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Introducción 

 En el estudio del español como segunda lengua, los aprendices generalmente quieren 

sonar lo más natural como posible. El gran obstáculo en esta búsqueda suele ser la lengua 

materna. Por ejemplo, puede haber una diferencia en la pronunciación de sonidos aunque se 

escriben igual en la lengua materna como en la segunda lengua; un ejemplo es la diferencia en la 

duración de [p, t, k] entre español e inglés. Otro obstáculo es la presencia de unos alófonos 

españoles que no existen ([β, ð, ɣ]) o que están escritos de manera diferente en la lengua 

materna, como /b/ y /v/.  

Además, los hablantes nativos de inglés suelen tener problemas con los sonidos que 

tienen un modo de articulación diferente en español que en ingles. Unos sonidos que caen en esta 

categoría son los alófonos fricativos [β, ð, ɣ]. Son estos tres alófonos el enfoque de este trabajo. 

La adquisición y producción “correcta” de estos sonidos puede ser la diferencia entre un 

aprendiz que suena nativo y uno que suena como extranjero. En inglés, no existen los sonidos [β, 

ɣ], que son muy frecuentes en español; por eso los aprendices de español pueden encontrar 

dificultades en categorizar [β] y [ɣ]. Existe un sonido común en inglés que se realiza como [ð], 

pero los aprendices no suelen hacer la conexión porque en inglés el sonido está representado por 

“th”; además, hay pequeñas diferencias en su articulación. 

 Además, la realización de /b/ en español para los aprendices anglohablantes tiene un 

obstáculo adicional – uno ortográfico. En español, ambos “b” y “v” se realizan como /b/ (sea el 



alófono [b] o el alófono [β]. Los aprendices suelen categorizar la “b” como [b] oclusiva, pero es 

más difícil categorizar una letra que existe en su lengua materna, “v”, con un sonido de otra letra 

que también existe en su lengua, /b/. Por eso, no suelen producir /b/ para “v” en español. 

Sin embargo, si los aprendices ingleses quieren adquirir un nivel de habla más nativa, 

deben vencer los obstáculos que trae su lengua materna. Deben adquirir y producir los alófonos 

fricativos [β, ð, ɣ] y deben reconocer que no hay distinción entre “b” y “v” en español.  

Se han propuesto algunos modelos teóricos que pudieran explicar este proceso de 

adquisición. El Modelo de Aprendizaje de Habla (“Speech Learning Model”) de Flege (1995) 

dice que los sonidos similares entre la lengua materna y la segunda lengua van a ser más difíciles 

para percibir y producir que los sonidos totalmente nuevos que aún no tiene representación 

mental. Según Flege, esto pasa porque el hablante clasifica los sonidos igualmente, así que no 

puede percibir ni producir una diferencia. Sin embargo, los sonidos de la segunda lengua que son 

“nuevos”  o diferentes de los sonidos de la lengua materna son más fáciles para percibir y 

producir, dice Flege, porque resultan en una nueva representación mental y así no son sujetos a la 

transferencia negativa. 

Otro modelo propuesto pata explicar los problemas de adquisición es el de la Asimilación 

Perceptual de Best (1995). Según este modelo, los aprendices de la segunda lengua suelen 

percibir los segmentos nuevos (no nativos) de la segunda lengua según su semejanza a los 

segmentos de la lengua nativa. Según Best, es posible que algunos sonidos de la segunda lengua 

sean asimilados a una categoría nativa, algunos sean asimilados como sonidos de habla sin 

categoría, o que otros no sean asimilados ni incluso percibidos como sonidos del habla. 

Estos dos modelos pueden tener algo que ver con la producción de los sonidos espanoles 

/b, d , g/ en posición intervocálica para los hablantes nativos del inglés que están aprendiendo 



español como segunda lengua. Como existen los alófonos oclusivos /b,d,g/ en ingles, no debe 

haber problema con su producción en español. Pero, los sonidos fricativos [β, ð, ɣ], como no 

tienen equivalente en ingles, serán más difíciles de clasificar, y los aprendices tienen varias 

opciones a la hora de realizarlos: identificar con la ortografía (“b, d, g”) y realizarlos como si 

fueran los sonidos en ingles; clasificarlos como sonidos ‘nuevos’ y así crear una nueva 

representación mental, resultando en su producción acertada; u otra opción que no hemos 

considerado aun.   

