Para la clase de Español
El cortometraje en el aula
de ELE: géneros discursivos,
valores y cultura
1. Introducción
La proliferación de trabajos acerca de la utilidad de los cortometrajes para la enseñanza de
segundas lenguas ha concedido a este recurso
didáctico una importancia que hace una década estaba limitada a los largometrajes. Cada vez
son más los estudios que centran su atención en
este género cuyas características se consideran
óptimas para el proceso de enseñanza-aprendizaje de segundas lenguas (Thaler, 2017). Entre
ellas la que más destaca es la relacionada con su
duración, ya que, en muchos casos, no superan
los 10 minutos y esto permite que puedan trabajarse en una única sesión. En consecuencia, esto
produce una condensación de contenidos que
influye en la sencillez del léxico, la expresividad
de los recursos empleados y la inclusión de numerosos guiños pragmáticos y socioculturales
(Ontoria, 2007).
Al igual que ocurre con los largometrajes, los
cortos son una fuente de input lingüístico que
permite observar cómo se usa la lengua en contextos reales de comunicación, pero no solo la comunicación oral, sino también la no verbal: la quinésica, la proxémica o la háptica, entre otras, en
este caso, pueden analizarse directamente en su
contexto (López, 2011). Es así, también, como el
estudiante desarrolla la competencia audiovisual,
es decir, va adquiriendo las habilidades necesarias
para la comprensión de textos auditivos y visuales.
Además de llevar implícitos estos beneficios,
resulta interesante tener en cuenta que los cortos permiten llevar a cabo dinámicas de diversa
naturaleza y que dan lugar a múltiples agrupaciones: trabajo individual, por parejas, grupal…
Esto hace que el aprendiz se enfrente a diversas
maneras de comunicación interpares. Esta variedad también fomenta, directamente, la mo-
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tivación, ya que implica una ruptura de la monotonía o de la rutina de aula (Soriano, 2010). De
la misma manera, estas recreaciones fílmicas,
tienen un alto contenido cultural y permiten
abordar su visualización desde un enfoque intercultural (Cobo, 2010). Incluso, se ha apuntado a
su validez como herramienta para abordar la literatura de segundas lenguas de manera paralela
a las obras con el fin de ir más allá del contenido
y favorecer la comprensión de la obra en sí misma (Pérez, 2017).
Así, en esta propuesta didáctica se busca que,
además de emplear el cortometraje como recurso para la realización de tareas que puedan contribuir al desarrollo de la competencia comunicativa de los estudiantes, se puedan trabajar, de
manera simultánea cuestiones como son los valores sociales y otros aspectos de índole cultural
(Sánchez y Ferreira, 2012). En consecuencia, se
presentan unas actividades organizadas en dos
partes fundamentales. La primera es una descripción general en la que se deja constancia del
alcance de esta propuesta, de los destinatarios
para los que se ha diseñado, la temporización,
los contenidos y los objetivos específicos que se
trabajan, así como los materiales necesarios para
su puesta en marcha, la evaluación y los materiales. Para el diseño de estas dimensiones se ha tenido en cuenta lo establecido en el Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas (Ministerio
de Educación y Ciencia, 2002). En la segunda
parte se explican, de manera pormenorizada,
las subactividades en las que se divide, junto con
indicaciones acerca del rol que deben adoptar
docente y alumnado en cada caso.

2. Descripción general de la propuesta
Alcance
Desarrollo de las diferentes subcompetencias
que engloba la competencia comunicativa: lingüística, sociolingüística y discursiva.
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En la propuesta se trabajan, de manera integrada, diversas actividades de uso de la lengua:
expresión oral, expresión escrita, comprensión
auditiva, comprensión lectora, comprensión audiovisual e interacción oral.

Nivel y perfil de los destinatarios
Esta actividad está diseñada para estudiantes de
nivel B2 que se encuentren tanto en situación de
inmersión, como en sus países de origen. Apta
para público joven y adulto.

Temporización

b) Saber hacer
• Realizar hipótesis a partir de estímulos
visuales.
• Reconocer los rasgos y partes de un texto
(crítica cinematográfica).
• Realizar composiciones escritas sobre un
tema del que disponen información previa.
• Hacer uso de estrategias para la resolución de dificultades durante el desarrollo
de las actividades.
• Construir el conocimiento a partir de la interacción con pares.

Dos sesiones de una hora.
Sesión 1
15’

Sesión 2
10’

15’

10’

10’

5’

10’

15’

20’

10’

Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
Visualización
Actividad 4
Transición
Actividad 5
Actividad 6
Actividad 7
Actividad 8

Contenidos
a) Saber
• Conocimientos de la cultura hispanohablante: ámbito cinematográfico
• Léxico asociado al desempeño de la tarea.
• Características discursivas del tipo de texto
que es objeto de estudio (crítica cinematográfica). Convenciones textuales.
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c) Ser
• Hablante plurilingüe con actitud positiva
con respecto a la lengua meta.
• Hablante con actitudes positivas hacia la
diversidad.

Objetivos específicos
- Interactuar sobre temas culturales.
- Reconocer el léxico asociado a la temática
del cine.

- Realizar hipótesis y anticipar contenido.
- Buscar información en medios virtuales.
- Comprender un estímulo audiovisual y hacer
inferencias.
- Reflexionar acerca de cuestiones asociadas a
la inclusión.
- Identificar los rasgos del género textual “crítica cinematográfica”.
- Responder a una tarea de expresión escrita
con eficacia comunicativa.

Materiales
- Proyector.
- Pizarra y demás recursos del aula.
- Corto “Cuerdas”.

Evaluación
Será necesario llevar a cabo una evaluación de
cómo los estudiantes han alcanzado los objetivos
de aprendizaje, así como una evaluación crítica o interna del propio proceso para llevar a cabo mejoras
de cara a próximas aplicaciones de esta propuesta.
a) Externa
La evaluación de los logros obtenidos por parte
del estudiante se dividirán en los cuatro apartados que se detallan a continuación.
50% - Composición del texto de acuerdo con lo
trabajado durante las sesiones.
15% - Comprensión lectora (online y crítica
cinematográfica).
15% - Expresión e interacción oral (formulación
de hipótesis, interacción sobre tema cultural, reflexiones, etc.).
20% - Motivación, interés mostrado y participación.

3. Propuesta didáctica
Actividad 1a.
Vamos a hacer una lista de las
películas en español que conocemos
En pequeños grupos, tienen que realizar una
lista de todas las películas que conocen cuya
lengua, en la versión original, sea el español. El
docente realizará una lista en la pizarra y los estudiantes, posteriormente, tendrán que buscar
en Internet si han acertado y de qué país son.
También se les preguntará si han visto alguna de
ellas y tendrán que comentar a los compañeros
brevemente el argumento de dicha película.

1b.
¿Y cuántos cortometrajes conocemos?
Se realiza la misma actividad que en la dinámica
precedente. Una vez finalizada, se explica que en
la sesión de hoy se va a visualizar un corto español de gran éxito. Se proyecta el cartel del corto.

Actividad 2a.
¿Conocemos el corto “Cuerdas”?
Aquí hay cuatro escenas del corto,
¿puedes imaginar el argumento?
Se proyectan capturas de cuatro momentos de la
película (ver Figura 1). Por parejas, imaginan cuál
será el argumento de la historia. Luego, se pone
en común sus hipótesis y estas se contrastan en
las diferentes parejas.

b) Interna
Evaluación de la práctica docente llevada a
cabo: ¿Cuáles son las dificultades que se han
manifestado en la aplicación de esta propuesta? ¿Cuáles han sido los éxitos individuales y
grupales? ¿Qué cabría mejorar de cara a futuras
puestas en práctica de esta propuesta?

Figura 1. Fotogramas obtenidos de momentos del
corto “Cuerdas”.
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2b.
¿Por qué creéis que se titula “Cuerdas”?
Escríbelo en un papel y entrégaselo a
tu profesor/profesora. Al final de la
clase miraremos quién ha acertado
Se proyecta una imagen de una cuerda. A partir
de los argumentos que han creado tienen que
explicar por escrito el motivo por el que creen
que se titula así. Esta actividad se realizará de
nuevo por parejas y tendrán que llegar a un consenso. Entregarán la predicción al profesor/profesora sin que nadie la vea y se guardará en una
caja hasta que se llegue a la actividad 4b.

