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Las relaciones entre la adquisición de una L2 y la aptitud 

musical: una propuesta didáctica sobre la enseñanza de la 

entonación en clase de ELE 

Carmen Fernández Madrazo 

Resumen 

El uso de elementos sonoro-musicales -canciones en la gran mayoría de los casos- es una 

práctica docente ampliamente extendida dentro de la enseñanza de segundas lenguas. 

Estos recursos, generalmente empleados en la transmisión del componente léxico o 

cultural, son a su vez herramientas válidas para el desarrollo de la competencia fónica del 

aprendiente. En este trabajo, el foco se orienta hacia las relaciones existentes entre la 

música y el lenguaje, y a cómo las destrezas auditivas se solapan al procesar y producir 

el input sonoro de ambos ámbitos: todo ello con el objetivo final de elaborar una propuesta 

didáctica musical para la adquisición de la entonación del español, punto de unión del 

dominio musical y lingüístico. 

Palabras clave: aptitud lingüística, aptitud musical, elemento sonoro-musical, 

entonación, ELE. 

Abstract 

The use of sound-musical materials -songs in most cases- is a widespread practice inside 

the field of foreing language teaching. These kind of resources, generally utilised for the 

transmission of the lexical or cultural component, are aswell valid tools for the developing 

of the learner’s phonic competence. This work focus on the existing relationships between 

music and language, as well as on how the auditory habilities overlap when it comes to 

processing and producing sound input in both spheres: all with the final aim of developing 

a musical didactic proposal for the acquisition of the entonation of the spanish, union 

bond between musical and linguistic domains. 

Key words: linguistic aptitude, musical aptitud, sound-musical material, entonation, 

SFL.  
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INTRODUCCIÓN 

El Trabajo de Fin de Grado (TFG) desarrollado en las siguientes páginas -Las relaciones 

entre la adquisición de una L2 y la aptitud musical: una propuesta didáctica sobre la 

enseñanza de la entonación en clase de ELE- se enmarca dentro del área temática de la 

enseñanza y aprendizaje del español como segunda lengua. Tal y como el título indica, el 

trabajo pretende contribuir al desarrollo de estrategias alternativas al componente 

entonativo del español, planteándose así dos objetivos principales, que marcan el 

transcurso de toda actividad aquí desarrollada: 

- La elaboración de una propuesta didáctica que explote elementos sonoro-

musicales para el aprendizaje de la entonación en el aula de español como lengua 

extranjera (ELE). 

- La exploración de qué relaciones tienen lugar entre música y lenguaje dentro del 

ámbito de estudio en el que se desarrolla el trabajo. 

La elaboración de una propuesta didáctica en la cual se incluyan elementos sonoro-

musicales supone una nueva oportunidad para reflexionar sobre las posibilidades de 

aprovechamiento en el aula de ELE de un recurso tan universal como es la música. Por 

otro lado, la propuesta didáctica que aquí se plantea busca ser real, aplicable al contexto 

del aula y beneficiosa para el aprendiente de español. Este trabajo se inicia con la 

consideración de que, al explorar las relaciones entre música y lenguaje dentro de un 

ámbito como el de la enseñanza de segundas lenguas, la propuesta didáctica resultante 

supondría una forma actualizada de trabajar los elementos prosódicos del lenguaje, desde 

un punto de vista que supera lo meramente lingüístico. 

Para poder alcanzar los objetivos generales de este trabajo, será necesaria la consecución 

de los siguientes objetivos específicos: 

- Determinar el estado de la cuestión en cuanto a la elaboración y puesta en práctica 

de programas sonoro-musicales en la enseñanza de segundas lenguas. 

- Justificar el desarrollo de las aptitudes musicales dentro del aula de ELE para 

facilitar el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera (LE). 

- Destacar la importancia que supone la enseñanza de la entonación para el 

desarrollo de la competencia comunicativa del alumno de L2. 
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Metodología y estructuración 

El trabajo, con el propósito de alcanzar los objetivos más arriba planteados, parte de la 

recopilación de la información necesaria para poder determinar el estado de la cuestión, 

a través de la búsqueda, selección y análisis de los últimos trabajos de investigación 

llevados a cabo. A continuación, se ha profundizado en toda cuestión considerada 

relevante para poder construir una base sobre la que elaborar un marco práctico coherente, 

realista y eficaz. 

El resultado de este trabajo comparativo de información diversa es el marco teórico que 

sucede a esta introducción. Dicha primera gran sección conforma el cuerpo argumentativo 

que defiende la integración del componente entonativo en del currículo de enseñanza de 

ELE, por un lado, y de la inclusión de elementos extralingüísticos en el aula de ELE, 

como son los elementos sonoro-musicales. El marco teórico, como puede apreciarse en 

el índice, se compone de cinco secciones principales: 

1. Factores que influyen en el aprendizaje de una segunda lengua. 

2. La aptitud lingüística. 

3. La teoría de las inteligencias múltiples.  

4. Las relaciones entre música y lenguaje. 

5. La entonación del español y su enseñanza. 

Estas secciones tratan cuestiones diferentes, pero íntimamente relacionadas entre sí: cada 

nuevo capítulo se vincula al que le antecede y, en consecuencia, conduce al lector hacia 

el desarrollo del marco práctico, en el cual se presenta la propuesta didáctica, parte central 

de este trabajo. El marco práctico consta, al igual que el marco teórico, de diferentes 

apartados, que quedan reunidos en dos secciones principales: 

1. Las consideraciones iniciales que son tomadas como necesarias para llevar a la 

práctica todo el contenido teórico previamente presentado. 

2. La propuesta didáctica en sí, en forma de puesta en práctica de todo lo expuesto. 

Finalmente, tras la presentación de ambas secciones, el trabajo cierra con una serie de 

conclusiones, fruto de las reflexiones nacidas de este proceso de estudio. 
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MARCO TEÓRICO 

1. Factores que influyen en el aprendizaje de una segunda lengua 

El proceso de aprendizaje de una lengua extranjera (LE) se encuentra condicionado por 

una serie de circunstancias que bien lo favorecen, o bien lo dificultan. Estas variables son 

denominadas factores de aprendizaje y, dentro de estos, cabe distinguir aquellos 

directamente relacionados con el alumno como los asociados al profesor, al centro 

docente o a las instituciones de enseñanza (VV. AA., 2008). El docente de segundas 

lenguas (L2) debe abordar una situación determinada de aprendizaje teniendo en cuenta 

todos los elementos que influyen en el proceso: “It is important to remember that learner-

centered language teaching is a continuum, not a discrete point.” (Altman, 1983: 21-22). 

De ello se deduce que trabajar unos factores de manera aislada podría resultar 

contraproducente en la tarea docente. Para el presente trabajo, es necesario orientar el 

estudio hacia aquellos que dependen principalmente del alumno y centrarse en el papel 

que juegan los rasgos del hablante no nativo en el proceso de aprendizaje de una L2. 

1.1. La adquisición de una L1 y el aprendizaje de una L2 

La adquisición de una lengua materna (LM) es un proceso que difiere en diversos aspectos 

respecto al desarrollo del que se da en el aprendizaje de una lengua extranjera, 

comenzando por el de la interacción.  

Miquel Serra et al. (2013: 15) describen la adquisición de la LM como un proceso 

desarrollado en la inmersión de un entorno en el cual se exige al niño interactuar: 

interacción y expresión verbal se aprenden de forma paralela. En cuanto a una LE, desde 

la sociolingüística (Moreno Fernández, 2007: 56) la interacción se considera clave, pues 

el aprendizaje lingüístico es tomado como una acción socializadora. El aprendiente asocia 

las estructuras de la L2 a la frecuencia, a la inmediatez y al contexto, construyendo 

analogías: “Las construcciones se aprenden cuando están ligadas a la comunicación”1 

(Barlow y Kemmer, 2000 en Moreno Fernández, 2011: 8). 

Según Carmen María Toscano Fuentes (2011: 129), esta visión enfocada desde la 

interacción ha llevado a los profesores de L2 a intentar asemejar el aprendizaje de la L2 

a la adquisición de la L1. Sin embargo, según la autora, las diferencias entre ambos 

                                                           
1 Sobre esta tesis se construyen las teorías sobre la adquisición del lenguaje basadas en el uso. 
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procesos tienen mayor peso que las semejanzas: los aprendientes adultos no solo 

necesitan más tiempo para dominar una LE que un infante en adquirir una L1, sino que 

no siempre tienen éxito en la tarea (Muñoz, 2001: 6). Como afirma Robert Bley-Vroman 

(1990: 6) “the lack of general guaranteed success is the most striking characteristic of 

adult foreing language learning”, característica que no se da en la adquisición de una L1. 

La causa primera de esto se halla en la cantidad y calidad de input lingüístico. En el 

proceso de adquisición de una L1, el infante es enseñado de manera individualizada, las 

personas que le rodean hacen hincapié en los aspectos de la lengua (ritmo, entonación, 

segmentos, etc.) hasta que capta lo expuesto. Esta insistencia es difícil de igualar o 

compensar dentro de un aula de L2. Por otro lado, el proceso se ralentiza si el aprendiente 

de la LE no se encuentra en un entorno sociocultural donde se pudiera ver en la necesidad 

de interaccionar en la lengua meta (Toscano Fuentes, 2011: 129). 

La segunda causa puede encontrarse en la gran variabilidad existente entre los 

aprendientes de una L2. Este rasgo es uno de los que más aleja ambos procesos de 

adquisición, pues es el que más notablemente afecta al éxito o fracaso del aprendizaje de 

una L2. Por ello, los factores centrados en la esencia del alumno deben ser tomados como 

“un componente esencial de una teoría de la adquisición de segundas lenguas” (Muñoz, 

2001: 7). 

1.2. Los factores individuales del proceso de aprendizaje de una L2 

Mientras los sociolingüistas se centran en la dimensión social del individuo (extracción 

socioeconómica, etnia, género), los psicolingüistas presentan al aprendiente como “un 

sujeto procesador, que ejercita unos recursos mentales internos, que se ven afectados por 

factores individuales” (Moreno Fernández, 2007: 58). Estos últimos se situarían en dos 

planos diferenciados, el cognitivo y el afectivo, formando así “a constellation of skills in 

facilitating and orchestrating learning” (Altman, 1983: 21). 

El estudio de las diferencias individuales es complejo, pues los rasgos del aprendiente 

interaccionan entre sí de manera compleja e inevitablemente se ven influidos por las 

características del contexto de aprendizaje. Por ello, los autores proponen clasificaciones 

que difieren tanto en composición como en agrupación de factores (Sawyer & Ranta, 

2011: 317). En este trabajo tomamos como referencia a Peter Skehan, el cual destaca 

cuatro diferencias individuales fundamentales: “language aptitud, motivation, learner 

strategies and learner styles” (Skehan, 1991: 276). En su modelo, las estrategias y los 
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estilos de aprendizaje se encuentran en una posición a medio camino entre la aptitud y la 

motivación, por un lado, y el resultado final del proceso en otro (el outcome). 

Como destaca Cortés Bueno (2015: 266), el objetivo de conocer los factores individuales 

es el de poder emplearlos como herramientas útiles que favorezcan el proceso de 

aprendizaje de una LE. En definitiva, y como se explicaba más arriba, es imprescindible 

tener una visión conjunta de los factores de aprendizaje, visión que podría resumirse en 

el siguiente esquema (Imagen I): 

 

Imagen I: Proceso de aprendizaje de una LE (Manchón Ruíz, 1993 en Santos Gargallo, 2004: 23) 

1.3. Los factores individuales que influyen en la adquisición fonético-

fonológica de una L2 

Dentro de los factores individuales, algunos de ellos afectan especialmente al desarrollo 

de la competencia fónica2 del aprendiente de segundas lenguas (Usó Viciedo, 2008: 110). 

Puesto que la propuesta de este trabajo está centrada en la enseñanza de la prosodia, es 

necesario dedicar un apartado a conocer y exponer estas variables. Teniendo en cuenta el 

trabajo de autores como Skehan, se han tomado como fundamentales los factores de la 

edad, el contexto de aprendizaje, la lengua materna, la actitud y motivación y, finalmente, 

la aptitud. La manera en la que interactúan estos factores varía de un aprendiente a otro, 

dando lugar a relaciones complejas. 

                                                           
2 Por competencia fónica se entiende la capacidad de producir y reconocer las unidades fónicas de la lengua, 

a todos los niveles (sonidos, fonemas, unidades rítmicas y entonativas) (Cantero, 1998 en Usó Viciedo, 

2008: 110). 
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1.3.1. La edad 

La consideración de este factor como crítico en la adquisición de la competencia fonético-

fonológica de una L2 se remonta a las teorías de Lenneberg (1967: 176 en Iruela, 2004: 

122) sobre la existencia de un periodo crítico para el aprendizaje: a partir de la pubertad, 

un aprendiente sería incapaz de adquirir completamente todo el sistema de una LE, 

haciéndose esto especialmente evidente en su capacidad de reproducir el acento de la 

lengua meta. Niños y adultos seguirían procesos de adquisición diferentes y obtendrían 

resultados distintos.  

Dentro del ámbito fonológico, el proceso de adquisición de una interlengua queda 

paralizado antes que el de otras competencias lingüísticas como la sintáctica o la léxica 

(Usó Viciedo, 2008: 111). Esta fosilización podría deberse al arraigo de la fonología de 

la L1 en el nativo, pues el fonológico es “el primer sistema lingüístico que se consolida 

en la L1” (Iruela, 2004: 123); sin embargo, también puede deberse al contexto de 

aprendizaje. 

1.3.2. El contexto de aprendizaje y la exposición a la lengua meta 

Según algunos autores, el propio sistema de instrucción formal que reciben los alumnos 

es el responsable de un aprendizaje deficiente de la pronunciación de un idioma. 

Siguiendo la hipótesis del recipiente fónico, un adulto que no haya recibido aprendizaje 

formal de una L2 podría conseguir un acento nativo en dicha lengua si pasase por un 

contexto de inmersión fónica (Usó Viciedo, 2008: 111). 

Por otro lado, otros lingüistas destacan la cantidad y calidad del input recibido por encima 

del factor edad. Según Flege (2018), no es la existencia de un periodo crítico lo que 

provoca una disminución en la capacidad de adquirir una L2, sino el tiempo de exposición 

a la lengua meta en diferentes contextos sociales: cuanto menor sea la edad de inicio del 

proceso, mayor será la cantidad de input recibido. 

1.3.3. La lengua materna 

La lengua materna se considera factor determinante en el proceso de adquisición fonético-

fonológica de una L2. El sistema fónico de la L1, al ser el que antes se percibe y el primero 

en quedar fijado (Rubio Osuna, 2011), es el que más fuertemente interviene en el 

procesamiento de información nueva a la hora de aprender una LE, especialmente en el 
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proceso cognoscitivo de la transferencia: “la utilización de conocimientos lingüísticos 

previos para facilitar la comprensión o producción del lenguaje” (Buck, 1994: 367). 

Por otro lado, la percepción y producción de sonidos que no existen en la LM supone una 

dificultad añadida para el alumno que se agrava con la edad, con una mayor 

insensibilización perceptiva y menor capacidad articulatoria (Iruela, 2004). La L1 es una 

variable que condiciona “la capacidad para seleccionar determinados sonidos y 

diferenciarlos de otros” (Ussa Álvarez, 2011: 113). 

1.3.4. Los factores afectivos: actitud y motivación 

Una alta motivación implica mayor voluntad de mejorar, lo que facilita la adquisición. 

Por otro lado, una actitud no favorable puede provocar el estancamiento en el proceso de 

aprendizaje (Iruela, 2004: 143). Purcell y Suter (1989, en Iruela, 2004: 149) destacan que 

el nivel de competencia fónica alcanzable por un aprendiente está estrechamente 

relacionado con el grado de importancia que este le da a la pronunciación. Una falta de 

interés provocaría una fosilización voluntaria en dicho aspecto. 

En este apartado se han destacado los factores individuales que más influyen en el proceso 

de adquisición fonético-fonológica de una L2. En el apartado siguiente se explica en 

mayor profundidad y detalle otra de estas variables consideradas clave dentro de este 

estudio: la aptitud para el aprendizaje de segundas lenguas o aptitud lingüística. 