    

Estudios Previos 

 A lo largo de los años, varios han intentado investigar los problemas de adquisición 

asociados con estos sonidos. La gama de los estudios pertinentes incluye unos que son más 

generales y otros que están más enfocados con más detalles.   

En uno de los primeros, Zampini (1994) quería ver si habría errores en la producción a 

causa de la transferencia del inglés. También, quería ver si los participantes serían más precisos 

en sus pronunciaciones de /b, d, g/ durante el habla informal o el habla formal. Diecisiete 

estudiantes universitarios en su segundo semestre y 15 estudiantes en su cuarto semestre 

participaron en el estudio. Los participantes tuvieron que responder a unas preguntas para 

analizar el habla informal y también tuvieron que leer una historia cultural a ver el habla 

formal/cuidadosa. 

Los datos sugieren que los errores de pronunciación de los oclusivos sonoros se deben 

mayormente a los efectos negativos de la transferencia del inglés. Había una falta de fricación y 

también una transferencia de “v” y “d” del inglés. 



Generalmente, los estudiantes en su segundo y cuarto semestres generalmente no 

producían  los alófonos fricativos de /b, d, g/. El índice de producción de estos alófonos no 

muestra mucha diferencia entre los niveles, lo cual sugiere que casi no hay desarrollo de estos 

sonidos entre el segundo y el cuarto semestre de estudios. 

El alófono [ð] fue el más difícil de los tres alófonos fricativos, según Zampini. [ß] era lo 

más fácil. Los participantes produjeron más alófonos fricativos de /b/ y /g/ en el habla informal 

que en el habla formal.  

Luego, Lord (2005) quería ver si una clase de instrucción explicita de la pronunciación 

española puede ayudar a los estudiantes de español como segunda lengua con su pronunciación 

de las oclusivas /p, t, k/, el vibrante múltiple, los diptongos y los alófonos fricativos de /b, d, g/ 

en sus contextos adecuados.  

En el estudio, Lord utilizó 17 estudiantes universitarios, los que estuvieron en una clase 

de fonética de nivel alta. Para analizar el efecto de la clase, los participantes hicieron dos 

grabaciones: Una en el segundo día de la clase y la otra al fin de la clase. Antes de leer la lectura, 

los estudiantes respondieron a preguntas sobre su vida o sus intereses para asegurar que ellos 

estuvieron prestando atención al contenido de la lectura en vez de a la pronunciación. 

Entre otras cosas, la investigadora quería ver la diferencia entre la producción de los 

fonemas oclusivos /b, d, g/ y los alófonos fricativos. Según Lord, la dificultad para los 

estudiantes de español como segunda lengua es que en ingles, los fonemas /b, d, g/ siempre son 

oclusivos pero en español, son fricativos en la mayoría de los casos. 

Para analizar la producción de /b, d, g/ en contextos fricativos, Lord tomó los mismos 

ejemplos de estos fonemas de cada grabación (antes y después de la instrucción).  



Los datos sugieren que aunque los estudiantes no produjeron los alófonos fricativos de /b, 

d, g/ al nivel de un hablante nativo, su producción de los alófonos mejoró desde la primera 

grabación hasta la última grabación. 

Dado estos datos, la investigadora concluyó que la instrucción de la fonética española 

puede ser instrumental y efectiva en la adquisición de unos sonidos problemáticos, como los 

alófonos fricativos de /b, d, g/. 

Unos años después, vino otro estudio, de Face y Menke (2009), lo cual se ha enfocado, 

más que otros, en la adquisición de [β, ð, ɣ] específicamente. Para ver cómo se desarrolla la 

producción de los alófonos fricativos [β, ð, ɣ] en niveles diferentes y la influencia de /v/ 

ortográfica, Face y Menke utilizaron 53 hablantes nativos de inglés en el estudio. Los 

participantes eran estudiantes de español como segunda lengua y no habían recibido instrucción 

formal en la lengua antes del séptimo grado. Los participantes se clasificaron en tres grupos 

según su nivel de español: había un grupo de estudiantes en su cuarto semestre de la universidad, 

otro de estudiantes en su último año universitario y el tercer grupo consistió en estudiantes del 

doctorado del español. 

