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Resumen  

En las clases de español lengua extranjera se utilizan diversos manuales y materiales 

que sirven como herramienta para facilitar la enseñanza/aprendizaje de contenidos lingüísticos 

y socioculturales a los estudiantes extranjeros. Estos recursos se crean y se ajustan en función 

de las metodologías para la enseñanza de lenguas y el desarrollo mismo de las sociedades. En 

estos cambios se privilegian algunos aspectos de la lengua en comparación con otros. En el 

caso de la pronunciación, basta una rápida mirada a la estructuración de los libros de textos de 

español antiguos y recientes, para corroborar que no es uno de los aspectos que se suela 

privilegiar para el desarrollo de competencias y destrezas que den cuenta del dominio de la 

lengua por parte de los aprendices.  

En los últimos años, diversos manuales toman como eje central la Competencia 

Comunicativa. Para evidenciar que desde el enfoque se ponen en práctica unas metodologías 

que reflejan las teorías que subyacen a la naturaleza de la lengua y de aprendizaje que se tienen. 

El enfoque comunicativo tiene como fin formar hablantes que puedan desempeñarse 

adecuadamente en una situación real, las clases de español son más diversas, por esto es 

importante formar hablantes interculturales que puedan comprender, reflexionar y tomar 

posición ante las diferencias entre hablantes y estereotipos. De esta situación surge el interés 

por identificar el potencial de desarrollo de la Competencia Comunicativa Intercultural a través 

de las actividades de pronunciación en manuales de ELE, dado que este aspecto da cuenta de 

rasgos identitarios de los hablantes. En este trabajo se traza una ruta cualitativa y de alcance 

exploratorio y explicativo para develar las perspectivas de desarrollo de la competencia 

comunicativa intercultural en diálogo con el tratamiento de la pronunciación en los materiales 

de español como lengua extranjera. Este análisis nos permite sugerir un material para el 

profesorado que lo oriente a analizar y reflexionar sobre la funcionalidad de los ejercicios 



 

 

propuestos en los materiales de ELE, a adaptar y elaborar actividades que integren la CCI y la 

pronunciación.  

 

Palabras clave: pronunciación, competencia comunicativa intercultural, español como lengua 

extranjera (ELE), y manuales y materiales de ELE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract  

In Spanish classes, various textbooks and materials serve as a tool to facilitate the 

teaching/learning of linguistic and sociocultural content to foreign students. These resources 

are created and adjusted according to the methodologies for teaching languages and the 

development of societies. In these changes, some aspects of the language are privileged 

compared to others. In the case of pronunciation, a quick look at the structuring of old and 

recent Spanish textbooks is enough to corroborate that it is not one of the aspects that usually 

privileged the development of competencies and skills that account for the learners' mastery of 

the language. 

In recent years, several manuals that take Communicative Competence as their central 

axis have been developed. Although the focus of this methodology is to train speakers who can 

perform adequately in a real situation, Spanish classes are more diverse, so it is important to 

train intercultural speakers who can understand, reflect, and take a position on the differences 

between speakers and stereotypes. From this situation arises the interest in identifying the 

potential for the development of Intercultural Communicative Competence through 

pronunciation activities in ELE textbooks, since this aspect accounts for the identity traits of 

the speakers. This paper traces a qualitative route of exploratory and explanatory path to reveal 

the perspectives of development of Intercultural Communicative competence in dialogue with 

the treatment of pronunciation in the materials of Spanish as a foreign language. This analysis 

allows us to propose a material for teachers that guides them to analyze and reflect on the 

functionality of the exercises proposed in the ELE materials, to adapt and elaborate activities 

that integrate the ICC and pronunciation. 

Keywords: pronunciation, intercultural communicative competence, Spanish as a Foreign 

Language ELE, and ELE manuals and materials. 
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Introducción 

Durante años el libro de texto, es decir, los manuales son la herramienta más utilizada 

para la enseñanza de español lengua extranjera, ya que permite al profesor definir los 

contenidos, las actividades y las competencias que necesita el aprendiente en una segunda 

lengua (González, 2016, p. 5). En la actualidad, el uso de los manuales de español como lengua 

extranjera y el uso de las nuevas tecnologías buscan facilitar el trabajo de los docentes en el 

aula, no obstante, estas últimas funcionan como material de complemento para la enseñanza de 

español lengua extranjera (en adelante ELE). Piñol (2014) afirma que el uso de las tecnologías 

en la enseñanza de ELE apenas ha cambiado en los últimos veinte años y que el “aprendizaje 

ubicuo” puede ser utilizado como complemento para la enseñanza presencial (p. 14). Razón 

por la cual, el uso de los manuales de ELE sigue siendo privilegiado en el aula, ya que el uso 

de tecnologías sirve como complemento para el desarrollo de las clases. Hacer uso de estos 

materiales resulta relevante durante las clases en el aula de ELE, porque son herramientas 

usadas por estudiantes y profesores para aprender y/o enseñar contenidos lingüísticos y 

socioculturales que aporten al desarrollo de la competencia comunicativa.  

Respecto al tratamiento de la pronunciación, este ha variado y ha sido abordado en 

mayor o menor medida. En sus inicios la enseñanza de la pronunciación se basa en ejercicios 

repetitivos y de imitación, o ejercicios en donde había una estrecha relación entre la escritura 

y los sonidos. Estas primeras prácticas hacen parte de lo que Guillén (2012) llama el Enfoque 

intuitivo-imitativo (pp. 205- 206).  

La atención que suelen concentrar las aportaciones en ELE y en lengua extranjera (en 

adelante LE) sobre aspectos del aprendizaje como los contenidos gramaticales o las destrezas 

comunicativas, suele también dejar en un segundo lugar el tratamiento de la pronunciación, 

como objeto de estudio y propuestas prácticas (Aurrecoechea, 2002; Méndez, 2019). 

Aurrecoechea (2002) se refiere a este fenómeno como un trato de “cenicienta” o “huérfana”.  
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Lo anterior refiere que, aunque los profesores toman progresivamente conciencia de su 

importancia y el lugar que debe tener dentro de la enseñanza de español como lengua 

extranjera, sigue siendo la asignatura pendiente (p. 3). Asimismo, la atención que suelen 

concentrar los docentes a otros aspectos en las clases de ELE ha hecho que se olvide la 

pronunciación y su relación e influencia sobre otras destrezas como la comprensión auditiva, 

la expresión e interacción oral (Sabas, 2013, como se cita en Méndez, 2019, p. 16).  

Las creencias y/o prejuicios del tratamiento de la pronunciación pueden influir en la 

enseñanza-aprendizaje de una lengua, prejuicios como la actitud repercuten tanto en profesores 

como alumnos. Aunque, la pronunciación es un aspecto importante en la enseñanza-

aprendizaje de las lenguas, dichos prejuicios y/o creencias pueden afectar notoriamente durante 

este proceso (Blanco, 2014; Méndez, 2019; Villaescusa, 2009).  

Otro aspecto en cuanto al tratamiento de la pronunciación en los manuales de ELE se 

relaciona con la manera como se presentan las actividades, pues algunos autores mencionan 

cómo la enseñanza de la pronunciación está sujeta en la mayoría a métodos del desarrollo de 

las destrezas lecto-escritoras. Como lo menciona Villaescusa (2009) los manuales que incluyen 

contenidos y actividades de pronunciación suelen presentarlas como actividades desligadas del 

resto de la programación, descontextualizadas, centradas únicamente en la percepción, y sin 

apenas recurrencia a lo largo del manual (p. 133).  

Durante los años ochenta aparece el enfoque comunicativo. Con este enfoque se 

retoman algunas prácticas de las metodologías anteriores para desarrollar la pronunciación. 

Guillén (2012) menciona algunas de ellas como escuchar e imitar, realizar transcripciones 

fonéticas, discriminar pares mínimos, leer trabalenguas, leer y recitar en voz alta diferentes 

tipos de textos (poemas, diálogos, discursos), o bien, grabar la producción de los estudiantes 

durante presentaciones preparadas o espontáneas, conversaciones libres o dramatizaciones (p. 

207). En el diccionario de términos del Instituto Cervantes la competencia comunicativa se 
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define como la capacidad de formar enunciados que no solo sean gramaticalmente correctos, 

sino socialmente apropiados. Esta competencia tiene como fin tener en cuenta componentes 

lingüísticos dentro de los cuales destaca el componente fónico, donde es posible situar la 

pronunciación. Aunque esta competencia tiene en cuenta el uso de la lengua en contextos 

específicos, se dejan de lado otros enfoques interculturales. 

En los últimos años se evidencia el uso de la competencia comunicativa en las 

actividades de los manuales de ELE, no obstante, no sucede lo mismo con el desarrollo de la 

Competencia Comunicativa Intercultural (en adelante CCI). Actualmente, la lengua es vista 

dentro de la dimensión social y tiene la función intercultural, Rico (2018) menciona que los 

enfoques comunicativos hacen parte de las escuelas de pensamiento tradicionales que impiden 

pensar en la competencia intercultural, porque se basan simplemente en el estudio de aspectos 

formales de la lengua (pp. 80-81). De igual forma, Buttjes y Byram (1991) (como se cita en 

Rico, 2018) comparten la misma idea y resaltan que el ‘gran negocio’ de la enseñanza de 

lenguas ha sido menos sensible hacia los problemas interculturales y el contacto de lenguas en 

situaciones sociales particulares. Por esta razón, surge la idea de potenciar el desarrollo de la 

competencia comunicativa intercultural en las actividades de pronunciación en los materiales 

de ELE.  

En este trabajo se busca, como primera medida, hacer un seguimiento histórico en la 

literatura sobre el tratamiento de pronunciación en las últimas décadas. En seguida, se 

emprende un análisis en el campo práctico de los manuales de ELE, sobre la implicación de la 

pronunciación en las propuestas de aprendizaje/enseñanza de algunos materiales. Finalmente, 

se desarrollan insumos teórico prácticos que orientan la potencialización de la competencia 

comunicativa intercultural en los manuales de ELE. Esto considerando que son varias las 

investigaciones que se centran en el papel de la pronunciación desde la óptica de los enfoques 

comunicativos. 
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Antecedentes y estado de la cuestión 

Esta investigación encuentra su origen en la necesidad de indagar el potencial de 

desarrollo de la competencia comunicativa intercultural a través de las actividades de 

pronunciación en manuales de ELE. Aunque existen diferentes investigaciones que trabajan la 

pronunciación, estas se presentan bajo los enfoques comunicativos dejando de lado otros 

enfoques como los interculturales. A continuación, se muestran algunos estudios que dan 

cuenta de este tema.   

La motivación para realizar este trabajo nace del recorrido por la formación profesoral 

en ELE y el desarrollo de trabajos de asignatura, donde los manuales son un referente 

programático, curricular y metodológico de fácil acceso de la realidad del aula. Se percibe que 

el componente fonético o lo referente a la pronunciación en ELE no suele tener un papel 

relevante en las actividades propuestas en los manuales, así se aprecia que algunos de estos 

manuales incluyen el tratamiento de la pronunciación y otros no. Autoras como Blanco (2014) 

y Bartolí (2005) concluyen que existen diversos manuales que contienen actividades de léxico, 

gramática y ortografía, pero son pocas las actividades que trabajan la pronunciación. 

Seguidamente, se revisan algunas investigaciones que se relacionan estrechamente con los 

marcos de este trabajo. Para la relación de antecedentes, se identifican tres categorías que dan 

cuenta de la ausencia de la pronunciación en los libros de texto, primero, se mencionan algunas 

creencias con respecto a la falta del componente fonético y de pronunciación en las actividades 

en los manuales de ELE; segundo, se muestra la problemática curricular en torno a la 

pronunciación a partir de los criterios y/o categorías establecidas en estos documentos, y el 

último, se refiere al tratamiento de la pronunciación en los manuales de ELE.  
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Estudios que dan cuenta de algunas creencias sobre el tratamiento de la pronunciación 

en los manuales de ELE 

En esta categoría, el primer estudio que se presenta es el de Andrea Blanco (2014), en 

su tesis Análisis del cubrimiento dado a la pronunciación en manuales vigentes de E/LE: 

Recomendaciones para optimizar su inclusión en el Enfoque Comunicativo parte del análisis 

de cuatro manuales enfocándose en el cubrimiento dado a la pronunciación de los niveles A1 

a B1 enmarcados en el enfoque comunicativo. Blanco tiene en cuenta tres aspectos: el rol que 

desempeña la pronunciación en los diferentes componentes de las series, los contenidos que 

tratan; y los procedimientos por medio de los cuales se abordan dichos contenidos. En su 

investigación toma como referente el Inventario de la pronunciación del Plan Curricular del 

Instituto Cervantes (en adelante PCIC) y los enfoques predominantes en la enseñanza de la 

pronunciación llevada a cabo por Celce-Murcia et al. (1996) con el fin de adaptar algunas 

categorías propuestas por Blanco (2010). Si bien esta investigación arroja resultados con 

respecto a los aspectos centrales, cabe aclarar que esta no se centra en indagar cuáles son las 

creencias y/o prejuicios que tienen los docentes y los estudiantes de la pronunciación. No 

obstante, para el desarrollo de su investigación Blanco (2014) encuentra relevante en un 

apartado dar a conocer las creencias en torno a la pronunciación y el cubrimiento de esta desde 

diferentes métodos y/o enfoques tales como: el Método tradicional, los Enfoques naturalistas, 

el Método audiolingual, la Sugestopedia, entre otros. 

 

Edith Aurrecoechea Montenegro (2002), en su tesis, La pronunciación. Su tratamiento 

en el aula E/LE menciona que para referirse al tratamiento de la pronunciación se han utilizado 

varios nombres como “cenicienta” o “huérfana”, puesto que es una asignatura pendiente dentro 

del aula ELE. Una de las razones por las que se ha dejado de lado este aspecto está relacionada 

con las creencias que se tienen de la misma. Aurrecoechea expone en su texto dos aspectos, los 
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cuales plantean que la pronunciación se aborda en menor medida, estos son: el primero que el 

español es fácil de pronunciar, y el segundo, que los docentes no cuentan con la formación ni 

los recursos para enseñar la pronunciación en el aula, de aquí la idea que enseñar la 

pronunciación es una tarea ardua y difícil. 

Frente a la primera creencia propuesta por Aurrecoechea (2002), José María Cabezas 

Morillo (2009) en su tesis Las creencias de los estudiantes japoneses sobre la pronunciación 

española: un análisis exploratorio analiza las creencias de los japoneses sobre la pronunciación 

del español a través de entrevistas semiestructuradas a cuatro estudiantes de español y 

residentes en España. Existen diferencias notables respecto a los aspectos suprasegmentales 

como la entonación, tonalidad y volumen. El autor concluye que, si bien los aspectos más 

difíciles son heterogéneos y varían de un sujeto a otro, a la hora de identificar lo más fácil el 

consenso es unánime. El 100% de los sujetos contestaron que la pronunciación es lo más fácil 

del español (p. 29). Asimismo, la autora Lidia Usó Viciedo (2007) en su tesis Creencias de los 

profesores de E/LE sobre la enseñanza/aprendizaje de la pronunciación nombra en el cuarto 

apartado algunos prejuicios sobre la enseñanza y aprendizaje de la pronunciación compartidos 

por docentes y estudiantes. El primero de ellos es que el español se considera una lengua fácil 

de aprender, esta idea se fundamenta en el hecho de que el español es una lengua fónica, a lo 

que Poch (1992) y Bartolí (2005) (como se cita en Usó, 2007) explican que el español es una 

lengua fónica en tanto que hay una correspondencia entre la grafía y el fonema (p. 71). De aquí 

surge un aspecto negativo en cuanto a la enseñanza de la pronunciación referido por los autores 

como prejuicios. Se tiene la idea de que el docente debe ser especialista en fonética para realizar 

corrección fonética. A lo que la autora Poch (1992) (como se cita en Usó, 2007) explica que 

no es necesario ser especialista en la materia, como sí lo exigirán otras áreas como la sintaxis 

o la lexicología (p. 72). Otro prejuicio que nombra Bartolí (2005) es que una buena base 
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gramatical permitirá que el alumno desarrolle la lengua oral más adelante, cuando decida pasar 

una temporada en el extranjero (p. 18). 

De esta manera Blanco (2014), Bartolí (2005), Usó (2017) y Cabezas (2009) concluyen 

que hay creencias que evocan aspectos negativos como los prejuicios con respecto al 

tratamiento de la pronunciación y cómo este aspecto incide en la enseñanza-aprendizaje de una 

lengua extranjera. Aunque en sus investigaciones el tema principal no sea propiamente las 

creencias sobre el tratamiento de la pronunciación en los manuales de ELE, estas 

investigaciones encuentran interesante mostrar la importancia de la enseñanza de la 

pronunciación en las actividades de los manuales. 

Estudios que dan cuenta de la problemática curricular a partir de los criterios y/o 

categorías establecidas por estas entidades 

En esta segunda categoría, se presenta el estudio de Virginia Méndez (2019) en su tesis 

Variación fonética y enseñanza de ELE/L2: Tratamiento del nivel fónico en manuales de ELE 

(B1- B2). Análisis de materiales y diseño de recursos. Méndez parte de la hipótesis de que las 

prácticas de docentes habituales en las aulas de ELE o L2 están desligadas de la competencia 

fonológica, dado que en la actualidad la enseñanza de la pronunciación no recibe la misma 

consideración que otras disciplinas como la gramática o el léxico. Menciona que en los niveles 

intermedio y avanzado disminuyen considerablemente las actividades dedicadas a trabajar la 

pronunciación, lo que resulta un problema para los docentes, ya que no cuentan con propuestas 

didácticas que apoyen su labor en el aula (p. 3). Con el fin de dar solución a dicha problemática, 

plantea una secuencia de ejercicios lúdicos enfocados en tratar el desarrollo de la pronunciación 

y fomentar la interacción oral, y de esta manera poder integrar diferentes destrezas. Para el 

desarrollo de la metodología, Méndez (2019) usa como referentes teóricos las características 

principales del PCIC y los niveles de referencia establecidos por el Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas (en adelante MCER) para el tratamiento de la pronunciación. 
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En su investigación, Méndez concluye la importancia del PCIC como referencia para 

el docente de LE, ya que en este referente curricular se estructuran los contenidos de manera 

organizada y por niveles. Se cree que en el nivel intermedio ya no se debe enseñar fonética, 

porque los estudiantes ya la han adquirido en los niveles anteriores o simplemente porque la 

pronunciación es sencilla, a lo que ella hace referencia como una creencia (p. 65). Aunque el 

MCER prevé que la enseñanza de la pronunciación y la prosodia debe hacerse a lo largo de los 

diferentes niveles, algunos manuales no le dan la misma importancia que a otros aspectos, 

incluso, hay manuales donde no se vincula ninguna actividad de pronunciación. Se plantea 

como necesidad urgente diseñar materiales en los que se trabaje de manera específica la 

prosodia y la pronunciación fomentando los intercambios comunicativos en el aula. Por último, 

como consideración especial la autora hace hincapié en la importancia de crear un grupo de 

trabajo para la elaboración de materiales con contenidos y actividades de fonética y prosodia. 

De esta manera se puede mejorar la enseñanza de pronunciación y facilitar el trabajo de los 

docentes en el aula (p. 66). 