Actividad 3.
Creamos la ficha técnica del corto
Los estudiantes dispondrán de cinco minutos
para buscar en la red los siguientes datos relativos al cortometraje: año de estreno, duración,
nacionalidad, director y guionista, actrices de
voz, género y premios recibidos. Se comprueban
los datos recopilados. Se explica que este es el
formato de una ficha técnica, pero que puede incluir también otro tipo de informaciones sobre
la música, la sinopsis, etc.

Actividad 4a.
Cuando terminemos de ver el corto
“Cuerdas”, vamos a responder a las
siguientes preguntas:
• Define a María con tres adjetivos
• ¿Es un final optimista o pesimista? ¿Por qué?
• ¿Te ha gustado la música? ¿Consigue el efecto
esperado?
Entre toda la clase se da respuesta a las siguientes preguntas. El docente es el encargado
de guiar la conversación que surja a partir de estas preguntas y procurará estimular la participación de todo el alumnado. Se busca comprobar
la comprensión e interpretación que han llevado
a cabo del cortometraje.
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4b.
¿Cuál es el significado de “Cuerdas”?
Después de dar respuesta entre todos a la pregunta, se abrirán las predicciones llevadas a cabo
al principio de la clase para ver qué pareja se ha
aproximado más al motivo real del título.
Después de esta última actividad se habrá finalizado la primera sesión. Se espera que la actividad 5 comience en la segunda sesión en el caso
de que estas tengan una duración aproximada de
una hora. En dicho caso, antes de comenzar con
las actividades, sería necesario recordar entre
todos cuál era el argumento del cortometraje,
quiénes eran los personajes principales, etc.

Actividad 5.
El protagonista de la película
tiene parálisis cerebral. Vamos
a ver un vídeo de otro joven que
también tiene esta discapacidad:
https://www.youtube.com/watch?v=GaoBX0rXVwg
A través de la visualización de este breve vídeo de Youtube se busca que los estudiantes
tengan un mayor nivel de conocimiento de esta
realidad y que haya una actitud positiva hacia
la discapacidad.

5b.
Reflexionamos en pequeños grupos
y luego ponemos en común:
• ¿Crees que las personas con esta discapacidad
están integradas en la sociedad?
• ¿En tu país hay facilidades para las personas
con parálisis?, ¿y en otros países en los que
has estado?
• ¿Conoces a alguien con esta discapacidad?
¿Cuál ha sido tu experiencia?
Tras la reflexión del pequeño grupo, se trata de poner esta reflexión en común. Se harán
también referencias al corto para observar los
diferentes comportamientos ante la diversidad.

Actividad 6.
Vamos a escribir una crítica
cinematográfica del corto
“Cuerdas”, pero, antes, vamos a
leer varias críticas de una película
española, “Volver”. ¿Qué aspectos
de la película se comentan? ¿Cuál es
la estructura?

Se proponen estas preguntas para que puedan
empezar a adquirir ciertas estrategias para llevar
a cabo actividades de coevaluación. El objetivo
es que los estudiantes vayan entrenando esta
habilidad de cara a fomentar la coevaluación de
textos escritos.

Para llevar a cabo esta actividad, se leerán las
dos críticas de la película “Volver” que aparecen
en el manual Destino Erasmus: niveles intermedio
y avanzado 2 (VV.AA, 2009) en la página 78. La
clase se dividirá en dos grandes grupos y cada
grupo tendrá que leer una de las críticas. Se les
entregarán post-it y tendrán que escribir las partes que han identificado en ellos: una parte en
cada papel. Luego se pondrán esos post-it en la
pizarra para realizar un contraste y que visualmente puedan identificar qué hay en común en
ambas críticas. A continuación, se creará una estructura prototípica de los textos de este género. También se hablará de la extensión que tiene
cada uno de los apartados.

En esta propuesta didáctica se ha podido poner
en práctica algunas de las múltiples posibilidades que ofrece el cortometraje para la clase de
ELE. En este caso en concreto, este material no
ha servido únicamente como recurso para trabajar la comprensión audiovisual, sino que se ha
empleado para el trabajo con diversas actividades de uso de la lengua española. Asimismo, el
corto ha posibilitado la inclusión de cuestiones
asociadas a la cultura, como el tema del cine, la
crítica cinematográfica o la ficha técnica. De
manera simultánea, ha permitido tratar cuestiones relativas a los valores y a la inclusión. En
definitiva, a través del ejemplo de Cuerdas, se
han puesto de manifiesto las potencialidades didácticas del cortometraje para la enseñanza de
segundas lenguas y se ha dejado constancia de la
existencia de una manera innovadora y motivadora para abordar las diferencias competencias
de las que habla el MCER.

Actividad 7.
La revista cultural de tu
universidad quiere saber más acerca
del cine en España. Escribe una
crítica cinematográfica sobre el
cortometraje “Cuerdas” para la
revista. No te olvides de seguir el
esquema que hemos establecido
Los estudiantes realizarán esta actividad en clase. Podrán consultar el diccionario y podrán pedir ayuda a los compañeros.