Los participantes completaron dos tareas: un cuestionario sobre su origen, y leyeron una 

historia corta en voz alta. La lectura fue grabada. 

Los investigadores analizaron los mismos 50 ejemplos de cada participante, que 

incluyeron 15 de /d /, 15 de /g/, 15 de /b/ y 5 de /b/ representado ortográficamente por “v”. Diez 

ejemplos de cada fonema se encontraban en posición dentro de palabra, 5 con acento y 5 sin 

acento. Los 5 que quedaban de cada fonema ocurrían en posición inicial de palabra, con silabas 

acentuadas y no acentuadas. Los 5 de /b/ representado por “v” estaban tanto en posición inicial 

como en posición dentro de palabra. 



Los investigadores usaron Praat para ver el modo de articulación de cada ficha. Los 

resultados clasificaron como oclusión, fricativización, o aproximación.  

Face y Menke descubrieron que con más experiencia, la producción correcta de los 

alófonos fricativos de /b, d , g/ subió, así que los estudiantes de doctorado produjeron las 

fricativas en 81% de los contextos posibles. En cambio, los de su cuarto semestre produjeron los 

alófonos acertados en aproximadamente 5% de las instancias. Los estudiantes en su último 

semestre, produjeron las fricativas en 50% de los contextos. 

Concluyeron los autores que hay desarrollo del sistema de interlengua y que los 

aprendizajes avanzados del español progresan hacia la forma más nativa de la producción de los 

alófonos fricativos/espirantizados de /b, d , g/ en posición intervocálica. 

Los aprendizajes en todos los tres niveles mantenían una distinción entre la “b” 

ortográfica y la “v” ortográfica. Según Face y Menke, el inglés impide la producción de “v” 

como oclusiva o fricativa bilabial. Por tanto, la ortografía afecta a la pronunciación de /b/ en 

posición intervocálica. 

También, descubrieron que todos los participantes produjeron las fricativas en posición 

dentro de palabra más que en posición inicial de palabra, lo cual sugiere que los estudiantes 

pronunciaron cada palabra independiente de las palabras que la rodean. (Ex: [d e.ðo] pero 

[mi.d e.ðo]). 

El próximo año, Ausín y Sutton (2010) querían ver si la instrucción recibida en una clase 

de fonética de nivel intermedio ayuda a los estudiantes a mejorar su conocimiento de la 

pronunciación del español, incluyendo los alófonos fricativos de /b, d , g/. 



Utilizaron aproximadamente 39 hablantes no-nativos del español, los que estuvieron 

tomando una clase de pronunciación y fonética española. Los estudiantes suelen tomar esta clase 

en su tercer año universitario. 

Los participantes hicieron una tarea dos veces: En un “pre-test,” cerca del inicio de la 

clase, escucharon a una grabación en que había 34 palabras grabado en una de tres maneras – en 

habla nativa, con las consonantes pronunciadas como ingles y la tercera, con las consonantes y 

las vocales pronunciadas como inglés.  

Los estudiantes decidieron si cada palabra que habían oído fue pronunciada de manera 

nativa y ordenaron el nivel de natividad. Cerca del fin de la clase, los estudiantes tomaron un 

“post-test” y hicieron la misma tarea. 

 Algunos de los sonidos que estuvieron en las tareas fueron los alófonos fricativos [β, ð, 

ɣ], los roticos [ɾ  y  r , las oclusivas sordas  p, t , k], entre otros. 

Los investigadores miraron a los resultados del “pre-test” y el “post-test” para ver si 

después de la clase de fonética, había mejorado el conocimiento de los estudiantes de la 

pronunciación “adecuada”. 

En el pre-test, los estudiantes generalmente decidieron que las palabras con las 

consonantes inglesas fueron de manera nativa. Con /b, d, g/ en posición intervocálica, dijeron 

que las palabras que no tenían los alófonos fricativos, fueron de manera nativa. Sin embargo, 

ordenaron estas palabras de manera menos nativa. 