Con respecto al tratamiento de la pronunciación, Ana María Muñoz (2014) comparte la 

misma idea que Méndez (2019). Muñoz en su artículo El tratamiento de la pronunciación en 

los libros de texto de nivel B1 y su valoración de acuerdo con los principios establecidos por 

el MCER analiza qué tratamiento se le da a la enseñanza de la pronunciación en los libros de 

texto B1 de los contenidos de inglés de bachillerato y qué nivel se exige a los universitarios, 

con el fin de llegar a algunas conclusiones de cómo se debería enseñar la pronunciación según 

los criterios establecidos por el MCER. Muñoz revisa de qué manera se ha tratado la 

pronunciación en los libros de texto y si las actividades propuestas son útiles para poder 

alcanzar determinado nivel. En cuanto a la metodología utilizada, realiza un análisis de trece 

manuales de libros de texto donde se concentra en la percepción y producción de los sonidos, 

el acento, la importancia de los aspectos suprasegmentales respecto a los segmentales, la 
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tipología de actividades y la presentación de la pronunciación en la clase. Dentro de sus 

conclusiones, encuentra relevante que los docentes hagan un mayor esfuerzo en lo que refiere 

a la enseñanza de la pronunciación, ya que esta se aborda con pocas actividades o en ocasiones 

no se hace. Resulta pertinente incluir actividades que desarrollen tanto aspectos segmentales 

como suprasegmentales, evitando actividades aisladas y no contextualizadas (pp. 66-67).  

 En algunos manuales la pronunciación es presentada en la tabla de contenido, así como 

la gramática y el léxico, no obstante, las actividades de pronunciación no son abordadas en 

todas las unidades de los libros de texto y la cantidad es mínima comparada con otras destrezas. 

Aunque las guías del profesor y los manuales hacen referencia a la pronunciación, esta 

referencia es breve y no muy específica. Para terminar, Muñoz concluye que en la mayoría de 

los manuales escogidos en su investigación la pronunciación está desvinculada de los 

planteamientos comunicativos, y, por el contrario, más cercana a los métodos estructurales (p. 

113). Llisterri (2003) (como se cita en Muñoz, 2014) plantea que esto ocurre, porque los 

docentes no tienen el conocimiento o la formación en estos aspectos, por esto es importante 

que el docente revise los manuales que trabaja en el aula para comprobar si estos están al nivel 

de las necesidades de los estudiantes y la metodología requerida (p. 12). 

Con respecto a la enseñanza de la pronunciación y el análisis del método verbo-tonal 

como método de corrección fonética, Llisterri (2003) destaca, por un lado, que este método 

surge a partir de los métodos propuestos por P. Guberina en Zagreb (Croacia) para la enseñanza 

de la lengua oral a niños con deficiencias auditivas y cuya aplicación a la corrección fonética 

en lenguas extranjeras se llevó a cabo en la Universidad de Mons (Bélgica) impulsada por R. 

Renard en el marco de la metodología estructuro-global audio-visual (SGAV) de los años 60.  

Asimismo, el autor destaca que el método verbo-tonal consiste en presentar sonidos de 

la L2 integrados en estructuras lingüísticas completas caracterizadas por un patrón rítmico y 

entonativo, a su vez, este método tiene como fin que el estudiante asimile los sonidos de la L2 
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inexistentes en su lengua materna. (p. 104). Además, Llisterri destaca algunos de los principios 

en los que se inspira este método, los cuales están basados en una serie de postulados tales 

como: la criba fonológica (sordera a aquellos sonidos inexistentes en la lengua materna), 

motivación máxima, ausencia de intelectualización, respeto a la estructura y prioridad a los 

elementos prosódicos, corrección a partir del error y corrección en la clase (Renard, 1979, 

citado en Llisterri 2003).   

     Cabe destacar, que en el aula de ELE estos principios se pueden ajustar, como, por ejemplo, 

motivando a los estudiantes a identificar algunos sonidos de las diferentes lenguas que 

confluyen en el aula, con actividades que les permita contrastar cómo suena su lengua en 

relación con las de los compañeros. También se pueden proponer actividades en las que los 

elementos prosódicos se integren gradualmente y de manera guiada proponiendo a los 

estudiantes un guion, en el que de acuerdo con la situación de comunicación, deben hacer 

énfasis en determinada manera de entonar y pronunciar ( frente a la respuesta negativa y poco 

empática del empleado vas a contestar en tono medio alto, de forma amable, pero firme, 

utilizando el tiempo condicional simple más el imperfecto de subjuntivo, solicitando un mejor 

servicio, por ejemplo: para la próxima, sería bueno que ofrecieran disculpas al cliente y nos 

dieran un mejor servicio).  

En todo caso, Llisterri (2003) propone que estos aspectos deben trabajarse de manera 

interdisciplinar facilitando diversas estrategias que permitan integrar los sonidos de una L2 (p. 

110).   

Teniendo en cuenta las anteriores investigaciones con respecto al tratamiento de la 

pronunciación, resulta pertinente el trabajo de Marta Giralt Lorenz (2006) quien hace un 

estudio en cuanto al tratamiento de la pronunciación a partir del enfoque oral y no desde la 

lecto-escritura. En su texto El enfoque oral en la enseñanza del español como lengua 

extranjera: experiencia piloto de una propuesta didáctica, realiza un estudio con dos grupos 
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pertenecientes al curso inicial de español del Instituto Cervantes de Dublín.  Plantea que, si 

bien existen grandes avances en la enseñanza de lenguas extranjeras, en la innovación de 

propuestas didácticas la pronunciación sigue siendo un área que se deja de lado. Giralt (2006) 

menciona que una de las razones por las cuales los docentes abordan poco la pronunciación en 

sus clases es debido a la falta de materiales que se adecuan a lo planteado por el enfoque 

comunicativo, el cual rige a la totalidad de planes curriculares donde se enseña español.  

Durante la primera fase Giralt (2006) determina los objetivos y contenidos del primer 

curso inicial de español del Plan Curricular del Instituto Cervantes de Dublín, en la tercera y 

cuarta fase se realiza la recolección de información a través de cuestionarios, fichas, 

grabaciones de pruebas orales y diarios de clase. Se concluye que la enseñanza/ aprendizaje de 

la pronunciación es mejor cuando no se trabaja desde la escritura. En cuanto a la innovación 

de las didácticas para la enseñanza de la pronunciación, los centros de enseñanza de ELE 

deberían buscar diferentes planes curriculares que aborden este aspecto (pp. 23-24).  

Estudios que dan cuenta del tratamiento de la pronunciación en los manuales de ELE 

En esta tercera categoría, se presenta el estudio de Marta Bartolí Rigol (2012) en su 

tesis doctoral La pronunciación por tareas en la clase de ELE menciona la importancia de dar 

el lugar que corresponde a la pronunciación dentro de la enseñanza comunicativa de la lengua, 

proporcionar una propuesta didáctica de integración de la pronunciación en la clase 

comunicativa, por último, dar una muestra de materiales para aprendientes de ELE. Dentro de 

los objetivos de esta investigación, cree conveniente, primero, realizar un análisis de materiales 

centrado en las actividades orales y de pronunciación, segundo, llevar a cabo un examen 

curricular en el que prestará atención sobre todo a los contenidos de pronunciación. A partir de 

un sílabo elaborado, presentará una propuesta didáctica en la que integra la enseñanza de la 

pronunciación en la enseñanza de la lengua oral como lo plantea Giralt (2006) en la categoría 

anterior.  
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Mendoza y Cantero (2003) (como se cita en Bartolí, 2012) plantean cinco ámbitos de 

investigación en didáctica de la lengua, estos son: investigación centrada en procesos (de 

adquisición, de aprendizaje, de recepción, de producción, etc.), investigación centrada en la 

metodología (enfoques didácticos, análisis y elaboración de materiales, evaluación de recursos, 

etc.), investigación centrada en contextos (sociolingüísticos, etc.), investigación centrada en 

creencias (de profesores y alumnos sobre la enseñanza) e investigación centrada en contenidos 

(de lengua y literatura) (p. 58). 

Teniendo en cuenta estos ámbitos de investigación Bartolí (2012) desarrolla en su tesis 

el ámbito de la metodología centrada en el análisis y la elaboración de materiales. Divide su 

investigación en varias fases, en la primera, lleva a cabo una investigación teórica; en una 

segunda y tercera fase, lleva a cabo el análisis de materiales didácticos y la investigación 

curricular; en la cuarta fase, elabora un sílabo de pronunciación; y en la quinta, confecciona los 

materiales de pronunciación-lengua oral. Realiza la revisión de cuarenta y cuatro manuales, los 

cuales clasificó en varios grupos, algunos corresponden a la enseñanza/aprendizaje del español, 

otros a la enseñanza del inglés como lengua extranjera. Estos manuales son libros de texto y/o 

manuales específicos de pronunciación. Los manuales analizados fueron publicados entre 1984 

y 2009. Para su análisis tuvo en cuenta cómo se presenta el contenido de pronunciación, los 

objetivos planteados, los recursos didácticos empleados, el método utilizado y las actividades 

prácticas incluidas en estos. 

  Para concluir, la enseñanza de la lengua oral y la pronunciación se encuentran sujetas 

en la mayoría de métodos al desarrollo de las destrezas lecto-escritoras, y aunque el enfoque 

comunicativo ha situado las cuatro habilidades en el mismo nivel de importancia esto no se 

evidencia de la misma manera en lo oral como en lo escrito. Así las actividades planteadas 

suelen trabajarse de manera desvinculada con las actividades orales y del resto de contenidos, 

pero se trabajan mediante actividades tradicionales de lecto-escritura. Durante el proceso de 
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aprendizaje de una lengua extranjera y con el fin de lograr una pronunciación más cercana a la 

nativa, debe evitarse el uso de la lengua escrita en la práctica de la lengua oral. Los manuales 

utilizan como referentes teóricos el PCIC y el MCER. En estos se relaciona la pronunciación 

con la gramática y el léxico. Por último, no se evidencia un apartado específico con los 

objetivos de la pronunciación, aparecen en los objetivos generales (pp. 433- 449).   

Como se menciona en la segunda categoría de este apartado, Giralt (2006) presenta que 

la mayoría de los docentes de español como lengua extranjera suele prestar poca atención a la 

enseñanza de la pronunciación, no por creer que esta no sea importante, sino por carecer de 

materiales que se adecúen al enfoque comunicativo sobre el que, actualmente, se asienta la 

totalidad de planes curriculares de los centros en los que se imparte español (p. 2). Respecto a 

la forma como se enseña la pronunciación en las aulas de ELE señala que esta se enseña 

mediante la lecto-escritura, es decir, que se mantiene el vínculo estrecho entre la escritura y la 

pronunciación. Giralt plantea una acción didáctica, para llevar a cabo esta propuesta se aplica 

la prueba piloto a dos grupos: el grupo de control, donde se emplea la lecto-escritura como 

actividad mediadora para la enseñanza y aprendizaje de la pronunciación, y el grupo 

experimental donde se trabaja la pronunciación desde el enfoque oral (pp. 9-10).  

La acción didáctica se diseña a partir de unas preguntas y objetivos de investigación 

(metodología investigación acción). Esta investigación se desarrolla en cuatro fases: 

Investigación curricular, diseño de programación alternativa, acción didáctica y análisis e 

interpretación de datos. Según Giralt (2006) los centros que enseñan español suelen orientar 

sus metodologías con los objetivos y contenidos propuestos por los planes curriculares más 

reconocidos (p. 2).   

 Al respecto, es preciso reflexionar sobre la manera como se lleva a cabo la enseñanza 

de la pronunciación puesto que, aunque existen propuestas que busquen innovar en la didáctica, 

y aunque en los últimos años se ha intentado orientar la pronunciación desde la práctica oral y 
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no la escrita, Paula Alejandra Morera (2015) en su tesis Diseño del material complementario 

ENTÓNELE: Enseñanza de la entonación a través del uso de expresiones Rutinarias pretende 

hacer un diseño de material complementario a partir de un análisis realizado a los libros Aula 

Internacional utilizados por profesores y estudiantes del nivel A2 del Centro Latinoamericano 

(CLAM). En este se evidenció una falencia en lo que respecta a la enseñanza de algunos rasgos 

prosódicos como la entonación. Asimismo, Morera encontró diferentes ejercicios que 

pretenden mejorar la pronunciación, pero estos están descontextualizados y considera que están 

aislados de la tarea final o del tema. En el análisis encuentra solo un ejercicio que contempla 

el aspecto suprasegmental de la lengua. Utiliza como referente del PCIC el numeral 3- 

pronunciación, donde el aprendiente además de dominar las reglas de funcionamiento de la 

lengua debe adquirir todos los rasgos segmentales y suprasegmentales que la conforman. Lo 

que no se logra con ejercicios mecanizados y poco naturales. De aquí surge la idea de que no 

se le da importancia a la entonación en el aula de ELE. Morera se basa en la investigación 

cualitativa recolectando datos, utilizando métodos no estandarizados como entrevistas, 

discusión en grupo, entrevistas abiertas y/o cuestionarios. Su propuesta busca solventar la 

necesidad de un material complementario para docentes y estudiantes que apoye la enseñanza 

de la entonación de lo suprasegmental, teniendo en cuenta el currículo establecido, los 

parámetros establecidos por el PCIC, y el entorno sociocultural y lingüístico de los 

aprendientes. 

Morera (2015) expone que se debe enseñar la entonación haciendo uso del enfoque 

léxico, dado que el componente fraseológico es importante para alcanzar la fluidez y 

naturalidad de los hablantes nativos. También, considera que la entonación es fundamental para 

lograr un intercambio comunicativo. Para la autora es relevante que la pronunciación se aborde 

en todas las edades y en todos los niveles. En los resultados de las encuestas aplicadas a las 

docentes relacionadas con la importancia que se le da a la prosodia en el aula de ELE, encuentra 
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una paradoja, ya que para los docentes sus preferencias se centran en las destrezas orales, pero 

no consideran importante el valor de la prosodia y su enseñanza en el aula (p. 63).  

Marjana Šifrar Kalan (2017) docente e investigadora del Departamento de Lenguas y 

Literatura Romances de la Universidad Ljubljana analiza el papel que tiene la pronunciación 

en la enseñanza de ELE y en los manuales más recientes en su investigación La Enseñanza de 

la pronunciación en los manuales de ELE de A1–B2. La autora analiza tres manuales recientes 

producidos en España con el fin de dar respuesta a cuatro cuestiones: la sistematización de la 

pronunciación por unidades y niveles, la aparición y orden de los elementos segmentales y 

suprasegmentales, la tipología de actividades y el papel de la competencia fonológica en la 

(auto)evaluación.  

Para el análisis de los tres manuales se mencionan algunas referencias del Marco 

Común Europeo de Referencia para las lenguas, del Plan Curricular Instituto Cervantes y los 

descriptores de evaluación de pruebas orales en los exámenes DELE. De los tres documentos 

la cercanía y nivel de pronunciación que pueden alcanzar los aprendientes de LE son aspectos 

diferentes, ya que en algunos de ellos el ideal es parecerse a la pronunciación del hablante 

nativo y en otros, como el MCER, se reconoce al aprendiente como hablante plurilingüe. 

Asimismo, menciona que algunos de ellos establecen unos niveles de lengua en donde se 

privilegian algunas veces los aspectos segmentales por encima de los suprasegmentales. 

Aunque cada manual privilegia un enfoque comunicativo variado, como el enfoque por tareas, 

el enfoque intercultural y el enfoque léxico, Šifrar (2017) analiza cada manual a partir de cuatro 

categorías del componente fonológico, estas son: secuencia, localización, tipología de 

actividades y autoevaluación.  Concluye que la cantidad de ejercicios de pronunciación de los 

tres manuales analizados va disminuyendo a medida que aumenta el nivel de lengua. Las 

actividades de pronunciación propuestas en estos manuales utilizan el enfoque comunicativo, 

por lo cual, el tipo de actividades suele ser de carácter intuitivo e imitativo. La pronunciación 
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suele ser abordada desde la percepción de sonidos sin contexto (p. 325). Los tres manuales 

abordan tres elementos tanto segmentales como suprasegmentales (sonidos, acentuación y 

entonación). 

Para dar continuidad con el análisis de manuales, la autora Edith Aurrecoechea 

Montenegro (2002) se interesa por hacer un recorrido histórico y proponer actividades para 

mejorar el tratamiento de pronunciación en las clases de ELE. En su tesis La pronunciación. 

Su tratamiento en el aula E/LE parte de la afirmación, que el español es fácil de pronunciar, 

también menciona que pronunciar no solo es emitir sonidos articulados, va más allá de eso. Así 

resalta que la expresión oral ofrece mucha información de quien está hablando, ciertas 

características permiten dibujar en la mente una imagen de quien habla. La falta de bibliografía 

y materiales especializados provoca una falta de formación, lo que a su vez hace que el profesor 

se sienta inseguro y temeroso sobre algo para lo que no se ha preparado. Por esto pasa a 

pensarse que la enseñanza de la pronunciación es una tarea difícil y ardua de trabajar en el aula 

de clase. En su investigación, pretende que el tratamiento de la pronunciación se equipare al de 

otros componentes como la gramática o el léxico.  

En cuanto a su metodología, hace un recorrido histórico para observar el tratamiento 

que ha recibido la pronunciación desde los diferentes métodos y enfoques. Utiliza un 

cuestionario para analizar qué tratamiento está recibiendo la pronunciación en la actualidad en 

la clase de E/LE y cuáles son las necesidades de los aprendientes. A través de una investigación, 

revisa de manera superficial los libros que se manejan en clase, para conocer el tratamiento 

dado a la pronunciación.  

En su investigación, Aurrecoechea concluye que la enseñanza de la pronunciación a lo 

largo de la historia ha sido irregular. Menciona que algunos autores como Palmer y Hornby a 

mitad del siglo XIX defendieron el enfoque oral y el método audio lingüístico, mientras que 

Noam Chomsky encontró la oposición del modelo cognitivo que refiere a que la lengua no se 
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aprende por imitación y repetición, sino que es a partir de un conocimiento que el aprendiente 

tiene en su mente. En la década de los setenta el método comunicativo vuelve a dar un empuje 

a la enseñanza de la pronunciación. Sin embargo, con esta tendencia la pronunciación vuelve 

a quedar de último, ya que no es objetivo acercarse a la expresión oral de un nativo, sino que 

el mensaje producido por el aprendiente sea entendible para que se produzca la comunicación. 

Luego de aplicar el cuestionario a los docentes de ELE, encuentra pertinente que para los 

docentes lo más importante es que se produzca la comunicación y no que se enseñe la 

pronunciación de la misma manera como lo hacen con otros aspectos de la lengua (p. 46). 

A lo largo de este apartado se evidencia que algunas de estas investigaciones se centran 

en el análisis de materiales de ELE, no obstante, otras investigaciones no se limitan únicamente 

al análisis, sino que realizan propuestas de mejoramiento para abordar la pronunciación en las 

clases de ELE. Con respecto a la primera categoría se pueden observar algunas creencias que 

sustentan la razón por la cual no se aborda la pronunciación en los manuales de ELE. Autores 

como Méndez (2019), Usó (2007) y Aurrecoechea (2002) coinciden en que se cree que el 

español es una lengua fácil de aprender. Por su parte, Poch (1992) y Bartolí (2005) (como se 

citan en Usó, 2007) plantean otra creencia donde es necesario ser un especialista en fonética 

para la enseñanza de la pronunciación. Asimismo, Bartolí (2005) menciona que para desarrollar 

la competencia oral es necesario que el estudiante tenga una estancia en el extranjero.  

En la segunda categoría, es relevante mencionar que todos los trabajos citados en este 

apartado utilizan las características principales del PCIC y los niveles de referencia del MCER.  

Méndez (2019) sostiene la importancia del PCIC para los docentes, ya que este presenta de 

manera organizada y estructurada los contenidos. Sin embargo, Bartolí (2012) menciona que 

en la tabla de contenidos los objetivos de la pronunciación no aparecen en los objetivos 

específicos, sino en los objetivos generales. El PCIC plantea que los estudiantes deben dominar 

los aspectos suprasegmentales y segmentales, no obstante, autoras como Muñoz (2014) y 
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Morera (2015) evidencian en sus investigaciones la falta de actividades de pronunciación en 

los manuales de ELE.  