2. La aptitud lingüística 

La aptitud lingüística es tratada como factor individual destacado, pues uno de los 

objetivos de este trabajo es el de explorar cómo la música influencia la habilidad de 

aprender segundos idiomas, concretamente el sistema entonativo de una L2.  

2.1. La composición de la aptitud lingüística 

Según el Diccionario de términos clave de ELE (VV. AA., 2008), la aptitud consiste en 

“el conjunto de habilidades y capacidades que hace posible el proceso [de aprendizaje] 

por parte del aprendiente” y, según Larsen-Freeman (1991: 329), es la fuente que provoca 

que los individuos aprendan una L2 con diferentes ritmos y resultados. 

J. Carroll, psicólogo y lingüista, tiene el mérito de ser pionero en la formulación moderna 

de este concepto. En Model of School Learning (1963), el autor relaciona la aptitud al 

ritmo de aprendizaje y la define como “the variable or variables that determine the amount 
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of time a student needs to learn a given task, unit of instruction, or curriculum to an 

acceptable criterion of mastery under optimal conditions of instruction and student 

motivation” (Carroll, 1989: 26). Una elevada aptitud supondría una cantidad 

relativamente baja de tiempo por parte del alumno para aprender (Carroll, 1974 en Sawyer 

y Ranta, 2011: 318).  

El Test de Aptitud de Lenguas Extranjeras de Carroll y Sapon (1959 en Skehan, 2002: 

70) se considera un estándar para la investigación sobre la aptitud para el aprendizaje de 

lenguas extranjeras. En esta propuesta se distinguen cuatro constituyentes de la aptitud: 

capacidad de codificación fonética, sensibilidad gramatical, capacidad de aprendizaje 

memorístico y capacidad de aprendizaje lingüístico inductivo. P. Pimsleur, frente a 

Carroll, consideraba que la aptitud se componía de motivación e inteligencia. Desarrolló 

su propia prueba para medir este factor, the Pimsleur Language Aptitude Batery, 

compuesta de diferentes partes centradas en la inteligencia verbal, la motivación y la 

habilidad auditiva (Pimsleur, 1966 en Toscano Fuentes, 2011: 148-150). 

Con el avance en la investigación en el ámbito de la adquisición de segundas lenguas, los 

puntos de vista desde los cuales se ha abordado la aptitud han ido creciendo. Así, autores 

como R. Ellis, J. Cummins y Krashen consideraron necesario ir más allá de los aspectos 

gramaticales y fonéticos de la lengua en los que se centraban Carroll y Pimsleur, e integrar 

sus aspectos comunicativos (Larsen-Freeman, 1991: 329).  

En este trabajo se tomará como referencia el estudio de Peter Skehan, lingüista que 

reclama que la aptitud, “the construct which accounts for the variation in language-

learning ability” (Skehan, 1989a: 5), es “the most succesful predictor of language learning 

success” (Skehan, 1989b: 38). El autor distingue tres constituyentes, directamente 

conectados con un estado concreto de procesamiento de información: habilidad auditiva 

(procesamiento del input), habilidad lingüística (procesamiento del material lingüístico) 

y habilidad memorística (procesamiento del output) (Skehan, 1989a: 6). 

Skehan indica que cada aprendiente tiene un perfil de aprendizaje diferente (memorístico, 

analítico, etc.), “according to aptitud profile characteritics” (Skehan, 1991: 279). Los 

aprendientes no serán más o menos talentosos en la tarea de aprender una segunda lengua, 

sino que estos tendrán puntos fuertes y débiles en su proceso de aprendizaje: “Success is 

achievable for each type of learner provided that learners play to their strengths” (Skehan, 

1991: 179). En otras palabras, la propuesta de Skehan invita a reflexionar sobre el 
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concepto de estilo de aprendizaje y a relacionarlo con cómo procesamos la información. 

Acorde al propósito de este trabajo, a continuación, se describe uno de los constituyentes 

de la aptitud: la habilidad auditiva. 

2.2. La habilidad auditiva 

La habilidad auditiva, a grandes rasgos, es una capacidad que se vincula con la percepción 

auditiva, el tratamiento de la información acústica y la producción oral (Ussa Álvarez, 

2011: 112). Es la habilidad más precoz de todas, pues comienza a desarrollarse desde la 

vida intrauterina, si bien es complicado conocer cuándo alcanza la madurez. Para su 

correcto desarrollo, es necesario un input auditivo comprensible y continuo desde el 

nacimiento (Toscano Fuentes, 2011: 142-144). En segundas lenguas, procesar el input 

auditivo del lenguaje no se limita a discriminar sonidos, sino que “it drawns upon analysis 

of sound for the purpose of retention” e implica aprehender sonidos ajenos a la L1 (Carroll 

& Sapon, 1959 en Skehan, 2002: 71).  

Skehan aborda la habilidad auditiva distinguiendo dos formas de procesar el input: top-

down, basado en el uso de conocimiento esquemático, y bottom -up, que parte del análisis 

de los elementos más pequeños del sonido (Skehan, 1989b: 41). En ambos procesos la 

habilidad auditiva es fundamental, así como en todos los contextos de aprendizaje. Los 

aprendientes se ven en la necesidad de discriminar los sonidos y de segmentar la cadena 

fónica de una emisión en la L2, para así poder imponer una estructura a lo que oyen. Es 

una capacidad crucial para que el aprendiente pueda llegar a realizar cualquier análisis 

lingüístico. 

Como conclusión a este apartado, se puede apreciar cómo la aptitud se convierte en un 

componente esencial para la adquisición de segundas lenguas en general y para la 

adquisición de la competencia fónica de una LE en particular. Si tenemos en cuenta que 

la aptitud lingüística es considerada la variable “que más contribuye a explicar el diferente 

grado de éxito individual de los alumnos” (Sawyer & Ranta, 2011: 318), puede deducirse 

que un escaso desarrollo de la capacidad de procesamiento del input podría tener 

consecuencias negativas en el proceso de aprendizaje de una L2. 

3. Teoría de las inteligencias múltiples 

En este trabajo, en el que se pretende ahondar en cómo las habilidades del ser humano se 

relacionan entre sí, la teoría de las inteligencias múltiples del psicólogo Howard Gardner 



12 
 

se presenta como una propuesta adecuada para el estudio de la habilidad auditiva: se trata 

de una contribución crucial al campo de la ciencia cognitiva, al tratarse de un modelo que 

fomenta la enseñanza adaptada a las necesidades individuales del aprendiente, el cual 

lleva a cabo este proceso de manera única (Arnold & Fonseca Mora, 2004: 119). 

Gardner presentó su teoría en Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences 

(1983), libro que sintetiza los avances más relevantes antes realizados sobre la cognición 

humana, haciendo hincapié en el desarrollo de las capacidades “in individuals who had 

suffered some form of pathology” (Gardner, 2003: 3). Tras varios años de experiencia 

trabajando con adultos con lesiones cerebrales, así como con niños virtuosos en un área 

concreta, alcanzó la siguiente conclusión: “Individuals have very jagged cognitive 

profiles. You will find the children are very strong in music or in language, very strong 

in drawing or in dance. One stregth simply does not relate to how they are going to be in 

other cognitive areas” (Gardner, 1987: 23). 

Gardner desarrolló así una teoría que negaba la tradicional concepción unitaria de la 

inteligencia. Sin aclarar si es algo innato o adquirido, o medible, afirma que esta es “an 

ability to solve a problem or to fashion a product which is valued in one or more cultural 

settings.” (Gardner, 1987: 25). Bajo esta condición, el modelo distingue las siguientes 

inteligencias: lógico-matemática, lingüístico-verbal, musical, interpersonal, 

intrapersonal, cinético-corporal y espacial (Gardner & Hatch, 1990: 6). 

Según Gardner y Hatch (1990: 5), estas formas de pensamiento están presentes en todo 

individuo, pero, por genética y experiencias vivenciales, cada persona posee un perfil 

cognitivo único (Gardner, 2003: 5), y “being strong in one intelligence has no particular 

implication about strength in other intelligences” (Gardner, 1987: 29). Por ello, el 

psicólogo profundizó en cómo las diferencias cognitivas individuales del aprendiente 

podían ser tenidas en cuenta y desarrolladas en el aula (Arnold & Fonseca Mora, 2004: 

120). 

Gardner se opone al tradicional modelo educativo en el cual los niveles lingüísticos y 

lógico-matemáticos destacan como actividades cognitivas humanas predominantes y 

realiza una nueva propuesta: 

If, as argued, each intelligence displays a characteristic set of psychological processes, it 

is important that these processes be assessed in an “intelligence-fair” manner. In contrast 

to traditional paper-and-pencil tests, with their inherent bias toward linguistic and logical 
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skills, intelligence-fair measures seek to respect the different modes of thinking and 

performance that distinguish each intelligence (Gardner & Hatch, 1990: 6). 

Al introducir actividades en el currículo escolar, procedentes de un rango amplio de áreas, 

cada inteligencia sería examinada de una manera más apropiada, y los estudiantes podrían 

descubrir y desarrollar sus habilidades, lo que a su vez incrementaría las posibilidades de 

experimentar un sentimiento de compromiso y de éxito sociales (Gardner & Hatch, 1990: 

7). 

Para este estudio, que pretende profundizar en las relaciones entre la aptitud lingüística y 

la aptitud musical del aprendiente de segundas lenguas, una perspectiva pluralista de la 

inteligencia se presenta como altamente pertinente, pues posibilita encontrar los lazos de 

unión entre ambos conceptos. Las tareas de aprendizaje de segundas lenguas pueden 

desarrollarse apelando a diferentes tipos de inteligencias, de manera simultánea (Arnold 

& Fonseca Mora, 2004: 126): esto incluye la combinación de inteligencia lingüística y de 

inteligencia musical. 

La inteligencia lingüística “supone una sensibilidad especial hacia el lenguaje hablado y 

escrito, la capacidad para aprender idiomas y de emplear el lenguaje para lograr 

determinados objetivos” (Gardner, 2012: 61). Tener una inteligencia lingüística elevada 

supone, entre otros, poseer “a high level of sensitivity to sounds of phonology” (Arnold 

& Fonseca Mora, 2004: 123). 

La inteligencia musical, por otro lado, se relaciona con la sensibilidad y la habilidad de 

percibir el ritmo, el timbre, la melodía, la armonía y la estructura musical (Gardner, 1998 

en García-Vélez & Maldonado Rico, 2017: 455). Se da tanto en un nivel de producción 

como de comprensión; es decir, la inteligencia musical también incumbe a la escucha y 

discernimiento de la música. El autor señala tres habilidades relacionadas con esta 

inteligencia: percepción, ejecución y producción. 

La inteligencia musical de Gardner se encuentra estrechamente ligada al concepto de 

habilidad auditiva, pues esta capacidad consiste en la percepción auditiva, el tratamiento 

de la información acústica y la producción oral. La inteligencia musical también se 

desarrolla desde edades muy tempranas, antes de recibir instrucción musical -si bien se 

requiere constancia en la exposición musical desde el ámbito sociocultural para que dicha 

inteligencia sea mejor desarrollada en un futuro (García-Vélez & Maldonado Rico, 2017: 

455). 
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El propio Gardner afirma que “tanto la inteligencia musical como la inteligencia 

lingüística se apoyan fuertemente en las habilidades auditivoorales” (Gardner, 2012 en 

Martín Hoyos, 2015: 80). Por lo tanto, en ambas es necesario desarrollar la agudeza 

auditiva y la reproducción sonora. En definitiva, no solo puede decirse que las 

inteligencias lingüística y musical se relacionan con la habilidad auditiva, sino, además, 

entre sí. En el apartado siguiente se abordarán directamente las relaciones entre aptitud 

musical y aptitud lingüística, con el soporte de las teorías de Howard Gardner. 

4. Las relaciones entre música y lenguaje 

Partiendo de la teoría de Gardner, habilidades como la musical o la visual-espacial 

constituyen “distinct frames for working on the same linguistic content” (Arnold & 

Fonseca, 2004: 125), pudiendo incentivar el aprendizaje de una L2 a través de la 

adaptación del programa didáctico a la individualidad del alumno. En este trabajo se 

destaca el desarrollo de la inteligencia musical en el aula de ELE, el cual 

can have benefits such as helping students to concentrate and connect with their inner 

self, stimulating creative processes, cutting out the black noise, that is to say, eliminating 

distracting sounds from in or outside the classroom, and, above all, fostering a relaxed 

but motivating and productive classroom atmosphere (Arnold & Fonseca, 2004: 126). 

De manera más específica, se considera que poner el acento en la percepción del ritmo, 

del timbre y, especialmente, de la melodía, puede reforzar la aptitud lingüística. Sin 

embargo, para que esto suceda así, es preciso comprender qué vínculos existen entre 

aptitud musical y aptitud lingüística. En este apartado se presentará una base explicativa 

de por qué introducir dichos elementos ayuda al desarrollo de los niveles lingüísticos 

fonético y fonológico. 

4.1. El solapamiento entre aptitud lingüística y aptitud musical 

A grandes rasgos, existen una serie de similitudes entre lengua y música que conectan 

ambas capacidades (Toscano Fuentes & Fonseca Mora, 2012: 200): 

1. Son capacidades universales y específicas del ser humano. 

2. Poseen tres modos de expresión: vocal, gestual y escrita. 

3. Tanto el habla como el canto se desarrollan en los infantes al mismo tiempo de 

manera espontánea. 

4. El medio natural de ambos es el auditivo vocal. 

5. La habilidad de crear un número ilimitado de secuencias nuevas usando elementos 

musicales o palabras. 

6. Ambas siguen un orden fijo en la estructura, unas reglas gramaticales, bien mediante 

palabras o notas musicales creando una melodía o frase. 
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7. En ambas surgen, en primer lugar, las capacidades receptivas y seguidamente las 

productivas. 

8. Aparecen diferenciaciones con respecto a la forma cultural y al contexto en el que 

tales formas son presentadas, lo que afecta al entendimiento de la adquisición. 

De manera más particular, al establecer comparaciones entre música y lenguaje, se puede 

apreciar que la música responde con bastante naturalidad al desglose en los tres 

componentes en los que suele considerarse el lenguaje; en otras palabras, existen una 

fonología, una sintaxis y una semántica musicales (Sloboda, 2012: 38). Dentro de estas 

tres unidades de representación podemos apreciar fenómenos de diferente índole que 

evidenciarían un paralelismo entre ambos dominios (Gómez-Ariza, 2000: 64-65). 

Así, podría decirse que música y lenguaje se comparan en estas dimensiones: (Igoa, 2010: 

105): 

1. La percepción y producción del sonido (nivel fonológico) 

2. La estructura combinatoria o la formación de secuencias complejas a partir de 

unidades básicas (nivel sintáctico). 

3. La expresión e interpretación de intenciones y significados presentes en las 

secuencias sonoras (nivel semántico). 

En este trabajo se pretende poner el acento en aquellas destrezas auditivas compartidas 

por ambas capacidades, como “la discriminación melódica, rítmica y armónica en 

general” o “la combinación y la segmentación de sonidos” (Fonseca Mora, Ávila López 

& Gallego Segador, 2015: 29); por ello, en este apartado se van a tratar aquellos 

fenómenos pertenecientes al nivel fonológico. 

4.1.1. Las relaciones música-lenguaje en el nivel fonológico 

Partimos de la base de que existen vínculos entre la fonología y fonética del lenguaje y la 

fonología musical: 

De la misma manera que para entender la comprensión del lenguaje necesitamos 

identificar un nivel fonológico, las reglas por las que se combinan los sonidos que 

componen el lenguaje, para entender la percepción y comprensión de una pieza musical 

es necesario delimitar las reglas de combinación de sonidos que determinan la manera en 

que percibimos y recordamos una melodía (Gómez-Ariza et al., 2000: 81). 

Dichos vínculos son posibles gracias a que existen una serie de propiedades acústicas que 

podrían considerarse equivalentes en los dos ámbitos: altura tonal, intensidad, timbre, 
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duración y métrica (Igoa, 2010: 105). Sin embargo, la fonología musical incluye dos 

rasgos acústicos de manera prominente: los tonos y los segmentos melódicos. 

