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Al aprender inglés, ya sea como un idioma primario 
o secundario, saber qué palabra en una oración 
para enfatizar cuando se habla puede ser difícil. 
El significado de la oración se puede cambiar por 
completo al estresarse una palabra sobre otra. 

Con el potencial de una gama tan amplia de 
significado en esa frase simple, es fácil ver cómo 
la comunicación errónea puede ocurrir si no 
tenemos cuidado. Es especialmente importante ser 
consciente del énfasis durante de las conversaciones 
del teléfono, ya que no tenemos el beneficio del 
lenguaje corporal y las expresiones faciales para 
aclarar lo que estamos tratando para decir.

El énfasis es utilizado por:
• Estirar el sonido de la vocal.

• Hacer una pausa después de la 
palabra que se está enfatizando 
es hablado.

• Hablar más lento al decir la palabra que 
desea enfatizar.

• Pronunciar una sílaba más fuerte que las 
otras sílabas.

Este es un ejemplo 
(en inglés):

• He said she gave him the 
money.

o HE said she gave him the 
money. (Una persona 
diferente no lo dijo.)

o He SAID she gave him the money. (Implica 
que podría no estar diciendo la verdad.)

o He said SHE gave him the money. (En lugar 
de que alguien más le dé el dinero.)

o He said she GAVE him the money. (Lo que 
implica que no lo tomarse sin permiso.)

o He said she gave HIM the money. (Ella no se 
lo dio a otra persona.)

o He said she gave him the MONEY. (Ella no 
le dio otra cosa.)
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Recursos:

“Emphasis and focusing on specific words to change our message,” accessed May 14, 2019, from https://www.ambyrne.com/2018/01/25/emphasis-and-focusing-to-change-our-message/

“Taking the Stress Test: how emphasis can change meaning,” accessed May 16, 2019, from https://eurotalk.com/blog/2015/10/30/taking-the-stress-test-how-emphasis-can-change-meaning/
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