Por último, en la tercera categoría, Bartolí (2012) y Giralt (2006) concluyen que la 

enseñanza de la pronunciación se ha relacionado con la destreza lecto-escritora, asimismo, 

Bartolí (2013-2014) plantea que la enseñanza de la pronunciación se ha visto mediada por la 

ortografía. En cuanto a las actividades en los manuales se privilegian los aspectos segmentales 

por encima de los suprasegmentales, por esta razón Morera (2015) presenta un material 

complementario para la enseñanza de la entonación en el aula de ELE.  

Para concluir con este apartado, se encuentran tres hallazgos importantes para la 

enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera, estos son: creencias y/o prejuicios, se pudo 

evidenciar que las creencias pueden ser factores que afectan e impiden la enseñanza de la 

pronunciación en las aulas de ELE. En efecto, estas creencias pueden generar una impresión 

negativa a lo que algunos autores hacen referencia como prejuicios; referentes curriculares, los 

profesores y los centros de enseñanza de ELE suelen tomar como referentes curriculares el 

MCER y el PCIC lo que genera limitaciones, por esta razón, debe tenerse en cuenta otros 

referentes curriculares para hacer la revisión de los criterios y/o contenidos utilizados para la 

enseñanza de la pronunciación en los manuales de ELE. Por último, se menciona que la 

enseñanza de la pronunciación siempre está sujeta a otras destrezas, razón por la cual no se 

trabaja como un apartado independiente. Esta sería una propuesta que permitiría abordar 

actividades que trabajen más los aspectos suprasegmentales de la misma manera que ocurre 

con los aspectos segmentales.  

Planteamiento del problema 

Teniendo en cuenta el contexto desarrollado en este trabajo, se plantean tres hechos 

problemáticos: el primero se relaciona con el tratamiento que se le ha dado a la pronunciación 

a lo largo del tiempo. En las revisiones a diferentes investigaciones es interesante los resultados 
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que se encuentran, dado que algunas de estas presentan un análisis de materiales de ELE en 

diferentes aspectos tales como el tratamiento de la pronunciación y la importancia de la 

pronunciación en las clases de ELE. Aurrecoechea (2002), Giralt (2006), Bartolí (2012) y 

Morera (2015) concluyen en sus investigaciones la importancia de abordar la pronunciación 

como un apartado propio en los manuales de ELE, evitando el uso de la escritura para la 

enseñanza de esta. Asimismo, concluyen que no debe dejarse de lado o trabajarse de manera 

aislada y descontextualizada, a pesar de que existan creencias y/o prejuicios que pueden influir 

en la enseñanza de la pronunciación en las clases de ELE.  

La segunda problemática es la falta de materiales didácticos que brinden al docente 

actividades que incluyan la pronunciación, esto ocurre porque docentes y centros de enseñanza 

se limitan al uso de los contenidos planteados por el MCER y PCIC. Al respecto Bartolí (2015) 

menciona que el primero no describe claramente aplicaciones didácticas en relación con la 

pronunciación, es decir, que, aunque su contenido sea muy completo no tiene actividades que 

integren la pronunciación en la clase comunicativa. Mientras que el segundo, sugiere como 

principio de la pronunciación centrarse más en la interacción que en las actividades de 

repetición. En su artículo, Las actividades de pronunciación en los materiales de ELE Bartolí 

(2015) advierte su preocupación por el uso de la lengua escrita como mediadora en el 

aprendizaje de la pronunciación de ELE (p. 17). 

La tercera problemática tiene que ver con la idea de que los docentes no creen tener la 

formación requerida para enseñar la pronunciación en el aula. Aurrecoechea (2002) y Méndez 

(2019) difieren que no hay propuestas que apoyen el trabajo de la pronunciación en la clase de 

ELE. Méndez (2019) menciona que los docentes no saben cómo integrar la enseñanza de la 

pronunciación en el aula, pues carecen de estrategias didácticas, de materiales y recursos 

apropiados donde no se trabaje de manera aislada la pronunciación, quedando reducida en la 

mayoría de los casos a una breve explicación del alfabeto (p.16). Al respecto, Bartolí (2005) 
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tiene la impresión de que actualmente se trabaja poco la pronunciación, porque el docente no 

sabe cómo integrar en la clase comunicativa, al parecer esta no ha evolucionado. Ahora bien, 

con la aparición del enfoque comunicativo se espera que esta salga del olvido y dé una nueva 

luz a la pronunciación en la enseñanza de lenguas, sin embargo, esto no ha sido así (p. 3). 

A partir de lo expuesto, este trabajo se plantea el siguiente interrogante: ¿Cuál es el 

potencial de desarrollo de la competencia comunicativa intercultural en las actividades de 

pronunciación en los materiales de ELE? 

Objetivos 

Objetivo General  

 

Identificar el potencial de desarrollo de la competencia comunicativa intercultural en 

las actividades de pronunciación en materiales de ELE. 

Objetivos específicos 

• Establecer el papel de la pronunciación en la transición de los enfoques comunicativos 

a los enfoques interculturales. 

• Reconocer los criterios y/o categorías para el análisis de la pronunciación en los 

materiales de ELE desde la competencia comunicativa intercultural.   

• Hacer una propuesta para potencializar la competencia comunicativa intercultural en 

las actividades de pronunciación encontradas en los materiales de ELE. 

Justificación 

La pronunciación debe entenderse como un aspecto importante en el desarrollo de las 

clases de ELE, al igual que otros aspectos como la gramática, el léxico y la ortografía. No 

obstante, en las investigaciones previamente estudiadas se evidencia que la pronunciación no 

se aborda en la misma medida o en ocasiones es dejada de lado. Así surge el interés por dar a 

conocer cuál es la importancia de la pronunciación en los manuales de ELE y el desarrollo de 
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la competencia comunicativa intercultural en las actividades propuestas de pronunciación en 

estos.  

Desde la aparición del enfoque comunicativo la prioridad en las aulas de lenguas 

extranjeras ha sido el desarrollo de la competencia comunicativa haciendo uso de las cuatro 

destrezas y la interacción. Para lograr el desarrollo de la competencia comunicativa es 

apropiado abordar la pronunciación durante las clases mediante actividades que permitan la 

producción y comprensión de las ideas que se quieren comunicar. Como lo menciona Bartolí 

(2012) conocer la pronunciación de una LE es básico para hablar en esa lengua y entender a 

los nativos de dicha lengua. Si la pronunciación es adecuada no surgirán obstáculos en la 

comunicación y esta se desarrollará de forma fluida. Cuando los estudiantes pronuncian 

adecuadamente, además de comunicar ideas, pueden evitar malentendidos con sus 

interlocutores. Villaescusa (2009) da un ejemplo al respecto, cuando una persona habla con 

gran precisión gramatical, pero comete errores de pronunciación, puede perder en algunos 

casos su objetivo de comunicación o, con menor fortuna, sufrir un malentendido con su 

interlocutor (p. 127). Abordar el tratamiento de la pronunciación desde la competencia 

comunicativa intercultural implica involucrar al aprendiente, acercarlo y darle herramientas 

para ser consciente de su propia cultura, de la lengua meta. En cuanto a la CCI, el Marco Común 

Europeo (2002) (como se cita en Letelier, 2020) menciona que el profesor debe saber despertar 

en los estudiantes las destrezas de habilidad intercultural con el fin de comunicarse eficazmente 

en la lengua meta (p. 525). Letelier (2020) menciona la necesidad de la CCI para hacer más 

cercano al aprendiente en ese nuevo idioma. Asimismo, esta autora apoya la idea que no se 

debe enseñar solo aspectos lingüísticos, sino preparar al estudiante como hablante 

intercultural.  

Es claro que durante las clases de ELE los profesores utilizan materiales didácticos que 

sirven como herramientas para el desarrollo de las diferentes destrezas, ayudando a sus 
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estudiantes a aprender y a apropiarse de la lengua meta. Cabe resaltar algunos aspectos 

importantes sobre el docente con relación al tema de la pronunciación. Primero, el docente 

debe tener dominio sobre el tema para poder abordarlo en sus clases, segundo, debe hacer 

revisión de las actividades que se muestran en los materiales. Lo primero hace referencia a la 

responsabilidad que tiene el docente dentro del aula al impartir un nuevo conocimiento, si bien 

no necesita ser experto en el tema, deberá tener claridad del objetivo al momento de enseñar 

pronunciación a los estudiantes. Lo segundo refiere a la importancia que tiene la revisión de 

materiales identificando el tipo de actividades que mejor se adapten a las necesidades y al 

objetivo de la clase. Por último, es importante para este trabajo de investigación mostrar que 

las actividades de pronunciación se siguen proponiendo desde el enfoque comunicativo y esto 

no ha tenido un cambio en relación con los métodos propuestos en la actualidad como lo 

intercultural.  

Marco teórico 

Con el propósito de identificar el potencial de desarrollo de la competencia 

comunicativa intercultural a través de las actividades de pronunciación en manuales de ELE, 

es necesario abordar teorías que den cuenta del papel de la pronunciación en la transición del 

enfoque comunicativo para el desarrollo de la competencia comunicativa intercultural. En esta 

sección se aborda en primer lugar, la pronunciación del español desde la perspectiva 

lingüística; en segundo lugar, el componente fonético en los métodos de enseñanza; en tercer 

lugar, el tratamiento de la pronunciación en el campo de la enseñanza del español, y, por último, 

el tratamiento de la pronunciación frente a la formación en pronunciación.   

La pronunciación del español desde la perspectiva lingüística 

Teniendo en cuenta que uno de los ejes centrales de la investigación es la 

pronunciación, se recogen algunos conceptos básicos sobre la caracterización de los sonidos 

del español. Exponer un panorama lingüístico general en torno a la pronunciación del español 
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es relevante, porque como se menciona en los antecedentes, en las actividades de los manuales 

de ELE de las investigaciones hay una tendencia a abordar los aspectos segmentales, es decir, 

aspectos centrados en los sonidos del español.  

Francesc Torres-Tamarit (2019) y Hualde (2014) en sus estudios sobre fonética, están 

de acuerdo con la idea de que el sistema vocálico del español es sencillo o simple en 

comparación con otras lenguas. Está claro que a diferencia de otras lenguas como el francés y 

el inglés donde hay de once a catorce sonidos vocálicos, el español puede percibirse por el 

aprendiz como un sistema sencillo. Sin embargo, la dificultad desde nuestro punto de vista 

puede estar relacionada con la forma como la lengua entra en contacto con otros órganos para 

producir sonidos tanto vocálicos como consonánticos.  

En español existen propiedades acústicas vocálicas y acústicas consonánticas. Respecto 

a la primera, se distinguen cinco sonidos /a/, /e/, /i/, /o/ y /u/. Esto se determina teniendo en 

cuenta el paso del aire por el tracto vocal y la posición de los labios redondeados se realiza una 

clasificación de los sonidos vocálicos (Fernández, 2005, p. 94). En el aspecto relacionado con 

la posición de los labios, los sonidos /u o/ se articulan con los labios redondeados y esta 

característica la diferencia de los otros sonidos vocálicos.  

Respecto al paso del aire por el tracto vocal diversos estudios han organizado 

esquemáticamente los sonidos vocálicos del español través de un triángulo. Hualde (2014) 

expone la siguiente tabla donde se ubican las vocales altas /i u/ en la parte superior del triángulo, 

luego las vocales medias /e o/, y una vocal baja /a/ (p. 114). Cuando la lengua está cerca al 

paladar duro o al paladar blando las vocales se consideran altas o cerradas mientras que en las 

vocales bajas la lengua se separa totalmente del paladar. Ver figura 1. 
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Figura 1 

Las vocales del español (fonemas) 

 

Nota. Tomado de Hualde (2014, p. 114). 

Se comparte la idea de que el español hace parte de la mayoría de las lenguas del mundo 

que se caracterizan por ser simétricas y por tener un sistema vocálico compuesto por cinco 

vocales Disner (1984), Maddieson (2011) (como se cita en Hualde, 2014, p. 114). Asimismo, 

otros rasgos característicos del sistema vocálico del español es la ausencia de vocales nasales, 

y el alargamiento de las vocales que se anteponen a consonantes sonoras o el acortamiento de 

las vocales ante consonantes sordas, propuestos por Figueredo Acosta (2021, p. 241) y Hualde 

(2014, p. 16) respectivamente.   

Sobre las propiedades acústicas consonánticas es posible establecer clasificaciones 

teniendo en cuenta el modo de articulación, el punto de articulación y la actividad de las cuerdas 

vocales. Hualde (2014) en el segundo y tercer apartado de su libro Los sonidos del español 

explica con claridad esta clasificación.  

Primero, desde el punto de vista del modo de articulación, se identifican seis grupos.   

- Oclusivas: se impide por completo el paso del aire y se genera una pequeña 

explosión cuando el aire sale.  

- Fricativas: no se impide el paso del aire por completo.  
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- Africadas: se producen estos sonidos en dos momentos, una fase de oclusión y 

luego una fase de fricación. En español solo existe un sonido con estas 

características, este es /ʧ/.  

- Nasales: hay un flujo de aire, sin embargo, este se produce a través de la cavidad 

nasal.  

- Laterales: hay un flujo de aire a través de uno o ambos lados de la lengua a pesar 

de se produce un contacto inicial entre los articuladores en la parte central de la 

cavidad oral.  

- Vibrantes: los sonidos vibrantes se producen por el contacto del ápice de la 

lengua con la zona alveolar. Hay dos sonidos consonánticos con estas 

características, estos son /r, rr/ (p. 32) 

Desde la perspectiva del modo de articulación, Hualde (2014), resume la clasificación 

en la figura 2. 

Figura 2 

Fonemas consonánticos del español clasificados por su modo de articulación 

 

Nota. Tomado de Hualde (2014, p. 32) 

En la clasificación teniendo en cuenta los órganos que se emplean para la producción 

de consonantes, Hualde (2014) identifica nueve categorías:   

- Bilabial: se produce el contacto entre los dos labios.  
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- Labiodental: se produce el contacto entre el labio inferior y el borde de los 

dientes superiores.  

- Interdental: se produce el contacto entre el ápice de la lengua y los dientes 

superiores e inferiores.  

- Dental: se produce el contacto entre la lengua y la cara interna de los dientes 

incisivos superiores.  

- Alveolar: se produce el contacto entre el ápice de la lengua y la zona alveolar.  

- Prepalatal: se produce el contacto entre el ápice de la lengua detrás de los dientes 

inferiores y el predorso de la lengua. La articulación del sonido /s/ descrito 

anteriormente es más común en el español latinoamericano.  

- Palatal: se produce el contacto entre el dorso de la lengua con el paladar.  

- Velar: se produce el contacto entre la parte detrás del dorso de la lengua y la 

parte detrás del paladar.  

- Glotal: se produce el sonido de la obstrucción en la glotis (pp. 33-36) 

Por último, en la clasificación de los sonidos consonánticos teniendo en cuenta la 

actividad de los pliegues vocales, Hualde (2014) diferencia las consonantes sordas y las 

consonantes sonoras:  

- Sordas: los pliegues vocales no se juntan y dejan pasar el aire, por lo cual no 

hay vibración.  

- Sonoras: se produce una vibración por el contacto rápido de los pliegues vocales 

(p. 37). 

La siguiente tabla propuesta por Hualde (2014) presenta de forma sistemática y clara la 

organización de los sonidos consonánticos para la mayoría de las variedades del español.  
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Figura 3 

Fonemas consonánticos en español, reorganizados 

 

Nota. Tomado de Hualde (2014, p. 40). 

Para esta investigación se toma como referente la clasificación de sonidos del español 

que presenta Hualde (2014) en los apartados dos y tres de su texto. No obstante, es preciso 

mencionar que la articulación, y por lo tanto la clasificación, de sonidos en español puede 

cambiar según la variante del español a la que se le preste atención. Si bien, no se pretende 

homogenizar las maneras de pronunciar ni de invisibilizar los diferentes matices de 

pronunciación que se dan en las diferentes regiones, se mencionan algunas variantes del 

español encontradas en el análisis de este trabajo.  

Otro aspecto relacionado con la pronunciación del español son los aspectos 

suprasegmentales de la lengua. Figueredo (2021) menciona que el componente prosódico o 

suprasegmental abarca la materia sonora en su dimensión significativa; es decir, cuando los 

sonidos se articulan en unidades de sentido, palabras, que a su vez se combinan para formar 

frases y discursos (pp. 234-235).  

En el capítulo siete del libro Investigación y formación de docentes en español como 

lengua extranjera la autora Figueredo (2021) considera que la entonación es el fenómeno 

prosódico más complejo. Frente a esta afirmación consideramos que es posible que el 

estudiante encuentre cierto grado de dificultad al identificar los significados de los esquemas 
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entonativos. Es decir, es posible que identificar la entonación más adecuada para expresar 

declaraciones, preguntas, solicitudes, etc., pueda ser una tarea difícil puesto que en la lengua 

materna del estudiante los esquemas pueden ser diferentes a los del español. Además, como lo 

menciona Hualde (2014) aunque el español tienda a mantener el acento nuclear al final de la 

oración, existen diferencias prosódicas en cuanto a la entonación en los países 

hispanohablantes. De igual forma, Rao (2018) destaca la variación dialectal como uno de los 

aspectos importantes en la entonación. De hecho, Hualde (2014) señala que a través de la 

entonación los hablantes pueden identificar el origen de un hispanohablante.  

Otro aspecto suprasegmental que también puede generar dificultad para los estudiantes 

de español es el ritmo. Como lo menciona Figueredo (2021) para la comprensión del ritmo es 

necesario comprender la noción de grupo fónico. El grupo fónico es la cadena hablada que se 

sitúa entre dos pausas relativamente largas y corresponde a una unidad de sentido (p. 137). La 

autora comenta que los grupos fónicos varían en cada lengua, por ejemplo, en francés estos son 

más cortos y en italiano son más largos. En español, la variación de los grupos rítmicos varía 

entre cinco a ocho sílabas. Así, cuando los estudiantes no identifican los grupos rítmicos 

pueden experimentar interferencia, errores de pronunciación. Además, cuando no se logran 

identificar estos grupos rítmicos, los aprendientes tienden a pronunciar las unidades léxicas de 

forma aislada (p. 238). Frente a esta idea surge la importancia de abordar la pronunciación 

tanto en los manuales de ELE como en el desarrollo de las clases. Como lo menciona la autora 

consideramos que no solo el ritmo, sino también los otros fenómenos prosódicos afectan otras 

destrezas, como la comprensión oral y escrita y la producción, y otros aspectos como el léxico, 

la gramática, entre otros.  

 El acento es un fenómeno prosódico que se menciona constantemente en la bibliografía 

relacionada con la pronunciación. Al respecto Figueredo Acosta (2021) considera este como el 

fenómeno prosódico más característico del español. Hualde (2014) lo define como el grado de 
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prominencia relativa que recibe una sílaba sobre las demás, por lo tanto, considera al español 

como una lengua acentual (p. 224). Ambos autores están de acuerdo que los hablantes de 

español conocen las reglas claras para la acentuación de las palabras. Estas reglas consisten en 

la identificación del acento prosódico de las palabras de clases léxicas (nombres, adjetivos, 

adverbios, y verbos). Así, se identifican cuatro grupos de palabras que se diferencian según la 

silaba en la que se encuentre el acento prosódico. La clasificación es la siguiente:  

- Palabras agudas y oxítonas: llevan el acento prosódico sobre la sílaba final.  

- Palabras llanas, graves o paroxítonas: llevan el acento prosódico sobre 

penúltima sílaba.  