Según los investigadores, aunque los estudiantes no produjeron los alófonos fricativos de 

/b, d , g/ en su habla tanto como deben, parece que una discusión de la diferencia entre /b, d , g/ en 

español e inglés les ayudó a reconocer las pronunciaciones más nativas.  



 En el mismo año, Lord (2010) examinó ocho estudiantes de nivel intermedio antes y 

después de un programa de estudio en el extranjero. Los participantes leyeron unas palabras y 

frases en un orden al azar. Algunos de los estudiantes tuvieron instrucción explicita de la fonética 

antes del viaje. Lord quería ver la eficacia de instrucción y tiempo en el extranjero en la 

adquisición de /b, d, g/ y [β, ð, ɣ].  

 Los resultados sugirieron que en general, los estudiantes produjeron los oclusivos con 

más precisión que los fricativos. En el pre test, los estudiantes que tomaron una clase de fonética 

produjeron [β, ð, ɣ] con mas precisión que los otros, pero no hay manera de saber si esto sería 

igual si ningún estudiante había tenido una clase. Lord descubrió también que ambos grupos de 

estudiantes – los con instrucción explicita y los sin – mejoraron su producción de [β, ð, ɣ después 

del tiempo en el extranjero. Sin embargo, el grupo de estudiantes que tuvo instrucción antes de 

viaje, tuvo más éxito global.  

 Según Lord, la instrucción, por sí sola, no es suficiente para que los estudiantes adquieran 

[β, ð, ɣ]; Una combinación de instrucción e inmersión puede ser mejor aunque los  estudiantes 

que tuvieron ambas cosas produjeron correctamente [β, ð, ɣ] en solamente un 33% de los 

contextos obligatorios.       

 El estudio de Lord y los otros han ofrecido mucha información, pero, sobre todo, no ha 

habido suficientes estudios que han enfocado solamente en la adquisición y producción de [β, ð, 

ɣ]. Los que existen, mencionaron [β, ð, ɣ] pero buscaron otras cosas también. Por esta razón, el 

presente estudio investiga con más detalle la adquisición de la espirantización de los oclusivos 

sonoros.  

 

 



El Presente Estudio 

 En este estudio, yo quería ver si los aprendices anglohablantes adquieren [β, ð, ɣ],  y /b/ 

cuando se escribe “v,” – a lo largo su instrucción universitaria. Así, las siguientes son las 

preguntas que guiaron la investigación:  

1. ¿Cuáles son unos factores que contribuyen a la adquisición exitosa? 

2. ¿Hay uno de los tres alófonos que es más difícil de adquirir? 

3. ¿Como facilita o debilita la adquisición la lengua materna? 

4. ¿Si los estudiantes adquieren los alófonos, los producen consistentemente y en los 

contextos apropiados?   

Para clarificar, este estudio clasifica los sonidos como “oclusivos” si existe cualquier 

interrupción completa del flujo de aire. El término “fricativo” se usa para hacer referencia a 

todos los sonidos que no tienen ninguna oclusión clara. En estos casos, es posible que el hablante 

debilite, aspire, fricativice, o pase por alto el sonido.  

También, reconocemos que hay niveles de fricación – como ha propuesto Hualde (2011) 

– según su ambiente ortográfico. Eddington (2011) también afirma que hay factores 

sociolingüísticos, como variedad de lengua, género, edad, que pueden afectar al nivel de 

debilitamiento de los sonidos aproximantes, o fricativos, así que no hay una sola categoría para 

los sonidos fricativos.  

Porque nuestra meta aquí ha sido investigar simplemente si los aprendices son capaces de 

distinguir entre los dos alófonos, no se toma en cuenta la existencia de los niveles de fricación. 

Sin embargo, esta idea fue útil en las clasificaciones de los sonidos ya que sí hubo evidencia de 

unos grados distintos de fricación.   

 



Hipótesis 

 En cuanto a lo que se esperaba ver, asumíamos que la experiencia (o sea, cada año de 

estudio, quizás al menos una clase de fonética), contribuyan a la adquisición exitosa de [β, ð, ɣ] y 

todas las letras que están realizadas como /b/. También, ayudaría algún tiempo en el extranjero. 