4. Conclusiones
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Actividad 8.
Vamos a leer la crítica que ha escrito
un compañero y le damos nuestro
feedback. Aquí algunas sugerencias:
• ¿Ha incluido todas las partes prototípicas de
la reseña?
• ¿Ha empleado la lengua correctamente?
• ¿Ha utilizado el léxico adecuado?
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Para la clase de Español
Fonética española para arabófonos
marroquíes: Detección de problemas
y propuesta de actividades
1. Introducción
Numerosos profesores nativos de español –sobre todo si su especialidad de trabajo son las segundas lenguas– han tenido que enfrentarse en
algún momento de su vida al aprendizaje de una
lengua extranjera que por cuestiones tipológicas
en nada les resultaba familiar –por ejemplo, el
árabe. Con frecuencia, el primer nivel lingüístico al que han tenido que hacer frente es el nivel
fonético-fonológico, por lo que no debería sorprender que dicho docente-alumno haya necesitado distinguir los alófonos de los fonemas de
su propia lengua, para poder proceder a captar
correctamente los de la lengua meta.
Este proceso, dependiendo siempre de la lengua que haya decidido estudiar, suele ir acompañado de cuantiosas técnicas de alfabetización,
en una obsesión por enseñar la lengua a través
de la omnipresente escritura, que en el fondo no
hacen más que ocultar la verdadera esencia de lo
fonético-fonológico y, a la larga, contribuir a la
formación de la idea de que cualquier realización
oral es tan solo una desviación de la perfecta norma escrita (Moreno Cabrera, 2005: 29-46).
Resulta más que probable que, en estos casos, el estudiante-profesor salga de las primeras
clases pensando que no acaba de aprehender
los fonemas de la lengua objeto (competencia
fonológica) cuando, en realidad, lo que no llega
a entender es la relación entre esos fonemas y
su manera de escribirlos o leerlos (competencia
ortoépica), que es lo que su profesor de lengua
extranjera pretende que aprenda. El sentimiento de frustración se va acentuando conforme
trata de estudiar el nuevo sistema fonológico –
que en su mente aún no encaja en absoluto con
el sistema ortográfico–, cuyos componentes no
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termina de discernir con precisión. Como consecuencia, no acaba de sentir ningún avance
en su proceso de aprendizaje y, lo que es peor,
comienza a sospechar que no lo va a conseguir
nunca porque, dado que la escritura actúa como
filtro en la enseñanza del idioma, cree que si no
es capaz de leer y escribir en el nuevo alfabeto,
no podrá ser capaz de acceder al resto de los
niveles de la lengua (morfológico, sintáctico,
léxico-semántico, pragmático, discursivo): pese
a la apariencia comunicativa (Richards y Rogers,
2003; Sánchez, 1997), el método de enseñanza
que defiende su profesor, inserto en el inevitable grafocentrismo de la sociedad, así lo estipula
(Moreno Cabrera, 2005).
Sin embargo, esta desazón del alumno-docente tal vez podría solucionarse si se adoptaran dos premisas básicas. En primer lugar, que
el profesor estuviera completamente seguro de
los objetivos didácticos de cada clase, ya que
no es lo mismo enseñar fonología que ortoepía
u ortografía y la mezcla confunde al estudiante.
Si el objetivo de cierta lección es de carácter
fonológico, entonces han de llevarse al aula actividades que trabajen dicha competencia y que
dejen completamente de lado la lengua escrita.
Si lo que pretende el profesor, por el contrario,
es alfabetizar al alumno en un nuevo sistema de
escritura como pueda ser el alifato, entonces
estará obligado a relacionar con constancia los
fonemas de la lengua con su representación gráfica. Si, finalmente, lo que busca es enseñar ortografía para evitar confusiones en las semejanzas
de la pronunciación de los distintos sonidos o
en su relación con las letras que los representan,
entonces habrá de llevar otras prácticas diferentes a las propuestas para los otros dos objetivos
(Söhrman, 2007: 25; Fernández Martín, 2009a).
En segundo lugar, si además el docente conoce los fonemas y alófonos de la lengua materna
de los alumnos, evitará confusiones durante los
primeros contactos que estos establezcan con la
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lengua objeto, dado que los alófonos de un fonema en una lengua pueden coincidir con fonemas
de la otra. Así, por ejemplo, las variantes fonéticas de un fonema de la lengua extranjera (LE)
pueden ser percibidas por el estudiante como
dos fonemas de carácter claramente distintivo
porque así aparecen en su lengua materna (LM),
lo cual conlleva una constante confusión por
creer ignorar la verdadera pronunciación de las
palabras, cuando la realidad es que resulta indiferente porque en la LE los sonidos no muestran
oposición fonológica. Esto también sucede a la
inversa, cuando el alumno puede dedicar horas
y horas a practicar la pronunciación de sonidos
que, aparentemente inexistentes en la LM, resultan significativos en la LE –es decir, son fonemas–, sin saber que en ciertos contextos fónicos
de su LM dicho fonema de la LE se realiza como
en esta, y, por tanto, llega a exasperarse porque
no logra percibir que pronuncia correctamente
el sonido de la LE en cuestión.1
Para contribuir a evitar que estos malentendidos tengan lugar en las aulas de enseñanza de
español como segunda lengua, nos hemos propuesto exponer las características del sistema
fonético del árabe marroquí (§ 2), que es el idioma que habla la mayoría de nuestros alumnos
árabes, para compararlo con las características
de la fonética española (§ 3) y sugerir ciertos tipos de actividades que, tras una detección inicial de errores siguiendo de manera sistemática
el método de la lingüística contrastiva (Söhrman, 2007) (§ 4.1), ayuden a trabajar la pronunciación del español (§ 4.2). El límite de análisis
se encuentra en el alófono, por lo que dejamos
para futuros trabajos la confrontación de otros
elementos fonológicos como la estructura silábica, la acentuación o la entonación (Iribarren,
2005; Quilis, 1993, 2005; D’Introno et alii 1995;
Navarro Tomás, 1996; Gil Fernández, 2007).
Los motivos por los que vamos a centrarnos en la fonética –sin dejar de lado la fonolo1. Igualmente sucede cuando, al aprender árabe, el alumno
hispanohablante no se da cuenta (porque nadie se lo ha explicado) de que el fonema del árabe /đ/ o /δ/, escrito ﺫ, equivale
al alófono fricativo [đ] del fonema /d/ español, típico de contextos fónicos intervocálicos como hada [áđa] (Quilis, 2005:
§ 5.1.2.2).
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gía– se encuentran en la necesidad que existe,
en nuestra opinión, de enseñar a pronunciar
adecuadamente –es decir, lo suficientemente
cerca de la pronunciación nativa como para ser
comprendido– y no de enseñar a escribir obligatoriamente, proceso que puede venir después
si los estudiantes y los profesores así lo desean
(Fernández Martín, 2009a, 2013, 2016a, 2016b).
Además, al partir del lenguaje oral y no del lenguaje escrito cabe, coherentemente, centrarse
en el nivel más externo de la lengua, como es
el de la articulación y la percepción fonéticas.
Asimismo, al centrarnos en estas, nos alejamos
del riesgo que supone el interpretar la fonología
como herramienta unívoca del estudio del alfabeto español, basado, como es sabido, en fonemas y no en sonidos (Fernández Martín, 2008a)
y tratamos con ello de reivindicar, hasta donde
sea posible, la lengua libre de grafocentrismo
(Moreno Cabrera, 2005).
Otro motivo por el que no aproximarnos desde la perspectiva escrita al estudio de los problemas en el aprendizaje de la pronunciación
española se encuentra en la escasa tradición
escrituraria del dariya o árabe marroquí (Soto
Aranda, 2006), lo que dificulta enormemente la
tarea de definir los grafemas empleados en esta
lengua para compararlos con los utilizados en la
lengua española, hecho que, sin embargo, sí puede hacerse con relativa facilidad bien utilizando
el árabe estándar (Fernández Martín, 2008a),
bien renunciando por completo a la grafía, producto social, y centrándose en la fonética-fonología, elemento natural de toda lengua (Moreno
Cabrera, 2005; Fernández Martín, 2009a, 2014).
Por último, pensamos que ofrecer datos de
ortoepía u ortografía podría contribuir a confundir lo que ya per se constantemente se confunde (sonido-letra; cfr. Söhrman, 2007: 25), por
lo que creemos más útil estudiar tan solo niveles
estrictamente lingüísticos, como el fonético y el
fonológico (Fernández Martín, 2009a, 2016b),
que pueden convertirse en ortoépicos en su aplicación didáctica, una vez haya quedado meridianamente clara la teoría (§ 4.2).
Concluimos, así, la introducción reflexionando
sobre el ejemplo ideal que hemos puesto cons-

cientemente, esto es, el del profesor de español
que se convierte en alumno: ¿Cómo aprendió
árabe? ¿Cómo logró hablar chino? La siguiente
pregunta es, por tanto: ¿cómo enseña español?

2. Cuestiones fonológicas
y fonéticas del árabe marroquí
Dejando de lado la enorme riqueza geolingüística de Marruecos, donde coexisten cinco variedades árabes, esto es, árabe estándar escrito,
árabe estándar oral o moderno, árabe marroquí
tradicional, árabe marroquí estándar y árabe
marroquí moderno2 y tres lenguas bereberes en
determinadas zonas del país, a saber, tarifit, en
la región del Riff; tamazigt, en el Atlas Medio
y taselhit, entre el Gran Atlas y el borde del Sahara (Moreno Cabrera, 1990; Tilmantine et alii
1995: 23-31; Moscoso, 2002-2003; 2006a: 24;
Aguadé, 2008: 281-282), consideramos razonable ofrecer a continuación la fonética de las dos
principales variantes del árabe estándar marroquí: la de Rabat, capital política de Marruecos
(Moscoso, 2006a, 2006b) y la de Casablanca
(Aguadé, 2008), por tratarse, simplemente, de
las variantes de prestigio y mejor registradas
en la bibliografía, si bien remitimos al lector
interesado a trabajos especializados en otras
zonas como Larache (Guerrero Parrado, 2014)
o incluso en otros países árabes (Corriente y
Vicente, 2008; Ould Mohamed Baba, 2008a,
2008b; Moscoso, 2015). Además, recomendamos encarecidamente que el docente de segundas lenguas que se encuentre por primera
vez en un aula con alumnos marroquíes, realice grabaciones iniciales (por ejemplo, creando
ficticios programas de radio al iniciar el curso)
no solo para detectar errores o fosilizaciones
2. Las variedades diatópicas del árabe están explicadas en Tilmantine et alii (1995), Chekayri (2006), Aguadé (2008) y Ould
Mohamed Baba (2008) y son, simplificadamente, tres: la del
norte (dialectos sedentarios y prehilalíes de Tetuán, Tánger,
Chauen, antigua medina de Fez, Rabat y Sefrú, entre otros); la
del centro (dialectos sedentarios de zonas rurales circundantes
a Fez y Sidi Kasem, sur de Casablanca o Marraketch); y la del
sur (dialectos originariamente beduinos, hablados en el Sáhara). En Soto Aranda (2006), Moscoso (2006a, 2006b) y Aguadé
(2008) se ofrece excelentes síntesis de las cuestiones históricas
que llevaron a la existencia de las variedades diatópicas.