- Palabras esdrújulas o proparoxítonas: llevan el acento prosódico sobre 

antepenúltima sílaba (p. 226) 

Según esta clasificación, existe una gran cantidad de palabras graves o llanas en 

español. No obstante, para los extranjeros identificar la sílaba que lleva el acento prosódico 

puede ser una tarea difícil dado que en algunas lenguas este acento mantiene una posición fija 

en la palabra, en otras palabras, este acento recae siempre sobre la misma sílaba.  

Por último, en cuanto a la pronunciación del español desde la perspectiva lingüística en 

el nivel segmental se establecen algunas características propias de los sonidos vocálicos y 

consonánticos del español. Estas características están estrechamente relacionadas con el modo 

de articulación de los sonidos. En cuanto al nivel suprasegmental, la lengua materna de los 

estudiantes de español puede generar interferencia en el proceso de aprendizaje de la 

entonación, acentuación y ritmo propios del español. Otra conclusión, es que el sistema 

fonológico es relativamente simple, en comparación con el de otras lenguas, lo que podría 

generar una sensación de confianza y falta de comportamientos estratégicos de mejora por parte 

de docentes y estudiantes de ELE. 
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El componente fonético en los métodos de enseñanza 

Como segundo eje teórico está la metodología utilizada en la enseñanza de la 

pronunciación en los manuales de ELE. Si bien el énfasis otorgado a la enseñanza de la 

pronunciación ha variado significativamente en cada método o enfoque predominante, esta 

sigue siendo muy importante en la enseñanza y aprendizaje de una segunda lengua o lengua 

extranjera, este apartado muestra cómo se aborda la pronunciación en las diferentes 

metodologías o métodos utilizados a lo largo del tiempo.  

Teniendo en cuenta el orden cronológico, el primer método en la enseñanza de lenguas 

extranjeras es la Gramática-traducción. Al respecto, Richards y Rodgers (1986) mencionan que 

mientras que la lectura y la escritura fueron las destrezas centrales en esta metodología, la 

escucha y el habla fueron destrezas a las que se les prestó poca o ninguna atención (p. 6).  

Garrote (2019) en su libro Didáctica de segundas lenguas y lenguas extranjeras en Educación 

Infantil y Primaria está de acuerdo con los autores Richards y Rodgers (1986) quienes afirman 

que las destrezas de comprensión y producción oral quedaban relegadas a un segundo plano, 

por no decir que eran inexistentes (p. 42).   

A finales del siglo XIX, aparece el Movimiento de Reforma con el fin de mejorar la 

enseñanza de lenguas extranjeras y dar importancia a la enseñanza de la pronunciación. Este 

movimiento tuvo el aporte de lingüistas como Henry Sweet y Paul Passy quienes no están de 

acuerdo con el método gramática- traducción y apoyan la importancia de la pronunciación en 

la enseñanza de lenguas extranjeras. En 1886 se fundó la Asociación Fonética Internacional 

(AFI) que se dedicó a analizar el sistema fonético de diferentes lenguas y estableció el Alfabeto 

Fonético Internacional para así poder transcribir sonidos de cualquier lengua (Aurrecoechea, 

2002, p. 5). 
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Con el fin de dar solución a los problemas de comunicación oral del método gramática-

traducción, aparece el Método directo este se interesa porque el estudiante esté expuesto a la 

lengua meta, para fomentar la comunicación oral se deben utilizar técnicas como la lectura en 

voz alta, la práctica de conversación y la corrección tanto de la gramática como de la 

pronunciación.  

Garrote (2019) agrupa el método gramática-traducción y el Método directo en la 

categoría de métodos tradicionales; por su parte, Marianne Celce-Murcia, Donna Brinton y 

Janet Goodwin (1996) sugieren dos enfoques que son el Intuitivo- Imitativo y el Analítico-

Lingüístico. 

Blanco (2014) en su investigación Análisis del cubrimiento dado a la pronunciación en 

manuales vigentes de E/LE: Recomendaciones para optimizar su inclusión en el Enfoque 

Comunicativo se basó en la recopilación de los Métodos y Enfoques predominantes en la 

enseñanza de la pronunciación llevada a cabo por Celce-Murcia et. al (1996) quienes proponen 

dos enfoques Intuitivo- imitativo y Analítico- lingüístico. El primero dependía de la capacidad 

del aprendiz por oír e imitar los sonidos de la L2, asimismo, este se basa en las impresiones del 

docente o de quien redacta el libro, en vez de la realidad fonética, tomando como referentes los 

sonidos con base en la ortografía. El segundo, consiste en varias ayudas como descripciones, 

diagramas articulatorios, alfabeto fonético, y otros, los cuales complementan tareas de 

expresión, imitación y percepción brindando un acercamiento al estudiante sobre la realidad 

fonética de la lengua (p. 41).  

Blanco (2014) en su investigación hace una caracterización de los que considera son 

los representantes de cada enfoque, para el enfoque Intuitivo- imitativo está el Método 

audiolingüe y para el enfoque Analítico-lingüístico está el Enfoque comunicativo, aunque 

funcionen como diferentes métodos la autora no busca mostrarlos como enfoques opuestos, 
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sino como complemento. Es importante mencionar en este sentido (Celce-Murcia et al.,1996) 

(como se cita en Blanco, 2014) que el Enfoque Analítico-lingüístico “was developed to 

complement rather than to replace the intuitive- imitative approach, which was typically 

retained as the practice phase used in tandem with the phonetic information” (p. 42). 

El Método Intuitivo-imitativo se popularizó desde inicios del siglo XIX, este se basa en 

las impresiones del profesor o del redactor de los textos de gramática, ya que la pronunciación 

de los sonidos se hace a partir de la ortografía. El estudiante depende de dos factores, su 

habilidad para escuchar e imitar sonidos de la lengua meta sin la ayuda del profesor ni la 

explicación de la información, y la segunda con respecto a buenos modelos de comprensión 

auditiva y de repetición. Como complemento de este método, la autora menciona el Método 

directo, el cual se basa en la enseñanza de la pronunciación en el uso de modelos de escucha, 

como el profesor y las grabaciones audiovisuales (a veces cintas grabadas con voces nativas). 

A través de ejercicios de repetición y escucha se permite al estudiante acercarse al método para 

lograr una pronunciación casi perfecta. No obstante, este no ofrece ninguna oportunidad de 

habla espontánea y contextualizada. Como fin de este método se encuentra que el estudiante 

sepa diferenciar los sonidos de otros idiomas; sin embargo, para Blanco resulta importante que 

este método puede ofrecer las aproximaciones a los sonidos del español, pero, por otro lado, 

este limita la interpretación de los mismos, dado que no tiene conocimiento de dicha lengua (p. 

44). 

Blanco (2014) menciona que en cuanto al Método analítico- lingüístico este 

complementa al enfoque intuitivo- imitativo, ya que normalmente se utiliza para explicar o dar 

introducción a la teoría de los diferentes temas relacionados con la pronunciación. En este 

método el docente utiliza diferente material didáctico que le permita explicar a los estudiantes 

los elementos necesarios de la fonética y la fonología de la lengua meta; ayudas como 
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descripciones, alfabeto fonético, entre otras permiten hacer explícita la diferencia entre la L1 y 

la L2, así como la imitación y la producción de sonidos; en palabras de autores como González 

y Romero (2003) en la que el profesor produce los sonidos y los estudiantes los repiten (p. 44). 

También resulta importante para la autora la corrección no solo de la pronunciación, sino de 

todos los errores relacionados con el vocabulario y la gramática, afirmando que esta debe 

hacerse de manera inmediata, ya que afecta directamente en la formación de hábitos fónicos, 

siendo el alfabeto fonético importante para la descripción de cómo se articulan las palabras. 

Después de la segunda mitad del siglo XX, la fonética y la fonología se incorporan a la 

pedagogía de la pronunciación. Este método tiene como fin que el estudiante reflexione y pueda 

hacer un contraste de los sonidos entre su lengua materna y el español, lo que permite hacer un 

análisis de las similitudes y diferencias que estos tienen (pp. 44- 45).   

El Método audiolingual se interesa por una pronunciación precisa y lo más cercana a la 

nativa. En su investigación, la autora Blanco (2014) menciona que para lograr dicha cercanía 

esta debe hacerse bajo un principio de adoctrinamiento a través de ejercicios de repetición 

seguida y constante, dividiendo las palabras en sílabas, imitando la pronunciación del profesor 

como modelo, practicando la unión de sílabas y entonación, y recibiendo un estímulo frente al 

proceso o progreso alcanzado. Se espera que una vez el estudiante haya adquirido esos hábitos 

de pronunciación apropiados, este podrá producir los sonidos de una lengua. Así, se establece 

para este método la importancia de la enseñanza de la fonética, la prevalencia de la forma 

hablada, aplicación de hallazgos fonéticos de la enseñanza/ aprendizaje de una L2 y el 

entrenamiento de los profesores en estas áreas. Celce- Murcia et al. (1996) (como se cita en 

Blanco, 2014), afirma que el rol del profesor en este método es guiar y corregir constantemente 

a los estudiantes, así como “premiar” las buenas acciones de ellos (p. 45). Garrote (2019) 

comparte la misma idea que la autora Blanco (2014) donde se da importancia a los ejercicios 

de repetición, imitación y memorización de diálogos en situaciones específicas. Esta menciona 
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que el método audiolingual surge durante la Segunda Guerra Mundial debido al interés de 

aprender una lengua extranjera de forma rápida para infiltrarse en el ejército enemigo. 

Para finalizar, el Método comunicativo nace a comienzos de la década de los ochenta, 

y se enfatiza en la expresión oral y la fluidez, así como la idea que los estudiantes se vean 

inmersos en situaciones auténticas de comunicación oral. Este método toma algunas 

herramientas empleadas en los enfoques anteriormente mencionados tales como la escucha e 

imitación de sonidos, la realización de transcripciones fonéticas, la lectura en voz alta de 

trabalenguas, grabaciones de producciones orales, etc. No obstante, estas herramientas no son 

utilizadas como antes, ahora, el docente debe adaptarlas al contexto que el estudiante deba 

aprender, de esta manera debe contextualizarse en situaciones cotidianas en donde el material 

y los ejemplos no son presentados de manera aislada. Como meta de este enfoque está la 

pronunciación inteligible, no la pronunciación nativa, para ello debe utilizarse actividades 

innovadoras que permitan al estudiante realizar ejercicios de aproximación teniendo como 

referente algunas estrategias de aprendizaje de su lengua natal o de otras lenguas (pp. 46-47). 

Por otro lado, está el Enfoque por tareas, el cual consiste en llevar a cabo un programa de 

aprendizaje en el cual se desarrollan tareas y actividades “de uso de la lengua” (p. 33). En este 

se pide al estudiante una serie de tareas que le permitirán desarrollar la tarea final. Sin embargo, 

no se evidencia un tratamiento específico para abordar la pronunciación en el aula. 

Según Aurrecoechea (2002) el Enfoque comunicativo fue adquiriendo cada vez más 

auge, la lengua es una herramienta para la comunicación y de acuerdo con Howatt, “hay que 

usar la lengua para aprenderla”. La pronunciación pasa a un último plano debido a que ya no 

es importante acercarse a la pronunciación de un nativo, sino que lo que se busca es el grado 

de inteligibilidad del mensaje, es decir, la comunicación (p. 7).  
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Tratamiento de la pronunciación en el campo de la enseñanza del español 

Antes de revisar el tratamiento de la pronunciación en el campo de la enseñanza del 

español se decide primero indagar sobre la pronunciación desde una perspectiva curricular. 

Como lo mencionan Blanco (2014) y Bartolí (2012), el MCER, el PCIC, al igual que otros 

referentes curriculares son utilizados para diseñar materiales en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la pronunciación. 

El apartado tres, sobre pronunciación y prosodia del Plan Curricular del Instituto 

Cervantes, parte de la creencia que se mantuvo vigente por varios años en donde la 

pronunciación de un estudiante de lengua extranjera debe ser lo más cercana posible a la 

pronunciación de un nativo. La idea de pronunciar como un nativo se considera importante 

para lograr la aceptación y admiración de los hablantes nativos de la lengua meta, en este caso, 

los hispanohablantes. Sin embargo, el PCIC resalta la idea de que la forma en que hablamos, 

la manera en que estamos habituados a articular los sonidos de nuestra lengua materna está tan 

inextricablemente unida a nuestra propia forma de ser, que la adopción de un nuevo sistema y 

de unos nuevos hábitos perceptivos y articulatorios (en definitiva, físicos) conlleva, como han 

señalado numerosos estudiosos, una especie de desdoblamiento individual (Centro Virtual 

Cervantes, 1997, 2011). Esta idea es relevante para nuestra investigación puesto que se muestra 

la relación entre la pronunciación y los aspectos culturales ligados particularmente a la propia 

identidad de los hablantes. Es decir, que más allá de trabajar la pronunciación en ELE para que 

los estudiantes logren acercar su pronunciación a la de un nativo también se deben revisar los 

referentes culturales que subyacen de las actividades de pronunciación de los manuales que 

queremos analizar y que muchas veces no se pueden identificar a simple vista.  

Por otro lado, el PCIC plantea que para la enseñanza de la pronunciación el docente de 

ELE no debe ceñirse a un solo modelo metodológico para enseñar pronunciación, sino que 
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debe estar preparado para hacer uso de los aportes positivos de las diferentes metodologías e 

integrar las prácticas de fonética correctiva en el conjunto de actividades interactivas del modo 

más natural posible (Centro Virtual Cervantes, 1997, 2011). 

Para abordar la pronunciación en el aula ELE, el PCIC establece el siguiente orden 

jerárquico de los aspectos fonéticos del español: 1. Base de articulación general, 2. Aspectos 

suprasegmentales: sílaba, acento, ritmo y entonación y 3. Fonemas vocálicos y consonánticos: 

alófonos en distribución complementaria y variantes libres de los distintos fonemas.  

A su vez, el plan curricular (Centro Virtual Cervantes, 1997, 2011) desglosa en la 

siguiente figura los contenidos que se encuentran dentro de cada bloque jerárquico. En el 

primero de ellos, se distinguen el plano segmental y el plano suprasegmental como dos 

componentes que conforman cualquier enunciado que producen los estudiantes de español.  

Figura 4 

Disposición (base) articulatoria del español 

 

Nota. Tomado de Centro Virtual Cervantes, 1997-2011. 
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 La distribución del Plan curricular sobre la disposición de la base articulatoria del 

español se plantea como una aproximación preliminar y referente general para el docente de 

ELE, sin embargo, es este quien decide cómo ordenar, y en qué momento abordar cada uno de 

los contenidos. Al respecto, como se mencionó en el primer apartado del marco teórico de esta 

investigación el PCIC al igual que Hualde (2014) identifica dentro del plano segmental las 

vocales y consonantes del español. No obstante, los fenómenos dialectales y las variantes y la 

distribución y tipos de pausas son los aspectos adicionales que realiza el plan curricular en el 

plano segmental y suprasegmental respectivamente.  

Teniendo en cuenta la propuesta de que se pueden abordar contenidos de plano 

segmental como del plano suprasegmental desde niveles iniciales hasta niveles avanzados, en 

el plan curricular se agrupan los contenidos por fases y no por niveles. El PCIC organiza las 

tres fases de la siguiente manera.  

- Fase de aproximación: el estudiante toma conciencia de las características 

fundamentales de la pronunciación del español.  

- Fase de profundización: el estudiante ajusta cada vez más su pronunciación a la 

del español y es capaz de expresar determinados estados de ánimo a través de 

ella.  

- Fase de perfeccionamiento: el estudiante es capaz de modificar el tempo y la 

articulación de acuerdo con la situación comunicativa y el registro.  

De esta propuesta Blanco (2014) señala que el PCIC permite trabajar la estructura 

fónica de cualquier enunciado que produzcan los estudiantes, independiente del nivel o 

competencia lingüística que el estudiante tenga. Se comparte la idea de que los aspectos 

fonéticos pueden ser abordados de forma transversal y no lineal, como se concebía antes, donde 

primero se abordan los aspectos segmentales y luego los suprasegmentales. Otra característica 
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del PCIC es que el eje central es la competencia comunicativa, por lo cual, se privilegia la 

interacción comunicativa en lugar de la práctica repetitiva de formas aisladas y fuera de 

contexto.  

Otro referente curricular es el MCER (2002). Este documento expone en el capítulo V 

algunos parámetros de las competencias lingüísticas, de ellas destaca la competencia 

fonológica donde se mencionan algunas destrezas y conocimientos en la percepción y en la 

producción, estas son: 

- Las unidades de sonido (fonemas) de la lengua y su realización en contextos 

concretos (alófonos). 

- Los rasgos fonéticos que distinguen fonemas (rasgos distintivos; por ejemplo: 

sonoridad, nasalidad, oclusión, labilidad). 

- La composición fonética de las palabras (estructura silábica, la secuencia 

acentual de las palabras, etc.).  

- Fonética de las oraciones (prosodia): acento y ritmo de las oraciones, 

entonación. 

- Reducción fonética: reducción vocal, formas fuertes y débiles, asimilación y 

elisión. (pp. 113-114) 

De las destrezas expuestas en el Marco Común Europeo de Referencia se puede concluir 

que están estrechamente relacionadas con prácticas de discriminación de sonidos y aspectos de 

percepción y comprensión de estos. De igual forma, en este mismo apartado se expone una 

tabla que muestra el progreso de desarrollo de la competencia fonológica en los seis niveles de 

lengua. En esta tabla se tienen en cuenta aspectos prosódicos como el acento, ritmo y 

entonación. 
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- La capacidad de distinguir y de producir sonidos corrientes y estructuras 

prosódicas. 

- La capacidad de percibir y de concatenar secuencias desconocidas de sonidos. 

- La capacidad, como oyente, de convertir (es decir, de dividir en partes 

distintivas y significativas) una corriente continua de sonido en una cadena 

significativa y estructurada de elementos fonológicos. 

- La comprensión o dominio de los procesos de percepción y producción de 

sonido aplicables al aprendizaje de una nueva lengua. 

En el Marco común europeo de referencia para las lenguas, volumen complementario 

(2018) aparecen algunas modificaciones y cambios respecto a la versión del MCER 2001. 

Respecto a la pronunciación en el nuevo documento se presenta una escala de control 

fonológico que aborda la articulación de sonidos (aspectos segmentales) como en rasgos 

prosódicos (aspectos suprasegmentales). En este se establecen tres categorías: primero, el 

control fonológico; segundo, la articulación de sonidos; tercero, los rasgos prosódicos 

(entonación, acento y ritmo). En el marco anterior las escalas de los niveles B1 y B2 eran poco 

realistas puesto que el objetivo seguía siendo tener una pronunciación muy cercana a la del 

hablante nativo. En el volumen complementario esta idea cambia y se le da más prioridad a la 

inteligibilidad para diferenciar los niveles, este aspecto hace referencia al esfuerzo para 

decodificar los mensajes. 

Otro cambio del MCER volumen complementario (2018) es que la fluidez hace parte 

del capítulo de la competencia pragmática y no de la competencia fonológica como quizás se 

podría pensar. Este aspecto se entiende en su sentido más estricto como la habilidad para 

construir enunciados, a pesar de las pausas y vacilaciones; la habilidad para mantener un 

discurso sostenido, y la facilidad y espontaneidad de expresión (p. 157). 
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Como se puede evidenciar ambos referentes curriculares, el MCER y el PCIC, abordan 

aspectos segmentales y suprasegmentales, sin embargo, es evidente que el Plan Curricular del 

Instituto Cervantes es más concreto y específico respecto a los contenidos que deberían ser 

trabajados. Esto se explica también por la idea de que el MCER puede ser un referente para el 

español, así como para otras lenguas. Por otro lado, el PCIC muestra de forma explícita la 

relación entre pronunciación y la identidad cultural de los hablantes. 