En primer lugar, el tono se considera la unidad de sonido básica de la música, mientras 

que en el caso del lenguaje esta sería el fonema. Los hablantes de una lengua no solo 

poseemos una conciencia fonológica3, sino que somos capaces de categorizar los fonemas 

(Guerrero, Silva, & Galicia, 2011: 30), asumiendo que el caudal sonoro de una lengua 

puede dividirse en unidades cada vez más pequeñas (Fonseca Mora, 2013: 5). En música, 

también discriminamos y clasificamos sonidos, pues 

de la misma manera que en el lenguaje se pueden clasificar sonidos y se pueden estudiar 

las características físicas de los mismos, en la música es posible identificar las 

características acústicas que definen las unidades musicales (frecuencia, espectros 

sonoros y formantes, intensidad, etc.); los sujetos entrenados son capaces de discriminar 

entre estos sonidos y etiquetarlos y, finalmente, también aparecen efectos de facilitación 

e interferencia debido a la activación automática de los mismos (Gómez-Ariza et al., 

2000: 69). 

Por lo tanto, existe una tendencia humana a percibir tanto la música como el habla 

categóricamente. Los oyentes, de todo el espectro de sonidos al que estamos expuestos 

desde niños, extraemos unas categorías reducidas en las cuales se pueden asignar todos 

los sonidos del habla básicos (fonemas). Algo similar ocurre con los sonidos musicales, 

pues la música de cada cultura “se compone partiendo de un conjunto pequeño de notas, 

extraído de un gran conjunto indefinido de posibilidades” (Sloboda, 2012: 41). 

En segundo lugar, dentro de la fonología musical, nos encontramos con los segmentos 

melódicos. Una melodía está formada por una serie de sonidos organizados con 

significado diferente al que podría poseer un único tono aislado. Al respecto, Gómez-

Ariza et al. (2000: 69-70) afirman que 

Si en el lenguaje la presencia de una palabra mejora la percepción de un fonema (efecto 

de superioridad de la palabra), la presencia de un segmento melódico puede cambiar la 

forma en que se procesa una nota. […] Por lo tanto, parece que es la presencia de la 

melodía lo que facilita el reconocimiento de los sonidos y no tanto la frecuencia o la 

posición de los mismos. 

En la música, como en el lenguaje, es el contexto global lo que influye en cómo se 

perciben los tonos aislados, y no tanto las características acústicas de estos. La 

categorización de sonidos musicales se realiza en términos relativos, pues está motivada 

                                                           
3 La conciencia fonológica es una habilidad metalingüística que nos permite identificar y manipular 

diferentes segmentos del lenguaje oral. Esto incluye el nivel fonémico y, por lo tanto, dentro de la 

conciencia fonológica distinguimos una conciencia fonémica, diferenciada de las conciencias léxica, 

silábica e intrasilábica (Capilla Hurtado, 2015: 112). 
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por un contexto denominado escala musical4: “lo que guardan los oyentes en sus 

recuerdos no son los tonos absolutos de una escala particular, sino los procedimientos 

para generar una escala partiendo de una tónica5 dada” (Sloboda, 2012: 43).  

Pero el valor de las melodías en el discurso va más allá de la categorización de sonidos: 

Las melodías en el perfeccionamiento de la competencia comunicativa son de tal 

relevancia que ayudan al desarrollo de la conciencia fonológica, […]. Las melodías 

aportan también el valor afectivo y comunicativo (Bolinger 1989, Brazil 1997), sin ellas 

no se podría entonar un texto para darle vida y por tanto, dificultaría su comprensión. La 

envoltura sonora de los distintos tipos de géneros discursivos aporta información al 

oyente (Fonseca Mora, 2013: 4). 

Por lo tanto, cuando hablamos de melodías, hablamos de un constituyente de uno de los 

componentes esenciales del lenguaje: la entonación.  

4.1.2. La entonación: punto de unión 

La fonética y la fonología del lenguaje (RAE, 2011: 4), a lo largo de su historia, han 

tratado el componente sonoro del habla diferenciando entre aspectos segmentales y 

aspectos suprasegmentales o prosódicos. El estudio de los segundos se dedica al análisis 

de los elementos que estructuran las diferentes melodías que corresponden a la 

entonación, de acuerdo con sus principios y reglas. Las unidades y relaciones estudiadas 

superan a la palabra, teniendo como fin el enunciado. La entonación, rasgo 

suprasegmental o prosódico, es  

el movimiento melódico con el que se pronuncian los enunciados, y fonéticamente 

constituye la suma de un conjunto de variaciones en el tono, la duración y la intensidad 

del sonido. Desde el punto de vista fonológico, la entonación expresa CONTENIDOS 

GRAMATICALES, que son sistemáticos, y CONTENIDOS PRAGMÁTICOS de carácter 

paragramatical o afectivo (RAE, 2011: 4). 

Si consideramos la naturaleza acústica de la entonación, esta sería la interpretación 

fonológica y contrastiva del contorno melódico; es decir, de los ascensos y descensos 

melódicos, fruto de la sucesión de sonidos con diferentes frecuencias fundamentales. Así, 

la entonación engloba los conceptos de curva melódica y frecuencia fundamental 

(Hidalgo Navarro & Cabedo Nebot, 2012: 12). 

Fonseca, Ávila y Gallego (2015: 30) se refieren a la entonación de la siguiente manera: 

                                                           
4 “Una escala no es una pieza musical, sino un elemento constructivo teórico o analítico. La escala se forma 

sea con una selección o con todas las notas características de la música de un período, cultura o repertorio 

determinados” (Latham, 2008: 530). 
5 La tónica referencia al primer grado -nota- de una escala musical (Latham, 2008: 1517). 
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Cada idioma se caracteriza por elementos musicales muy específicos de su prosodia, es 

decir, su sistema de entonación y ritmo. La entonación, uno de los rasgos prosódicos más 

esenciales, proporciona la clave para la percepción de la acentuación de la palabra y el 

reconocimiento de la estructura de la oración. 

Es precisamente la entonación la que es señalada por Toscano Fuentes y Fonseca Mora 

(2012: 200) como el punto de unión entre lenguaje y música, pues en esta, melodía y 

ritmo de habla quedan directamente conectados. Las destrezas auditivas que permiten 

identificar y procesar el contorno de entonación de una emisión se activan de igual manera 

al escuchar una melodía musical. Esto es porque, como ya se ha explicado unos párrafos 

más arriba, en las composiciones musicales, al igual que en el dominio del lenguaje, “lo 

que define la identidad de la línea melódica es la distancia tonal” y no “el valor absoluto 

que tenga la frecuencia fundamental de la voz del hablante” (Igoa, 2010: 107). 

4.1.3. La perspectiva neurocientífica de la relación música-lenguaje 

El hecho de que las mismas destrezas auditivas se pongan en marcha de igual manera al 

escuchar melodías musicales y del habla puede explicarse a través de los procesos 

cognitivos y neuronales que tienen lugar en nuestro sistema nervioso cuando recibimos 

input auditivo. Desde la neurociencia, es posible realizar un estudio comparativo entre 

música y lenguaje, “providing a more complete and coherent picture of the mind” (Patel, 

2003: 679-680). 

La adquisición del lenguaje solo se puede alcanzar de manera óptima si el cerebro humano 

ha desarrollado un conjunto de funciones determinadas, entre las cuales destaca la 

funcionalidad auditiva que condiciona la comprensión oral (Torres Delgado & Sánchez 

Barbero, 2016: 10). Desde la neuropsicología, se considera que estas funciones tienen 

lugar en diferentes zonas coordinadas del cerebro: “La organización funcional del cerebro 

es modular, con partes específicas realizando tareas específicas” (Sloboda, 2012: 17). 

Generalmente, se acepta que en el hemisferio izquierdo se concentran los mecanismos 

que controlan las conductas lingüísticas, mientras que en el hemisferio derecho 

encontramos aquellos asociados al procesamiento musical. Pero tanto la música como el 

lenguaje implican numerosas subdestrezas independientes y, por lo tanto, existen 

diferentes submódulos especializados en ellas, repartidos por el cortex. En otras palabras, 

concentrar lenguaje o música en un solo hemisferio sería sobresimplificar (Sloboda, 2012: 

386-390). 



19 
 

De la existencia de diferentes submódulos en ambos dominios se deduce que “las 

destrezas musicales son tan disociables y alterables por separado como lo son las 

destrezas lingüísticas” (Sloboda, 2012: 390). En la misma línea, Patel (2003: 674) afirma 

que existen diferentes niveles hacia los que dirigir la investigación neuronal sobre 

lenguaje y música, incluyendo “individual speech and musical sounds, or melodic and 

rhythmic patterns”. En algunos niveles, se da un solapamiento cerebral y ciertas destrezas 

se comparten. 

Las destrezas asociadas al análisis de contornos melódicos darían muestras de 

solapamiento neuronal: 

Unlike the tonal encoding module, other component music-processing modules might not 

be restricted to just music. For example, the ‘contour analysis’ component, which 

abstracts the pitch trajectories (in terms of pitch direction between adjacent tones without 

regard to the precise pitch intervals), could conceivably be involved in processing speech 

intonation as well as music (Peretz & Coltheart, 2003: 689). 

Esto podría explicarse a través de teorías como el resource sharing (Patel, 2012: 4-7): 

aunque lenguaje y música poseen módulos cerebrales específicos, el cerebro comparte los 

recursos neuronales de cada dominio cuando se llevan a cabo operaciones cognitivas 

similares. Aunque existen aspectos de ambos dominios que difieren en su organización 

estructural, se dan profundas conexiones en términos de procesamiento cognitivo y 

surgen solapamientos neuronales al codificar patrones de contornos melódicos. 

Cuando se lleva a cabo un ejercicio que implica percepción auditiva, se activan diferentes 

módulos cerebrales. Todo estímulo sonoro (lingüístico o musical) es analizado por el área 

primitiva primaria, en la circunvolución temporal superior del hemisferio izquierdo 

(Torres Delgado & Sánchez Barbero, 2016: 10). Esta área envía toda la información a 

todos los módulos, pero “only the modules that are specialized for the extraction of such 

information will respond” (Peretz & Coltheart, 2003: 689).  

4.2. Música, lenguaje y ELE: una conclusión 

Durante toda esta sección se ha mostrado una serie de paralelismos que unen la dimensión 

musical a la dimensión lingüística atendiendo a las destrezas auditivas compartidas. 

Todos los vínculos aquí mostrados no solo ayudan a comprender por qué la aptitud 

musical influye en la aptitud lingüística, sino que, además, orientan sobre cómo trabajar 

la prosodia de una lengua desde una perspectiva musical. 

Llegados a este punto, conviene reflexionar sobre lo siguiente: 
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Si se desarrollan las habilidades auditivoorales, imprescindibles para el aprendizaje 

musical, como consecuencia se podrían fortalecer las habilidades auditivoorales 

correspondientes a la Inteligencia Lingüística. Estas habilidades corresponden con el 

aspecto fonológico del lenguaje (Martín Hoyos, 2015: 80). 

Reforzar las destrezas auditivas compartidas por música y lenguaje “favorecería el 

desarrollo de los tres subcomponentes de la aptitud lingüística, el aumento de la habilidad 

auditiva, un reforzamiento de la habilidad lingüística”, además de facilitar “la 

memorización al fusionarse elementos sonoros con lingüísticos” (Toscano Fuentes & 

Fonseca Mora, 2012: 200). Al contrario, una habilidad auditiva baja aumenta las 

posibilidades de que el alumno presente dificultades para discriminar los elementos 

prosódicos de la lengua meta, pues su aptitud lingüística se resiente.  

Para el desarrollo de este trabajo, es preciso determinar si la habilidad auditiva puede 

trabajarse a través de elementos músico-sonoros en el aula, qué aspectos podrían 

trabajarse de dicha capacidad con estímulos sonoros y, finalmente, qué elementos 

supondrían una mejora en la percepción y producción de los contornos melódicos de los 

enunciados. 

5. La entonación del español y su enseñanza 

En el apartado anterior se ha evidenciado la unión entre aptitud musical y aptitud 

lingüística. En esta última sección del marco teórico, se busca dar forma a este 

solapamiento dentro del ámbito de la enseñanza de segundas lenguas, concretamente en 

el proceso de aprendizaje del sistema entonativo de una LE. Para ello, es necesario 

describir la entonación del español, presentar su imprescindibilidad dentro de la 

enseñanza de ELE y exponer en qué consisten los programas sonoro-musicales de 

enseñanza de una L2. 

5.1. La entonación del español 

Cuando se estudia el sistema fonológico de un idioma, se tratan una serie de parámetros 

del sonido que, dentro de dicho sistema, adquieren un valor lingüístico: tono, timbre, 

intensidad y duración. Estos conceptos son fundamentales en el estudio de la fonemática 

y de la prosodia, pero en especial en esta última, pues conforman el cuerpo físico de los 

fenómenos suprasegmentales del español: acentuación, entonación y ritmo (Cortés 

Moreno, 2002a: 11-15). 
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En este trabajo la entonación se ha presentado como un concepto que engloba tanto la 

frecuencia fundamental como la curva melódica. Sin embargo, la intensidad, la duración, 

las pausas y la velocidad de habla son otros elementos físicos que aportan matices al 

contorno entonativo. La entonación, al estar compuesta por factores fonéticos diversos, 

es complejo definirla atendiendo a sus parámetros acústicos (Hidalgo Navarro & Cabedo 

Nebot, 2012: 12 y 13). 

Martínez Celdrán y Fernández Planas (2013: 193) describen la entonación en tres niveles 

de dominio diferentes. El primero hace referencia a lo puramente acústico y la 

composición física del fenómeno queda reducida a tres parámetros: la frecuencia 

fundamental, la duración y la intensidad. El segundo nivel hace referencia a la 

interpretación fonética de los valores físicos de estos tres parámetros, mientras que el 

tercer nivel se corresponde con la interpretación fonológica de la melodía que compone 

la curva entonativa6. 

5.1.1. Las funciones de la entonación 

Los elementos fonéticos sobre los que se construye la entonación se relacionan 

directamente con la fonología de un idioma y, por lo tanto, son significativos para la 

eficiencia comunicativa en conversaciones orales: la entonación “no es solo un recurso 

expresivo, sino que desarrolla importantes funciones en el discurso hablado” (Hidalgo 

Navarro & Cabedo Nebot, 2012: 13). Cortés Moreno (2001: 128) afirma que  

Para lograr una buena pronunciación en la LE, es preciso un dominio tanto de los segmentos 

(sonidos) como de los suprasegmentos (acentuación, ritmo, entonación). Estos desempeñan 

un papel decisivo como integradores de los sonidos de la cadena fónica y contribuyen 

notoriamente a poner de relieve las unidades clave del discurso. 

La entonación lleva a cabo ambas labores, pero también se encarga de muchas más. 

Aunque su función básica es la integradora, encargada de “transformar unas unidades 

lingüísticas (palabras, sintagmas, oraciones, frases) en unidades discursivas y 

comunicativas” (Cortés Moreno, 2002a: 26), la entonación cumple funciones asociadas a 

niveles lingüísticos diversos: léxico-gramatical, pragmático, sociolingüístico y, 

principalmente, el discursivo, donde distinguimos las funciones demarcativa, 

informativa, dialógica e ilocutiva (García Andreva, 2014: 309 y 310). 

                                                           
6 Cantero (2002: 20) se refiere a este tercer nivel como el de la propia entonación, pues “la relación que 

mantienen melodía y entonación equivale exactamente a la que mantienen sonido y fonema.” 
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La entonación, dentro del discurso, delimita los diversos grupos fónicos, estructura la 

sintaxis, distingue el tema del rema, gestiona los turnos de habla… Todas las funciones 

que cumple la entonación son destacadas y relevantes a la hora de llevar a cabo su estudio 

y su enseñanza. Sin embargo, en este estudio, de la entonación destacamos su papel en el 

plano expresivo, por un lado, y en el plano gramatical, por otro. 

En el plano expresivo, la entonación contribuye a trasladar el mensaje de manera eficaz 

a través de la transmisión de actitudes y sentimientos. Revela la intención comunicativa 

del hablante y le ayuda en su objetivo de influir en el oyente (Molina Vidal, 2014). Es 

conveniente recordar que, como destacan Hidalgo Navarro y Cabedo Nebot (2012: 7), la 

entonación es determinante en la actuación lingüística del emisor (la construcción del 

sentido de un enunciado) y en las expectativas comunicativas del receptor, pues gracias a 

ella estas últimas pueden o no verse reflejadas en las primeras. 

