje constructivo. 



En los foros del campus virtual se discute la bibliografía, se comentan los resultados del 
análisis de la voz y se fomenta el trabajo en grupo. 
 
En la figura 9 se puede apreciar cómo reciben los alumnos los ficheros de voz y las 
indicaciones para realizar un trabajo sobre la melodía de las oraciones interrogativas y 
cómo utilizan el foro para entregar sus respuestas. El objetivo es reflexionar sobre las 
diferencias entre tres producciones: la de un hablante nativo masculino, la de una 
hablante nativa femenina y la de una hablante no nativa femenina. Los estudiantes 
escuchan las producciones, las analizan y discuten en pequeños grupos. A partir de este 
punto se inicia la discusión conjunta de los resultados obtenidos. 
 
 

 
 

Figura 9 
La utilización del foro de discusión para realizar un ejercicio sobre la melodía de las oraciones 

interrogativas 
 
 
Las actividades diseñadas durante el curso promueven tanto el trabajo individual como 
el trabajo en grupo. Además, dado que los estudiantes saben que al final del curso 
académico deberán ser capaces de llevar a cabo una tarea para la que van recibiendo 
preparación por diversas vías (el análisis prosódico de una porción de habla espontánea 
en el caso de los estudiantes de fonética y la utilización adecuada de la prosodia en una 
exposición oral formal en el caso de los estudiantes de expresión oral), no es difícil 
mantener claros los objetivos y conseguir la motivación. 



2.6.3. La evaluación 
 
La evaluación del bloque didáctico dedicado a la prosodia se ha efectuado teniendo en 
cuenta la progresión realizada en el aula, las aportaciones realizadas en el foro a partir 
de las tareas propuestas y un ejercicio final de autoevaluación. La evaluación se ha 
adaptado, como es natural, a los objetivos establecidos para cada grupo. El tema 
dedicado a la entonación se ha evaluado conjuntamente con el resto de los temas de 
prosodia. 
 
Los ejercicios de autoevaluación puntuados se han realizado con el programa interactivo 
Hot Potatoes (desarrollado por Stewart Arneil y Martin Holmes, de la Universidad de 
Victoria. http://web.uvic.ca/hrd/halfbaked) activando la posibilidad de limitar el tiempo 
de respuesta. Tanto los alumnos como el profesor acceden a los resultados 
inmediatamente después de terminarse la prueba. Se han incluido archivos de sonido, 
gráficos realizados con Praat y enlaces a otros sitios de la red. Dado que el programa es 
interactivo, la inclusión de explicaciones sobre el motivo de que una respuesta haya sido 
considerada “correcta” o “incorrecta” contribuye a que el aprendizaje avance también 
durante la autoevaluación.  
 
La figura 10 ejemplifica la creación de una pregunta de elección múltiple sobre la forma 
de marcar los límites entre unidades melódicas, empleada en una prueba realizada a los 
alumnos de Fonética del Español. Los alumnos disponen de los gráficos 
correspondientes al análisis y pueden escuchar una muestra de habla espontánea. 

 

 
 

Figura 10. 
Ejercicio de autoevaluación realizado por alumnos de Fonética del Español. 

Utilización de oscilogramas, espectrogramas, contornos de F0 y ficheros de voz en el diseño de una 
pregunta de elección múltiple sobre identificación de unidades melódicas. 

http://web.uvic.ca/hrd/halfbaked


La adaptación de la evaluación a los objetivos definidos se ejemplifica también en la 
figura 11, en la que se observa, entre otras preguntas sobre la producción del sonido, 
una pregunta sobre el tipo de respiración que es más adecuada para hablar, algo esencial 
para las necesidades de los estudiantes de expresión oral y que sin duda han aprendido 
con la práctica regular en el aula. 
 
 

 
 

Figura 11 
Ejercicio de autoevaluación destinado a alumnos de Lenguas, Técnicas e Instrumentos II. Adecuación de 

las preguntas de elección múltiple a las necesidades del grupo. 
El dominio de la respiración y la fonación. 