Si bien resulta importante para los profesores de aula de ELE revisar y establecer los 

criterios curriculares para sus clases, también lo son los tipos de actividades que estos presentan 

para trabajar la pronunciación. Es un hecho que la pronunciación hace parte de ese proceso de 

aprendizaje en donde como destreza brinda la posibilidad de fortalecer otras destrezas de los 

estudiantes. Por esto cada método muestra diferentes actividades para abordar la pronunciación 

en el aula, no obstante, el tratamiento que se le ha dado a la pronunciación ha ido cambiando 

con el paso del tiempo. A continuación, este apartado muestra el tratamiento de las diferentes 

actividades que pueden ser abordadas según el método que el profesor decida trabajar en el 

aula. 

Blanco (2014) menciona algunas actividades teniendo en cuenta el método que se 

utilice para abordar la pronunciación. Así, en métodos como el tradicional plantea que para la 

práctica de una “pronunciación correcta” el estudiante debe pronunciar y memorizar listas de 

vocabulario que le permitan practicar su expresión oral. Por su parte, el método directo busca 

hacer intensivo el ejercicio de la repetición a través de diálogos cortos en situaciones concretas. 

Mientras que, en la Sugestopedia, el docente lee lentamente haciendo pausas breves entre 

palabras, al mismo tiempo, los estudiantes siguen la lectura de manera silenciosa y así trabajan 

la memoria a corto plazo, lo que le permite concentrarse y ser más consciente de la 

pronunciación de cada palabra. En un segundo momento, los estudiantes se disponen a escuchar 
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la lectura del profesor, lo que permite fortalecer la memoria a largo plazo y así trabajar aspectos 

suprasegmentales como la entonación, el ritmo y el acento (pp. 28-30). Finalmente, en el 

enfoque comunicativo y el enfoque por tareas, se hace énfasis en las actividades que permitan 

al estudiante tener comunicación con otros. Blanco (2014) sugiere dos tipos de tareas, las 

primeras se denominan “posibilitadoras” que son aquellas que permiten preparar y fijar 

contenidos, para que el estudiante pueda utilizar en las “tareas de comunicación'', es decir, usar 

con propiedad los contenidos en situaciones específicas de comunicación (p. 33). 

Celce- Murcia et al. (1996) y Guillén (2002) (como se cita en Blanco, 2014) plantean  

algunas actividades empleadas en el Método Audiolingüe tales como memorización de 

diálogos, juegos de rol, repetición de enunciados desde atrás hacia adelante, repetición de 

palabras y frases en cadena, con base en la pronunciación del profesor, la transformación 

funcional de las oraciones, que consiste en cambiar una oración de afirmativa a negativa o 

interrogativa; la exposición a enunciados auténticos por imitación a coro del profesor, la 

reproducción de registro audiovisual con grabaciones de hablantes nativos, la lectura en voz 

alta de material fonético y la repetición del mismo, entrenamiento auditivo con ejercicios 

fonéticos de repetición, la lectura de textos con transcripción fonética, y práctica mediante el 

aprendizaje de normas ortoépicas, es decir, la pronunciación de formas escritas, y por ende de 

la combinación de este tipo de actividades (pp. 45-46). 

Aunque la pronunciación sea un factor importante para el aprendizaje de una lengua, 

para Aurrecoechea (2002), Muñoz (2014), Blanco (2014) el tratamiento de la pronunciación 

en las actividades en los manuales de ELE es mínimo, ya que son pocas las actividades de 

pronunciación que se observan en estos. Además, estas suelen centrarse en aspectos 

segmentales dejando de lado los aspectos suprasegmentales, considerando de esta manera que 

la cantidad de actividades no son suficientes para abordar este tema en el aula. Otra conclusión, 
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es que si las actividades pretenden un objetivo comunicativo estas no han sido bien diseñadas 

para dicho objetivo. Frente al tema, la autora Muñoz (2014) comparte la idea de que la mayoría 

de las actividades han sido diseñadas para presentar el rasgo fonológico y su práctica repetitiva 

y mecánica. En muy pocas ocasiones las actividades van más allá de integrar este nuevo 

concepto de una forma más realista para simular una situación comunicativa auténtica (p. 110). 

La Competencia Comunicativa Intercultural (CCI) en las actividades de pronunciación 

Como se menciona en las anteriores categorías y en las investigaciones presentadas en 

los antecedentes de este trabajo, las actividades de pronunciación se han orientado hacia el 

desarrollo de la competencia comunicativa. No obstante, en la actualidad se tienen otras 

perspectivas frente a la enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera. Es importante para 

este trabajo de investigación indagar sobre el desarrollo de la Competencia Comunicativa 

Intercultural en las actividades de pronunciación en los manuales de ELE. Para esto se sugiere, 

primero, revisar desde qué perspectiva se ha abordado y de qué manera se podría abordar la 

pronunciación, y segundo, referenciar algunas definiciones de la CCI con el fin de identificar 

el potencial de las actividades de pronunciación vistas desde esta competencia. 

Para comenzar, es importante mencionar que la enseñanza de español como lengua 

extranjera ha cambiado según las metodologías que predominen en el momento. En los últimos 

años el desarrollo de la competencia comunicativa ha sido uno de los ejes centrales en la 

enseñanza de lenguas extranjeras. En esta competencia se espera que el estudiante use 

elementos gramaticales y pragmáticos para comportarse adecuadamente en una situación real 

de comunicación (Centro Virtual Cervantes, 1997, p. 202). Con relación a esta competencia es 

fundamental el componente lingüístico para lograr la comunicación con un interlocutor. Sin 

embargo, como lo mencionan Blázquez et al. (2014) y Sanhueza et al. (2012) en la 
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comunicación no solo se transmite información, sino que se transmiten comportamientos 

implícitos y característicos de la cultura de la lengua meta. 

Figueredo Acosta (2021) explica mejor esta idea en su texto sobre La pronunciación 

del español. En este la autora explica que nuestra forma de hablar revela tanto de cada uno, y 

determina a tal punto el modo en que los demás nos perciben y nos tratan, no cabe la menor 

duda de que este es un inapreciable rasgo de identidad (p. 246). De esta noción es posible 

deducir que cuando los estudiantes pronuncian, en su lengua materna o en la lengua meta, 

reflejan aspectos de su cultura y de su propia identidad. Es por esta razón que la pronunciación 

no debería ser abordada únicamente desde el desarrollo de la competencia comunicativa o 

desde lo propiamente lingüístico, sino también desde una perspectiva como la CCI. Al respecto 

García (2009) comparte la idea que el objetivo es que los estudiantes no sólo dominen el código 

lingüístico de la lengua que están aprendiendo, sino que sean capaces de “actuar” de forma 

adecuada desde el punto de vista de la comunicación. Hasta ahora el objetivo de la enseñanza 

ha sido enseñar para hablar y escribir con corrección, sin tener en cuenta a la recepción del 

mensaje, poniendo en peligro el éxito comunicativo en una situación real (p. 529). 

Esta última competencia tiene como objetivo acercar y preparar al estudiante para 

interactuar en la lengua meta para que comprenda las estructuras de pensamiento de la cultura 

meta mientras reflexiona sobre su propia cultura (Blázquez et. al, 2014, p. 79). Al respecto 

López y Arévalo (2015) y Letelier (2020) comparten la definición de la CCI propuesta por el 

autor Byram (1997) (como se cita en Lacorte, M., 2015) ICC centers on the ‘ability to interact 

with people from another country and culture in a foreign language’ (p. 537). Por su parte, El 

Marco común europeo (Marco común europeo, 2001, como se cita en Letelier, 2020) menciona 

el enfoque intercultural y la competencia intercultural, y hace referencia a que “el profesor 

debe saber despertar en los estudiantes las destrezas de habilidad intercultural con el fin de 
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comunicarse eficazmente en la lengua meta” (p. 525). Letelier (2020) comparte la idea de que 

ser un hablante intercultural significa poder comunicarse en diferentes contextos. Para esto, el 

MCER sugiere unas habilidades y destrezas que debe tener el hablante intercultural:  

- La capacidad de relacionar entre sí la cultura de origen y la cultura extranjera. 

- La sensibilidad cultural y la capacidad de identificar y utilizar una variedad de 

estrategias para establecer contacto con otras personas de otras culturas. 

- La capacidad de cumplir el papel de intermediario cultural entre la propia 

cultura y la cultura extranjera, y de abordar con eficacia los malentendidos 

interculturales y las situaciones conflictivas. 

- La capacidad de superar las relaciones estereotipadas (MCER, 2002, p. 102) 

Desarrollar estas habilidades y destrezas es importante para los estudiantes de lengua 

extranjera puesto que les permitirá reconocer aspectos culturales propios de los hablantes de la 

lengua meta y a su vez esto les permitirá desenvolverse mejor en las situaciones reales de 

comunicación. Para lograr el desarrollo de estas destrezas y la conciencia de aspectos culturales 

que están implícitos cuando se pronuncia en una lengua extranjera se puede fomentar la 

percepción y un mayor entendimiento de la sociedad y la cultura de los hablantes de otros 

idiomas a través de la pronunciación (Byram y Fleming, 2009) (como se cita en Letelier, 2020, 

p. 527). 

Letelier (2020) plantea que el desafío de crear hablantes interculturales es enorme, 

porque durante mucho tiempo hemos preparado a los estudiantes a desarrollar sus 

competencias lingüísticas, para conseguir que puedan hablar correctamente, pero eso no 

asegura que logren convertirse en hablantes eficaces que logren superar cualquier obstáculo 

comunicativo (p. 535). 

Resulta interesante para este trabajo plantear algunas cuestiones sobre las actividades 

que se presentan en los manuales de ELE vistas desde el desarrollo de la Competencia 
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Comunicativa Intercultural. Elena Morales-Vidal & Daniel Cassany (2020) analizan desde la 

óptica del Análisis Crítico del Discurso y la Pedagogía Crítica la representación de siete 

variables (clase social; diversidad étnico racial; roles sociales; prácticas culturales; roles de 

género e identidades LGTB IQ+; edad; discapacidad) en cinco manuales de ELE muy 

utilizados en España. En este análisis se evidencia que no se refleja la diversidad, suelen 

representarse las mismas profesiones destacadas o las clases más representativas. Aunque 

aparecen personas racializadas, raramente aparecen migrantes; curiosamente, los hablantes 

nativos del español suelen aparecer representados por personas blancas. Como estas, aparecen 

muchas más cuestiones con respecto a la manera como se están presentando las actividades en 

los manuales de ELE (p. 13-14). 

De acuerdo con lo anterior, es pertinente hacer una reflexión sobre algunas perspectivas 

de la relación que hay entre la lengua y la cultura en la enseñanza de una lengua extranjera. 

Asimismo, presentar algunos aspectos teóricos con respecto a la competencia comunicativa 

intercultural. Finalmente, presentar la relación que se encontró entre la teoría de la competencia 

comunicativa intercultural y la pronunciación en las actividades en los manuales ELE.  

En cuanto a la importancia de la relación que existe entre lengua y cultura, Gómez 

(2019) menciona que el desarrollo conceptual de las ciencias humanas durante el siglo XX 

plantea un panorama para la lingüística y la lengua extranjera (LE) en el que la cultura se 

integra progresivamente como factor imprescindible para describir y comprender los usos de 

las lenguas (p. 103). Al respecto, Byram, Nichols y Stevens (2001) (como se citan en Paricio, 

2014) señalan que no es difícil persuadir al profesorado de lenguas de que es importante 

enseñar lenguas y culturas como un todo integrado. En realidad, la lengua es el vehículo de 

expresión de una cultura diferente a la propia, algo que, en nuestra opinión, todo docente 

percibe sin dificultad porque lo tiene, por así decirlo, interiorizado. Sin embargo, podemos 

afirmar que hasta hace no muchos años –e incluso hasta hoy- esta enseñanza integrada de 
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lengua y cultura no se ha visto reflejada en la práctica docente (p. 216). Así es claro para esta 

investigación la importancia de trabajar de manera integrada la cultura y la lengua en la 

enseñanza/ aprendizaje de una lengua extranjera. En cuanto a la CCI, desde el punto de vista 

de Byram (1997) (como se cita en Paricio, 2014) la competencia intercultural está ligada a la 

comunicativa. La competencia comunicativa intercultural se construye sobre la base de la 

competencia comunicativa y la amplía para incorporar la competencia intercultural (p. 223). 

Algo muy similar ocurre con la competencia comunicativa y la competencia intercultural, no 

deben ser vistas como competencias independientes, sino como competencias que aportan y 

complementan la competencia comunicativa intercultural (CCI).  

De esta manera se puede concluir que desde la teoría no hay un diálogo entre la 

fundamentación epistemológica y la práctica de la CCI, es decir, la implicación de la 

pronunciación y la producción de las destrezas orales. Al respecto, Gómez (2019) plantea que, 

en concordancia con el corpus lingüístico existente, la selección de fenómenos variacionales 

puede concentrarse especialmente en los elementos fonéticos, pero en vista de la intensificación 

de los canales escritos en la inmediatez, los rasgos léxicos y morfosintácticos se integran como 

cualidades variacionales relevantes en ELE (p. 114). Si bien se encuentra una diversidad de 

textos sobre la CCI y la pronunciación, no hay un diálogo existente en donde se integren estos 

dos fundamentos teóricos, razón por la cual, tampoco se evidencia el desarrollo de la 

competencia comunicativa intercultural en las actividades de pronunciación en los manuales 

de ELE. 

Por esta razón, este trabajo busca potenciar las pocas actividades de pronunciación 

propuestas en los manuales a través del desarrollo de la Competencia Comunicativa 

Intercultural. De esta manera se brindará al docente herramientas para abordar la pronunciación 

en las aulas de ELE, teniendo en cuenta otro enfoque diferente al Enfoque comunicativo.   
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Marco metodológico 

El siguiente apartado muestra la metodología utilizada para el desarrollo del presente 

trabajo, describiendo el tipo de investigación utilizada, instrumento de recolección de datos, es 

decir, el análisis documental, la ruta metodológica, y la propuesta de la rejilla para el análisis 

de los materiales de ELE.   

Tipo de investigación  

Con el fin de identificar el potencial que pueden tener las actividades de pronunciación 

desde la CCI en los materiales y manuales de ELE, se hace una revisión a las metodologías 

propuestas por Hernández-Sampieri (2014), Ñaupas et al. (2018), Hernández- Sampieri y 

Mendoza (2018) para seleccionar la metodología que mejor se adapte a esta investigación.  

En este trabajo, a diferencia de la metodología cuantitativa, los hallazgos no se 

identifican por medio de procedimientos estadísticos y otros medios de cuantificación (Ñaupas 

et al., 2018, p. 375). Al respecto, Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) mencionan algunas 

características de la metodología cualitativa que coinciden con las de esta investigación. En la 

recolección y análisis de la ruta cualitativa, la recolección de datos ocurre en los ambientes 

naturales y cotidianos de los participantes, casos o unidades de muestreo; el muestreo, la 

recolección y análisis resultan actividades casi paralelas; el instrumento de recolección de datos 

en el proceso cualitativo es el investigador. Mencionan que las principales herramientas para 

apoyar la recolección de datos cualitativos pueden ser entrevistas, observación, grupos de 

enfoque, documentos, materiales y artefactos diversos, entre otros (Hernández- Sampieri, R. y 

Mendoza, C.P., 2018). 

Por otra parte, los autores anteriormente mencionados establecen una definición del 

alcance de la investigación como exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa. Para 

este trabajo, resulta oportuno abordar el alcance exploratorio y explicativo, ya que, el primero, 
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consiste en investigar un tema poco estudiado, y el segundo, pretende establecer las causas o 

sucesos de algunos fenómenos que se estudian (Hernández- Sampieri, R. y Mendoza, C.P., 

2018). En esta investigación el tema poco abordado en el campo de ELE corresponde a la 

pronunciación y CCI en los manuales y materiales. 

Este tipo de investigación se caracteriza por seguir un proceso inductivo, es decir, que 

parte de una perspectiva particular a una general. Asimismo, el investigador lleva a cabo 

procesos en donde explora, describe, analiza e interpreta. Como lo menciona Hernández-

Sampieri (2014) el investigador hace preguntas más abiertas, recoge datos expresados a través 

del lenguaje escrito, verbal y no verbal, así como visual, los cuales describe, analiza y convierte 

en temas que vincula, y reconoce sus tendencias personales (p. 8). Al respecto, es preciso 

mencionar que en esta investigación no se mantiene una relación directa con otras personas, 

sino que se analiza el lenguaje escrito, se describe y se reflexiona sobre aspectos lingüísticos, 

como la pronunciación, que dan cuenta de aspectos culturales.  

El método cualitativo se caracteriza por ser naturalista e interpretativo. En este trabajo 

la segunda característica resulta fundamental puesto que como lo menciona Hernández- 

Sampieri (2014) se intenta encontrar sentido a fenómenos y se intenta comprender la forma 

como individuos, grupos o sistemas sociales ven el mundo (p. 9). En este trabajo las actividades 

de pronunciación propuestas pueden dar cuenta no sólo de aspectos lingüísticos y fonéticos, es 

decir, la forma como pronuncian o articulan los sonidos de un determinado grupo, sino la forma 

como perciben los estudiantes una lengua extranjera y cómo se perciben a sí mismos.  

Por otra parte, dentro del método cualitativo el investigador puede seleccionar el 

instrumento de recolección de datos que logre contribuir al objetivo de la investigación. 

Hernández-Sampieri (2014) identifica como herramientas de recolección de datos: la 

entrevista, las biografías e historias de vida, la observación, la encuesta, los grupos de enfoque, 
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las anotaciones y bitácoras de campo, y los documentos, registros y artefactos (p. 395). Para 

esta investigación la herramienta para la recolección de datos son los documentos, 

particularmente los materiales de ELE, tanto manuales como materiales complementarios. 

Hernández- Sampieri (2014) menciona que estos documentos, registros, materiales y artefactos 

permiten al investigador comprender el fenómeno central del estudio dado que son producidos 

por personas, grupos, organizaciones, comunidades y sociedades (p. 415).   

Instrumento de recolección de datos 

De acuerdo con el objetivo de esta investigación y el tipo de investigación se decide 

utilizar el análisis documental como instrumento de recolección de datos.  Este instrumento 

consiste en analizar archivos o documentos como informes, reportes administrativos, contratos, 

textos literarios, cartas, diarios, etc. En este no hay una interacción directa con personas 

(Torres, 2018, p. 75). 

Dulzaidez y Molina (2004) destacan el análisis documental, al representar sistemática 

y sintéticamente los documentos originales, facilita su recuperación y consulta; ofrece las 

primeras noticias sobre la existencia del documento primario y con ello, facilita su obtención e 

incorporación al proceso posterior de análisis de la información. El análisis documental, es el 

resultado de la necesidad de proporcionar al usuario un camino para llegar al documento 

pertinente (p. 3).  

Cabe mencionar, que esta investigación toma como muestras actividades de 

pronunciación de los materiales de ELE, revisando en estos los aspectos culturales y de 

pronunciación. Otro aspecto importante del análisis documental es la revisión preliminar de los 

criterios que se tendrán en cuenta en la ruta metodológica. Torres (2018) menciona que después 

de realizar una revisión preliminar a los materiales es importante determinar los criterios o 

categorías para analizar los documentos de forma individual y uniforme, de lo contrario, el 
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análisis será dispendioso y podría presentar problemas de organización frente a las ideas 

relevantes (p. 76). 

Para realizar el análisis de las actividades de pronunciación de estos materiales se 

plantea la siguiente ruta metodológica de elaboración propia (ver figura 5).      