y determinar, así, el estado de interlengua del
alumno (Baralo, 1996, 1999; Fernández Martín,
2008a), sino también para asegurarse de que lo
estudiado y analizado desde los ámbitos académicos –los presentados aquí– se corresponden
con la realidad de la calle hispanomarroquí. De
este modo, dejamos a elección del profesor investigar de qué área de Marruecos vienen sus
alumnos y, en definitiva, averiguar cuál de las
dos variantes se acerca más a su habla real –si es
que alguna de ellas lo hace–.
Por otra parte, en la tabla 1 podrá observarse
la dificultad que entraña, por un lado, distinguir
los sonidos de los fonemas en las variantes lingüísticas estudiadas; por otro, sistematizarlos
de forma que se encuentren las equivalencias
correspondientes en las distintas lenguas, puesto que son tipológicamente comparables y, por
tanto, susceptibles de un análisis contrastivo
(Söhrman, 2007); y, por último, la intensa complejidad que supone interpretar los símbolos
fonéticos y fonológicos cuando no hay homogeneidad al respecto entre los autores estudiados
(Fernández Martín, 2008a: 22 ss).
En el árabe marroquí de Rabat, a diferencia
del árabe estándar (Fernández Martín, 2008a)
donde hay veintiocho consonantes, existen
treinta y cuatro consonantes (Moscoso, 2006a)
frente a las veinte del árabe de Casablanca
(Aguadé, 2008: 288-290),3 como se sintetiza en
la tabla 1.

3. En esta tabla se exponen los sonidos y fonemas de las dos
variantes dialectales (la del árabe marroquí de Rabat y la del
árabe marroquí de Casablanca), según Moscoso (2006: 37 ss)
y Aguadé (2008: 288-290), respectivamente, y de la variante
estándar (Fernández Martín, 2008a: 40, 56-57; Millar Cerda,
2005: 34-35). Se intenta seguir el AFI para el árabe estándar y
se respeta la tradición árabe, que no siempre coincide ni con
la de la Revista de Filología Española de Tomás Navarro Tomás
ni con la del Alfabeto Fonético Internacional. La descripción
realizada se basa en la variante estándar, si bien se incluyen
en cursivas los rasgos fonéticos de las otras variantes. Cuando carecemos de la información necesaria para establecer la
existencia de cierto alófono o fonema, porque en la fuente
consultada no se indica nada al respecto de manera explícita,
escribimos un guion (-).
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Árabe
estándar

Árabe estándar marroquí
Rabat

Casablanca

Función
del velo
del paladar

Punto de
Modo de
Función
articulación articulación de las
cuerdas
vocales
bilabial

oclusiva

sonora

Fonema

Sonido

Fonema

Sonido

/b/

[b]

/b/

[β]

oral

/ḅ/

[ḅ]

[ḅ]

faringalizada

-

/p/

[p]

-

-

oral

bilabial

oclusiva

sorda

/m/

/m/

[m]

/m/

[m]

nasal

bilabial

-

sonora

/ṃ/

[ṃ]

/n/

[n]

alveolar

-

sonora

/ṇ/

[ṇ]

/l/

[l], [n]

alveolar

lateral

sonora

/ḷ/

[ḷ]

/f/

[f]

labiodental

fricativa

sorda

/f/̣

[f]̣

/d/

/d/

[d]

/ḍ/

[ḍ]

dental

oclusiva

sonora

/ð/

/ḍ/

[ḍ]

/d/

[d]

interdental

fricativa

faringalizada

dental

oclusiva

[ts]

oral

dental

africada

sorda

[ṭ]

faringalizada

dental

oclusiva

sorda

oral

interdental

fricativa

sorda

faringalizada

alveolar

fricativa
sibilante

sorda

alveolar

fricativa
sibilante

sonora

alveolar

vibrante

sonora

oclusiva

sorda

/b/

/n/

/l/

/f/

faringalizada
/n/

[n]

faringalizada
/l/

/f/

[l]

oral, nasal

[n]

faringalizada

[f]

oral
faringalizada
oral

/d /
ʕ

/t/

/t/

[t]

/tʕ/

/ṭ/

[ṭ]

/θ/

-

-

/θ/

[θ]

ʕ

/s /

/ṣ/

[ṣ]

-

-

/s/

/s/

[s]

/z/

/z/

[z]

/ẓ/

[ẓ]

/r/

[r]

/ṛ/

/ʁ/

/k/

nasal

/t/

4

oral
-

-

oral
faringalizada

/ʁ/

[ɾ]

oral

[ṛ]

[ṛ]

faringalizada

/ʁ/

[ʁ]

[ʁ]

oral

uvular

/k/

[k]

[t]

oral

palato-velar

/k/

[x]
[ç]

4. Sólo aparece en algunos dialectos beduinos y en ḥassāniyya, la lengua de Mauritania (Corriente y Vicente, 2008: 17; Aguadé,
2008: 288).
82 / Boletín de ASELE

/ʤ/

/ž/

[ž]

/ğ/

[ʤ]

oral

prepalatal

[ž],[z]

/ʃ/

/š/

[š]

/š/

dental

[g]

velar
oral

prepalatal

-

-

oclusiva

fricativa

sorda

africada

[č]
/ɣ/

sonora

fricativa

[d]

[š]

africada

[ġ]

/g/

[g]

/ʧ/

/ĉ/

[ĉ]

/ĉ/

[ĉ]

oral

linguopalatal

africada

sorda

/x/

/x/

[x]

/x/

[x]

oral

velar

fricativa

sorda

/q/

/q/

[q]

/q/

[q]

oral

posvelar o
uvular

oclusiva

sorda

[g]

oral

pospalatal o
velar

/ġ/

[ʔ]

glotal

[g]

pospalatal

fricativa

sonora

oclusiva

sonora

/ħ/

/ḥ/

[ḥ]

/ḥ/

[ḥ]

oral

faringal

fricativa

sorda

/ʕ/

/ʕ/

[ʕ]

/ʕ/

[ʕ]

oral

faringal

fricativa

sonora

/ʔ/

/ʔ/

[ʔ]

/ʔ/

[ʔ]

oral

glotal

oclusiva

sorda

/h/

/h/

[h]

/h/

[h]

oral

glotal

fricativa

sorda

/w/

/w/

[w]

/w/

[w]

oral

bilabiovelar

fricativa

sonora

/j/

/j/

[j]

/j/

[j]

oral

palatal

fricativa

sonora

5

Tabla 1. Definición fonética de variantes alofónicas marroquíes del árabe estándar.

De las consonantes, llama la atención la cantidad de faringalizadas –pronunciadas con mayor
tensión muscular en boca y garganta– que aparecen en dariya, en comparación con las existentes
en árabe estándar.
Pasemos ahora a analizar las vocales. Mientras
que en árabe estándar existen seis (tres largas,

/w/, /j/ y /ā/, y tres breves, /u/, /i/ y /a/), en dariya
los sistemas fonológicos vocálicos resultan algo
más complejos.
En los dialectos hilalíes y prehilalíes aparecen
las tres vocales largas (/ā/, /ī/ y /ū/), pero solo dos
vocales breves: /ǝ/ y /u/ (Moscoso 2006a: 32 ss;
Aguadé 2008: 290), como muestra la tabla 2.

Fonema vocálico

Alófono

Descripción del alófono

/ǝ/

[ǝ]

Breve, media y central

[ă]

Breve, abierta y central

5. En la fuente utilizada para la zona de Casablanca (Aguadé, 2008: 288-290), no constan de manera explícita los fonemas /ḥ/, /ʔ/,
/ʕ/, /h/, /w/, /j/ más que como sonidos, por lo que deducimos, con las correspondientes dudas, que existen también como fonemas.
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/ǝ/

/u/

[ɑ]

Breve y central

[ĭ]

Breve, cerrada y anterior

[ĕ]

Breve, menos cerrada y anterior

[ŭ]

Breve, cerrada y posterior

[ŭ]

Breve, cerrada y posterior

[ʊ], [o]

Breve, menos cerrada y posterior

Tabla 2. Definición fonética de las vocales hilalíes y prehilalíes.