 
La utilización de webs creadas con programas como Hot Potatoes posibilita la 
retroalimentación cuando el aprendizaje es autónomo, pero, a pesar de que constituyen 
una ayuda valiosa, conviene evaluar al alumno tomando también en consideración 
actividades más abiertas, especialmente cuando se trata, como es el caso, de analizar y 
de poner en práctica cuestiones relacionadas con la lengua. 
 
2.7. La valoración de los resultados obtenidos 
 
Los resultados de la experiencia pueden ser subjetivos, según el grado de satisfacción 
que expresen los estudiantes ante los materiales empleados y el método de trabajo 
seguido, y objetivos, según el grado de participación en las tareas programadas y el 
progreso realizado tanto en conocimientos como en destrezas, habilidades y actitudes. 
La realización de encuestas periódicas permite ir obteniendo información sobre su 
valoración y es una forma de detectar problemas que podrían solventarse en el futuro. 



La utilización de las TIC en la enseñanza de la entonación, y de la prosodia en general, 
ha dado unos resultados alentadores. Los alumnos han mostrado mayoritariamente una 
actitud receptiva y los resultados de la evaluación indican que se han alcanzado los 
objetivos propuestos. Se presentan, sin embargo, como indicadores de la reacción de los 
alumnos: (a) el número de accesos al campus virtual durante el período de clases 
destinado a la enseñanza de la prosodia y (b) las respuestas obtenidas tras encuestarlos. 
 
Los 94 estudiantes matriculados en las tres asignaturas objeto de análisis han mostrado 
su interés en la utilización del campus virtual incrementando el número de accesos en el 
período que ha durado la experiencia (Véase la tabla 1). Tras unos dos meses y medio 
de clases, los alumnos de Fonética del Español se habían conectado al campus virtual 
una media de 5 veces, los alumnos del Taller de Expresión Oral una media de 15 veces 
y los alumnos de Lenguas, Técnicas e Instrumentos II una media de 13 veces. En el 
tiempo que duró la experiencia (aproximadamente un mes), los alumnos de Fonética del 
Español se conectaron una media de 17 veces, los alumnos del Taller de Expresión Oral 
una media de 16 veces y los alumnos de Lenguas, Técnicas e Instrumentos II una media 
de 11 veces. La presentación de webs temáticas y la utilización del foro para discutir 
ejercicios es un incentivo para que el alumno se decida a participar de forma más activa 
y se conecte regularmente a la red. 
 
 

 A Ci Cf Cf-i Mi Mf Mf-i Cmáx

Fonética del Español 27 443 773 290 5,50 23,00 17,50 25 

Taller de Expresión 
Oral 

33 490 1021 531 14,85 30,94 16,09 60 

Lenguas, Técnicas e 
Instrumentos II 

34 453 859 406 13,32 25,26 11,94 38 

 
Tabla 1.  

Utilización del campus virtual en las asignaturas Fonética del Español, Taller de Expresión Oral y 
Lenguas, Técnicas e Instrumentos, expresada a partir del número de conexiones realizadas 

A: número de alumnos matriculados 
Ci: número de conexiones ya realizadas antes de iniciarse la experiencia 

Cf: número de conexiones realizadas al final de la experiencia 
Cf-i: número de conexiones realizadas durante el período 

M i: valor medio de conexiones por alumno ya realizadas antes de iniciarse la experiencia 
M f: valor medio de conexiones por alumno realizadas al final de la experiencia 

M f-i valor medio de conexiones por alumno durante el período 
C máx: número máximo de conexiones por alumno durante el período 

 
 
Tras encuestar a 58 estudiantes (18 de Fonética del español, 21 de Taller de Expresión 
Oral y 19 de Lenguas, Técnicas e Instrumentos II), se han obtenido los siguientes 
resultados. Antes de trabajar en estas asignaturas, el 41,31% de los alumnos no había 
empleado nunca para el aprendizaje material que únicamente se encontrara en internet y 
el 24,14% no había utilizado nunca el campus virtual de la UAB, algo especialmente 
significativo si se tiene en cuenta que dos de las tres asignaturas consideradas son de 
segundo ciclo. Del 75,86% que sí había utilizado el campus virtual, la mayoría había 
utilizado la sección “material docente” (40 de los 48 alumnos que contestaron a la  



pregunta, es decir, el 83,33%), pero las secciones “bibliografía”, “enlaces”, “foro”, 
“tutorías” y “entrega de archivos” habían sido bastante menos utilizadas. Es 
especialmente relevante que, de los 45 alumnos que contestaron a la pregunta, 33 no 
hubieran utilizado antes las tutorías virtuales (un 73,33%). 
 