Dentro del plano gramatical, la entonación permite distinguir enunciados interrogativos, 

afirmativos y exclamativos (Carcedo González, 1994: 260). En otras palabras:  

La entonación tiene un valor distintivo y, por tanto, enseñar entonación afecta al 

significado de los enunciados. Una misma frase puede expresar diferentes intenciones 

comunicativas dependiendo, única y exclusivamente, de la entonación son la que se 

realiza. Por ejemplo: están aquí (entonación enunciativa), ¿están aquí? (entonación 

interrogativa), ¡están aquí! (entonación expresiva) (Otero Doval, 2013: 664). 

5.1.2. El significado gramatical de la entonación y los contornos interrogativos 

El modelo culminativo de Cantero (1995, en Cortés Moreno, 2002a: 145) explica, entre 

otros factores, cómo los significados gramaticales de la entonación se sostienen sobre los 

parámetros físicos de esta. Cantero describe los rasgos fónicos -estos son: altura relativa 

del primer pico, la declinación, la inflexión final, el campo tonal y el registro7- 

separadamente de los rasgos fonológicos, pero establece correspondencias entre ambos. 

Según el modelo, son los rasgos fonológicos los que describen la entonación del español: 

/ ± interrogación/, / ± énfasis/ y / ± suspensión/. Estos tres rasgos binarios conformarían 

lo que dentro del modelo se denomina tonema8 o signo lingüístico entonativo (García 

                                                           
7 Se entiende por campo tonal “la franja comprendida entre los valores tonales mínimos y máximos 

producidos en una curva melódica, en una emisión de voz”, mientras que el registro hace referencia a “la 

banda frecuencial (alta, media o baja) por la que se desarrolla el discurso del hablante” (Cortés Moreno, 

2002a: 23). 
8 En el modelo clásico de Navarro Tomás, el tonema es la parte final del grupo fónico, a partir de la última 

sílaba tónica, y su comportamiento define la clasificación de los diferentes significados entonativos del 

español. En el posterior modelo de Cantero, el tonema es un contorno fonológicamente significativo. Se 

toma como un signo lingüístico constituido por un alocontorno (significante) y un rasgo fonológico 

(significado) (Hidalgo Navarro & Cabedo Nebot, 2012: 25-28). 
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Andreva, 2014: 312). También se hace referencia a este concepto con el término 

entonema9. 

Los hablantes de una lengua basamos la interpretación auditiva del input en la 

simplificación: agrupamos las infinitas curvas melódicas que nos llegan en entonemas, 

facilitando así el procesamiento fonológico de la realidad acústica. Cada grupo fónico 

(unidad en la que confluyen acentuación y entonación) es contenedor de un entonema y 

este puede fragmentarse en inflexión inicial, cuerpo e inflexión final (Cortés Moreno, 

2002a: 22 y 23). Combinando los rasgos fonológicos, se obtiene un total de ocho 

entonemas: 

1. /+ interrogativo, + enfático, + suspendido/ 

2. /+ interrogativo, + enfático, - suspendido/ 

3. /+ interrogativo, - enfático, + suspendido/ 

4. /+ interrogativo, - enfático, - suspendido/ 

5. /- interrogativo, + enfático, + suspendido/ 

6. /- interrogativo, + enfático, - suspendido/ 

7. /- interrogativo, - enfático, + suspendido/ 

8. /- interrogativo, - enfático, - suspendido/ 

Es preciso detenerse en los contornos /+ interrogativos/, pues su dominio “resulta 

indispensable para adquirir una competencia integral en español” (Lahoz Bengoechea, 

2006: 705). Según Cortés Moreno (2002a: 35), estos se caracterizan fonéticamente por 

una inflexión final ascendente (elevación del tono). Si analizamos los contornos 

entonativos /+interrogativos/ dentro del primer nivel, atendiendo a la Fº, se acepta que las 

preguntas (concepto gramatical y pragmático) se marcan con un tono alto global (H) que 

afectaría a toda la oración y con un contorno H% en el final de la misma (Lahoz, 2007: 

712).10 

Sin embargo, es crucial tener en cuenta lo siguiente: 

                                                           
9 Un entonema es “el correlato fonológico abstracto de un número infinito de curvas melódicas o contornos 

entonativos con suficientes características en común para ser interpretadas como similares por un oyente 

que domine la lengua en cuestión” (Cortés Moreno, 2002a: 22).  
10 En este trabajo se ha seguido la notación prosódica del español Sp_ToBI, que contiene información 

prosódica, fonética y entonativa. Dicha propuesta de etiquetaje se encuentra presentada en La notación 

prosódica del español: una revisión del Sp-ToBI (Prieto, 2008). 
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1. “Ni todas las inflexiones finales ascendentes corresponden a un contorno /+ 

interrogativo/ ni todas las descendentes a uno /-interrogativo/” (Cortés Moreno, 

2002a: 35). 

2. No todas las interrogativas acaban con una subida de tono: es preciso diferenciar 

las interrogativas totales o absolutas de las interrogativas parciales o relativas 

(Lahoz, 2007: 712). 

Las interrogativas absolutas se caracterizan, dentro del español estándar, por tener un 

contorno neutro LH%. Sin embargo, existen otros dos contornos interrogativos del 

español, más marcados: el contorno circunflejo HL% y el contorno ascendente H%. Por 

lo tanto, no todos los enunciados interrogativos tienen inflexiones finales ascendentes 

(Lahoz, 2007: 712). La pronunciación en general y la entonación en particular varían 

dependiendo de la situación comunicativa y la intención de los hablantes. Al variar la 

fuerza ilocutiva del enunciado, también lo hará el contorno. Por lo tanto, los aspectos 

pragmáticos son fundamentales en la interpretación de la entonación (Molina Vidal, 

2014), pues de ellos depende cómo queremos pronunciar un enunciado. 

El contorno LH% de las interrogativas totales se asocia a preguntas en las que realmente 

se busca una respuesta, pero también puede adquirir valores como el de petición o 

sugerencia. El contorno HL% se suele emplear cuando el hablante atribuye un estado 

mental al oyente, para retomar una pregunta o para anticipar la respuesta del interlocutor. 

Finalmente, el contorno H% se emplea cuando el hablante pretende marcar que él ya tiene 

la respuesta (Lahoz, 2007: 713 y 714). 

5.2. La entonación en la enseñanza de ELE 

La gramática y el léxico no bastan para transmitir un mensaje oral: la entonación (junto 

con el lenguaje corporal) es determinante a la hora de interpretar los enunciados y, así, 

evitar malentendidos (Molina Vidal, 2014). Como ya ha quedado expuesto, 

La entonación no es un componente accesorio del lenguaje. Está en lo más íntimo del habla: 

es un fenómeno esencial de la comunicación y de la competencia comunicativa; de ahí su 

trascendencia en el proceso de enseñanza y aprendizaje de lenguas (Hidalgo Navarro & 

Cabedo Nebot, 2012: 10). 

El Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza y 

evaluación y del Plan curricular del Instituto Cervantes justifican la inclusión de la 

entonación en los programas de enseñanza de ELE exponiendo cuál es su lugar en la 
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didáctica de segundas lenguas y cómo debe ser tratada en el aula. En el MCER (MCER, 

2003: 113 y 114) se expone que la entonación, junto al acento y ritmo, constituye la 

fonética de las oraciones (prosodia) y, por lo tanto, se considera una parte esencial de la 

competencia fonológica que el aprendiente de una lengua aspira a desarrollar.  

Dentro del Plan curricular del Instituto Cervantes, los aspectos suprasegmentales -En 

dicha obra, la sílaba se incluye como un aspecto suprasegmental más- ocupan uno de los 

tres grandes bloques que conforman la pronunciación de un idioma y, de ellos, se afirma 

lo siguiente: 

Las propiedades que afectan a fragmentos amplios del discurso suelen determinar más su 

contenido significativo que las que tienen como ámbito un único segmento. Dicho en 

otros términos, en un intercambio comunicativo es más importante, por ejemplo, la 

correcta entonación de los enunciados que lo componen que la pronunciación más o 

menos correcta de un sonido dado (Instituto Cervantes: 2007). 

Tal y como señala Herminda Otero Doval (2013: 664), los aprendientes de ELE, en su 

objetivo de alcanzar el éxito comunicativo en la lengua meta, buscan también sonar como 

los nativos, hecho tiene como requisito indispensable el dominio de los rasgos 

suprasegmentales de la lengua: 

Es evidente, además, que la forma en que un extranjero pronuncia la lengua de la 

comunidad que lo acoge influye en gran medida en la consideración que despierta entre 

los integrantes de este medio: por lo general, cuanto más se aproxime su acento al modelo 

nativo, mayor será el grado de aceptación social -y admiración encubierta- con que 

cuente, en tanto que una pronunciación claramente deficiente le supondrá una gran traba 

en su vida profesional y en sus relaciones personales (Instituto Cervantes, 2007). 

Sin embargo, a pesar de esto, los autores que tratan la entonación y demás rasgos 

prosódicos del lenguaje en el ámbito de enseñanza de segundas lenguas concuerdan a la 

hora de afirmar que estos se encuentran en una posición marginal. Según García Andreva 

(2014: 309), la crítica denuncia “la insuficiente relevancia científica que esta materia ha 

venido presentando en relación con otras disciplinas lingüísticas”, como el léxico o la 

morfosintaxis. Concretamente, la entonación “siempre ha ocupado un lugar secundario 

en la enseñanza de ELE, tanto en los materiales didácticos como por parte del 

profesorado” (Otero Doval, 2013: 664). 

Tal y como señala Cortés Moreno (2002a: 59), “la investigación en torno a la prosodia 

sigue estando descompensada con respecto de la investigación en torno a los segmentos 

de la lengua”. Un déficit en investigación supone una baja cantidad de propuestas 

didácticas sobre prosodia, que se hace aún más evidente en comparación con el material 
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existente para el trabajo de la fonemática dentro del aula de ELE. Según Otero Doval, los 

motivos de esta realidad son los siguientes (2013: 665): 

- Muchos aprendientes no saben lo que es la entonación, ni lo que significa ni por qué es 

tan importante. Nunca le han prestado atención en su lengua materna. 
- Dificultad de encontrar información sobre el funcionamiento de la entonación en el 

discurso. 
- No existe una terminología consensuada para describir la entonación. 
- No son pocas las personas que piensan que la entonación no se puede enseñar. 
- Los intercambios comunicativos del aula no son naturales, por lo que los alumnos no 

aprenden a conducir la conversación ni a provocar ciertas reacciones en su interlocutor 

como lo haría un hablante nativo. Además, sean del tipo que sea, sus intervenciones 

presentan muy a menudo un patrón entonativo interrogativo, como si, marcadas por la 

inseguridad, esperaran la evaluación positiva o negativa por parte del profesor. 

Esta falta de material didáctico está lejos de compensar el esfuerzo que debe realizar un 

aprendiente de español para poder desarrollar una competencia fonológica completa, 

debido a que la labor de la enseñanza (y del aprendizaje) de los aspectos fónicos del 

lenguaje es una de las tareas más complicadas de realizar por parte del docente de ELE: 

Y ello es así porque 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, no equiparable en 

modo alguno con el proceso que implica la adquisición de otros aspectos de la lengua, 

como el vocabulario o la sintaxis (Instituto Cervantes, 2007). 

De hecho, la entonación se encuentra presente aún en los niveles más altos del dominio 

de la pronunciación, especificándose que dentro de los niveles C1 y C2 el aprendiente 

“Varía la entonación y coloca el énfasis de la oración correctamente para expresar matices 

sutiles de significado” MCER (2003: 114). 

La dificultad en la adquisición del sistema entonativo de una L2 tiene su origen en la 

fuerte influencia que ejercen los factores individuales en el proceso, mencionados más 

arriba en este trabajo. El factor edad, los factores afectivos, la interferencia de la lengua 

materna y la aptitud para las lenguas influyen notoriamente en la enseñanza y aprendizaje 

de la entonación, dificultando ambos procesos (Gil Fernández, 2007: 99-120 en Otero 

Doval, 2013: 666). 

El sistema entonativo de un idioma es el primer fenómeno lingüístico que se comienza a 

adquirir y, además, continúa completándose en edad adulta. Con el paso del tiempo, los 

rasgos fisiológicos, la motivación y la voluntad de integración, entre otros, se convierten 

en factores de peso que dificultan el desarrollo completo de la competencia fonológica. 
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Teniendo esto en cuenta, es comprensible que sea uno de los componentes que más 

complejo se presente a un adulto aprendiente de una LE (Cortés Moreno, 2002a: 41 y 42).  

A mayor edad, más interferirá el sistema entonativo de la L1 en el proceso de adquisición 

de una L2. Siguiendo la TR de Sperber y Wilson, “a un adulto le resulta más difícil 

adquirir una lengua extranjera porque, en cuanto equipara (quizá solo aparentemente) 

alguna unidad con otra similar de su lengua materna, ya deja de buscar otras 

posibilidades” (Lahoz Bengoechea, 2007: 706), pues la primera posibilidad se le ha 

presentado como la más relevante. 

El docente, sabiendo que el alumno se encuentra ante esta dificultad, debe actuar 

siguiendo unas pautas claras. En primer lugar, debe asumir que la entonación no solo sí 

es enseñable, sino que es, además, una parte importante de las destrezas orales (García 

Andreva, 2014: 314). El interés del docente por enseñar la entonación, y del alumno por 

aprenderla, reside en que una pronunciación deficiente supondrá al alumno “una gran 

traba en su vida profesional y en sus relaciones personales” (Instituto Cervantes, 2007). 

Priorizar los aspectos segmentales frente a los suprasegmentales no está justificado, pues 

no se ajusta a las necesidades reales del aprendiente. 

En segundo lugar, el profesional de la enseñanza debe “poseer los conocimientos 

mínimos en fonética y, especialmente, en didáctica de la prosodia” (García Andreva, 

2014: 314). Respecto a esto último, el modelo entonativo de ocho entonemas propuesto 

más arriba se presenta de gran utilidad, pues 

en relación con la enseñanza de una LE, esta sencilla, pero completa, caracterización 

fonológica ofrece una sistematización del fenómeno de la entonación, capaz de servir de pauta 

para desarrollar los diferentes valores de los contornos melódicos; valores que, a la postre, 

desde la perspectiva gramatical y pragmática, importan especialmente a los aprendices de 

dicha lengua (García Andreva, 2014: 313). 

En tercer lugar, el docente debe transmitir al estudiante que puede progresar en la tarea 

de adquirir una pronunciación clara, aceptable y comprensible, pero no que debe 

conseguir una pronunciación casi perfecta y equiparable a la que los hablantes de la 

lengua meta poseen (Otero Doval, 2013: 665). Por lo tanto, el profesor de ELE debe 

asegurarse de que el aprendiente comprenda que hablar una LE con el mismo grado de 

fluidez, corrección y complejidad que un nativo, sin acento extranjero, es un propósito 

irreal que plantear en el aula: un objetivo al que, según Cortés Moreno (2002a: 54) solo 

una minoría aspira. 
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A todo lo presentado en estos tres últimos párrafos, es necesario añadir un factor relevante 

más: el componente pragmático. Frente a los enfoques centrados en lo gramatical y/o 

semántico de la entonación, los estudios pragmaprosódicos combinan “la delimitación 

previa al estudio prosódico (reconocimiento de actos de habla) con una delimitación 

prosódica propiamente dicha” (Hidalgo Navarro & Cabedo Nebot, 2012: 29). Como se 

ha mencionado más arriba, la pronunciación también varía dependiendo de la situación 

comunicativa y la intención de los hablantes; por ello, los aspectos pragmáticos de la 

prosodia no deben dejarse de lado en el aula de ELE. Los alumnos deben aprender la 

prosodia dentro del habla, tomando siempre como referencia el contexto comunicativo 

(Molina Vidal, 2014). 