 De los tres alófonos, esperaba que la [ð] fuera lo más difícil de adquirir y producir porque 

en inglés, “d” existe como [d] solamente, y el sonido para el alófono español [ð] existe como 

“th” en inglés. Dado que no existe en inglés un alófono de /d/ (“d”) parecido a [ð], los aprendices 

tendrían más dificultad con este sonido. Esperaba que los participantes tuvieran problemas 

ortográficos con “v” y “b” también, porque es difícil categorizar los dos como el mismo sonido. 

 En términos de la lengua materna, esperaba que los participantes fueran  a mostrar que 

debilita y a causa de esto, no adquieren bien [β, ð, ɣ] ni reconocen que no hay distinción entre 

“v” y “b”. También, esperaba que ellos no percibieran “v” tal como debían y por eso no la 

producirían como /b/. 

 Si los estudiantes sí han adquirido los alófonos, esperaba aún que todavía no los 

utilizaran siempre en los contextos apropiados, porque mantendrían las tendencias de su lengua 

materna.   

 

Metodología 

Participantes 

 Este estudio utilizó 14 estudiantes universitarios que estudiaban español como segunda 

lengua. Los participantes eran hablantes nativos de inglés y la mayoría no hablaba otra lengua. 

Participaron dos estudiantes de cada uno de los siguientes niveles de clase de español 

universitario: SPN 1130, Español 1; SPN 1131, Español 2; SPN 2201, Español 4; SPN 2240, 



Conversación; SPN 3300, Gramática y Composición; y SPN 4780, Fonética Español. Dos 

estudiantes graduados, que estudiaban o literatura o lingüística hispana en el programa de 

doctorado, completaron el grupo de participantes. Todos los estudiantes hicieron la misma tarea 

y los mismos datos fueron notados. 

 Del grupo, había dos estudiantes que habían pasado más que un mes en el extranjero – 

uno de 2201 (#128) y el otro de 2240 (#138). 

Los participantes dieron su información de origen y experiencia con la lengua española y 

tiempo en el extranjero al profesor. Esta información ayudó en el análisis de la correlación entre 

experiencia y la adquisición de [β, ð, ɣ] y /b/. 

   

Tareas 

 Cada participante leyó y grabó el mismo pasaje de “La Lluvia Amarilla” por Julio 

Llamazares (ver Apéndice) como parte de las tareas de su clase. La obra es un monólogo del 

último habitante de un pueblo abandonado. Durante su clase, los estudiantes hicieron la tarea y 

supieron que su profesor la iba a escuchar. (Quizás, esto afecte su habla y pronunciación, así que 

no es tan indicativo de su nivel de habla. Pero, no hay una manera de saber si fue el caso o no.) 

 Se escogieron cinco ejemplos de cada fonema /b, d, g/ (incluyendo ejemplos escritos con 

“v”) del pasaje. 

[β]: Sabina, miraban, empujaba, había, estaba 

[ð]: medida, cada, soledad, tranquilidad, pared  

[ɣ]: fotografía, fuego, antigua, siguiera, soga 

/v/ = [β]: avanzando, obsesiva, vez, nervioso, vieja  

 



Análisis de datos 

 Noté la pronunciación de cada ejemplo por cada participante y puse cada una en una 

categoría – oclusión o fricación. Después, utilicé Praat para verificar las fichas que no estuvieron 

claras. 

 Con estos datos, se crearon gráficos para cada fonema y se calcularon los porcentajes de 

la producción correcta de los alófonos. 

 

Resultados y discusión 

 En general, los participantes de los bajos niveles de estudio no pronunciaron 

“correctamente” los alófonos fricativos de /b, d, g/ y tuvieron distinción entre la “v” y la “b” 

aunque no hay. 

 

 

Figure 1: Precisión global de los participantes 

 

 Los estudiantes de niveles medios y altos hicieron mejor pero todavía no produjeron [β, 

ð, ɣ] en 100% de los casos apropiados. Había un solo participante que lo hizo. Este participante, 
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de nivel graduado (#277), produjo los alófonos fricativos en todas las 15 palabras, pero solo hizo 

“v” como /b/ en una de las cinco instancias. 