El 43,10% de estudiantes había utilizado la web de una asignatura para consultar 
archivos de texto o enlaces, pero únicamente el 36,21% había realizado alguna vez un 
aprendizaje autónomo consultando webs temáticas de una asignatura. El 91,38% de los 
alumnos no había realizado nunca antes ejercicios de autoevaluación a través de 
internet. 
 
Los estudiantes encuestados creen que el trabajo autónomo contribuye algo (39,66%), 
bastante (25,86%) o incluso mucho (5,17%) a un mejor aprendizaje. Consideran que en 
el futuro se utilizará algo (10,34%), bastante (41,38%) o mucho (43,10%) la tecnología 
con fines didácticos y se muestran un poco más prudentes al opinar sobre el papel que 
deben desempeñar las universidades. De todos modos, opinan que en las universidades 
debería potenciarse algo (37,93%), bastante (25,86%) o mucho (24,14%) el uso de la 
tecnología con fines didácticos. Solo el 3,45% opina que en el futuro se utilizará muy 
poco la tecnología y ningún estudiante cree que no vaya a utilizarse en absoluto. Cabe 
señalar que existe, además, una relación entre el grado de domino tecnológico previo, la 
satisfacción obtenida con la experiencia y las expectativas generadas, ya que los 
estudiantes que menos satisfechos se muestran con la aplicación de la tecnología a la 
docencia son los que previamente no dominaban el uso de internet o del campus virtual 
de la universidad. 
 
A pesar del optimismo manifestado, los estudiantes señalan que no siempre disponen de 
ordenador y acceso a internet en el domicilio particular (el 12,07% de los encuestados 
afirma no disponer de ordenador en su domicilio y el 18,97% de los que sí disponen de 
ordenador no tiene conexión a internet) y consideran que deben superarse todavía 
algunas dificultades en la universidad. Por un lado, señalan que convendría perfeccionar 
el funcionamiento del campus virtual y por otro, que serían precisos más ordenadores 
con conexión a la red dentro de la facultad y métodos más efectivos para el transporte 
de los ficheros, que suelen ser de un tamaño considerable.  
 
3. Conclusiones 
 
El bloque didáctico desarrollado consigue dos objetivos: por un lado, contribuye a paliar 
la escasez de material sobre la enseñanza y la didáctica de la entonación y por el otro, 
muestra cómo pueden aplicarse las nuevas tecnologías a la enseñanza universitaria 
semipresencial. Aunque ciertamente la euforia de los últimos años ha provocado que se 
fueran extendiendo los mitos (Cabero, 2002), lo cierto es que debemos admitir que 
“l’educació en xarxa no és el remei als mals actuals de l’ensenyament universitari.” 
(Recoder, 2004). Esto no significa, sin embargo, que podamos ignorar los cambios que 
se han producido. Las TIC son ciertamente una herramienta útil en la docencia 
universitaria, tanto en la faceta presencial como en la virtual, aunque su aplicación 
requiere una infraestructura suficiente, una considerable dedicación por parte del 
profesorado y un cierto grado de dominio tecnológico previo por parte de los alumnos. 
La experiencia presentada es un ejemplo de las posibilidades del trabajo con internet, 
con el campus virtual y con materiales multimedia en un entorno bimodal, en el que se 
va combinando la presencia del profesor en las aulas con el trabajo a través de la red. 



Compartir experiencias de este tipo puede interesar al profesorado de otros campus en la 
incorporación de estos métodos de trabajo y favorecer la colaboración interuniversitaria. 
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