En algunos dialectos hilalíes del noreste de
Marruecos, las vocales existentes son seis en lugar de cinco, por lo que tendríamos los fonemas
del sistema mencionado: /ā/, /ī/, /ū/, /ă/, /ŭ/ y /ǝ/
(Aguadé, 2008: 291).
Por último, en el dialecto mauritano del
ḥassāniyya, los fonemas vocálicos existentes

son más numerosos, dado que hay un subsistema vocálico breve, compuesto por /i/, /a/, /ǝ/
y /u/, y un subsistema vocálico largo, formado
por /ī/, /ū/, /ā/, con sus respectivos alófonos
(Ould Mohamed Baba, 2008a: 317 ss), como
aparece en la tabla 3.

Fonema vocálico

Alófono

Descripción del alófono

/a/

[a]

Abierta y central

[ä]

Abierta y centro-anterior

[ę]

Más cerrada y anterior que [a]

[å]

Posterior velarizada

[ǝ]

Breve anterior

[ǫ]

Posterior

[ö]

Labializada

[a:]

Anterior y cerrada

[ā]

Central

[å:]

Posterior y velarizada

/ǝ/

/ā/

Tabla 3. Definición fonética de las vocales ḥassāniyyas.

El hecho de que se hable de subsistemas vocálicos implica que no existe oposición entre vocales que pertenezcan a los distintos sistemas, por
lo que se puede mencionar, en cierto modo, la
distribución complementaria. Asimismo, los fonemas /i/ y /u/ no presentan alófonos dignos de
mención (Ould Mohamed Baba, 2008a: 317 ss).
Por lo que respecta a los diptongos, si bien en
los dialectos del norte, de Jebala y en algunos
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beduinos como los de Zʕīr se han mantenido
los breves /aj/ y /aw/, lo cierto es que resulta más
común que, diacrónicamente, hayan sufrido reducciones vocálicas (/aw/ > /ū/; /aj/ > /j/) que los
convierten en prácticamente inexistentes: sólo
se dan en determinados contextos fónicos.
Así, por ejemplo, el diptongo /āw/ aparece
cuando el segundo elemento, el semivocal, está
geminado y el primer elemento, el semiconso-

nántico, va precedido de una consonante faringalizada (Aguadé, 2008: 292; Moscoso, 2006a:
46, 265, 272), como ocurre en qawwem ‘él preparó el té’ (Moscoso, 2006a: 272). También puede
aparecer en la formación del plural del imperfectivo y del imperativo con verbos defectivos,
cuyos singulares acaban en –ā, como en nebdāw
‘nosotros empezaremos’ (Moscoso, 2006a: 276).
El diptongo /āj/ aparece en la formación de
algunos duales (ālfāyn ‘dos mil’), sustantivos
(ātāy ‘té’) y determinadas partículas (hāyda ‘así’)
que claramente se han lexicalizado (Moscoso,
2006a: 282-283), mientras que el diptongo /īw/
aparece en diminutivos y en “el plural del imperfectivo y el imperativo plural de los verbos
defectivos cuyos singulares acaban en –i y el
plural del imperfectivo y el plural del imperativo del verbo ža ‘venir’” (Moscoso, 2006a: 290).
Como se ve, son casos muy concretos que aparentan tratarse de restos morfofonológicos de
etapas anteriores de la lengua que en la actuali-

dad apenas funcionan como oposición estrictamente fonológica.
Una conclusión muy interesante del análisis
vocálico aquí realizado puede llevar a reflexionar
sobre la verdadera competencia fonológica del
alumno previa al aprendizaje del español. Como
señalamos en la introducción, es probable que
los hablantes de dariya como LM sepan pronunciar perfectamente las vocales del español: el
problema se encuentra, entonces, en que al no
tratarse de fonemas en su lengua, les resulte difícil percibir la diferencia en la L2.

3. Cuestiones fonológicas y fonéticas
de la lengua española
Centrándonos ahora en el sistema de la lengua
española, señalamos que los fonemas del español son veinticuatro: diecinueve consonánticos
y cinco vocálicos (véase tabla 4; Fernández Martín, 2008a: 40; Quilis, 2005: 86-87; 1993: 52-53):

Transcripción
AFI

Transcripción
RFE

Función
del velo
del paladar

Zona
de articulación

Modo
de articulación

Función
de las cuerdas
vocales

/p/

/p/

oral

bilabial

oclusivo

sordo

/t/

/t/

oral

dental

oclusivo

sordo

/k/

/k/

oral

velar

oclusivo

sordo

/b/

/b/

oral

bilabial

oclusivo

sonoro

/d/

/d/

oral

dental

oclusivo

sonoro

/g/

/g/

oral

velar

oclusivo

sonoro

/f/

/f/

oral

labiodental

fricativo

sordo

/θ/

/θ/

oral

interdental

fricativo

sordo

/s/

/s/

oral

alveolar

fricativo

sonoro

/ǰ/

/y/

oral

palatal

fricativo

sonoro

/x/

/x/

oral

velar

fricativo

sordo

/ʧ/

/ĉ/

oral

palatal

africado

sordo

/m/

/m/

nasal

bilabial

fricativo

sonoro

/n/

/n/

nasal

alveolar

fricativo

sonoro

/ɲ/

/n̬ /

nasal

palatal

fricativo

sonoro
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/l/

/l/

oral

alveolar

lateral

sonoro

/ʎ/

/lˬ/

oral

palatal

-

sonoro

/ɾ/

/r/

oral

alveolar

vibrante simple

sonoro

/r/

/rˉ/

oral

alveolar

vibrante
múltiple

sonoro

Tabla 4. Descripción fonética de los fonemas del español.

Como hemos señalado anteriormente, el objetivo de este artículo es fonético y no estrictamente fonológico, por lo que cabe explicitar los
distintos alófonos, variantes de los fonemas, en

función de su punto y su modo de articulación y
su sonoridad (Quilis, 1993: 55; D’Introno et alii,
1995: 118; Navarro Tomás, 1996: 82; Iribarren,
2005; Gil Fernández, 2007):

Tabla 5. Síntesis de los principales sonidos del español estándar (Gil Fernández, 2007: 488).

En cuanto a las vocales españolas, se ha de indicar que hay cinco fonemas /a/, /e/, /i/, /o/ y /u/, y que
puede aceptarse que cada uno de ellos tenga dos
realizaciones, una nasal y otra oral. Además, hay
bastante acuerdo en la creencia de que los foneAnterior o palatal

mas /i/ y /u/ tengan además dos alófonos más cada
uno, que son los correspondientes a los formantes
de diptongos crecientes y decrecientes ([j], [w]).
La clasificación de los fonemas vocálicos según
el punto y el modo de articulación es la siguiente:
Central

Posterior o velar

Alta

/i/

/u/

Media

/e/

/o/

Baja

/a/
Tabla 6. Las cinco vocales fonológicas del español.
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Por lo que respecta a sus alófonos, cabe señalar que existen numerosas realizaciones de cada
uno de ellos, en función de factores como el
contexto fónico en que se encuentren, el estatus socioeconómico del hablante, la rapidez con
que se hable, etc. No obstante, los más comunes
se muestran en la figura 1 (Navarro Tomás, 1996:
§ 33-70; Quilis, 1993: 55; D’Introno et alii, 1995:
103; Iribarren, 2005: 323; Gil Fernández, 2007:
428 ss), con el objetivo de demostrar lo rica que
resulta la pronunciación en el plano oral de la
lengua, en comparación con lo que se representa
en su plano escrito, eminentemente fonológico
(Fernández Martín, 2008a: 48):

Figura 1. Principales alófonos vocálicos del español.