Quedan aquí representados los matices que puede aportar la entonación a un mismo 

enunciado, incluso siendo este uno interrogativo en todas sus variantes. La entonación, 

aunque no siempre sea clave en la interpretación de un mensaje, sí lo es en ciertas 

situaciones comunicativas, lo que por sí solo basta para ser incluido dentro de los 

programas de enseñanza del español como L2. Además, como afirma Lahoz Bengoechea 

(2007: 708), la entonación no es algo exclusivo de niveles bajos, sino que debe estar 

presente desde el principio hasta el final. 

5.3. Los programas sonoro-musicales de enseñanza de ELE 

Hasta ahora, se han presentado los requisitos que son tomados como básicos en este 

trabajo para la enseñanza del sistema entonativo, que podrían resumirse, de manera muy 

general, en dos: la entonación precisa atención particular -esto implica no dejar que el 

alumno aprenda “de oído”- y su enseñante debe esforzarse en que el aprendiente de L2 

reconozca qué matices entonativos son relevantes desde el punto de vista del contenido 

(gramatical y pragmático). A partir de esta base, el docente debe elegir la metodología 

que mejor se adapte a las necesidades del estudiante y a las circunstancias del contexto 

docente. 

Ante la compleja tarea de enseñar la pronunciación y, como aconseja el PCIC, el profesor 

no tiene la obligación de ceñirse a un único modelo metodológico. El docente debe tener 

en cuenta todo aspecto que puede influir en la tarea en cuestión, así como aprovechar todo 

recurso pedagógico válido, aunque no figure en las estrategias vinculadas a un modelo 

tomado. En este estudio, orientamos la enseñanza de la entonación hacia la compensación 

del déficit provocado en el aprendiente por una baja habilidad auditiva (parte esencial de 
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la aptitud para el aprendizaje de segundas lenguas) por medio de la inclusión de elementos 

sonoro-musicales en el aula. 

Algunos estudios que investigan las relaciones entre música y lenguaje tratan de 

determinar si el entrenamiento o experiencia musical influye en la aptitud lingüística. De 

entre estos trabajos, destacamos el llevado a cabo por Besson et al. (2007: 400), pues 

llegan a la conclusión de que la experiencia musical, resultado de la formación, desarrolla 

aquellas estructuras cerebrales que son activadas tanto cuando se procesa música como 

cuando se procesa un discurso oral. Las diferencias estructurales cerebrales entre adultos 

músicos y no-músicos se deben, principalmente, no por haber nacido con cualidades 

musicales innatas, sino por práctica y entrenamiento (Norton et al., 2005: 130): 

The possibility that the atypicalities in musician’s brains are environmentally induced 

through intensive training is consisten with results of several other studies mentioned 

earlier. First, areas in adult musicians’ brains shown to be enlarged are greatest in those 

musicians who began training at a relatively young age (Elbert et al., 1995; Pantev et al., 

1998; Schlaug, 2001). Second, degree of structural brain differences between musicians 

and non-musicians correlates with intensity of musical training (Gaser & Schlaug, 2003; 

Hutchinson et al., 2003; Schneider et al., 2002). 

La habilidad musical, por lo tanto, puede entrenarse y puede mejorar. Con las estrategias 

adecuadas, puede potenciarse en aquellos aprendientes de segundas lenguas que no han 

recibido formación musical. Según Besson y Moreno (2006 en Toscano Fuentes, 2011: 

203) “una experiencia corta con música influye positivamente en la habilidad para 

percibir y procesar los elementos fonológicos del lenguaje”. 

Por otro lado, trabajar este componente esencial de la aptitud lingüística con estímulos 

sonoros es posible. Así lo ha demostrado el método Tomatis, sustentado sobre la Audio-

psico-fonología, disciplina que analiza y pone en evidencia las relaciones existentes entre 

la audición, la psicología y la fonación. El método ofrece un marco práctico, consistente 

en “una técnica de tratamiento capaz de modificar las facultades auditivas de un sujeto, 

obteniendo con ello una transformación de su lenguaje, de su voz e incluso de su 

comportamiento” (Herrero Alarcón, 2000: 318). 

De manera muy resumida, el procedimiento del método puede explicarse de la siguiente 

manera: 

You are made to listen to a tone, or frequency, that you cannot hear well. This tone is 

continuously switched on and off. The muscles of the middle ear are so forced to strech 

and relax. This strengthens these muscles and enables your ear, after several sessions, to 

perceive the tone better (Gerritsen, 1996). 
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El método Tomatis, además de ser una muestra real de que la habilidad musical puede 

trabajarse con estímulos sonoros, también evidencia que la comprensión y expresión de 

la pronunciación en general y de la entonación en particular de una L2 pueden mejorarse. 

con este tipo concreto de elementos. El proyecto Audio-Lingua11 se propuso como 

objetivo primero evaluar su eficiencia en este aspecto.  

Uno de los grupos experimentales del proyecto, el Grupo SPT (Sound Perception 

Training), diseñó material didáctico para poder realizar las pruebas experimentales 

necesarias para el cumplimiento de dicho objetivo. Concretamente, se crearon los 

denominados cassettes TC (texte continu), específicamente desarrollados para 

sensibilizar la audición de la entonación de un idioma concreto, incluyendo el español. 

Estos audios son, en total, 20 textos de época y temática variadas, leídos por hombres y 

mujeres de diferentes zonas de España. La conclusión alcanzada por el proyecto fue que 

el entrenamiento de la percepción sonora de Tomatis es una propuesta válida y fácilmente 

adaptable a otros métodos didácticos, que prevalece especialmente en aquellos contextos 

en los cuales la ausencia de docentes nativos dificulta la adquisición de la pronunciación 

y entonación de la L2 (Kaunzer & Gianni, 1997). 

Se ha comprobado que la habilidad auditiva puede trabajarse a través de estímulos 

sonoros y que, dentro de la enseñanza de L2, estos pueden enfocarse hacia la percepción 

de los contornos melódicos del habla. Sin embargo, es preciso ir un paso más allá y 

comprobar si la entonación puede mejorarse con la inclusión de elementos no solo 

sonoros, sino además musicales. Este objetivo implica conocer qué aspectos de la 

habilidad auditiva pueden trabajarse a través de la música. 

Podemos distinguir dos elementos sonoro-musicales: la música instrumental y las 

canciones. Los beneficios que estos aportan al alumno con su inclusión en los programas 

didácticos son múltiples, como así han demostrado investigaciones que han llevado a 

cabo algún tipo de intervención fonológico-musical (Guerrero, Silva & Galicia, 2011). 

Introducir música instrumental generalmente se asocia a la creación de un ambiente de 

relajación y concentración, mientras que la música vocal destaca por su amplia influencia 

en el proceso de aprendizaje: afecta al desarrollo de las cuatro destrezas básicas (lectura, 

                                                           
11 El proyecto Audio Langue-Accélération et approfondissement, avec le support d’appareils électroniques, 

de la compréhension et de l’expression orale dans l’acquisition d’une langue étrangère (1993-1996) es 

financiado e impulsado por la Comunidad Europea con el propósito de promover el conocimiento de las 

lenguas en los países miembros (Herrero Alarcón, 2000: 322). 
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escritura, audición y habla) y a la incorporación de nuevos contenidos léxicos y 

gramaticales (Toscano-Fuentes & Fonseca Mora, 2012: 202). 

Tal y como Toscano Fuentes (2011: 194) indica, “la decisión por parte del docente del 

uso de canciones en el aula debe ser en base a los objetivos que pretenda conseguir”. No 

todas las canciones sirven para lo mismo, de la misma manera que una misma canción 

puede trabajar diferentes aspectos de la lengua (discriminación de diferentes sonidos, 

comprensión del significado de la lengua, etc.). Para el trabajo de la pronunciación, las 

canciones se presentan como un material adecuado: 

El cantar es una actividad que fusiona tanto la información lingüística como la musical, 

involucrando a ambas partes del hemisferio a través del cuerpo calloso, el cual se fortalece 

al transmitir los mensajes entre los hemisferios. La pronunciación, el aumento de 

vocabulario y la práctica de estructuras gramaticales destacan a este respecto. […] En 

general las actividades musicales que incluyen canciones y el ritmo ayudan al desarrollo 

de la discriminación auditiva (Richards, 2001) y de la pronunciación (Toscano-Fuentes 

& Fonseca Mora, 2012: 204). 

Determinar si la música puede servir de herramienta útil en el proceso de aprendizaje del 

sistema entonativo de una L2, como la de seleccionar elementos sonoro-musicales con la 

misma intención, es compleja debido a que aún son pocos los estudios que lleven a cabo 

algún tipo de intervención fonológica-musical para la mejora en la percepción y 

producción de los contornos entonativos (Guerrero, Silva & Galicia, 2011). Además, 

como se ha mencionado más arriba, la ausencia de investigación resulta en la escasez de 

material didáctico.  

Sin embargo, “the stress and intonation pattern of the spoken language can be taught 

through music” (Ara, 2009: 165). Orlova (2003 en Almutairi & Shukri, 2016: 134) indica 

que el uso de canciones y cantos en clases de segundas lenguas formadas por jóvenes 

aprendientes sirve para el cumplimiento de diversos objetivos metodológicos, “such as 

teaching listening, speaking, writing, vocabulary as well as practicing the rhythm, stress 

and the intonation patterns of the English language”. 

 En primer lugar, Esperanza Luengo Cervera (2015: 142) investiga la aplicabilidad de las 

Inteligencias Múltiples y de los Estilos de Aprendizaje en la enseñanza de L2 y elabora 

una propuesta de aplicación de ambos constructos teóricos en la que unas unidades 

temáticas concretas incluyen actividades para cada inteligencia. Teniendo en cuenta que 

“no hay un corte limpio para emparejar estrategias con estilos e inteligencias”, la autora 
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destaca que escuchar o cantar canciones y buscar patrones de entonación o sonidos son 

actividades asociadas a la inteligencia musical. 

En segundo lugar, nos encontramos con el trabajo de Carolyn Graham (Universidad de 

Harvard), autora de renombre y creadora de Jazz Chants. Esta serie de manuales fueron 

diseñados para la enseñanza a extranjeros del ritmo, el acento y los patrones entonativos 

naturales del inglés conversacional de América (Ara, 2009: 165). Un Jazz Chant es, según 

la autora (Graham, 2006 en Zhang, 2011: 564), “a rhythmic expresión of natural language 

which links the rhythms of spoken American English to the rhythms of traditional 

American jazz”. Son tomados como fragmentos de lenguaje auténtico presentados con 

especial cuidado en su ritmo inherente: ritmo, acento y contorno entonativo son réplicas 

de lo que un estudiante de inglés como L2 oiría de un hablante nativo en una conversación 

natural (Ilčiukienėl, 2005: 70). 

Tras haber realizado algunos estudios para la mejora de la pronunciación del inglés, se ha 

comprobado que los Jazz Chants pueden resultar de gran utilidad para la adquisición de 

la entonación de la lengua meta, especialmente para aprendientes con lenguas maternas 

tonales como el japonés. Es el caso de Junko Chujo (2010: 85), que aplicó Jazz Chants 

para la mejora de la pronunciación de aprendientes japoneses. A dichos aprendientes, la 

entonación de las denominadas wh-questions les resultaba de gran dificultad, a causa de 

las enormes diferencias existentes en los rasgos suprasegmentales entre L1 y L2. La 

actuación oral de los estudiantes (previa y posterior a la instrucción) fue evaluada a través 

del software Praat. 

Tal y como indica Forster (2006: 66), el uso de canciones y cantos para la mejora de la 

entonación y ritmo del discurso es aún un elemento poco explotado y que merece ser 

investigado, para poder desarrollar propuestas didácticas reales las aprovechen de esta 

manera. Además, es preciso tener en cuenta que el entrenamiento musical no solo puede 

ayudar al aprendiente en la mejora de su pronunciación, sino que influye notoriamente en 

su motivación, factor clave en el proceso de adquisición de una L2 (Fonseca Mora, Ávila 

López y Gallego Segador, 2015: 35). 

Por último, es preciso recordar que dentro de los programas sonoro-musicales no solo 

basta con poner el acento en el material didáctico. El docente debe disponer de pruebas 

de fácil aplicación para conocer las habilidades auditivas y lingüísticas del alumnado, a 

modo de herramientas de diagnóstico que le faciliten la tarea de adaptar el programa 
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educativo a las carencias del aprendiente (Toscano Fuentes y Fonseca Mora, 2012: 210). 

Además, la actuación que este realice es primordial: “El reforzamiento o no-

reforzamiento que el adulto o el docente proporcione a la respuesta verbal de los niños 

ante los estímulos presentados puede influir sobre cómo distinguirán las variaciones del 

sonido.” (Guerrero, Silva & Galicia, 2011: 32). 
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MARCO PRÁCTICO 

La propuesta aquí presentada no pretende ofrecer una secuencia determinada orientada al 

aprendizaje del sistema entonativo del español. Lejos de dicho propósito, en este trabajo 

se ha planteado un marco práctico que muestra una posible actuación docente, amplia y 

general, apoyada en modelos didácticos de la entonación tan aceptados como el de Cortés 

Moreno, Lahoz Bengoechea o Cantero, pero que introduce un componente determinado: 

la mirada se centra en la aptitud del aprendiente y, más concretamente, en el refuerzo de 

su habilidad auditivooral a través del uso de elementos sonoro-musicales en el aula. 

En el marco teórico se han presentado las bases que argumentan la inclusión de dichos 

elementos. En esta ocasión, el marco práctico busca llevar a la praxis todo lo hasta ahora 

expuesto, orientando todo ese contenido hacia el fortalecimiento de las destrezas auditivas 

que se activan al procesar input sonoro tanto lingüístico como musical. 

Como paso previo e introductorio a la propuesta didáctica, conviene reflexionar sobre 

cómo se lleva a cabo la enseñanza del componente fónico de una LE, para así comprender 

cuándo, cómo y por qué introducir los elementos sonoro-musicales en el aula. Partimos 

de la base de que dicho componente debe trasladarse al aprendiente desde el inicio del 

proceso de aprendizaje y antes que los demás aspectos (gramatical, léxico, semántico, 

etc.). Y dentro del componente fónico, la entonación, al ser el primer rasgo prosódico que 

se adquiere en la L1, ocupa el primer lugar, de la misma manera que, dentro del orden 

lógico, la percepción se antepone a la producción en prosodia (Cortés Moreno, 2002a: 

73-76). 

La enseñanza fónica debe comenzar con la sensibilización fónica y, tras esta, la 

intervención pedagógica se completaría con las siguientes fases (Mellado, 2012: 34): 

explicación, reeducación del oído, imitación, práctica controlada y práctica libre. El 

proceso de sensibilización fónica exige abordar el componente fónico antes que cualquier 

otro y a través de “materiales atractivos desde el punto de vista auditivo y visual” (Cortés 

Moreno, 2002a: 75). Por otro lado, la reeducación del oído exige, además, entrenamiento 

auditivo explícito.  

En dichas fases, la música puede llegar a ser una gran aliada en el aula, convirtiéndose en 

manos del docente en una herramienta adecuada para el entrenamiento auditivo requerido 

en ambos estadios. Conviene destacar que el oído musical también se entrena a través de 
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la formación auditiva: se desarrollan las destrezas de percepción y producción de la altura 

de los sonidos, de los intervalos y de la aptitud rítmica. Para que la educación musical sea 

la correcta, debe partir de la práctica y desarrollarse en situaciones en las que prime la 

observación auditiva (Trallero Flix, 2008: 12). 

Existiendo tal paralelismo, en esta propuesta didáctica se apuesta por un refuerzo de la 

habilidad auditiva del aprendiente -parte fundamental de la aptitud lingüística- a través 

del entrenamiento musical. En las siguientes secciones, se despliegan una serie de pautas 

sugeridas para poder llevar a cabo dicha formación extralingüística dentro del aula de 

ELE de manera que suponga un beneficio en el proceso de aprendizaje del sistema 

entonativo del español. Así, la propuesta comienza exponiendo qué consideraciones es 

pertinente realizar a la hora de poner en marcha esta estrategia musical; a continuación, 

se presenta un esquema práctico de cómo trasladar al aula dicho entrenamiento. 

1. Consideraciones iniciales para introducir el entrenamiento musical en el aula  

En esta primera sección del marco práctico, se describen los factores básicos que debería 

tener en cuenta un docente a la hora de llevar a cabo un programa didáctico que integrase 

el componente musical a través del entrenamiento. 