 Aunque este patrón de producción indica una mejora según experiencia, no se mantiene 

en todos los participantes. Por ejemplo, uno de los participantes de 2240 (#138) tuvo un 54% de 

precisión con  [β, ð, ɣ] y el otro de esta clase, tuvo un cero – no hizo ni un solo alófono fricativo 

de los 15 que miré. Así que hay que recordar que la variación individual, y los factores 

individuales, siempre juegan un papel importante también. 

 Con [β], un estudiante de 2240 y uno de 3300 tuvieron un 80% (cuatro de las cinco 

palabras) y el otro de 2240 y 3300 tuvieron un cero, así que, el patrón no sirve en todos casos. 

 De los estudiantes que pasaron tiempo en el extranjero, el participante de un nivel más 

bajo, 2201, tuve más precisión global – 95% – que el participante de un nivel más alta – 2240 

(54%). Esto puede tener algo que ver con el programa o el país donde fue cada estudiante, pero 

como no tenemos ninguna información sobre los detalles de los programas en el extranjero o la 

combinación de esto con experiencia/años de estudio, no podemos concluir mucho. 

 Para ver mejor los resultados, he incluido en esta sección unos gráficos de Praat. En los 

gráficos, la silaba destacada en rosa es la que debe contener uno de los alófonos [β, ð, ɣ]. El parte 

destacado contiene también el vocal que sigue la consonante.     

 

[β] 

 Este alófono fue el segundo más difícil, detrás de [ð]. Los participantes lo produjeron en 

un 37% de los contextos disponibles. El resto del tiempo, produjeron una oclusión clara.  

Había un estudiante de 2201 y uno de estudios graduados que produjeron [β] en todos los 

contextos que miré en el estudio. 



 

Participant Sabina miraban empujaba había estaba AVG % Accuracy /b/ 

1130 #8 0 0 1 0 0 20 

1130 #21 0 0 0* 0 0 0 

1131 #48 0 0 0 0 0 0 

1131 #60 0 0 0 0 0 0 

2201 #106 0 1 1 0 0 40 

2201 #128 1 1 1 1 1 100 

2240 #138 1 1 1 1 0 80 

2240 #141 0 0 0 0 0 0 

3300 #167 0 0 0 0 0 0 

3300 #186 0 1 1 1 1 80 

4780 #270 0 0 1 0 1 40 

4780 #271 0 1 0 0 0 20 

Grad #276 0 1 1 0 0 40 

Grad #277 1 1 1 1 1 100 

AVERAGE 3 7 8 4 4 37.14285714 

% Accuracy 21.4285714 50 57.14285714 28.571429 28.5714286   
Figure 2: Precisión de los participantes cuando realizaron las palabras que contienen [β] 

 

Parece que la palabra “Sabina” fue la más difícil de las cinco. Solo tres de los 14 

participantes la podían realizar. En contraste, la mayoría, ocho de los 14, produjeron, con alguna 

forma de fricación, la palabra “empujaba.” También, noté que los estudiantes con más 

experiencia y años de estudio tuvieron más precisión en su habla. 

 Las figuras que siguen son ejemplos de la palabra “Sabina.” Es posible ver en la primera 

que el hablante, de la clase 1130, tiene interrupción del aire en la silaba destacada. Mientras, en 

la segunda y la tercera, los hablantes, de nivel de estudio más alto, no tienen tanta interrupción.  



 

Figure 3: Estudiante de 1130 (#8), diciendo “Sabina.” 

 

 

 

Figure 4: Estudiante de 2201 (#128), diciendo “Sabina.” 



 

Figure 5: Estudiante de graduado (#277), diciendo “Sabina.” 

 

 Los dos ejemplos que siguen son de la palabra “empujaba.”  

 

Figure 6: Estudiante de 1131 (#48), diciendo “empujaba.” 



 

Figure 7: Estudiante de graduado (#277), diciendo “empujaba.” 

 

[ ð] 

 Fue el alófono más difícil para los participantes – se realizaba como fricativa en un 33% 

de los casos. Como era el caso con [β], los estudiantes de niveles más bajos hicieron más 

oclusiones en las instancias que necesitaban fricación. 