Los diptongos del español permiten una variada combinación de las vocales existentes:
/ue/, /uo/, /ua/, /ie/, /io/, /ia/, /ei/, /eu/, /oi/, /
ou/, /ai/, /au/, /iu/, /ui/.
Asimismo, existen determinados triptongos
en nuestra lengua. En interior de palabra, solo
encontraremos los grupos /iai/, /iei/, /uei/, /uai/,
aunque su aparición es mucho más frecuente y
variada entre palabras, fenómeno que ya depende de la fonética sintáctica.
Para concluir este apartado, conviene recordar que la realización fonética de determinados fonemas se da tan solo en ciertos contextos fónicos de los que el hablante nativo no
tiene por qué ser consciente si no ha reflexionado sobre ello.
Así, por ejemplo, parece haber una tendencia entre los profesores de segundas lenguas
a no reconocer que el español tiene vocales
nasalizadas cuando se encuentran entre [m] o
[n], como en [mĩ mãno]. Si todos los docentes
fueran conscientes de ello, podrían emplear ese
conocimiento para mejorar el aprendizaje de

lenguas con fonemas nasales como el francés o el
portugués: bastaría con que el hispanohablante
comenzara sus prácticas de pronunciación apoyándose en contextos semejantes para, de ahí,
pasar a hacerlo sin ellos (Alexeeva, 2005).

4. El proceso de enseñanza/
aprendizaje: teoría y práctica
En esta sección, nos aproximamos al plano de
la práctica docente. Basándonos en un grupo de
cinco marroquíes (tres hombres y dos mujeres),
que se encuentran en la primera fase de alfabetización o fase de protagonismo de la lengua (Delgado Pérez, 2008: 39), pero con un B1 en interacción oral, trataremos primero de establecer las
principales dificultades de pronunciación de la
lengua española y después ofreceremos una propuesta de actividades que pueden realizarse en
el aula para mejorar la pronunciación y la competencia ortoépica (Fernández Martín, 2008a,
2009b, 2013, 2016a, 2016b).

4.1. Detección de problemas
A continuación, exponemos el conjunto de las
posibilidades en lo que atañe a la relación y comparación entre el sistema fonético de las lenguas
española y árabe marroquí, y que permite establecer la serie de problemas que previsiblemente surgirán a la hora de aprender a pronunciar o
a percibir los sonidos del español por parte de
arabófonos marroquíes. Esto no significa, por
supuesto, que sean los únicos problemas que vayamos a encontrar en ellos (en Mohamed Saad
[2002] se detallan más), ni los más fácilmente
solucionables por esto, puesto que, recordemos,
los factores que afectan a la pronunciación son
innumerables (Navarro Tomás, 1996; Quilis,
1993, 2005; Fernández Martín, 2008b). Simplemente se trata de intentar anticiparse a lo que,
por diversos motivos, tendremos probablemente que trabajar con mayor intensidad en el aula.
En primer lugar, habrá que hacer hincapié en
la pronunciación de los fonemas españoles que
no aparecen en su lengua más que como alófonos de determinados fonemas, puesto que perMayo de 2018 / 87

cibirlos como sonidos, pero no llegar a entender
que son distintivos puede acarrear confusión
durante el proceso de adquisición de la competencia fonológica de E/L2.
Dentro de este grupo, se encuentran las vocales con modo de articulación medio ([e], [o])
así como las agrupaciones vocálicas que formen
diptongos y triptongos en español, especialmente con ellas, no sólo porque al estar formados por
diferentes fonemas vocálicos tienen carácter distintivo, y por tanto, pueden acarrear serios problemas de comunicación, sino también porque,
como hemos visto, no existen en árabe marroquí
los grupos vocálicos que formen diptongos o
triptongos, salvo en contadas ocasiones (§ 2).
También se puede incluir aquí la oral interdental fricativa sorda [θ], dado que existe en algunos
dialectos árabes, especialmente los beduinos, y
en ḥassāniyya, la lengua de Mauritania (Corriente y Vicente, 2008: 17; Aguadé, 2008: 288).
En segundo lugar, se prestará atención a los
sonidos o fonemas inexistentes en árabe marroquí, pero importantes en español por tratarse de
fonemas, como es la nasal palatal fricativa sonora [ɲ], la vibrante múltiple [r] y, en caso de que el
profesor no fuera yeísta (no es nuestro caso), la
oral lateral fricativa sonora [ʎ].
En tercer lugar, cabe señalar la cuestión inversa: los sonidos inexistentes en español que
sin embargo forman fonemas en su LM (Poch,
2004), como ocurre con los fonemas faringalizados: habrá que hacer hincapié en que en la LE
da igual pronunciar [gáto] que [γáto] porque no
forman par mínimo.
En cuarto lugar, se puede encontrar algún caso
de sonidos españoles, alófonos de fonemas, que

equivalen a fonemas en árabe marroquí, como
el sonido alveolar fricativo sibilante sonoro
[z], fonema en dariya, pero alófono de /s/ en
español, en contextos en que forma una sílaba
trabada y ésta va seguida de una consonante
sonora, como ocurre en [ázno] o [ezβóθo] (Iribarren, 2005: 257). Algo semejante sucede con
los fonemas árabes /ž/ o /ʤ/ y /š/ o /ʃ/, existentes
ambos como alófonos de /y/ en algunas zonas
del mundo hispanohablante como Argentina,
Uruguay, Colombia y Costa Rica; y de /č/, en
el caso de [š], realizado así en Andalucía, norte
de México, Cuba, Puerto Rico y Panamá (Iribarren, 2005: 246, 279). De estos lugares no nos
atrevemos a descartar tajantemente la variante
central peninsular, dada la cantidad de inmigración recibida de estas áreas geográficas y,
por consiguiente, la posible influencia ejercida
sobre el español central o la alta probabilidad
de que los marroquíes hayan oído espontáneamente estas variantes del español (lo cual entronca nuevamente con el problema del modelo de español que llevar al aula y el problema de
corregir a un extranjero lo que diría un nativo
[Moreno Fernández, 2000]).
Finalmente, la posibilidad que queda, que fonemas y sonidos españoles equivalgan a fonemas
y sonidos árabes, no debería suponer excesivo
esfuerzo articulatorio una vez que el alumno
comprende que el sonido/fonema de la LE se
trata del mismo sonido/fonema de su LM, como
ocurre con [ĉ], [b], [p], [k], [m] o [n], entre otros.
En la tabla 7, sintetizamos las posibles dificultades que el profesor de fonética española
puede encontrarse al trabajar con arabófonos
de Marruecos.

Árabe marroquí

Español

Ejemplos

Fonema/sonido

Fonema/sonido

/ĉ/, /b/, /p/, /m/, /n/

Sonido

Fonema

/e/, /o/

Fonema

Sonido

/z/, /ž/ o /ʤ/ y /š/ o /ʃ/

Fonema

Ø

/ṣ/, /ẓ/, /ḍ/, /ṭ/, /ḅ/, /ṃ/, /ṇ/, /ḷ/, /ṛ/

Ø

Fonema

/ɲ/, /ʎ/, /r/

Tabla 7. Síntesis de las dificultades de enseñar fonética española a arabófonos marroquíes.
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De este modo, el profesor tiene una lista que,
sin ser exhaustiva, puede servirle para localizar rápidamente los principales problemas que muchos
marroquíes tendrán al aprender fonética española.

4.2. Propuesta de actividades
A la hora de seleccionar las posibles actividades
que llevar al aula para trabajar la fonética (Fernández Martín, 2008a: 32-33), es necesario tener
en cuenta la motivación de los alumnos, el posible
orden de adquisición de los fonemas, como sucede en primeras lenguas (Lleó, 1997) y, como consecuencia, su nivel real de competencia fonológica
(Fernández Martín, 2009a); las lenguas maternas,
el filtro afectivo, su capacidad cognitiva, la experiencia previa, el lugar en el que se imparten las clases, el horario, los recursos del centro, etc. (Arnold,
2000; Söhrman, 2007; Fernández Martín, 2008b;
Robinson, 2011). Para todo ello, hay que retener la
idea de Poch (2004) de que un sonido no percibido
es un sonido no producido: mientras el alumno no
sea capaz de distinguir receptivamente las diferencias entre dos fonemas, no va a ser tampoco capaz
de articularlos como dos sonidos diferentes, si en
su LM es uno solo. De ahí que convenga empezar
a trabajar siempre desde la percepción del estudiante, sin olvidar que reforzar la competencia
fonológica a través de la constante práctica de la
pronunciación contribuye sin duda al desarrollo
de prácticamente todos los procesos cognitivos
superiores (Fernández Martín, 2016b).