Figura 5. Ruta metodológica. Análisis de las actividades de pronunciación desde la CCI 

 

Nota. Ruta metodológica de elaboración propia. 

Para realizar el análisis de las actividades de pronunciación desde la Competencia 

Comunicativa Intercultural se sugieren tres categorías, estas son: A. selección de los materiales, 

B. categorías de análisis y C. propuesta de rejilla para el análisis de los materiales. Para la 
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primera fase, además de definir los materiales es necesario identificar los criterios. A 

continuación, se desarrolla cada una de las fases propuestas en la ruta metodológica. 

Selección de los materiales  

En este apartado se presentarán los manuales y material complementario seleccionados 

para el análisis de las actividades de pronunciación propuestas en cada uno. Luego de una 

búsqueda de diferentes manuales y materiales complementarios para este análisis, se tuvo en 

cuenta criterios de selección como la descripción externa de los materiales.  

Se tuvieron en cuenta voces referentes al tema de autoras como Fernández (2004), 

Molina y Sepúlveda (2015) sugieren una rejilla para hacer la descripción externa de los 

manuales de ELE. En la rejilla debe plantearse un espacio para la descripción externa del 

manual que permita su clasificación y localización (p. 9). Las autoras mencionan una 

descripción del título, autor o autores de la obra, datos bibliográficos, aspectos formales, nivel 

de lengua, presentación, entre otras. Para el análisis de selección de materiales, estos se han 

tomado como referentes para la adaptación de lo que concierne en este apartado. Teniendo en 

cuenta lo anterior, se hará la descripción externa de los manuales y material complementario 

seleccionados en este trabajo, cumpliendo con el siguiente orden: título, tipo de material, datos 

bibliográficos (autor o autores, editorial, fecha de publicación, etc.), organización del material, 

objetivos, contenidos (lingüísticos y socioculturales), y qué resulta ser lo más relevante o 

significativo del material.       

Asimismo, resulta importante para esta etapa tener en cuenta cuatro criterios para la 

selección de los materiales. Estos son: primero, materiales que incluyan actividades de 

pronunciación; segundo, materiales que den cuenta del nivel inicial hasta nivel avanzado; 

tercero, materiales de diferentes lugares de publicación, y, por último, que sean materiales 
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recientes.  De acuerdo con lo anterior, se escogieron los siguientes manuales de ELE Campus 

sur, Aula América 1 y Aula América 2, y un material complementario CántELE. 

En cuanto al primer criterio, materiales que incluyan actividades de pronunciación, 

resulta importante para esta selección, porque, aunque la pronunciación sea un factor 

importante para el aprendizaje de una lengua, para algunos autores como Aurrecoechea (2002), 

Muñoz (2014), Blanco (2014) el tratamiento de la pronunciación en las actividades en los 

manuales de ELE es mínimo, ya que son pocas las actividades de pronunciación en estos. 

Además, estas suelen centrarse en aspectos segmentales dejando de lado los aspectos 

suprasegmentales, considerando de esta manera que la cantidad de actividades no son 

suficientes para abordar este tema en el aula. 

Asimismo, se decide analizar tanto manuales de ELE como materiales de ELE teniendo 

en cuenta que pueden ser más las actividades de pronunciación que aparezcan en ambos y que 

estas pueden servir para analizar de manera más amplia la forma como se aborda la 

pronunciación. Además, como lo menciona Bartolí (2015), si echamos una mirada a los 

manuales de ELE de los últimos treinta años, podremos comprobar que la enseñanza de la 

pronunciación no ha experimentado la misma evolución que otras áreas de la didáctica de la 

lengua (p. 17).  

Los manuales de ELE para este trabajo se entienden como los instrumentos de trabajo 

(en el aula o fuera de ella para el caso de los autodidactas) que se detienen en la presentación 

de todos los aspectos relacionados con la adquisición de una lengua: aspectos fonéticos o 

fonológicos, gramaticales, léxicos, las distintas situaciones comunicativas en las que puede 

producirse el intercambio comunicativo y sus peculiaridades, y por tanto las diferentes 

destrezas o habilidades lingüísticas; y todo ello atendiendo a los diferentes niveles del proceso 

de aprendizaje de una lengua (Fernández, 2004, p. 724).  
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Con respecto al segundo criterio, materiales que den cuenta del nivel inicial hasta nivel 

avanzado. Según el MCER hay seis niveles de referencia de la lengua: Básico, Intermedio y 

Avanzado (ver figura 6).  

Figura 6 

Niveles de referencia de la lengua 

 
Nota. Tomado de MCER, 2012, p. 114 

Méndez (2019) menciona que se cree que en el nivel intermedio ya no se debe enseñar 

fonética, porque los estudiantes ya la han adquirido en los niveles anteriores o simplemente, 

porque la pronunciación es sencilla (p. 65). Aunque el MCER prevé que la enseñanza de la 

pronunciación y la prosodia debe hacerse a lo largo de los diferentes niveles, algunos manuales 

no le dan la misma importancia que otros aspectos, incluso, hay manuales donde no se vincula 

ninguna actividad de pronunciación. 

Para el tercer criterio, materiales de diferentes lugares de publicación, es importante 

para esta investigación tener en cuenta la diversidad cultural que se presenta en el desarrollo 

de las actividades de pronunciación propuestas en ELE. Para este trabajo los dos documentos 

seleccionados, manual y material complementario, corresponden a publicaciones o creaciones 

de la comunidad hispanohablante, particularmente España y Colombia. 
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El último criterio, que sean materiales recientes (2018-2021). Luego de hacer una 

búsqueda e investigación de los diferentes materiales para las clases de ELE, se encuentra que, 

aunque hay diferentes investigaciones que comparten el interés por hacer análisis de materiales, 

los materiales utilizados para estos análisis han sido manuales antiguos. Por esta razón, este 

trabajo encuentra importante analizar y dar cuenta de los nuevos aportes que brindan los 

materiales recientes en el campo de la enseñanza/ aprendizaje de una LE en las diferentes 

áreas.     

Campus Sur 

Es un manual de español para extranjeros de la editorial Difusión que cuenta con 18 

unidades que cubren desde el nivel A1 hasta el nivel B1. Sus autores son Francisco Rosales 

Varo, Teresa Moreno, Ana Martínez Lara, Pilar Salamanca, Kris Buyse, Matilde Martínez, 

Núria Murillo y Pablo Garrido. Este fue publicado en el año 2017 en Barcelona, es de una 

editorial española que se centra en la publicación de materiales de ELE y corresponde para un 

curso general.  

Campus Sur y La clase invertida. Este manual tiene en cuenta la realidad de los 

universitarios, por esta razón menciona algunos principios de la clase invertida con el fin de 

permitir a los estudiantes realizar investigaciones previas y así poder compartirlas dentro del 

aula. Esta propuesta apunta a que se pueda aprovechar al máximo las pocas horas dentro del 

aula, potenciando el trabajo colaborativo y la interacción significativa. Como trabajo previo 

esta propuesta ofrece un espacio titulado Prepárate, buscando un acercamiento del estudiante 

con las temáticas que se trabajarán en cada unidad.  

En cuanto a las unidades, estas se presentan de la siguiente manera: documentos para 

empezar, en este espacio se muestran actividades, imágenes, textos, vídeos, entre otros, con el 

fin de activar los conocimientos previos y así introducir al estudiante al tema; documentos para 
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descubrir, esta sección busca contextualizar a los estudiantes con los contenidos lingüísticos y 

temáticos de la unidad. Se trabaja a través de textos orales y escritos donde se trabaja la 

comprensión de textos y la conexión del mundo con los estudiantes; Sistema formal, esta parte 

está dedicada para la observación y práctica de recursos discursivos, léxicos y fenómenos 

gramaticales; Tareas, en esta parte se busca dar cierre a la unidad en donde el estudiante puede 

poner en práctica todo lo aprendido, ya sea a través de presentaciones de manera individual o 

en grupo. Por último, Recursos lingüísticos, ofrece la explicación y contextualización de los 

contenidos lingüísticos de cada unidad: gramática, léxico y características del texto. Como 

secciones finales se presentan Proyectos y Textos del mundo universitario, entendidos como 

tareas adicionales en cada unidad y textos que permitirán a los estudiantes familiarizarse con 

las características de este tipo de escritos. 

Aula América 1 

Es un manual de español lengua extranjera de los autores Emma Ariza, Jaime Corpas, 

Eva García, Agustín Garmendia, Gloria Viviana Nieto, Martín Guillermo Molina, Carmen 

Soriano, publicado por la editorial Difusión y el Instituto Caro y Cuervo en el año 2018. Este 

manual se compone de nueve unidades que a su vez contiene en cada unidad cuatro secciones: 

comprensión, explorar y reflexionar, practicar y comunicar y una sección final titulada viajar 

donde el estudiante puede acercarse a la cultura y cotidianidad de los países de habla hispana. 

Adicionalmente, el manual cuenta con tres secciones complementarias tituladas: más 

ejercicios, donde el estudiante encuentra ejercicios de léxico, entonación y pronunciación; más 

gramática, para abordar puntos gramaticales de forma más detallada y extensa; y palabras y 

sus variantes, un glosario que recopila palabras trabajadas en las diez unidades y que da cuenta 

de diversas formas empleadas en países de habla hispana. 
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Este manual además de contar con una plataforma virtual, ser moderno y eficaz se 

caracteriza por mostrar la realidad lingüística y cultural de Hispanoamérica a través de 

actividades de gramática, léxico y variaciones fonéticas; y por el uso de documentos variados, 

correos electrónicos, videos, artículos, folletos, test, anuncios, etc. También tiene actividades 

de comprensión, producción e interacción.  

Aula América 2  

          Es un manual de español lengua extranjera de los autores Emma Ariza et al. publicado 

por la editorial Difusión en el año 2019. Este manual se compone de diez unidades que a su 

vez contiene cuatro secciones: comprensión, explorar y reflexionar, practicar y comunicar y 

una sección final titulada viajar donde el estudiante puede acercarse a la cultura y cotidianidad 

de los países de habla hispana. Adicionalmente, el manual cuenta con tres secciones 

complementarias tituladas: más ejercicios, donde el estudiante encuentra ejercicios de léxico, 

entonación y pronunciación; más gramática, para abordar puntos gramaticales de forma más 

detallada y extensa; y palabras y sus variantes, un glosario que recopila palabras trabajadas en 

las diez unidades y que da cuenta de diversas formas empleadas en países de habla hispana. 

Este es el segundo libro que muestra la realidad lingüística y cultural de Hispanoamérica a 

través de contenidos gramaticales, léxico y variaciones fonéticas. Al igual que en Aula América 

1, este libro hace uso de textos y documentos que dan cuenta de los referentes culturales de 

Hispanoamérica y de la riqueza que hay en las diversidad cultural entre los hablantes de español 

de América. 

CántELE (música colombiana para la clase de ELE) 

Es un material complementario para la enseñanza de lenguas extranjeras, el cual hace 

parte de los materiales propuestos por el Instituto Caro y Cuervo y fue publicado en el año 

2021. Sus autoras son Diana Alejandra Hincapié Moreno, Gloria Viviana Nieto Martín, Luz 
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Dary León Wintaco. CántELE es una propuesta que está diseñada para todos los niveles, 

intermedio y avanzado. Se construye a partir de la propuesta de utilizar música colombiana en 

los procesos de enseñanza/aprendizaje de una ELE, lo cual permite resaltar durante las 

actividades el componente intercultural. En cuanto al componente lingüístico adoptaron 

algunas tendencias actuales para la inclusión de actividades de conciencia fonológica, el 

enfoque léxico, y la gramática; por su parte, con la aproximación lingüística esta propuesta 

busca hacer un acercamiento a las variaciones sociolingüísticas a través de la variedad de 

canciones aquí utilizadas. 

En lo que respecta a su estructura, este se divide en cuarenta guías didácticas 

clasificadas en cinco categorías: música para reflexionar, música para enamorar, música para 

desenamorarse, música para rumbear y música para celebrar, atendiendo al contenido de las 

letras de las canciones. Cada guía comienza con una ficha didáctica (con los contenidos 

socioculturales, fonéticos, ortográficos, léxicos, gramaticales y pragmáticos) y una ficha 

técnica (con la información de cantantes, compositores, géneros musicales, año de producción, 

álbum y casa disquera).  

Para cada nivel esta propuesta ofrece una variedad de actividades pensadas en cada 

canción. En todos los niveles se abordan contenidos lingüísticos elementales (léxicos, 

ortográficos, fonéticos, gramaticales y pragmáticos), así como contenidos socioculturales 

explícitos. Además, se plantean actividades sencillas de producción (oral y escrita), interacción 

oral y mediación (oral y escrita, lingüística y cultural). Por último, se invita a los aprendientes 

a cantar/bailar la canción o a expresar su disgusto sobre esta. Se busca que los aprendientes 

junto con el apoyo del profesor desarrollen las actividades que prefieran, según su nivel de 

lengua, necesidades e intereses. En el nivel intermedio, hay tres actividades de producción (oral 

y escrita), interacción oral o mediación (lingüística y cultural), dirigidas a estudiantes de niveles 
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B, centradas en discusiones de intercomprensión cultural. En algunas guías, adicionalmente, 

promueve la creatividad de los aprendientes al pedirles hacer adaptaciones de las canciones 

colombianas a su lengua, su cultura o su idiosincrasia. Y en el nivel avanzado, sugiere un 

promedio de tres actividades de producción (oral y escrita), interacción oral o mediación 

(lingüística y cultural), dirigidas a estudiantes de niveles B y C, centradas en discusiones de 

intercomprensión cultural. En algunas guías, adicionalmente, promueve la creatividad de los 

aprendientes al proponerles hacer adaptaciones de las canciones colombianas a su lengua, su 

cultura o su idiosincrasia (Instituto Caro y Cuervo, 2021, p. 9). 

Definición de las categorías de análisis 

Para definir las categorías del análisis de esta investigación se realiza una revisión a las 

propuestas de análisis de materiales de ELE de Bartolí (2015) y Fernández (2004).  Este último 

autor hace un recorrido histórico de las propuestas de análisis de materiales a partir de 1973. 

De estas se retoman las propuestas para el análisis de materiales que incluyen como criterios 

los aspectos relacionados con la pronunciación y los aspectos culturales.  

Primero, en cuanto a la pronunciación se toma como referencia uno de los aspectos que 

tiene en cuenta Bartolí (2012) para el análisis de los veintiún manuales donde se busca 

examinar cómo se presentan los contenidos de pronunciación, si se presenta integrada a la 

unidad o en una sección aparte (p. 63). Comprobar cómo se presentan los ejercicios de 

pronunciación en nuestra investigación es importante puesto que se puede verificar si este 

aspecto se sigue dejando en un segundo plano o si se le da un papel integral con otras áreas. 

Asimismo, los criterios siguientes relacionados con los aspectos segmentales (vocales y 

consonánticos) y suprasegmentales surgen del interés por comprobar si prevalece el tratamiento 

de los elementos segmentales más que de los elementos suprasegmentales como se mencionaba 

en el estado de la cuestión de esta investigación. Además, es importante conocer la importancia 
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de incluir aspectos segmentales y suprasegmentales en los manuales y materiales de ELE. Al 

respecto, Esquibel y Román (2018) destacan la importancia de trabajar ambos elementos con 

el fin de desarrollar la competencia comunicativa: no se trata de quedarse en el debate sobre si 

lo suprasegmental es más importante que lo segmental, sino de analizar las características de 

la pronunciación que los estudiantes necesitan incorporar para desarrollar una competencia 

comunicativa que les permita transmitir y recibir un mensaje efectivamente (p. 77).  

Para las dos categorías siguientes sobre los ejercicios de pronunciación desde otras 

destrezas y otras áreas se retoma una de las preguntas de Bartolí (2012) ¿cómo se trabaja la 

pronunciación? En las conclusiones de su tesis doctoral la autora menciona que la 

pronunciación y la ortografía están unidas en la mayoría de los materiales analizados (p. 192) 

De esta conclusión surge el interés por saber si los manuales recientes que se analizan continúan 

relacionando la pronunciación con otras áreas como la ortografía, la gramática y el léxico; y si 

se enfocan los ejercicios de pronunciación a alguna de las cuatro destrezas (expresión oral y 

escrita y comprensión oral y escrita). Por último, en lo que respecta a la pronunciación se 

retoman los hallazgos de Bartolí (2015) quien menciona que las actividades consisten en 

escuchar, repetir, clasificar, discriminar, leer o completar textos (p. 22). De esta idea se plantean 

los verbos operadores que guían la instrucción de los ejercicios de los manuales y materiales 

que se analizan.  

Por otra parte, dentro de la Competencia Comunicativa Intercultural se incluyen algunas 

categorías que emergen de las propuestas de Moreno (2007) (como se cita en Gómez, 2019, p. 

59).  

La primera categoría tiene por objetivo identificar cuáles son las variedades o grupos de 

hispanohablantes representados en los ejercicios de pronunciación de los manuales. Para esta 

categoría se retoman las ocho zonas geolectales prototípicas propuestas por Moreno Fernández 



60 

 

 

(2007). La segunda categoría busca conocer si los ejercicios muestran la relación contrastiva o 

no con el español y la L1 de los estudiantes. De igual forma los criterios siguientes tienen por 

objetivo conocer si los ejercicios de pronunciación dan cuenta de la relación entre la 

pronunciación y algunos rasgos identitarios o estereotipos, ya que como se menciona en la 

justificación la forma como se pronuncia puede reflejar características de un hablante o grupo. 

Igualmente, como ya se ha mencionado la competencia comunicativa ha sido el eje de trabajo 

para diversos manuales, por esta razón, se busca identificar si los ejercicios muestran la relación 

de la Competencia Comunicativa y la CCI. Para la última categoría se abordan algunos de los 

saberes propios de la CCI propuestas por Byram (1997) (como se cita en Rico, 2018) 

- El primer saber (saberes – savoirs): estos savoirs representan el rango de 

referencia de las personas que hacen parte de una cultura particular: las palabras 

y los gestos que usan las personas, sus comportamientos, sus valores, sus 

símbolos, entre otros, están siempre ligados a la cultura y tienen un significado 

dentro de esa comunidad en particular.  

- El segundo saber (savoirs-apprendre) y el saber comprender (savoir 

comprendre): habilidades necesarias para interactuar con los otros, es decir, 

aprender culturas y asignar significados a los fenómenos culturales de manera 

independiente, e interpretar y relacionar culturas respectivamente.  

- El tercer saber (savoirs-faire): actuar de una manera interculturalmente 

competente en situaciones de contacto intercultural.  

- El cuarto saber (savoirs-être): abandonar las actitudes y percepciones 

etnocentristas, así como la habilidad para establecer y mantener una relación 

entre la cultura propia al igual que la extranjera. 

- El quinto saber (savoirs-s’engager): evaluar críticamente ambas culturas (p. 86) 
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Propuesta rejilla de análisis  

Para la construcción y elaboración de la rejilla propuesta en este apartado se tuvieron 

en cuenta dos categorías fundamentales: acercamiento desde la fonética y perspectiva de la 

pronunciación desde la Competencia Comunicativa Intercultural. 

La primera categoría corresponde a uno de los ejes de la presente investigación. Este 

está dividido en siete indicadores, los cuales se establecieron teniendo en cuenta la revisión 

preliminar de los materiales seleccionados. Los tres primeros indicadores corresponden a:  

cantidad de ejercicios de pronunciación, sección específica centrada en la pronunciación y 

ejercicios de pronunciación los cuales dan cuenta del lugar que tiene la pronunciación en estos 

materiales; los siguientes indicadores aluden a los aspectos segmentales y suprasegmentales de 

algunos aspectos que caracterizan el sistema fonético del español. En los aspectos segmentales 

se diferencian los sonidos consonánticos y vocálicos, así como sus respectivos fonemas. En los 

aspectos suprasegmentales destacan tres elementos prosódicos: acentuación, entonación y 

ritmo. Asimismo, se establece un indicador para identificar si los ejercicios de pronunciación 

son planteados desde otras áreas y/o habilidades comunicativas. El último indicador de esta 

categoría corresponde a los verbos operadores, en otras palabras, a los verbos que se utilizan 

para comunicar a los estudiantes las instrucciones en los materiales o manuales de ELE.  