 

Participant medida cada soledad soledad tranquilidad tranquilidad pared 
Average 
Accuracy /d/ 

1130 #8 0 0 0 0 0  0  0 0.00 

1130 #21 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

1131 #48 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

1131 #60 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

2201 #106 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

2201 #128 1 1 1 1 0 1 1 85.71 

2240 #138 0 0 0 0 1 1 1 42.86 

2240 #141 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

3300 #167 0 0 0 0 1 0 0 14.29 

3300 #186 1 1 1 0 0 1 1 71.43 

4780 #270 0 0 1 1 0 0 0 28.57 

4780 #271 1 0 1 1 1 1 1 85.71 

Grad #276 1 1 1 1 1 1 1 100.00 

Grad #277 1 1 0 1 1 1 1 85.71 

%  Accuracy 35.71 28.57 35.71 35.71 35.71 42.86 42.86 32.97 
Figure 8: Precisión de los participantes cuando realizaron las palabras que contienen [ð] 



  

La figura 9, que sigue, es un gráfico del estudiante 1130 #8, diciendo “soledad.” La silaba 

tónica [dad] esta destacada en rosa. Hay una interrupción clara del flujo de aire al principio y al 

final de la silaba [d ad ]. 

 

Figure 9: Estudiante de 1130 (#8), diciendo [so-le-‘dad] 

 En contraste, la figura 10 muestra como el estudiante de 4780 #271 dijo la misma 

palabra.

Figure 10: Estudiante de 4780 (#271), diciendo “soledad.” No hay silaba destacada; es la palabra entera. 



[ɣ] 

 Este alófono fue el más difícil de medir, porque es sutil, y hay poca distinción oral entre 

el alófono oclusivo y el fricativo. Quizás es por eso que los participantes metieron el por ciento 

más alto de los tres alófonos con este alófono. Produjeron alguna forma de fricación en un 41% 

de los casos que estuvieron presente en las cinco palabras que contienen [ɣ]. 

 

Participant fotografía fuego antigua siguiera soga Average /g/ 

1130 #8 0 0 0 0 0 0.00 

1130 #21 0 0 0 0 0 0.00 

1131 #48 1 0 0 1 0 40.00 

1131 #60 0 0 0 1 1 40.00 

2201 #106 0 0 0 0 0 0.00 

2201 #128 1 1 1 1 x 100.00 

2240 #138 0 1 0 0 1 40.00 

2240 #141 0 0 0 0 0 0.00 

3300 #167 0 0 0 0 0 0.00 

3300 #186 0 1 1 1 0 60.00 

4780 #270 1 0 0 0 0 20.00 

4780 #271 1 1 1 1 0 80.00 

Grad #276 1 1 1 1 1 100.00 

Grad #277 1 1 1 1 1 100.00 

              

Average 42.86 42.86 35.71 50.00 30.77 41.43 
Figure 11: Precisión de los participantes cuando realizaron las palabras que contienen [ɣ]. 

  



 

Figure 12: Estudiante de 3300 (#167), diciendo “fuego.” 

 

 

Figure 13: Estudiante de 4780 (#271), diciendo “fuego.” 

 



 “v” = /b/ 

 Parece que la inhabilidad de percibir “v” como /b/ fue un gran obstáculo para la mayoría 

de los estudiantes. De los 14 participantes y las 5 palabras con esta ficha, había un solo 

estudiante que realizó una sola palabra con el alófono adecuado – [b] o [β]. 

 

Participant avanzando obsesiva vez nervioso viejo Average 

1130 #8 0 0 0 0 0 0 

1130 #21 0 0 0 0 0 0 

1131 #48 0 0 0 0 0 0 

1131 #60 0 0 0 0 0 0 

2201 #106 0 0 0 0 0 0 

2201 #128 0 0 0 0 0 0 

2240 #138 0 0 0 0 0 0 

2240 #141 0 0 0 0 0 0 

3300 #167 0 0 0 0 0 0 

3300 #186 0 0 0 0 0 0 

4780 #270 0 0 0 0 0 0 

4780 #271 0 0 0 0 0 0 

Grad #276 0 0 0 0 0 0 

Grad #277 0 0 0 1 0 20 

            1.43 
Figure 14: Precisión de los participantes cuando realizaron las palabras que contiene “v” como /b/ 

  

 

Conclusión 

 Los datos de este estudio sugieren que aunque la pronunciación de [β, ð, ɣ] suele mejorar 

con cada nivel/año de estudio, no es el caso para todos los estudiantes. Esto puede significar que 

algunos estudiantes tienen algo “extra” – quizás contacto diario con hablantes nativos de español 

o algún otro factor que no se consideró aquí – que los separa de los otros estudiantes del mismo 

nivel de estudio o de niveles más altos. Por ejemplo, el estudiante de 3300 (#186), que tuvo un 

70% de precisión global y no tuvo tiempo en el extranjero hicieron mucho mejor que un 

estudiante de 4780 (#271) que tuvo más años de estudio y tampoco no tuvo tiempo en el 

extranjero pero sacó un 30% de precisión. 