4.2.1. Actividades de fonética
y pronunciación
Entendiendo, por un lado, por fonética la reflexión sobre la importancia que los sonidos
ejercen en la comunicación y considerando, por
otro, que la pronunciación es la práctica habitual
de dichos sonidos (Fernández Martín, 2008a:
29), las actividades que planteamos seguidamente tratan de cubrir ambos niveles lingüísticos,
tratando de mantenerse siempre lejos del lenguaje escrito (Gil Fernández 2007: 240 ss).
Actividad I. Adivina el sonido
Para que los alumnos se familiaricen con el
nuevo material, las tarjetas de articulación que
aparecen en la figura 2, se divide a partes iguales las de los sonidos que componen los contenidos preparados para la sesión –a los que cabe
siempre añadir las de los sonidos vocálicos– y
se les pide que se fijen en la imagen de los órganos articulatorios y la imiten conscientemente.
Dado que en el reverso de cada tarjeta aparece
siempre el sonido que representa cada dibujo
(una información más pensada para el docente que para el discente), se les da unos minutos
para que cada uno practique la pronunciación
de los sonidos representados en las tarjetas que
le han tocado. A continuación, el profesor les
pide las tarjetas, las reúne de nuevo, las baraja y
vuelve a repartirlas.

Figura 2. Tarjetas de articulación, basadas en las imágenes de Iribarren (2005).
En azul están las cinco vocales (más [w] y [j]) y en rosa las consonantes.
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En esta segunda fase, se le pide a uno de ellos
que salga a la pizarra y dibuje la imagen de su
tarjeta. El objetivo es que sus compañeros coloquen sus propios órganos articulatorios como
indique la figura que él haya dibujado –la de la
tarjeta que le haya tocado trabajar– para adivinar qué sonido le ha caído al elegido. El primero
que lo acierte procederá a hacer lo mismo con
su propia tarjeta, y así sucesivamente hasta que
todos hayan mostrado su sonido.
Actividad II. Recopilación de pronunciaciones
Se les entrega a los alumnos el conjunto de tarjetas de articulación de los sonidos que se estén
trabajando en ese momento. Si no están familiarizados con el material, es mejor dejar que lo
hagan para que luego presten una atención adecuada a la actividad.
El objetivo de la actividad consiste en que el
grupo-clase se ponga de acuerdo sobre los sonidos
que aparecen en ciertas palabras dichas por el docente o por el locutor del CD. Primero, se les dice
la palabra. Se les deja unos segundos para que la
piensen y la reproduzcan. Deben, entonces, buscar entre las tarjetas los sonidos que aparecen en
esa palabra. Cuando estén todos de acuerdo y el
profesor confirme que no están equivocados, puede decir esta otra palabra o dejar que el CD o un
alumno lo haga por él (Fernández Martín, 2008a).
Actividad III.
Corrigiendo a compañeros desconocidos
Para realizar esta actividad (Gil Fernández,
2007: 240-242), es necesario contar con grabaciones realizadas por alumnos marroquíes (o, al
menos, árabes) distintos a los alumnos con que
se pretende hacer la tarea. Si no se cuenta con
material ya registrado, el docente puede realizar grabaciones de audio procedentes de los
medios de comunicación o de series y películas,
donde frecuentemente aparecen árabes hablando español; por medio de grabaciones naturales
que haga con conocidos o, si lo prefiere, puede
utilizar a los alumnos de distintos cursos para
grabarlos. Lo importante, en cualquier caso, es
90 / Boletín de ASELE

que las grabaciones sean anónimas, pero a la
vez permitan al aprendiz identificarse con sus
hablantes porque sienta que tienen un acento
semejante al suyo.
En dicha grabación, tienen que aparecer todos los sonidos del español (Fernández Martín,
2008a: 2), porque esto permite una reflexión
completa sobre el sistema fonológico de la LE.
Se les pone entonces a los alumnos un fragmento breve de la audición (por ejemplo, una frase entera o un verso, según el tipo de discurso de que
se trate). Se les pregunta, de manera general, por
el contenido de lo que se está diciendo. Si se les
plantean dificultades porque no entiendan lo que
se dice en la grabación, entonces hay que reflexionar sobre la manera de pronunciar del hablante no
nativo y los motivos por los que no se le entiende.
Para ello, conviene utilizar las tarjetas de articulación y, si el docente lo cree necesario, podría llevar
al aula dibujos que representaran el contenido del
discurso grabado para asegurarse de que lo han
entendido (por ejemplo, se pueden llevar cartulinas con una imagen que hay que unir con un fragmento del texto oral). Sólo si lo considera estrictamente necesario podrá apoyarse en la escritura
para aclarar los problemas fonéticos que pudieran
aparecer (siendo consciente, en este caso, de que
se pasaría a enseñar competencia ortográfica u
ortoépica, pero no ya exclusivamente fonológica).
Si, por el contrario, los alumnos comprenden
el contenido perfectamente y no perciben que
sus compañeros desconocidos hayan dicho algo
incorrecto, entonces es el docente el que debe
dirigir su atención, utilizando cuanto material
gráfico sea necesario, hacia aquellas maneras
de pronunciar que quizá ellos sí que entiendan,
pero un nativo hispanohablante, no.
Actividad IV. Adivina la lengua
Esta actividad (adaptada de Gil Fernández,
2007: 249) consiste en que, por turnos, cada
alumno diga un mensaje moviendo los labios,
pero sin articular realmente sonido. La única
regla es que se pueden utilizar tan sólo cuatro
lenguas: la LM1 (árabe marroquí/bereber), la LM2
(bereber/árabe marroquí), la LE1 (árabe estándar),

la LE2 (francés) o la L2 (el español). Para que esto
se haga conscientemente, merece la pena reflexionar sobre las lenguas que hablan los alumnos, prestando atención a las que saben todos y explicando que, si alguien desconoce alguna de ellas –por
ejemplo, el árabe estándar o el francés– corre el
riesgo de no entender el mensaje que otro alumno decida dar en esa lengua –aunque en la práctica
pocos estudiantes se decantan por ellas–, hecho
que ejemplifica a la perfección lo que sucede en
la vida real cuando se utiliza la lengua como cierre
social, otorgándole un valor eminentemente mercantil (Bourdieu, 2008: 49-78).
En una primera fase, los alumnos no seleccionados tienen que adivinar qué lengua está
utilizando el alumno hablante. Después, tras
repetirlo un par de veces, han de averiguar qué
es lo que está diciendo exactamente. El primero
que adivine por completo lo que está diciendo el
alumno elegido, es el próximo en dar su silencioso mensaje, nuevamente, en la lengua que desee.

4.2.2. Actividades para trabajar
la competencia ortoépica
A diferencia de las tareas propuestas en el apartado anterior, en este sugerimos ciertas actividades en las que se trabaja la competencia ortoépica (Consejo de Europa, 2002: 115), consistentes,
en lo esencial, en relacionar la fonética con la
escritura, siempre en el plano delimitado por los
fonemas y las sílabas, sin llegar a los elementos
suprasegmentales como el acento o la entonación (Quilis, 2005; D’Introno et alii, 1995; Iribarren, 2005; Fernández Martín, 2008a). Ofrecemos a continuación cuatro ejemplos.
Actividad I. Recomponer las letras que se han
caído de una canción
Dando por hecho que cada sesión cuenta con
unos objetivos fonológico-ortoépicos concretos