Para la segunda categoría se establecen siete indicadores planteados a partir de las 

propuestas de análisis de materiales didácticos que recopila Fernández (2004).  En cuanto a la 

zonificación geolectal se retoma la propuesta de Moreno (2007) quien plantea una clasificación 

de la zonificación geolectal hispanohablante prototípica. Esta contempla siete áreas: área 

caribeña (San Juan de Puerto Rico, La Habana o Santo Domingo), área mexicana y 

centroamericana, Área rioplatense y del Chaco (Buenos Aires, Montevideo o Asunción), área 

chilena (Santiago), área castellana (Madrid o Burgos), área andaluza (Sevilla, Málaga o 
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Granada) y área canaria (Las Palmas o Santa Cruz de Tenerife). En cuanto a los demás 

indicadores se busca conocer si hay una relación de la pronunciación del español con la L1 de 

los estudiantes, si hay rasgos identitarios visibles, si se presenta información estereotípica, si 

hay una relación entre lengua y cultura de forma explícita o implícita y si los ejercicios de 

pronunciación dan cuenta de la relación entre Competencia Comunicativa y Competencia 

Comunicativa Intercultural. Para el último indicador de esta categoría, se tuvo en cuenta los 

componentes de la competencia intercultural propuestos por Byram (1997). Los saberes 

propuestos por Byram son: conocimiento (saber), actitudes (saber ser), habilidades de 

interpretación y relación (saber comprender), habilidades de descubrimiento e interacción 

(saber aprender/hacer), desarrollo de una conciencia crítica cultural (saber comprometerse).  

Asimismo, es pertinente hacer referencia al aporte que hace Rico (2012) al modelo de 

CCI propuesto inicialmente por Byram. Rico (2012) propone un saber más, que es el savoir-

communiquer. En esta habilidad los interlocutores aportan a la situación su conocimiento, su 

conciencia de las similitudes y diferencias, sus actitudes (comportamientos), y sus habilidades 

para negociar significados y establecer relaciones (p. 140). 

Teniendo en cuenta las categorías previamente mencionadas, en este apartado se 

presenta la siguiente rejilla de análisis:  
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Figura 7 

Propuesta rejilla de análisis de ejercicios de pronunciación en materiales de ELE desde la CCI  
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Análisis de resultados 

La presente investigación busca hacer una propuesta que permita a los docentes de ELE 

adaptar y crear actividades que integren la CCI y la pronunciación a partir del análisis de 

resultados de los manuales y materiales de ELE Campus sur, Aula América 1, Aula América 2 

y CántELE. Para este análisis se parte del tratamiento o papel que tiene la pronunciación en los 

manuales y materiales de ELE a partir de la transición de los enfoques comunicativos a los 

enfoques interculturales. 

La información del análisis de los materiales obtenidos en la rejilla es interpretada y 

analizada por las investigadoras y se organiza en este apartado, dividida en 4 categorías: 

pronunciación y lengua, pronunciación y comunicación, pronunciación y cultura y perspectivas 

para integrar la pronunciación desde la CCI. Las primeras surgen de la teoría explorada en este 

trabajo, y la última surge del interés por dar a conocer una nueva mirada de las actividades de 

la pronunciación abordadas desde la Competencia Comunicativa Intercultural. 

Pronunciación y lengua  

Teniendo en cuenta que los manuales y materiales de ELE suelen incluir en su 

estructura apartados para trabajar diversos aspectos del aprendizaje de lenguas como el léxico, 

la gramática, la ortografía, la cultura y la pronunciación, se decide realizar una revisión general 

para comprobar qué lugar e importancia tiene este último aspecto en el material. Asimismo, se 

usa la rejilla de análisis propuesta por las autoras de este trabajo con el fin de describir los 

aspectos lingüísticos fonéticos que se trabajan en los ejercicios de pronunciación de los 

materiales seleccionados.   

El papel de la pronunciación en los manuales ELE 

Según Igarreta (2021) la importancia que se le ha atribuido a la pronunciación en las clases de 

lenguas extranjeras ha variado a lo largo de la historia especialmente en función de las 
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corrientes metodológicas que predominan en diferentes momentos de la historia (p. 23). Con 

el fin de conocer la variante metodológica que siguen los manuales seleccionados para el 

análisis, se realiza una revisión general a cada uno de ellos haciendo uso de la rejilla que 

permite identificar el tipo de material, el nivel, fecha de publicación, la cantidad de ejercicios 

de pronunciación que se pueden encontrar, la relación de estos con alguna destreza y si estos 

se encuentran integrados o desligados de las unidades (ver figura 8).  

Figura 8 

Análisis general de la pronunciación en los materiales de ELE 

 

Nota. Análisis general de la pronunciación en los materiales de ELE. Elaboración propia. 

Como se ha mencionado en esta investigación, el papel de la pronunciación en los 

manuales de ELE ha sido relegado o muchas veces no abordado. En el análisis de estos 

manuales y materiales de ELE se encontró que la pronunciación sigue estando desvinculada de 

las actividades y/o ejercicios planteados en estos materiales para la enseñanza/aprendizaje de 

una lengua extranjera. La pronunciación ha alcanzado gran relevancia en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de lenguas en determinados momentos, en otros su papel ha sido 

meramente anecdótico (Igarreta, 2021, p. 23). Como hallazgo se encontró que tres de los cuatro 

materiales analizados incluyen la pronunciación en la presentación de estos; además, los 

ejercicios de pronunciación pueden presentarse integrados a las unidades/categorías o en 

secciones complementarias. Asimismo, se encontró que, aunque hay ejercicios de 

pronunciación, no hay una sección específica para trabajar este aspecto. De igual forma, la 
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cantidad de ejercicios que se utiliza para trabajar la pronunciación suele ser un número reducido 

en comparación con la cantidad de ejercicios que se plantean para trabajar otras áreas como la 

gramática, el léxico y la ortografía (ver figura 8).  

Durante la revisión de los manuales y materiales de ELE, se encuentra que según la 

forma como estos se presentan pueden ser considerados ejercicios o actividades. Para esta 

investigación resulta necesario hacer la diferencia entre estos dos términos. Los autores 

Vásquez y Lacorte (2019) hacen la distinción de estos conceptos de la siguiente manera, 

Un ejercicio se suele relacionar más con el aprendizaje de formas gramaticales y se 

vincula a la reproducción y práctica mecánicas, o a lo que más tarde se denominó foco en la 

forma (focus on form), o sea, centra la atención en aspectos léxicos o gramaticales aislados o 

problemáticos (Long, 2016). Por su parte, la actividad puede ser de aprendizaje o comunicativa. 

En ambos sentidos, está ligada a la producción más creativa, fundamentada en los intereses del 

alumnado, los resultados abiertos y, a menudo, la simulación. La tarea se centra más en la 

comunicación, o en aquellos aspectos lingüísticos de la comunicación que le permiten al 

alumnado reflexionar y expresar mejor sus intenciones, ya sea con la ayuda docente o de 

manera autónoma (p. 14). 

Teniendo en cuenta estas definiciones, se observa que el término que más se adapta a 

lo trabajado en los materiales analizados es el ejercicio, ya que tiene como fin la práctica 

controlada de aspectos relacionados con la pronunciación y no con la gramática ni el 

léxico.  Por otra parte, se encontró que los ejercicios de pronunciación pueden presentarse en 

las unidades/categorías o secciones complementarias de los materiales de ELE. En cuanto a la 

primera, estos ejercicios son muy pocos y en ocasiones se muestran de manera 

descontextualizada pretendiendo que el estudiante los responda de manera intuitiva y/o 

inferencial. Por el contrario, en algunos materiales complementarios y manuales los ejercicios 



67 

 

 

de pronunciación están en las secciones complementarias. En las secciones complementarias 

se evidencian más ejercicios de pronunciación que en las unidades y/o categorías, no obstante, 

estos están desvinculados de lo que se trabaja dentro de las unidades en los materiales de ELE.  

Un aspecto para resaltar de algunos de los materiales es que algunas actividades están 

acompañadas de “cuadros de atención” o “prepárate” que explican aspectos lingüísticos como 

el acento de las palabras (aguda, grave, esdrújula) (ver figura 9 y 10), el diptongo (ver figura 

11), la entonación en frases exclamativas (ver figura 12), también hay algunas explicaciones 

referentes a los fonemas /k/, /s/ y /p/ (ver figura 13). 

Figura 9 

Cuadro de atención. Acentuación de palabras. 

 

Nota. Tomado de Aula América 1, 2018, p. 136. 
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Figura 10 

Prepárate. Reglas de acentuación. 

 

Nota. Tomado de Campus sur, 2017, p. 41. 
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Figura 11 

Cuadro de atención. Los diptongos. 

 

Nota. Tomado de Aula América 1, 2018, p. 166. 

Figura 12 

Cuadro de atención. Las frases exclamativas. 

 

Nota. Tomado de Aula América 2, 2019, p. 172. 
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Figura 13 

Cuadros de atención. El sonido /p/, /t/ y /k/ 

 

Nota. Tomado de Aula América 2, 2019, p. 154. 

Aspectos lingüísticos de la pronunciación incluidos en los manuales de ELE  

Para Muñoz (2014) resulta pertinente incluir actividades que desarrollen tanto aspectos 

segmentales como suprasegmentales (pp. 66-67). En el análisis de esta categoría se tuvo en 

cuenta los aspectos segmentales, que comprenden las vocales y consonantes del español, y los 

elementos suprasegmentales, que corresponden a los elementos prosódicos como la 

acentuación, la entonación y el ritmo. No obstante, en algunos de los materiales analizados se 

encontró que los fonemas consonánticos y la acentuación prevalecen por encima de los 

fonemas vocálicos y los demás elementos prosódicos respectivamente.  

En el análisis de los manuales y materiales complementarios se encontró que en los 

aspectos segmentales la pronunciación se aborda desde el sistema consonántico más que desde 

el sistema vocálico. En dos de estos materiales se trabajan las consonantes y las vocales a partir 

de un ejercicio de comprensión auditiva en donde se trabaja el alfabeto. Este tipo de ejercicios 

generalmente se relacionan con los niveles iniciales e intermedios, ya que se asume que en los 

niveles avanzados el estudiante ya los conoce. Asimismo, en los manuales, el aspecto 
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segmental es poco abordado en comparación con los materiales complementarios. Mientras 

que en los primeros se abordan pocas actividades de pronunciación desde lo segmental, en los 

segundos una gran parte de las actividades de pronunciación se trabajan desde los aspectos 

segmentales, es decir, los fonemas. 

En cuanto a los aspectos suprasegmentales, en la rejilla se propuso analizar la 

acentuación, la entonación y el ritmo. Se encuentra que tanto en los manuales como en los 

materiales complementarios de ELE son pocas las actividades propuestas de pronunciación.  

En los materiales analizados se observa que algunos ejercicios de pronunciación son 

presentados desde la acentuación, los cuales consisten en marcar la tilde en un listado de 

palabras, resilabeo, acento en los verbos en pretérito indefinido, entre otros. De esta manera el 

estudiante deberá inferir cuál es la regla ortográfica de las palabras agudas, graves y esdrújulas. 

A diferencia de la acentuación, los ejercicios de entonación son pocos o no hay, respecto al 

aspecto ritmo se encontró un solo ejercicio (ver figura 14).  

Figura 14 

Ejercicio del aspecto prosódico ritmo 

 

Nota. Tomado de Aula América 2, 2019, p. 142. 
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Respecto a los ejercicios abordados desde la entonación, se encuentra que en los 

manuales de ELE hay pocos ejercicios, mientras que en los materiales complementarios no 

hay. Así, en dos manuales únicamente aparecen tres ejercicios de pronunciación abordados 

desde la entonación. Los ejercicios propuestos desde la entonación se trabajan desde las frases 

u oraciones declarativas, exclamativas e interrogativas. Algunos de los ejercicios propuestos 

son identificar formas indirectas de preguntar, completar los espacios con los signos que 

corresponda ¡!/ ¿?, luego teniendo en cuenta los signos utilizados se deberá repetir las frases 

haciendo la entonación de estas. Aunque, en ocasiones no se contextualiza la forma en cómo 

debe pronunciarse, al finalizar, se brinda la posibilidad de escuchar un audio para verificar si 

estuvo bien o no el ejercicio de pronunciación.    

De esta manera, se concluye que en la actualidad la pronunciación se concibe como un 

aspecto complementario más que un elemento central de los materiales. También, se pudo 

observar que los ejercicios de pronunciación corresponden a ejercicios estructurales donde no 

hay una contextualización, ni una situación comunicativa evidente que dé cuenta de aspectos 

culturales propios de un grupo de hablantes. Estos aparecen como sonidos aislados. Los sonidos 

consonánticos resultan tener mayor presencia en los ejercicios de pronunciación que los 

sonidos vocálicos. Por su parte, los aspectos suprasegmentales siguen estando relacionados con 

la escritura, ya que el aspecto prosódico que más se utiliza es la acentuación, la cual se trabaja 

desde la comprensión escrita.  

Pronunciación y comunicación 

 En esta categoría se busca presentar la relación entre pronunciación y comunicación en 

los ejercicios de los manuales de ELE. Por una parte, se muestra la tipología de actividades 

propuesta por las autoras de esta investigación a partir de los resultados encontrados en el 
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análisis de los materiales. Por otra parte, se hace una revisión para conocer si en los ejercicios 

de pronunciación se trabaja la Competencia Comunicativa.  

Tipología de actividades 

Para el análisis de esta categoría se tuvo en cuenta los verbos operadores utilizados en 

las instrucciones de los ejercicios de pronunciación de los manuales y materiales de ELE. En 

los ejercicios de pronunciación se establecen dos grandes categorías, aspectos segmentales y 

aspectos suprasegmentales. En este análisis se encontró que la tipología de actividades más 

utilizada corresponde a ejercicios estructurales. Teniendo en cuenta lo anterior, y dado que 

durante la búsqueda no se encontró una tipología de actividades de pronunciación, las autoras 

de este trabajo establecen tres categorías. Estas categorías corresponden a ejercicios de 

audición, reconocimiento o repetición, ejercicios de acentuación y ejercicios de entonación.  

Ejercicios de audición, reconocimiento o repetición 

En los cuatro materiales analizados se encontró que la pronunciación se aborda desde 

la comprensión auditiva. Además, al revisar los verbos operadores fue posible encontrar el uso 

constante del verbo escuchar en los ejercicios de pronunciación. Los verbos operadores más 

empleados fueron los siguientes: escuchar/ repetir, escuchar/ marcar, escuchar/ escribir, 

escuchar/ completar, escuchar/ clasificar, escuchar/ comparar, entre otros.  Asimismo, se 

observa que al utilizar el verbo operador escuchar este está acompañado de otros verbos 

operadores como identificar, reconocer o repetir.  

Cabe resaltar, que este último verbo se plantea desde la clasificación hecha por el Centro 

Virtual Cervantes relacionado con los ejercicios estructurales. Aunque estos buscan reforzar 

aspectos de la gramática o el léxico, en el análisis hecho en esta investigación se ve reflejado 

que algunos ejercicios de pronunciación en los materiales de ELE se trabajan desde el ejercicio 

de repetición (ver figura 15).  
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Figura 15 

Ejercicio de repetición 

 

Nota. Tomado de Campus sur, 2017, p. 18. 

Ejercicios de acentuación  

Dentro de los aspectos suprasegmentales se encontró que en los manuales de ELE se 

observa mayor cantidad de ejercicios relacionados con la acentuación a diferencia de los 

ejercicios relacionados con otros aspectos prosódicos como la entonación y el ritmo. Un 

aspecto importante es que los ejercicios de acentuación se plantean a partir de la escritura o la 

ortografía. Dentro de los ejercicios allí planteados se encuentran ejercicios de separación de 

sílabas (ver figura 16), sílaba tónica, marcación de tilde a partir de las reglas ortográficas 

(palabras agudas, graves y esdrújulas), tildes diacríticas y marcación de tilde a partir de verbos 

conjugados en pretérito.  
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Figura 16 

 Ejercicio de acentuación 

 

Nota. Tomado de Aula América 1, 2018, p. 136. 

Ejercicios de entonación 

Los ejercicios de entonación encontrados en los manuales de ELE en su mayoría se 

sugieren a partir de la escucha y se centran en la identificación de oraciones afirmativas, 

exclamativas o interrogativas. Como aspecto importante destaca el uso de una figura ‘flecha’ 

para mostrar en qué momento la entonación asciende y desciende (ver figura 17). En estos 

ejercicios el estudiante debe completar las oraciones con el signo correspondiente, signos de 

exclamación o de interrogación ¡!/ ¿? Aunque no hay una contextualización previa para 

explicar la pronunciación de estas oraciones, después de dar la instrucción y finalizar el 

ejercicio, se pide al estudiante verificar su elección a través de un audio.  
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Figura 17 

Ejercicio de entonación 

 

Nota. Tomado de Aula América 2, 2019, p. 172. 

La competencia comunicativa en los ejercicios de pronunciación  

Partiendo de la definición de competencia comunicativa en palabras de D. Hymes, 

(1971) (como se cita en Centro Virtual Cervantes, 1997-2022) la competencia comunicativa se 

relaciona con saber “cuándo hablar, cuándo no, y de qué hablar, con quién, cuándo, dónde, en 
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qué forma”; es decir, se trata de la capacidad de formar enunciados que no solo sean 

gramaticalmente correctos, sino también socialmente apropiados.  

Como se mencionó en la categoría pronunciación y lengua del presente trabajo, los 

ejercicios encontrados en los materiales analizados son netamente estructurales. Lo que no 

permite al estudiante comunicarse con otros hablantes, ya que generalmente, estos ejercicios 

trabajan con sonidos, palabras, y frases aisladas y fuera de una situación real de comunicación. 

Además, estos ejercicios consisten en la repetición más que en la interacción entre hablantes.  

Al respecto, (Šifrar, 2017) sostiene que la pronunciación suele ser abordada desde la 

percepción de sonidos sin contexto. Se olvida que todo lo enunciado siempre forma parte de 

un contexto en el que cumple una función comunicativa y que la competencia fónica es parte 

integrante en las destrezas receptivas y productivas (p. 325). 

Para concluir con esta categoría, en los hallazgos previamente analizados se encontró 

que la mayoría de los ejercicios son propuestos desde el aspecto prosódico de la acentuación, 

dejando de lado otros aspectos como la entonación y el ritmo. Teniendo en cuenta la teoría 

descrita en esta investigación, se puede evidenciar que la pronunciación en los materiales no 

ha mostrado grandes avances, ya que los ejercicios se siguen proponiendo desde enfoques 

tradicionales que no contemplan situaciones de comunicación real.  

Pronunciación y cultura 

Como se menciona en la categoría y en el marco teórico en este trabajo, las actividades 

de pronunciación se han orientado hacia el desarrollo de la competencia comunicativa. No 

obstante, en la actualidad se tienen otras perspectivas frente a la enseñanza y aprendizaje de 

una lengua extranjera. 
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Respecto a la perspectiva de la pronunciación abordada desde la CCI en los materiales 

analizados se mencionan la representación de algunas zonas geolectales, rasgos identitarios, y 

la relación de la lengua y la cultura vista a la luz de los componentes de la Competencia 

Comunicativa intercultural propuesta por Byram (1997). Los saberes propuestos por Byram 

(1997) son: conocimiento (saber), actitudes (saber ser), habilidades de interpretación y relación 

(saber comprender), habilidades de descubrimiento e interacción (saber aprender/hacer), 

desarrollo de una conciencia crítica cultural (saber comprometerse). Asimismo, es pertinente 

hacer referencia al aporte que hace Rico (2012) al modelo de CCI propuesto inicialmente por 

Byram. Rico (2012) propone un saber más, que es el savoir-communiquer. 