1.1. La planificación 

Las posibilidades de un programa sonoro-musical son diversas, pues pueden adaptarse a 

diferentes objetivos didácticos. Sin embargo, su puesta en marcha dentro del aula 

dependerá en su totalidad de las necesidades, preferencias y habilidades del aprendiente. 

La inclusión de toda herramienta didáctica, independientemente de su naturaleza, debe 

adaptarse a estos tres factores. Por ello, realizar un análisis de necesidades del grupo meta 

en cuestión determinará qué contenidos prosódicos necesitan incluirse en el currículo y 

de qué manera deben ser trabajados en el aula. 

Las necesidades de mejora en las habilidades auditivoorales van acorde con las 

dificultades del aprendiente, y estas pueden ser identificadas a través de pruebas auditivas. 

Cortés Moreno (2002a) propone realizar pruebas que determinen qué contenido prosódico 

supone mayores dificultades o, al contrario, qué contenido es más asequible para el 

alumno. En una propuesta musical como la que aquí se presenta, es pertinente que, 

además, el alumno realice un test de sus capacidades auditivas o, más concretamente, un 

test que pueda determinar sus aptitudes musicales. 
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1.1.1. El Test de Seashore 

Los tests que evalúan las aptitudes musicales han sido desarrollados desde el primer 

cuarto del siglo XX en el seno de la psicometría y nacen con el objetivo de diagnosticar 

objetivamente el talento musical, basado en la discriminación de tono, intensidad, ritmo, 

tempo, timbre y memoria tonal; en definitiva, centran la atención en la percepción 

auditiva, pues es susceptible de ser investigada cuantitativamente. El Test de Seashore es 

uno de los más destacados en este aspecto. Sus pruebas diagnostican la discriminación de 

los parámetros señalados en dos sonidos diferentes: p. e., discriminar cuál de los dos 

sonidos escuchados es más grave o agudo (Trallero Flix, 2008: 14). 

El Test puede emplearse en campos no musicales en los que se precisa una buena agudeza 

y discriminación auditiva, como lo es el de la enseñanza de segundas lenguas. Así lo 

demuestra Toscano Fuentes (2011: 240) en su tesis. La autora se plantea como objetivo 

principal determinar si la introducción de diversos ejercicios musicales beneficia el 

aprendizaje de una L2 en todo el alumnado de un grupo meta, o solo en aquellos con un 

alto nivel de desarrollo musical. El Test de Seashore es utilizado para determinar la 

habilidad auditiva de los aprendientes. Los resultados, en este caso, fueron comparados 

con los resultados obtenidos previamente por los mismos estudiantes en la prueba PLAB. 

La batería se presenta como una opción adecuada para determinar la competencia musical 

de los estudiantes y poder así realizar un estudio correlacional de la aptitud musical y de 

la aptitud lingüística.  

En esta propuesta, el Test de Seashore se considera una buena opción para evaluar la 

competencia musical de los alumnos, localizar sus puntos fuertes y débiles y, así, poder 

elaborar una secuencia didáctica que se adapte a su individualidad, en la medida de lo 

posible, y a sus necesidades: qué aspectos necesitan reforzarse, predecir qué aspectos 

prosódicos supondrán una mayor dificultad para el alumno, etc.  

Los resultados del Test, entre otras ventajas, orientarían al docente en la decisión de: 

1. Qué aspectos fónicos de la L2 necesitan trabajarse en mayor o menor medida. 

2. En qué fase del aprendizaje del componente fónico es pertinente el desarrollo de 

las destrezas auditivas o, en otras palabras, la inclusión de entrenamiento musical. 
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1.1.2. Los aspectos fónicos de la L2: qué debe percibir y producir el alumno 

Esta propuesta musical, como se ha reiterado en numerosas ocasiones a lo largo del 

trabajo, centra su mirada en la entonación del español. Por lo tanto, es lógico que el 

aspecto fónico principal en el que haya que hacer énfasis sea la línea melódica del habla: 

para que el aprendiente de segundas lenguas pronuncie enunciados adecuados a la 

situación e intención comunicativa, la percepción de los contornos entonativos es 

esencial. Entrenar al alumno en esta tarea y desarrollar sus destrezas auditivas para la 

consecución de tal fin es, por lo tanto, objetivo principal de esta propuesta didáctica. 

Sin embargo, la reflexión sobre los aspectos fónicos que unen y separan la LM del 

aprendiente de la lengua meta12 es un requisito indispensable para la elaboración de un 

programa musical, pues orienta al docente en qué se basará el trabajo de percepción y 

producción oral del alumno. El Análisis Contrastivo pone en evidencia que la línea 

melódica del enunciado no es el único aspecto en el cual existen divergencias: cada lengua 

usa una determinada banda de frecuencias sonoras a las que el oído se adapta, y dicho 

registro tonal no tiene por qué ser compartido por L1 y L2. 

La adquisición de la LM implica una adaptación a una serie de frecuencias acústicas y a 

una serie de ritmos, no solo a las inflexiones del contorno melódico. Cuando aprendemos 

una L2, el oído debe someterse a un entrenamiento específico que alcance una 

reeducación en este aspecto. Por lo tanto, la inclusión de elementos sonoro-musicales no 

solo puede emplearse para entrenar al oído en la percepción de las líneas melódicas, sino 

para adaptar la percepción y producción a una nueva franja de frecuencias. Teniendo en 

cuenta que el entrenamiento musical puede centrarse en diferentes cuestiones, el docente, 

en la elaboración de su programa, deberá sopesar cuándo trabajar cada una de ellas a 

través del entrenamiento auditivo.   

1.1.3. Las fases del proceso: cuándo incluir el entrenamiento musical 

La enseñanza del componente fónico de una L2, como ya se ha comprobado, sigue unas 

fases determinadas. En el caso de la sensibilización fónica y la reeducación del oído, la 

pertinencia de la inclusión de entrenamiento musical se hace más evidente, pues son fases 

                                                           
12  El Análisis Contrastivo, centrado en la transferencia de la L1 a la LE, es una de las teorías más relevantes 

en el ámbito de la didáctica de la LE, pues, con la descripción y comparación de ambas lenguas, es capaz 

de predecir gran parte de los errores en la adquisición de una L2, aunque no todos (Cortés Moreno, 2002a: 

46). 
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que se centran en la escucha, en el descubrimiento y en la discriminación auditiva 

(Mellado, 2012: 34). 

Dentro de esta propuesta, la sensibilización fónica es considerada de igual manera que en 

la obra de Cortés Moreno (2002a: 75): una iniciación al componente fónico en la que la 

comunicación en el sentido conversacional debe estar ausente. En esta fase inicial, 

considerada una toma de contacto atractiva para el aprendiente, el aspecto fónico primero 

hacia el que debería orientarse el entrenamiento musical, dentro de esta propuesta, debería 

ser el del registro tonal: exponer al aprendiente a elementos sonoro-musicales (música 

instrumental o canciones) construidos en el tono medio de la lengua meta, además de con 

un tempo y volumen igualmente ajustados a la realidad conversacional. 

La reeducación del oído, fase posterior a la explicación teórica según Mellado (2012: 34), 

debe orientarse al aspecto fónico que más se ajuste a las necesidades del aprendiente. Al 

ser un estadio ya avanzado en el aprendizaje del componente fónico de la L2, y al 

aplicarse esta planificación al componente entonativo, en esta propuesta se considera que 

la reeducación debe centrarse en la discriminación de las inflexiones. Por lo tanto, el 

entrenamiento auditivo introducido en esta ocasión pondrá el foco de atención sobre el 

componente melódico del habla. 

El entrenamiento musical también puede incluirse en otras fases del proceso, dependiendo 

de las necesidades del alumno, así como de sus puntos débiles y fuertes -factores en 

ambos casos determinados por el Test de Seashore y el análisis de necesidades-. Por 

ejemplo, si el alumno posee una elevada discriminación tonal, quizá le resulte más 

accesible percibir la entonación de un enunciado si, en la fase de explicación, también 

recibe entrenamiento musical. Si, por el contrario, el alumno posee una baja capacidad 

para discriminar la altura del caudal fónico del habla, una mayor exposición al input 

auditivo a través del entrenamiento musical -esto es, mantener el refuerzo musical como 

una constante en todo el proceso de enseñanza- reportará beneficios en su destreza 

auditiva. 

En definitiva, las necesidades y destrezas de los alumnos condicionarán hacia qué 

aspectos fónicos de la prosodia del habla es preciso orientar el entrenamiento. Cada uno 

de estos aspectos -registro tonal, ritmo, inflexiones- deben trabajarse en la fase del 

proceso de enseñanza que mejor se adecúe al grupo meta. La manera en la que el docente 

organice y plantee dicho entrenamiento dependerá de todos estos factores.  
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1.2. El entrenamiento musical dentro del contexto de la enseñanza de ELE 

Antes de entrar en cuestiones más específicas de la puesta en marcha de un programa 

sonoro-musical, esta sección se propone lo siguiente: 

- Exponer qué visión de la enseñanza de la entonación es tomada como referente 

dentro de esta propuesta. 

- Qué es el entrenamiento musical y cómo encaja con los modelos entonativos aquí 

tomados como referencia. 

1.2.1. Las propuestas didácticas de la entonación como base de los programas 

musicales 

Además de todo lo expuesto en la quinta sección del marco teórico, existen una serie de 

premisas ampliamente aceptadas a la hora de elaborar una secuencia didáctica orientada 

al aprendizaje de la entonación de un idioma: la entonación debe estar presente en todos 

los niveles, el análisis contrastivo es el punto de partida en toda programación, los 

ejercicios de percepción y pronunciación deben alternarse (entre sí y con lecciones 

teóricas), el alumno debe recibir un feedback audiovisual sobre el que apoyarse y, 

finalmente, los ejercicios deben ir de menos a más en la escala de complejidad (Rodríguez 

Vega, 2011: 741). 

Teniendo esto en cuenta, la entonación puede enseñarse de diversas formas en relación 

con la programación didáctica (docencia directa o indirecta), con diferentes metodologías 

(como la fonético-articulatoria o la verbo-tonal) y a través de diferentes estrategias y 

sistemas, entre los que destacan el de escuchar y repetir, el de contrastar, de observar, de 

corregir y perfeccionar y, finalmente, el de experimentar (Hidalgo Navarro & Cabedo 

Nebot, 2012: 56; Cortés Moreno, 2002a). En todas estas opciones, y apostando por una 

actuación ecléctica en el aula, las propuestas que incluyen un refuerzo de las habilidades 

auditivoorales pueden ser perfectamente incluidas. 

La visión de Lahoz Bengoechea (2007: 707), evidenciando que la visualización de las 

curvas melódicas a través de su estilización en un gráfico no es la única manera de llevar 

a cabo el método observa, apuesta por una primera toma de contacto con la entonación 

sin elementos segmentales del lenguaje, sin sonidos concretos. Esta opción facilitaría a 

los alumnos centrar toda su atención en la curva melódica, sin distracciones, construyendo 

una buena base para, posteriormente, pronunciar a nivel segmental. En la propuesta aquí 

desarrollada, el planteamiento del autor resulta de especial interés, pues reduce el habla a 
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su expresión más musical: la combinación de altura tonal y ritmo o, como es comúnmente 

conocida, melodía (Toch, 2004: 25). 

Cuando hablamos de entonación y de su enseñanza, es preciso mantener una visión 

amplia de lo que es el cambio tonal: la dirección del contorno melódico (ascendente o 

descendente), el rango (amplitud del contorno), la velocidad (relación entre el rango del 

cambio y el tiempo que tarda en cambiar) y el lugar en el que el cambio se produce. 

Cuando el alumno aprende el sistema entonativo de una L2, de una forma u otra, atiende 

a todos estos elementos. Reduciendo la entonación a su nivel melódico -esto es, el 

segundo nivel indicado por Martínez Celdrán, expuesto más arriba-, la dificultad de 

percibir y, por lo tanto, de retener y producir el cambio tonal, disminuye. 

Lahoz propone llevar a cabo esta enseñanza de la entonación a través de los vídeos de la 

serie de Pingu, tomados como material didáctico: en ellos, un pingüino narra sus 

aventuras, pero sin palabras, sirviéndose únicamente de su entonación. También indica 

que se pueden obtener líneas melódicas desprovistas de palabras a partir de cualquier 

grabación con la ayuda del programa informático Praat. La utilización de la serie Pingu 

incluye una contextualización de la emisión que no se puede obtener a través de Praat, 

mientras que el programa informático aporta el apoyo visual de la línea melódica: ambas 

opciones aportan diferentes beneficios al proceso de aprendizaje. 

1.2.2. El entrenamiento musical tradicional y su inclusión en el aula de ELE 

El entrenamiento musical propio del modelo conservatorio se basa en el desarrollo de 

habilidades de ejecución instrumental o vocal, proceso paralelo a la formalización de la 

alfabetización musical -esto es, el aprendizaje del código de notación convencional-. 

Puesto que la habilidad lectora forma parte de la habilidad musical general, el desarrollo 

de las destrezas auditivas está íntimamente ligado a prácticas como el solfeo entonado y 

el dictado musical. El solfeo se propone la adquisición progresiva de la notación musical, 

centrándose en las alturas musicales y en las duraciones. Cuando hablamos de solfeo 

entonado, hablamos de una descodificación de una partitura musical, realizada de manera 

simultánea de la ejecución vocal de la misma: se entona un escrito musical, respetando 

las alturas musicales (Shifres & Holguín, 2015: 10). 

El dictado musical se toma como una contrapartida procedimental al solfeo también 

vinculada al dominio de la notación musical. El solfeo se centra en la producción, 

mientras que el dictado trabaja la percepción: ambas tienen como consecución final el 
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desarrollo del oído musical, capacidad que supone una correcta producción de un sonido 

previamente imaginado. En definitiva, la metodología del entrenamiento auditivo “se 

basa en la práctica sostenida y reiterada para el establecimiento de las relaciones de tipo 

estímulo-respuesta” (Shifres & Holguín, 2015: 12). 

Así, lectura y oído musical quedan enlazadas dentro del entrenamiento auditivo musical. 

La categorización del sonido, el uso del código y, finalmente, el ajuste temporal y tonal 

en las ejecuciones vocales e instrumentales quedan aunados en la formación de la 

habilidad auditiva del ámbito musical. Esta consideración del entrenamiento musical es 

la que es tomada dentro de esta propuesta como la que debe incluirse dentro del aula de 

ELE, si se pretende llevar a cabo un programa de las características aquí descritas de la 

enseñanza de la entonación.  

Siguiendo el enfoque de Lahoz Bengoechea, más arriba presentado, consideramos que 

aislar el componente melódico y centrar la atención en la percepción y producción de la 

sucesión de alturas y ritmos construye una buena base para adquirir el sistema entonativo 

del español. La inclusión del entrenamiento musical en el ámbito de ELE también debe 

realizarse de esta manera: si el solfeo entonado y el dictado musical -melódico, en este 

caso- son introducidos en el aula, deben desprenderse del sistema de notación musical. 

Más abajo, en las siguientes secciones, se explica en mayor detalle cómo se realiza la 

adaptación de dichas estrategias para su inclusión en un programa didáctico orientado al 

aprendizaje de los contornos entonativos de los enunciados. 

Conviene destacar que ambas prácticas de entrenamiento musical conllevan un uso de los 

elementos sonoro-musicales orientado a la capacitación del aprendiente para discriminar 

los contornos melódicos del habla; por ello, su inserción es pertinente en la fase de 

reeducación del oído. Aunque la música puede emplearse para adaptar el oído al registro 

tonal de una lengua -trabajo asociado a la fase de sensibilización fónica-, no es el caso 

del solfeo y del dictado. En esta propuesta se contemplan ambas orientaciones del 

entrenamiento musical y se señala que la elección de una u otra dependerá siempre de los 

resultados del análisis de necesidades y las diferentes pruebas auditivas. Sin embargo, al 

trabajar el componente entonativo de la lengua, aquel orientado al aspecto fónico de la 

línea melódica tiene mayor protagonismo. 