(por ejemplo, estudiar las consonantes nasales
/n/, /m/, /ɲ/), resulta ideal escoger una canción en
la que aparezcan frecuentemente las realizaciones fonéticas de esos fonemas. Así, una completa
explotación didáctica puede constar de dos fases.
En la primera, se les presenta a los alumnos el texto con huecos simples, es decir, cada uno corresponde a una sola letra. Se les deja leer la primera
parte de la canción, para que averigüen qué letras
faltan (todas tienen un rasgo fonológico común),
y en caso de que sean incapaces o les resulte extremadamente difícil, se les deja entonces escucharla
para que las capten auditivamente. Si no les resulta difícil y lo hacen sin problemas, la escucha de la
canción cumple la función de corregir lo que ellos
hayan escrito según sus propios conocimientos de
la L2. En una segunda fase, esos huecos se hacen
dobles, de forma que se emplea la segunda parte
de la canción para que no sólo rellenen el fonema
ausente, sino que lo hagan apoyándose en la vocal correspondiente para completar así la sílaba.
Para el ejemplo mencionado de las consonantes
nasales puede utilizarse la canción de Rutinas de
Chenoa (Fernández Martín, 2007: 20-23).
Actividad II. Competición de dictados silenciosos
Se divide la clase en dos grupos. Se les muestra
a los alumnos una lista con varias palabras, que
cumplen con los objetivos fonéticos preparados
para esa sesión (por ejemplo, las consonantes
oclusivas bilabiales y dentales [t], [d], [p], [b]), se
les deja dos minutos para memorizarla y se les retira. Después de que cada grupo elija un portavoz
(que es el que estará en la pizarra escribiendo las
palabras), tendrá que ayudarle a ganar, dictándole, en voz no muy alta para que el otro grupo no lo
oiga, cuantas más palabras de la lista, mejor. Gana
el equipo que más palabras haya conseguido memorizar y escribir en el menor plazo de tiempo
posible, que puede ser limitado por el profesor a
tres minutos (Fernández Martín, 2007: 27).

vaso – baño – tapa – bota – dado – toro – vida – boda – vena – pana – dote
paso – paño – pata – topo – pato – dato – poda – toda – tubo – pena – vano
Figura 3. Lista de palabras que pueden emplearse en la actividad II (competencia ortoépica).
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Actividad III. Dictados por parejas
El profesor ha de localizar en los materiales de
enseñanza de fonética una actividad cuya audición esté disponible, aunque evidentemente
también puede crearla él mismo, seleccionando
las palabras que le interesen en función de los
contenidos establecidos para la sesión correspondiente, y realizando luego la grabación con su
propia voz, siempre adecuada a esos contenidos.
El objetivo es que cada alumno escuche a su compañero pronunciando las palabras que él tiene
incompletas, le pronuncie y lea, a su vez, las que
tiene completas, y luego ambos corrijan las escuchadas oyendo al locutor nativo de la audición.
Para ello, tras dividirlos por parejas y dar a
cada alumno A el correspondiente material,
completable con el que tiene el alumno B, la
actividad debe constar, al menos, de tres fases.
En la primera, se les deja unos minutos para que
lean las palabras con huecos y traten de adivinar
qué letras faltan. La segunda consiste en que
cada estudiante dicta a su pareja las palabras que
le han venido completas para que ésta rellene los
huecos que faltan, si los desconocía, o los corrija
y los discuta con su compañero, si ya los había
escrito. La tercera fase, en la que es el locutor
nativo del CD quien dice las palabras que a ellos
ya les resultan familiares, ambos corrigen lo
dicho por su compañero y escuchado por ellos
mismos. Tan sólo si el docente detecta algún
problema concreto que ninguno de los estudiantes ha podido solucionar a sus compañeros durante el transcurso de las fases (lectura, escucha
mutua, escucha común), entonces está obligado
a explicarlo en la pizarra y a hacerles reflexionar
sobre ello, como fase final (Fernández Martín,
2007: 19, 21, 35, 40).
Actividad IV. Sopa de letras en grupo clase
Se divide la clase en dos grupos, no necesariamente con límites espaciales. A cada alumno
del grupo A se le entrega una sopa de letras con
cinco líneas en blanco al lado; a los del grupo B,
se les entrega una sopa de letras distinta, también con cinco líneas en blanco. Se les deja unos
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minutos para que busquen y encuentren cinco
palabras (o las que el docente determine) con
las letras que funcionen como objetivos de la
sesión y preferentemente que hayan sido vistas ese mismo día en clase (si no es así, se les
puede dar una lista con las palabras que tienen
que buscar en cada caso). Cuando todos hayan
terminado, cada estudiante va diciendo en voz
alta a sus compañeros del otro grupo una de
las palabras que ha encontrado, para que éstos
copien en esas líneas en blanco las palabras que
NO pertenecen a su sopa de letras. Dado que el
objetivo es que todos los estudiantes consigan
tener las diez palabras (cinco en su propia sopa
de letras y otras cinco en la lista adjunta), se les
puede dejar hablar entre ellos en gran grupo
para que así lo hagan, de manera que se fomente la interacción oral y se les anime a esforzarse
para realizar una adecuada pronunciación (Fernández Martín, 2007: 40).

5. Conclusiones
Ciertamente, si bien en este trabajo no hemos
podido reflexionar con la profundidad necesaria
sobre los motivos por los que no se enseña la fonética en clase de segundas lenguas como sería
necesario (Cots et alii, 2007: 71-78; Fernández
Martín, 2008a, 2008b), sin embargo, sí creemos
haber ofrecido unas primeros apuntes sobre la
manera en que se podría contribuir, desde la
enseñanza de la fonética y la pronunciación, a
animar a los estudiantes a que continúen aprendiendo la lengua extranjera.
Por un lado, si dejamos de mezclar la escritura con la lengua hablada, tratando de evitar esa
obsesión por lo escrito que tanto daño puede
hacer al estudiante, favoreciendo la constante
confusión entre lo fonético, lo ortoépico y lo
ortográfico, quizá podamos al menos ayudarle
a no desesperarse durante el aprendizaje del español como L2. Una manera de hacerlo consiste
en tener bien claros los objetivos de enseñanza
de cada secuencia de actividades que el profesor
lleve al aula y distinguiendo, por tanto, los objetivos ortoépicos y ortográficos (pertenecientes
a la lengua escrita y, por tanto, artificial), de los

fonológicos (pertenecientes a la lengua oral, y,
por tanto, natural).
Evidentemente, aunque la elección del método didáctico (tradicional, audiolingual, estructural, comunicativo, por tareas, etc.) dependa
fundamentalmente del docente (Fernández
Martín 2009b), no nos cabe ninguna duda de
que la fonética y la pronunciación tienen cabida en cualquiera de ellos, siempre y cuando se
realicen determinadas adaptaciones específicas
a las premisas básicas del método en cuestión
(dentro de actividades de corte estructural, comunicativas, situacionales, como tarea final, etc.
[Fernández Martín, 2016b]).
Por otro lado, creemos que, sea cual sea el
método o enfoque elegido, resulta esencial concebir que la adquisición fonológica, a través de
la sensibilización perceptiva, primero, para llegar a la reproducción articulatoria, después, sea
previa a cualquier tipo de alfabetización. Esto
implica tener en cuenta que el nivel realmente
lingüístico-fonológico es la base del aprendizaje,
mientras que la escritura se torna un apoyo para
profundizar en esa base y mejorarla, pero nunca
a la inversa.
Asimismo, hemos intentado reflexionar sobre la manera en que las LM influyen sobre el
aprendizaje de las lenguas extranjeras y, por
mucha teoría que un profesor consiga estudiar
en libros escritos por expertos analistas, lo más
recomendable siempre es entrar en contacto
directo con los alumnos para diagnosticar sus
posibles problemas de aprendizaje cuanto antes
y, si es posible, tratar de estudiar sus lenguas
como ellos estudian las nuestras, porque, en un
alto porcentaje de los casos, las dificultades de
aprendizaje se van a encontrar en los mismos
elementos: recordemos que tanto cuesta familiarizarse con nuevos fonemas de la L2 como
dejar de lado los conocidos de la LM para no
emplearlos en la L2.
Por supuesto, lo ideal sería que en futuros
trabajos se hiciera algo semejante a lo realizado aquí con otros niveles de la lengua –sintaxis,
morfología, pragmática– y con otras lenguas
menos conocidas para el profesor de español:
alguien tiene que poner al alcance del profesor

de EL2 una bibliografía fiable y fácilmente accesible sobre lenguas poco conocidas en Europa.
La dificultad del análisis de idiomas poco
conocidos se radicaliza cuando el nivel de la
lengua que se pretende estudiar es la fonética:
desconociendo los motivos que llevan a ello –
aunque sospechándolos–, propondremos en futuros estudios la necesidad de ampliar, revisar,
mantener y utilizar un sistema de transcripción
fonética como el AFI que deje fácilmente interpretar de verdad los sonidos que aparecen en
las diversas lenguas.
Patricia Fernández Martín
Universidad Autónoma de Madrid
patricia.fernandez01@uam.es
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