 Los resultados sugieren también que a pesar de años de experiencia, los hablantes nativos 

de inglés no vencen el obstáculo de su lengua materna y no pueden adquirir la “v” como /b/. No 

pude medir si fue algo de percepción o algo en que los participantes no se fijaron.  

 Sobre todo, los resultados sugieren que es posible adquirir [β, ð, ɣ] como aprendiz de 

español como segunda lengua, aunque quizás no a los niveles nativos. Unos estudiantes lo han 

hecho, y la mayoría sin tiempo en el extranjero así que es posible para los estudiantes aun si no 

pueden viajar a otros países.   

 Las respuestas a mis preguntas de investigación fueron muy parecidas al hipótesis que 

propusimos al principio del estudio. 

1. ¿Cuáles son unos factores que contribuir a la adquisición exitosa? 

Los datos que tengo no me dejen decir definitivamente que sí, más años de estudio 

contribuye a la adquisición de [β, ð, ɣ  o “v” como /b/. Los resultados fueron variados. 

2. ¿Hay uno de los tres alófonos que es más difícil de adquirir? 

Parece que [ð] fue lo más difícil pero [β] fue casi tan difícil como [ð]. Los participantes 

tuvieron un 33% de eficaz con [ð] y un 37 % con [β]. La ficha que tuvo la peor cifra fue 

“v” como /b/. La precisión de los participantes con esta ficha fue un 1.43%. Estos 

resultados van con la idea de Flege, lo cual dice que los sonidos “nuevos” de la segunda 

lengua (“v” como /b/ y  ð ), que quizás no tienen una representación mental, van a ser 

más difíciles para producir.  

3. ¿Como la lengua materna facilita o debilita la adquisición? 



En la mayoría de los casos – aproximadamente 63% de los tiempos, los participantes 

produjeron el sonido oclusivo que es más parecido a los sonidos de su lengua materna en 

vez de los sonidos fricativos. También, tuvieron la mayoría de sus problemas con [ð] y 

“v” como /b/, dos alófonos que no existe en contextos similares en su lengua materna. 

Por eso, diría que la lengua materna y sus tendencias debilita la adquisición de [β, ð, ɣ] y 

“v” como /b/.  

4. ¿Si los estudiantes adquieren los alófonos, los producen consistentemente y en los 

contextos apropiados? 

Absolutamente, no. Es triste, pero los datos muestran claramente que la mayoría de los 

participantes no produjeron [β, ð, ɣ] y “v” como /b/. Es posible que las circunstancias de 

la grabación afectaran su pronunciación, pero de lo que puedo ver de este estudio, no 

adquirieron [β, ð, ɣ] y “v” como /b/ ni los produjeron consistentemente. 

   

 Este estudio cubrió la mayoría de mis preguntas y ofreció respuestas a la mayoría 

también. Pero, todavía no está claro cuáles son las cosas que son necesarios para la adquisición 

exitosa de [β, ð, ɣ]. En términos del efecto de tiempo en el extranjero, no hay respuesta, porque 

de los participantes, no había suficientes estudiantes que pasaron tiempo en el extranjero. 

 También, no pude analizar nada del efecto de una clase de fonética porque esta 

información no estaba disponible durante el estudio. Sin embargo, este aspecto merece ser 

estudiado en más detalle para los estudios futuros. 

 



 En conclusión, parece que sí, los estudiantes de español como segunda lengua pueden 

adquirir [β, ð, ɣ] a lo largo de sus estudios, pero más investigación es necesario para descubrir 

que cosas o combinación de cosas van a ayudarles en ese proceso.  
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