Por otro lado, dentro de esta propuesta se considera que el entrenamiento musical no solo 

ayuda en el desarrollo de las destrezas auditivas de percibir y producir sonido, sino que 
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es además una estrategia didáctica que puede ayudar al aprendiente a establecer vínculos 

entre lo que percibe y lo que se quiere transmitir en un enunciado. Facilita al alumno la 

labor de asociar línea melódica y entonación; esto es, alcanzar la consciencia de que la 

entonación transmite significados de diversa índole. 

1.3. El entrenamiento musical como preparación a los significados afectivos y 

los significados gramaticales 

En el marco teórico se ha explicado cómo la entonación es significativa y cumple diversas 

funciones, y que esta realidad debe trasladarse al alumno. Los diferentes modelos 

didácticos tomados como referencia contemplan esta visión. Según Lahoz (2007), el 

docente de ELE debe considerar que los parámetros de frecuencia, intensidad y duración 

que caracterizan la entonación del español han sufrido un proceso de codificación: “Todas 

las aportaciones al significado global del enunciado deberán ser explicadas a los 

estudiantes desde los primeros niveles de enseñanza” (Lahoz, 2007: 711). Con esta 

referencia, desde esta propuesta se defiende que el entrenamiento musical también puede 

beneficiar al alumno en la comprensión de este aspecto. 

Para que el docente pueda extraer el máximo rendimiento del entrenamiento musical, se 

debe incluir actividades que vinculen el desarrollo de la percepción auditiva a los 

significados de la entonación. El grueso de este trabajo se centra en los significados 

gramaticales, pero dentro de una propuesta musical adecuada, es preciso tener en cuenta 

el aprovechamiento de la música en el trabajo de los significados afectivos.  

Tal y como indica Lahoz Bengoechea (2012: 96), iniciar las lecciones de entonación con 

estos últimos “es una buena manera de comenzar a despertar la consciencia de los 

movimientos tonales”. A pesar de la falta de gramaticalización y la dificultad que este 

hecho provoca en el intento de caracterizar estos significados, sí es posible extraer algunas 

claves: por ejemplo, mayores movimientos tonales en el contorno implican sentimientos 

más intensos. 

En el ámbito del análisis musical13, se considera que “la mayor parte del «significado» de 

cualquier pieza musical viene dado por los detalles de la superficie” (Sloboda, 2012: 28). 

                                                           
13 El análisis es una parte integral de la vida musical: “Sight-reading or memorizing music would be 

imposible if we were no table to identify simple patterns and their repetition” (Pankhurst, 2008: 3). H. 

Schenker desarrolla una teoría que podría vincularse a la lingüística, pues “undersanding language involves 

forming relationships between its separate units” (Pankhurst, 2008: 5); más concretamente, las teorías de 

Schenker pueden relacionarse con las de N. Chomsky, pues el musicólogo consideraba que “a un nivel 
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Heinrich Schenker, teórico de la música del siglo XX, destaca que, aunque la música tonal 

es compleja, esta puede ser entendida como “the elaboration of simple structures that lie 

beneath the surface” (Pankhurst, 2008: 5). Así, toda pieza tendría una estructura profunda 

y una superficie. La melodía “representa el mayor nivel de diferenciación en música […]. 

Es el aspecto musical que está más cerca de la superficie” (Sloboda, 2012: 80). En 

definitiva, es la melodía la que se encarga de transmitir gran parte del significado musical. 

Mucho se ha teorizado respecto a la semanticidad musical: desde el formalismo y desde 

el expresivismo, con visiones descriptivistas, emotivistas o metafísicas, entre otras. La 

música tiene significado para el humano que la oye, y compositores tan representativos y 

conocidos como R. Shumman asumen una perspectiva desde la cuál la música “es un 

lenguaje que tiene el poder de evocar de forma precisa y definida sentimientos y 

emociones en todos sus matices” (Defez i Martín, 2004: 76).  

El significado musical no solo es extramusical, sino también intramusical14, por lo que la 

estructura sintáctica de las composiciones, y no solo su semántica, también influye en las 

respuestas emocionales que tienen lugar cuando procesamos input musical. Deryck 

Cooke ofrece una teoría sobre el significado implícito y la respuesta emocional que 

produce, afirmando que “los intervalos15 de la escala diatónica16 sugieren cualidades 

emocionales diferentes” (Sloboda, 2012: 90). Las diferentes combinaciones melódicas -

más concretamente, las relaciones tonales- construyen así una especie de mapa en el cuál 

quedan representadas las emociones humanas, como si de un espacio semántico se tratase.  

Por lo tanto, existen teorías que proponen una categorización de la semanticidad 

emocional de la melodía musical, basándose en las relaciones tonales (altura de sonido) 

y los ritmos, al igual que en el caso de los significados afectivos de la entonación. Este 

hecho ofrece al docente de ELE -y en especial a aquel que tenga conocimientos 

musicales- la posibilidad de estudiar el uso de melodías musicales en el aula con el 

                                                           
profundo, todas las grandes composiciones musicales tienen el mismo tipo de estructura, y que esa 

estructura nos revela algo sobre la naturaleza de la intuición musical.” (Sloboda, 2012: 23). 
14 Existen dos tipos de significados musicales. El significado extramusical o explícito surge de las 

asociaciones entre música e información externa, mientras que el significado intramusical o implícito 

procede “de las relaciones que se establecen entre al menos dos elementos de la estructura musical 

(equivalente a la relación semántica entre dos elementos de una oración)” (Sel & Calvo-Merino, 2013: 

293). Ambos provocan respuesta emocional. 
15 Un intervalo es la distancia entre las alturas de dos notas (Latham, 2008: 787). 
16 “La escala diatónica está formada por siete alturas interválicas de tamaño irregular, cuya suma es una 

octava” (Latham, 2008: 531). 
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propósito de introducir al aprendiente al significado afectivo de la entonación: en este 

punto de unión se encuentra la clave para llevarlo a cabo. 

Incluso podrían estudiarse las teorías de uno y otro ámbito con el objetivo de establecer 

analogías entre los diferentes patrones entonativos y la respuesta emocional que 

producen. Como referencia para realizar un análisis melódico del habla, el método 

planteado por Cantero y Font (2009) se presenta como una buena alternativa, pues se basa 

en el concepto de jerarquía fónica y toma el grupo fónico (con una melodía determinada) 

como unidad fónica de análisis de la entonación del habla. En definitiva, centra la 

atención en la melodía, tomada como una sucesión de valores relativos. 

En el caso de los significados gramaticales de la entonación, establecer vínculos con el 

desarrollo de las destrezas auditivas a través del entrenamiento musical entraña una 

complejidad diferente. Recordemos que la información gramatical está codificada de 

manera más categórica, existiendo mayor consenso entre los diferentes modelos. Como 

se ha expuesto en el marco teórico, existen marcas en los contornos asociadas a las 

modalidades enunciativa e interrogativa, y, dentro de esta última, a los diferentes tipos de 

interrogación posibles (pregunta canónica, de confirmación, retórica, doble, etc.). Todos 

estos rasgos fonéticos también deben ser percibidos y producidos. 

Las líneas melódicas del ámbito musical no codifican información gramatical de tipo 

lingüístico: una melodía musical que cierre con un contorno ascendente no se 

corresponde, por ejemplo, con la modalidad interrogativa de la lengua. En el caso de los 

significados gramaticales, buscar semejanzas semánticas de la misma manera que con los 

significados afectivos es una tarea más compleja. Por otro lado, si se presenta únicamente 

el componente melódico del habla a través de elementos sonoro-musicales, no será 

posible seguir las indicaciones del método contrastivo para la enseñanza de los 

significados gramaticales, según las cuales los contornos entonativos comparados se 

encuentren asociados a diferentes situaciones comunicativas (Hidalgo Navarro & Cabedo 

Nebot, 2012: 60). 

Por ambas razones, en esta propuesta el entrenamiento musical orientado a los 

significados gramaticales deberá centrarse en preparar al alumno lo más eficazmente 

posible para discriminar adecuadamente la dirección tonal del contorno entonativo de un 

enunciado. Se planteará como un desarrollo intensivo de las destrezas auditivoorales de 

percepción y producción, especialmente diseñado para la introducción a los significados 
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gramaticales: que el entrenamiento musical se asocie a dicho contenido lingüístico 

dependerá de la elección del elemento sonoro-musical.  

Este último aspecto será tratado en secciones posteriores, en las cuales se mostrará más 

detalladamente cómo llevar a la práctica el entrenamiento musical tanto para la enseñanza 

de los significados afectivos, como de los gramaticales. De momento, en esta sección, se 

ha justificado la existencia de vías para orientar el entrenamiento musical en dichas 

direcciones.  

1.4. El tratamiento de los elementos sonoro-musicales dentro del entrenamiento 

musical 

De manera generalizada, el entrenamiento musical parte de la práctica y de la exposición 

al input auditivo. Sin embargo, cada programa es único, hecho que se evidencia en la 

manera en la que son introducidos los elementos sobre los que se apoya el entrenamiento 

musical: en su organización y presentación reside la adaptación al aula de ELE. Tanto si 

se pretende acostumbrar al alumno al registro tonal o familiarizarle con los diferentes 

ritmos, como si se pretende introducirlo a los significados afectivos, gramaticales o de 

otra índole, las opciones de tratar el elemento sonoro-musical son diversas. 

Dentro de esta propuesta, el tratamiento del componente musical gira en torno a cómo 

queda introducida la melodía musical en el currículo. La exposición a esta puede darse en 

diferentes formas: 

− Con la utilización de música de fondo. 

− En material musical empleado en actividades con otros propósitos (p. e., 

canciones para el aprendizaje de vocabulario o del componente cultural). 

− Con el desarrollo de actividades musicales específicas para la enseñanza de la 

entonación.  

En los tres casos, el elemento sonoro-musical escogido debe adecuarse al propósito con 

el cuál quiere emplearse: debe ser una pieza que se ajuste a los parámetros acústicos a los 

que se quiere acostumbrar al aprendiente. Este es el requisito principal de nuestra 

propuesta, pues es la premisa que convierte la inclusión de música en el aula en un 

entrenamiento musical de las destrezas auditivas que tienen lugar tanto en el ámbito 

musical como en lingüístico.  
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El uso de música de fondo ayuda al profesor en la creación del ambiente deseado, 

favoreciendo así un contexto de aprendizaje adecuado al desarrollo del proceso. Esto, 

como ya se ha mencionado, es especialmente evidente en el uso de música instrumental. 

La música de fondo, seleccionada apropiadamente, puede también suponer un 

entrenamiento auditivo. En este caso, el elemento sonoro-musical puede emplearse para 

la sensibilidad fónica, a través de la adaptación del oído del aprendiente al registro tonal 

propio del español: de manera inconsciente y en un ambiente favorable, este estaría 

entrenando su destreza auditiva de percepción, al exponerse a una cantidad mayor de 

input. Lo mismo ocurriría si se siguiera el mismo criterio a la hora de seleccionar 

materiales musicales para el trabajo de otros contenidos. 

En cuanto a las actividades musicales diseñadas ad hoc para la enseñanza de la 

entonación, estas pueden crearse con cualquier propósito e incluirse en cualquier fase. 

Pueden utilizarse tanto en la sensibilización fónica como en la reeducación del oído, así 

como centrarse en el registro tonal, como en las inflexiones del contorno entonativo. 

Podrían planificarse bien como una primera toma de contacto con la entonación, bien 

como una labor profunda de instrucción o corrección, teniendo en cuenta que es 

beneficioso para el alumno dosificar la carga de procesamiento y combinar actividades 

de diferente potencial cognitivo (Mellado, 2012: 35). 

Independientemente de su naturaleza, las actividades musicales deben resultar atractivas 

para el aprendiente, especialmente si van a introducir un elemento de la lengua que tantas 

dificultades plantea como es el de la entonación. Podrían incluso seleccionarse como 

actividades puente que ayuden en la integración del componente fónico en currículos más 

amplios, no específicamente centrados en ese aspecto.  

Dentro de esta propuesta, nos centraremos en las actividades paradigmáticas del 

entrenamiento de la habilidad auditiva musical, dedicadas a la percepción del contorno 

melódico: el solfeo y el dictado musical. Ambos casos serán tratados en la sección 

siguiente en mayor detalle, al constituir el cuerpo práctico principal de esta propuesta 

didáctica.  

2. La puesta en marcha de un programa didáctico con entrenamiento musical 

En el apartado anterior se han plasmado los aspectos generales de la actuación docente 

sugerida en esta propuesta didáctica: cómo enfocar un entrenamiento musical dentro del 

aula de ELE. Todas estas indicaciones dadas respecto al tratamiento de esta estrategia de 
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refuerzo pueden aplicarse en la práctica, tal y como se pretende mostrar en esta segunda 

y última gran sección del marco práctico. 

2.1. La adaptación del solfeo y del dictado musical para el aprendizaje de la 

entonación 

Anteriormente se ha indicado que un entrenamiento musical desarrollado a partir de la 

inclusión de dictados musicales y de solfeo entonado conlleva una adaptación. Dicha 

adaptación comienza por el desprendimiento de la notación musical, pues dentro del aula 

de ELE, deben crearse asociaciones entre la melodía del habla y los significados de la 

entonación. Sin embargo, como ya se anunciaba, las adaptaciones van mucho más allá. 

En primer lugar, se debe cumplir la premisa anunciada en el apartado anterior: todo input 

auditivo presente en el aula debe poseer unos parámetros que se ajusten a la realidad 

acústica a la que se quiere preparar el oído. A esto hay que añadir otro requisito: los 

estímulos sonoro-musicales escogidos para los dictados y el solfeo deben ser melodías 

monódicas, pues se trata de actividades orientadas a la percepción de los contornos. A 

partir de este punto, solfeo y dictado requerirán ajustes diferentes. 

Los dictados, llevados al aula, pueden desarrollarse de diversas maneras y con 

planteamientos diferentes. Partimos de la base de que la música, introducida en la 

programación de manera novedosa, tiene la capacidad de motivar y atraer al aprendiente; 

por lo tanto, este objetivo debe primar a la hora de diseñar el ejercicio. Dependiendo del 

grupo meta y los factores de aprendizaje (incluidos los individuales), podemos disponer 

de diversas opciones: que, al escuchar una melodía, los alumnos sigan el fluir de alturas 

con la mano, escribiéndolo, identificándolo con imágenes extraídas del Praat… Una 

opción más es la de escuchar y reproducir la melodía, pero a través de instrumentos 

musicales. 

Esta última propuesta combina el sistema de escuchar y trascribir con otro paradigma 

pedagógico de las enseñanzas musicales: la imitación basada en la producción de formas 

artísticas. Se trata de una práctica asociada a la instrucción en la ejecución de instrumentos 

musicales: el alumno escucha y, posteriormente, toca (Shifres & Wagner, 2015: 185). Sin 

embargo, para que este ejercicio no se limite a la réplica -el paradigma de la imitación, 

dentro del desarrollo de la audición musical, resulta insuficiente para alcanzar la 

comprensión de una melodía (Shifres & Wagner, 2015: 207)-, la transcripción debe 
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aproximarse hacia la transformación: la creación de melodías que den cuenta de los 

significados de la experiencia musical.  

La respuesta instrumental, por lo tanto, sería adecuada si se ajustase a los aspectos, 

estructurales o de otra índole, que sean más relevantes para la producción del sentido: no 

prima la réplica calcada de la melodía, pero sí la organización de la misma, materializada 

en las direcciones tonales. En el caso de llevar a cabo en el aula un ejercicio de este tipo, 

una actividad de estas características debería plantearse como un calentamiento auditivo 

para el alumno, con el fin último de preparar al aprendiente para una posterior 

profundización en el fenómeno de la entonación. En definitiva, un refuerzo de su 

habilidad auditiva que le haga comenzar la difícil labor de enfrentarse a los rasgos 

prosódicos del lenguaje con una buena disposición y los oídos ‘más abiertos’.  

Lo óptimo sería que el elemento sonoro-musical empleado en esta actividad fuera una 

pieza monódica fácilmente fragmentable, o varías piezas breves de iguales características. 

Al tratarse de una actividad de estimulación auditiva, estas piezas pueden extraerse de 

composiciones musicales reales, tras haber sido previamente analizadas, estudiadas y 

seleccionadas -la música clásica nos ofrece una cantidad ingente de obras de diversos 

estilos y, por lo tanto, existe una gran variedad de opciones entre las que elegir-: no es 

necesario, por lo tanto, utilizar patrones entonativos reales. Puede incluso que la selección 

de melodías procedentes de piezas musicales resulte en una mejor captación del interés 

del alumno. 