En el componente intercultural se observa de manera implícita varios aspectos de la 

pronunciación de todas las zonas geolectales hispanohablantes propuestas por Moreno (2004). 

En los ejercicios de los manuales se exponen fenómenos como el lleísmo, yeísmo, el cecéo y 

el seseo (ver figura 18) propio de algunas zonas geolectales como el área andaluza, el área 

canaria, el área rioplatense y del Chaco, el área castellana. Estas zonas geolectales en algunos 

casos se representan de forma explícita, es decir, que se hace referencia a lugares 

correspondientes a cada área. Sin embargo, en uno de los manuales al escuchar los audios se 

identifica que el área mexicana también se presenta de manera implícita. Por otra parte, en el 

material complementario se evidencian diversos aspectos de la pronunciación propios de las 

diferentes regiones de Colombia. Estos ejercicios se plantean de manera explícita haciendo 

referencia a la forma como algunos cantantes de diferentes regiones pronuncian los fonemas 

/s/ y /d/, la omisión de la letra s y d en algunas palabras, la elisión en algunos grupos de 

expresiones (raspado, na', pa', fotofrafo'e bautismo) (ver figura 19) la aspiración de la letra s 

donde se pronuncia el sonido /h/ en lugar del sonido /s/ lo que es característico de la región del 

Caribe colombiano, identificados como fenómenos fonéticos.  
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A partir de las características antes mencionadas pudo evidenciarse que dentro de los 

componentes de la CCI propuestos por el autor Byram (1997) los más frecuentes son el 

conocimiento (saber) y las habilidades de interpretación y relación (saber comprender). Esto 

debido a que en el desarrollo de las actividades el estudiante se queda en la comparación de la 

pronunciación de otras áreas con la de su lengua materna. Otro aspecto frente a la 

pronunciación es que este tipo de ejercicios se siguen limitando al plano de lo lingüístico.  

Figura 18 

Ejercicio de seseo, ceceo, yeísmo y lleísmo. 

 

Nota. Tomado de Aula América 2, 2019, p. 166. 
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Figura 19 

Ejercicio de elisión de sonidos 

 

Nota. Tomado de CántELE 2021, p. 47. 

En cuanto al indicador denominado relación de la pronunciación del español con la 

lengua materna del estudiante se encontró que en un manual y en el material complementario 

hay dos ejercicios en los cuales el estudiante debe comparar aspectos fonéticos del español con 

su lengua materna. Para el indicador de los rasgos identitarios se escucharon los audios de los 

ejercicios de pronunciación y se pudo identificar aspectos relacionados con la edad y el género 

de los hablantes dejando de lado otros rasgos identitarios como la clase social, la diversidad 

étnico racial, los roles sociales, las prácticas culturales, los roles de género e identidades LGTB 

IQ+ y la discapacidad. En uno de los manuales se presenta de manera explícita la cultura de un 

país entendida desde la “cultura con mayúscula”, es decir, el saber literario, histórico, artístico, 

musical, etc. a través de un ejercicio para comprobar la métrica (Vellegal, 2009, p. 2). Este 

ejercicio consiste en comprobar la métrica a partir de un poema japonés.  
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Para finalizar con esta categoría, se concluye que la relación entre la pronunciación y 

la cultura en los manuales analizados se presenta desde la comparación de la pronunciación de 

ciertos sonidos o fenómenos fonéticos propios de una región hispanohablante en comparación 

con otra. Asimismo, se observa que la comparación entre lengua materna y lengua meta del 

estudiante son el tipo de ejercicios que se encuentran en estos materiales.  

Perspectivas para integrar la pronunciación desde la CCI 

Teniendo en cuenta que los materiales analizados son recientes (2017- 2021) se pudo 

observar que los ejercicios de pronunciación siguen siendo estructurales y su relación con la 

cultura se queda en la comparación entre la lengua meta y la lengua materna del estudiante.  

Este apartado busca reflexionar y proponer algunas perspectivas para integrar la pronunciación 

desde la CCI e implicar el tratamiento no solo a nivel receptivo, sino productivo en la oralidad. 

Para comenzar, en vista de que el componente intercultural ha tomado importancia en 

las propuestas de materiales de ELE resulta conveniente plantear la pronunciación como 

actividades en lugar de ejercicios que se quedan en la práctica mecánica o automatizada. Tal 

como lo menciona Long (2016) (como se cita en Vásquez y Lacorte, 2019).  

Un ejercicio se suele relacionar más con el aprendizaje de formas gramaticales y se 

vincula a la reproducción y práctica mecánicas, o a lo que más tarde se denominó foco en la 

forma (focus on form), o sea, centra la atención en aspectos léxicos o gramaticales aislados o 

problemáticos (p. 14).  

Por ejemplo, en los materiales analizados se encuentran ejercicios sin previa 

contextualización y además no evidencian una situación comunicativa ni referentes culturales 

de los hispanohablantes (ver figuras 20 y 21). Los ejercicios de pronunciación estructurales 

conllevan a que el estudiante se forme como un hablante repetidor, dejando de lado la 

producción oral implicada en la pronunciación.  
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Figura 20 

Ejemplo de ejercicios estructurales. Sonidos de las palabras. 

 

Nota. Tomado de Aula América 1, 2018, p. 15. 

Figura 21 

Ejemplo de ejercicios estructurales. Sonidos de las palabras. 

 

Nota. Tomado de CántELE 2021, p. 62. 

Por el contrario, al trabajar las actividades en los manuales se podría plantear una 

estructura inicial que vincule más al estudiante con muestras reales de lengua que den cuenta 
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de aspectos identitarios o culturales de los hablantes de la lengua meta Long (2016) (como se 

cita en Vásquez y Lacorte, 2019). 

Por su parte, la actividad puede ser de aprendizaje o comunicativa. En ambos sentidos, 

está ligada a la producción más creativa, fundamentada en los intereses del alumnado, los 

resultados abiertos y, a menudo, la simulación. La tarea se centra más en la comunicación, o 

en aquellos aspectos lingüísticos de la comunicación que le permiten al alumnado reflexionar 

y expresar mejor sus intenciones, ya sea con la ayuda docente o de manera autónoma (p. 14). 

Como ejemplo se podrían plantear actividades desde los aspectos culturales para luego 

indagar aspectos de la pronunciación como sonidos, acento, entonación, ritmo, etc. Para una 

etapa de cierre se debería motivar al estudiante con el fin de invitarlo a investigar, reflexionar 

y tomar postura sobre aspectos culturales reflejados en la pronunciación de los hablantes. En 

cuanto a lo primero, el docente puede sugerir a los estudiantes hacer una búsqueda en diferentes 

fuentes de internet o utilizar sus conocimientos previos sobre el tema que se está trabajando en 

la clase. En cuanto a lo segundo, se puede pedir al estudiante comparar comportamientos, 

costumbres y formas de hablar en español y en su L1, para revisar qué aspectos tienen en común 

o cuáles son diferentes, por último, el estudiante tendrá la capacidad comentar sobre aspectos 

relacionados con la cultura meta y con la forma como diversos hablantes perciben el mundo 

(ver figura 22).  
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Figura 22 

Creación de actividades 

 

Respecto a la etapa de contextualización se podrían trabajar las creencias y prejuicios 

que existen alrededor de la forma como hablan o se comunican los hispanohablantes en las 

diversas regiones del mundo. Para así poder integrar la cultura y trabajar la interculturalidad 

desde otras perspectivas con los estudiantes saliendo de lo tradicional o estructural. Por 

ejemplo, tomar una actividad propuesta desde cualquier habilidad comunicativa para trabajar 

algunos de los aspectos de la pronunciación y posteriormente hacer una reflexión sobre 

fenómenos culturales trabajados en los manuales. Con respecto a lo anterior, romper 

paradigmas en la forma como se enseña la pronunciación resulta un reto para los docentes en 

el aula. Aunque la pronunciación está muy relacionada con la comprensión auditiva, también 

se pueden plantear actividades que desarrollen la producción oral o por qué no, integrar todas 

las expresiones, la interacción y la mediación.  
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 Por otra parte, es relevante que se haga un cambio en la manera como se presenta la 

pronunciación en los manuales de ELE. Una propuesta podría ser partir de los aspectos 

culturales con el fin de comprender rasgos propios de la pronunciación. Vellegal (2009) 

menciona que la cultura con minúscula abarca todo lo pautado, lo no dicho, aquello que todos 

los individuos, adscritos a una lengua y cultura, comparten y dan por sobreentendido (p. 2). En 

otras palabras, explorar fenómenos culturales presentes en muestras reales de lengua para que 

el estudiante deduzca de manera implícita el funcionamiento de la pronunciación del español. 

También, resulta interesante que, aunque en los referentes curriculares hay algunos contenidos 

para cada nivel (inicial, intermedio, avanzado) de forma organizada y progresiva, el profesor 

puede definir qué contenidos abordar y en qué orden según las necesidades del estudiante. Con 

el fin de garantizar la comprensión en los niveles iniciales se sugiere abordar los elementos 

mínimos y generales de la pronunciación del español.  

 Si bien la mayoría de los materiales analizados muestran una variedad característica de 

diversas zonas geolectales hispanohablantes, estas suelen tratar la pronunciación entre 

países.  Un planteamiento podría ser ahondar en la riqueza y variedad que hay al interior no 

solo de los países, sino también de las regiones. Para ilustrar esta propuesta se sugiere formular 

ejercicios a partir de las variedades de los países hispanohablantes como lo hace el material 

complementario cántELE. Para el caso particular de Colombia se pueden explorar los acentos 

correspondientes a las seis regiones (Caribe, Pacífico, Orinoquía, Amazonía, Andina e Insular) 

y de esta forma plantear actividades con los demás países hispanohablantes.  

En relación con los rasgos identitarios, en las actividades de pronunciación puede ser 

valioso y novedoso hacer uso de muestras de lengua donde el hablante sea más diverso y se 

incluya por lo tanto a la población infantil, a los adultos mayores, a la comunidad LGTB IQ+, 

entre otros. Este aspecto no solo debe ser reflejado en los audios y muestras visuales 
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(fotografías, videos, imágenes, cómics, etc.), sino también en las muestras de habla con el fin 

de dar a conocer rasgos identitarios a través del habla. Para ello, se puede emplear los 

contenidos que corresponden a la cultura con k entendida como los usos y costumbres que 

difieren del estándar cultural y no son compartidos por todos los hablantes (Vellegal, 2009, p. 

2).  

Como conclusión de lo expresado anteriormente, en este análisis se comprobó la idea 

planteada en el marco teórico de este trabajo donde se menciona que no hay un diálogo entre 

la teoría de la CCI y las actividades de pronunciación propuestas en los materiales de ELE. 

Conviene aquí hacer una propuesta para trabajar la pronunciación con actividades donde haya 

un acercamiento inicial del estudiante hacia aspectos culturales y posteriormente haya una 

identificación de aspectos fonéticos que caracterizan y dan cuenta de la identidad de los 

hablantes de diversas zonas hispanohablantes.  

Esta propuesta consiste en crear un material dirigido a los profesores de ELE que les 

permita adaptar o ajustar las actividades de pronunciación que vayan a trabajar en sus clases. 

Esta idea surge del análisis de resultados donde se muestra que los ejercicios o prácticas 

corresponden a metodologías tradicionales. Otro aspecto para incluir en el material propuesto 

es facilitar al profesor estrategias para integrar los componentes de la CCI planteados por 

Byram (1997).   

 

 

 

 



87 

 

 

PRONÚNCIELE: guía didáctica de acompañamiento al docente para potenciar la CCI 

a través de la pronunciación.  

 

 
 

Nota. Portada del material desarrollado-Elaboración propia. 

 

Con esta propuesta se busca invitar a los docentes de lenguas a integrar la pronunciación 

y la cultura en sus clases. Si bien en los últimos años las actividades de los materiales y 

manuales se han planteado desde el Enfoque Comunicativo, es importante reconocer que en la 

actualidad las aulas de español son cada vez más diversas, por lo cual, resulta pertinente 

establecer estrategias que permitan a los docentes adaptar y crear actividades que aborden 

contenidos relacionados con la CCI y que permitan trabajar la pronunciación. Esta propuesta 

surge del interés por dar a conocer el papel de la pronunciación como muestra de los rasgos 

identitarios de los hablantes.  Esta surge de los resultados obtenidos en la presente 

investigación. A su vez funciona como recurso para que los docentes analicen los ejercicios de 

pronunciación que aparecen en los materiales, reflexionen sobre la funcionalidad de estos y 

propongan nuevas actividades que integren la CCI y la pronunciación.  

Este material se estructura en cuatro partes: 1. tratamiento de la pronunciación en 

manuales de ELE, 2. potencial de la tipología de actividades en manuales de ELE, 3. selección 

de material auténtico para la creación de actividades y 4. creación y adaptación de actividades. 

https://view.genial.ly/6282e1e8b663740011fac61d/interactive-image-pronunciaele
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El objetivo general de esta propuesta es reconocer y emplear estrategias que le permitan al 

docente de ELE adaptar y elaborar actividades que integren la pronunciación y los contenidos 

relacionados con la Competencia Comunicativa Intercultural. Como objetivos específicos se 

busca que al finalizar este material los profesores de ELE estén en capacidad de: 

- Revisar críticamente el tratamiento de la pronunciación en los manuales de 

ELE. 

- Identificar la tipología de actividades de pronunciación presentada en algunos 

materiales y manuales de ELE, y su potencial o limitación comunicativa e 

intercultural.  

- Reconocer el potencial del material auténtico que sirva como referente cultural 

para la creación y adaptación de actividades de pronunciación.  

- Adaptar o crear actividades de pronunciación a partir de actividades que den 

cuenta de la CCI.  

Para definir los contenidos nos remitimos a los referentes establecidos en algunos de los 

currículos más utilizados para los diferentes contextos en la enseñanza de lenguas y 

específicamente en español como lo son el Plan Curricular del Instituto Cervantes y el Marco 

Común de Referencia para las Lenguas. Sin embargo, esta propuesta se plantea de manera 

transversal en donde tenga lugar la enseñanza y aprendizaje de lenguas apoyada por un material 

guía o libro de texto. Respecto a los contenidos lingüísticos se abordan aquellos que aporten al 

docente los saberes mínimos del conocimiento del español, por ejemplo, la base de articulación 

general del español, los fonemas vocálicos y consonánticos, y los aspectos suprasegmentales 

(sílaba, acento, ritmo y entonación). Por otra parte, respecto a los contenidos de la Competencia 

Comunicativa Intercultural se invita al docente a seleccionar aquellos que se adapten según la 

necesidad de sus estudiantes y el contexto en el que se desarrolle la clase. 
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Conclusiones 

 

 En este apartado se mencionan las conclusiones y recomendaciones como producto del 

proceso investigativo que tenía como fin conocer el potencial de desarrollo de la Competencia 

Comunicativa Intercultural a través de las actividades de pronunciación en los manuales de 

ELE.  

En cuanto al papel de la pronunciación en la transición de los enfoques comunicativos 

a los enfoques interculturales se evidencia que, aunque en el enfoque comunicativo se intenta 

dar importancia a la pronunciación en las clases de ELE, los ejercicios propuestos siguen siendo 

estructurales, dejando de lado la expresión oral y las situaciones de comunicación en contextos 

reales. Por otra parte, no se evidencia un diálogo entre la pronunciación y los enfoques 

interculturales en las actividades propuestas en los manuales de ELE. Por último, se encuentra 

que las actividades de pronunciación de los materiales analizados siguen siendo de tipo 

estructural y no son propuestos desde ninguno de los enfoques mencionados, enfoque 

comunicativo y enfoque intercultural.  

Después de la exploración de algunos estudios que analizan la pronunciación en los 

materiales y al análisis de los cuatro materiales de ELE seleccionados para esta investigación, 

se evidencia que aun cuando ha habido cambios metodológicos en la enseñanza de lenguas, la 

pronunciación aún sigue relegada en las actividades propuestas en estos materiales. Aunque 

existe un panorama positivo respecto al tratamiento de diversos aspectos de la enseñanza de 

lenguas desde el enfoque comunicativo, los ejercicios de pronunciación siguen respondiendo a 

prácticas que corresponden a metodologías tradicionales y que poco logran cumplir con el 

objetivo de la Competencia comunicativa. En los ejercicios de pronunciación analizados se 

encontró que estos se centran en fomentar en los estudiantes la capacidad para comprender 

aspectos lingüísticos del español, sin embargo, no se fomenta la capacidad para formar 
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estudiantes que sean capaces de comunicarse en ambientes interculturales de manera eficaz y 

adecuada.   

Una vez establecido el papel de la pronunciación en el curso de las diversas 

metodologías se realizó una revisión previa a tres manuales de ELE y a un material 

complementario y se definieron las categorías e indicadores para analizar estos materiales 

desde la integración de la pronunciación y la CCI. Un hallazgo general de este análisis es que 

la pronunciación se sigue percibiendo como un aspecto complementario que tiene como fin el 

desarrollo propiamente lingüístico de los estudiantes. Esto muestra que pese a los intentos de 

diversas metodologías por cambiar la forma como se enseña y se aprenden las lenguas, en el 

campo de la pronunciación los avances siguen siendo inferiores dado que los ejercicios aun 

corresponden a prácticas de las metodologías tradicionales como escuchar y repetir. Por otro 

lado, en el acercamiento desde la fonética se encontró que los aspectos suprasegmentales son 

abordados en algunos de estos manuales a diferencia de lo que se encontró en los antecedentes 

de esta investigación, donde se afirma que los ejercicios segmentales prevalecen por encima 

de los suprasegmentales. De estos resultados se pudo comprobar que en el material 

complementario se privilegió el trabajo con fonemas consonánticos (aspecto segmental), 

mientras que en los tres manuales de ELE prevalecieron las actividades de acentuación y 

entonación (aspecto suprasegmental). En cuanto a los ejercicios de acentuación se encontró 

que se mantiene una estrecha relación entre pronunciación y escritura. Por otra parte, se 

evidenció que la pronunciación se encuentra estrechamente relacionada con los procesos de 

comprensión auditiva. Las instrucciones de estos ejercicios en su mayoría fueron formuladas a 

partir de un audio o video. Por último, respecto a la perspectiva de la pronunciación desde la 

CCI se encontraron ejercicios que muestran aspectos muy generales de los hablantes como su 

país de origen, género y edad promedio. No obstante, esta información se trabaja de manera 
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superficial y no se profundiza en la forma como la pronunciación puede reflejar o dar cuenta 

de los rasgos identitarios y culturales de los hablantes.  

Por otra parte, después del análisis de resultados se elaboró una propuesta que sirve de 

herramienta para que los profesores de ELE revisen el tratamiento que ha tenido la 

pronunciación en los materiales de español y tengan en cuenta algunos criterios para integrar 

la CCI en las actividades de pronunciación. En esta propuesta se recomienda al docente hacer 

uso de materiales auténticos que permitan que el estudiante conozca y se acerque a la cultura 

de los hispanohablantes, reconociendo rasgos de pronunciación característicos de hablantes de 

diferentes países y regiones. Asimismo, se invita a la reflexión sobre la pronunciación, la cual 

refleja la cultura y la forma como los hablantes se comunican y perciben el mundo. 
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