Esta actividad tendría dos tareas, complementarias y paralelas: la percepción de la 

melodía, parte primera en la realización de un dictado tradicional; y la posterior 

producción de dicha melodía, llevada a cabo por el propio alumno, a través de un 

instrumento musical melódico y de fácil ejecución. Las flautas de embolo, las armónicas, 

las murgas y los chiflos, instrumentos de viento que exigen movimientos articulatorios 

realizados al entonar el habla para emitir sonidos afinados, son opciones válidas para esta 

tarea. No requieren formación musical, pero su uso sí supone una breve experiencia que 

fomenta el desarrollo de las destrezas auditivas. Además, su introducción en el aula 

supondría una novedad, así como un reto, lo que fomentaría la buena predisposición hacia 

la participación y el esfuerzo. 

Hasta aquí, se han mostrado las adaptaciones principales que deben hacerse a un dictado 

melódico. En cuanto al solfeo, nos encontramos ante una estrategia que realiza un 
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recorrido inverso: se parte de un estímulo visual, la notación, para la posterior producción 

vocal. En otras palabras, debemos adaptar el esquema tradicional de partitura-ejecución, 

para lo cual, dentro de esta propuesta se ha contemplado una alternativa que, si bien no 

incluye notación musical, no renuncia al estímulo visual, ni al código. Además, en este 

caso también se ha considerado el uso de instrumentos musicales. 

El solfeo planteado desde esta propuesta también contaría con el desempeño de dos tareas: 

recepción de un estímulo visual y posterior descodificación de este, a través de la 

producción musical instrumental. El estímulo visual debe ser accesible al alumno, que 

pueda identificarse fácilmente. Por ejemplo, con la visualización de una curva melódica 

estilizada a través de un programa informático como Praat, el alumno visualizaría qué 

movimiento tonal deberá reproducir con el instrumento, posteriormente. Como se puede 

observar, se trata de un ejercicio que trabaja la producción, por lo que, siguiendo un orden 

lógico, debería realizarse posteriormente a otras actividades que trabajen la percepción. 

En esta ocasión, se trata de un ejercicio que trabaja de manera intensiva la producción de 

contornos melódicos, trabajando exclusivamente las destrezas auditivoorales. Si los 

rasgos del estímulo visual son apropiadamente seleccionados, pueden adecuarse, por 

ejemplo, al trabajo de los significados gramaticales de la entonación: plasmando 

visualmente contornos entonativos propios de las modalidades que se quieran trabajar en 

la lección. Este trabajo supondría, al igual que el dictado, un calentamiento o preparación 

para la posterior explicación del contenido teórico en cuestión (p. e., cómo pronunciar un 

enunciado interrogativo). 

2.2. La aplicación de la propuesta 

Una vez realizadas las explicaciones pertinentes respecto a cómo pueden llevarse al aula 

de ELE los elementos sonoro-musicales, como paso último de esta propuesta, a 

continuación, se presenta cómo las estrategias del entrenamiento musical pueden ser 

aplicadas para la enseñanza del componente entonativo del español. 

2.2.1. La introducción al significado afectivo 

Las adaptaciones del dictado melódico consideradas las indicadas para su integración 

dentro de una secuencia didáctica que trabaje el componente entonativo se ajustan a un 

refuerzo de las destrezas auditivoorales de cara a una introducción al significado afectivo 
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del contorno entonativo. Como ya se ha mencionado, se trataría de una actividad posterior 

a la sensibilización fónica, pero introductoria a la lección: una actividad de calentamiento. 

  

Según la propuesta aquí planteada, la actividad podría desarrollarse de la siguiente 

manera: 

1. Con la formación de una cadena de transmisión entre los alumnos 

2. Generando una interacción entre el profesor y el grupo meta en conjunto. 

El procedimiento de la actividad según la primera opción es sencillo: los alumnos se van 

pasando melodías con los instrumentos. El primero produce una melodía que el siguiente 

debe continuar. Cada uno de los aprendientes tendría que producir un contorno nuevo, 

producido en el mismo momento. El objetivo de este ejercicio es de toma de contacto y 

continuaría con la segunda opción. 

La interacción profesor-alumno puede realizarse con diversos procedimientos, alterando 

la forma en la que el docente traslade el estímulo sonoro. Así, la melodía a percibir podría 

ser producida por el mismo docente con otro instrumento, o mostrada al alumno a través 

de canales sonoros informáticos. Como ya se indicó más arriba, la melodía puede 

extraerse de cualquier pieza musical, pues se trata de un calentamiento; sin embargo, tras 

haber realizado el ejercicio -el número de escuchas y de melodías empleadas se ajustarán 

a las necesidades de los alumnos y dependerá del criterio del docente-, es necesario que 

se establezcan los primeros acercamientos al significado de la entonación. 

El profesor debe estimular que los alumnos reflexionen sobre qué tipo de emoción 

transmite la melodía musical, ejercicio que puede realizarse de diferentes maneras: 

elaborando una lluvia de adjetivos calificativos que la definan, asociando la melodía a 

estados de ánimo, relacionando la melodía con imágenes, etc. No se trata de una tarea de 

respuesta cerrada, sino una manera de preparar al alumno al reconocimiento de que las 

melodías del habla también transmiten este tipo de información. Este tipo de reflexión 

también puede realizarse con fragmentos musicales que no sean monódicos, tales como 

canciones; sin embargo, pretendemos entrenar al alumno en la percepción de melodías. 

Aunque hasta el momento se han planteado los dictados con melodías musicales, estos 

también podrían realizarse con contornos específicamente extraídos de la entonación del 

habla. Para ello, el profesor podría producir estímulo sonoro como si emitiera un 
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enunciado determinado: de la misma manera que se comunica el protagonista de la serie 

Pingu, tal y como destaca Lahoz Bengoechea. El alumno, tras escuchar el estímulo y 

reproducirlo, debería exponerse de igual manera a la reflexión de qué tipo de significado 

afectivo podría transmitir. 

A través de la percepción de melodías musicales, emitidas por medio de instrumentos 

musicales melódicos, podría decirse que el alumno accede a una reinterpretación -e 

incluso a una reconstrucción- de la entonación paralingüística del habla, referida a los 

amplios márgenes de dispersión de los tonemas que manifiestan las realizaciones 

expresivas y emotivas del hablante (Cantero & Font, 2007: 67). Cuando nos exponemos 

a este tipo de input auditivo, de manera coherente y estructurada, estamos recibiendo un 

entrenamiento auditivo musical que fortalecería las destrezas auditivoorales compartidas 

por la percepción y producción de música y habla. 

Se acepta que el dictado, entendido como una réplica ejecución-partitura, suprime 

aspectos capitales de la experiencia musical, “tales como sus factores emocionales y 

expresivos” (Shifres y Wagner, 2015: 189). Si cambiamos la transcripción por ejecución 

musical, damos al alumno la posibilidad de apropiarse de una transformación o 

interpretación: la transformación es un indicador de práctica imaginativa de significados. 

La reinterpretación de los contenidos estructurales interpretados de una melodía no debe 

ser tomada como error de codificación, sino como transformación.  

Para que estas transformaciones sean aceptables, debe respetarse la estructura intrínseca 

de la melodía; no es relevante que coincidan todas las alturas de los sonidos -de igual 

manera que una nota modificada respecto a una melodía original no presupone un 

alejamiento real a esa melodía (Shifres y Wagner, 2015: 202)-, pero sí debe respetarse la 

dirección del contorno. 

2.2.2. La introducción al significado gramatical 

La introducción a la entonación lingüística a través del entrenamiento musical también 

puede realizarse a través de dictados melódicos, con el mismo procedimiento anterior 

(estímulo-respuesta con ejecución musical), pero en esta ocasión incluyendo en el 

ejercicio contornos entonativos concretos, que se correspondan con las modalidades que 

se quiera enseñar a percibir. El dictado en este caso no vendría seguido de un ejercicio de 

reflexión sobre las emociones, sentimientos o actitudes que transmiten las melodías, sino 

por otra actividad de entrenamiento musical: la del solfeo entonado. 
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El solfeo entonado completaría el círculo del entrenamiento musical, iniciado por el 

dictado. En esta propuesta, se conciben dos maneras de llevarlo a cabo: a modo de 

calentamiento, como actividad introductoria a la teoría, y como práctica de la teoría ya 

dada. Siguiendo la primera opción, el estímulo visual entregado a los aprendientes serían 

diferentes contornos, extraídos de enunciados reales; llevando a cabo la segunda 

alternativa, el estímulo visual entregado serían diferentes enunciados escritos, de 

diferentes modalidades, que los alumnos tendrían que emitir a través de los instrumentos. 

Así, antes de intentar emitir las frases reales con sonidos segmentales, tratarían de 

reproducir únicamente el contorno entonativo. 

El trabajo de los significados gramaticales con elementos musicales también podría 

llevarse a cabo con otro tipo de entrenamiento musical, ya mencionado en el marco 

teórico, pero no desarrollado en el marco práctico: con melodías musicales reales, y no 

representaciones musicales de la entonación de un enunciado, que se correspondiesen con 

los contornos del sistema entonativo del español. En este sistema se basa el método de 

Caroline Graham, a partir de los Jazz Chants. 

Estudios como el de Junko Chujo (2010) ya han probado la eficacia del uso de los Jazz 

Chants como actividades de calentamiento para lecciones sobre prosodia del inglés a 

estudiantes japoneses, con buenos resultados. Otras investigaciones, como la llevada a 

cabo por Winarti y Rosnija (2014) -a su vez inspirado en el trabajo de Russell-, utiliza los 

Jazz Chants como técnica para la enseñanza de los patrones entonativos del inglés, 

concretamente en la percepción y contraste de los enunciados interrogativos. 

Sería interesante comprobar si es posible realizar una tarea semejante en el caso del 

sistema entonativo del español en clase de ELE. El elemento sonoro-musical en cuestión 

debería cumplir las mismas características que los jazz chants (Winarti & Rosnija, 2014: 

4):  

1. Deben utilizar lenguaje real, lo que implica que el patrón entonativo sea una 

réplica de lo que un estudiante oiría de un hablante nativo de la lengua meta.  

2. El lenguaje de la letra debe ser también de utilidad, por lo que la canción debe 

estar desprovista de todo efecto poético que distorsione el habla común. 

3. El lenguaje debe ser apropiado; en otras palabras, relevante a la edad del grupo y 

el nivel de su interlengua. 
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Conociendo el tercer nivel referido por Martínez Celdrán, el docente, en el diseño y 

selección de materiales para la actividad en cuestión, podría escoger o diseñar canciones 

o pequeñas piezas musicales que siguiesen direcciones tonales que se correspondiesen 

con los contornos entonativos propios de las diferentes modalidades. Aplicado al caso de 

los enunciados interrogativos, el estímulo debe seguir los contornos correspondientes 

(neutro LH%, circunflejo HL%, contorno H%). Una vez trabajada la percepción de las 

líneas melódicas, el paso siguiente sería el de acercarlas a contextos en los cuales 

adquirirían sentido. 

Si, cumpliendo estas características, los jazz chants son efectivos en la enseñanza de la 

entonación, estos elementos sonoro-musicales podrían resultar de gran ayuda si son 

creados en español. Además, más que un calentamiento, estas canciones podrían utilizarse 

como herramientas para el trabajo profundo e intensivo del aprendizaje de los patrones 

entonativos, incluidos los propios de la modalidad interrogativa. Al ser creados ad hoc, 

basados en el análisis de necesidades y el test de aptitud musical, pueden adaptarse a 

cualquier grupo meta y a cualquier objetivo didáctico. 
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CONCLUSIONES 

Como se anunciaba en la introducción, este trabajo tenía como propósito primero el de 

contribuir al ámbito de la enseñanza de ELE, con una propuesta didáctica que partiese de 

la exploración de las relaciones existentes entre música y lenguaje. A lo largo del marco 

teórico, se ha podido comprobar que las conexiones entre ambos dominios se hacen 

evidentes en los procesos cognitivos que tienen lugar cuando ponemos en marcha ciertas 

destrezas auditivas de percepción y producción de input sonoro. Nuestra aptitud musical 

dialoga, en el sentido amplio de la palabra, con nuestra aptitud para el aprendizaje de 

segundas lenguas. Inteligencia musical e inteligencia lingüística son dominios 

diferenciados, pero solapados en ciertos puntos. 

Más allá de todo esto, cuestiones de enorme interés para este estudio y futuras 

investigaciones, se ha justificado cómo la entonación se erige como punto de unión entre 

música y lenguaje. Tras lo aquí expuesto, su relevancia para el desarrollo de la 

competencia comunicativa del aprendiente de L2 no debe quedar oculta. La necesidad de 

integrar su enseñanza en los programas de enseñanza de ELE, así como de buscar 

alternativas educativas que faciliten al aprendiente el desarrollo de su competencia 

entonativa, abren la puerta al entrenamiento musical al campo del español como LE. Una 

propuesta como la planteada dentro del marco práctico de este trabajo evidencia que es 

posible diseñar estrategias didácticas musicales que pueden adecuarse a la realidad del 

aula. 

La inserción de elementos extralingüísticos en los modelos didácticos de la enseñanza de 

L2 no es novedosa, pero es aún un campo por explorar: también es el caso de los 

elementos sonoro-musicales y del entrenamiento musical. Toda propuesta didáctica debe 

estar orientada a la acción didáctica de la misma: la acción es la que permite comprobar 

su eficacia desde el punto de vista de la enseñanza. Se trata de un hecho que no es 

pertinente obviar y que es indispensable incluir en esta sección final del trabajo. La 

investigación sobre las relaciones existentes entre música y lenguaje, para que contribuya 

a la labor educativa, debe reflejarse en la práctica docente, poniéndose a prueba. Si algo 

ha revelado este breve estudio, es la necesidad de comprobar si la enseñanza de la 

entonación puede reforzarse a través del entrenamiento musical de las destrezas 

auditivoorales: en este trabajo, se ha elaborado una propuesta que parte de la idea de que 

es posible, pero requiere una confirmación proveniente de su puesta en marcha. 
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En definitiva, este trabajo, si bien ha cumplido los objetivos generales y específicos de 

los que partió, invita a realizar nuevos estudios que comprueben si la propuesta didáctica 

aquí planteada supone un refuerzo real de las destrezas auditivoorales de los aprendientes; 

si dicho desarrollo incide en su habilidad auditiva y, por tanto, mejora su aptitud; si el 

entrenamiento musical, tal como aquí se ha planteado, beneficia al alumno en el objetivo 

de aprender el sistema entonativo del español. Por otro lado, abre la posibilidad de 

desarrollar, en futuros trabajos, nuevas estrategias de entrenamiento musical que, como 

ha podido comprobarse en el proceso de elaboración de este estudio, aún no han sido 

profundamente desarrolladas en el campo de la enseñanza de la entonación del español. 

Respecto a este último aspecto, me refiero al diseño y creación de elementos sonoro-

musicales específicamente desarrollados con el objetivo de introducir al aprendiente a los 

significados de la entonación. La existencia de correspondencias entre las 

categorizaciones semánticas de la música realizadas por autores como Cook y las 

categorizaciones del significado afectivo de la entonación puede ser objeto de futuras 

investigaciones que quieran aportar a la creación de este tipo concreto de materiales 

didácticos. Por otro lado, en el desarrollo de este trabajo, se ha comprobado cómo 

modelos como el de C. Graham, tan reconocidos para el aprendizaje del componente 

prosódico del inglés, son estrategias válidas y eficaces: trasladar esta idea a la enseñanza 

del español podría guiar el camino en la creación de nuevos elementos musicales que 

supusieran una representación fiel del componente melódico del habla. 

No parece fuera de lugar finalizar este trabajo destacando que la enseñanza de la 

entonación del español es un ámbito lleno de posibilidades para la inclusión del 

entrenamiento musical: las relaciones existentes entre aptitud musical y aptitud lingüística 

así lo demuestran, de igual manera que la búsqueda de nuevas técnicas y estrategias de 

enseñanza siempre supondrán un beneficio para el aprendiente de español como lengua 

extranjera. 
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