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RESUMEN 

El presente estudio de investigación buscó determinar y comparar el nivel de 

transferencia fonética negativa -interferencia- tanto del inglés como la primera lengua 

extranjera adquirida (L2) como del español como la lengua materna (L1) en la 

inteligibilidad de la expresión oral del francés como su tercera lengua (L3), con la muestra 

aleatoria de 15 estudiantes del área de francés del departamento de Idiomas y Lingüística 

de la escuela de Educación Secundaria de la facultad de Educación y Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo, a quienes se les aplicó un 

cuestionario para grabar su producción oral.  

Esta investigación es de naturaleza descriptiva comparativa y, como tal, se 

desarrolló en dos etapas: la primera consistió en observar cómo los alumnos articulan los 

fonemas y sonidos del francés, y; en la segunda se comparó el grado de interferencia del 

español y del inglés en la expresión oral del francés.  

Los resultados estadísticos permitieron constatar que los estudiantes de francés 

tuvieron un menor grado de interferencias fonéticas del inglés a comparación con las del 

español que desfavorecen la inteligibilidad de la expresión oral del francés.  

 

 

 

Palabras Claves: interferencia fonética, L1, L2, L3, lengua, adquisición, inteligibilidad de 

habla, expresión oral  
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ABSTRACT 

This research study sought to determine and compare the level of negative phonetic 

transfer -interference- of both English as the first foreign language acquired (L2) and 

Spanish as the mother tongue (L1) in the intelligibility of oral expression of French as their 

third language (L3), with a random sample of 15 students of French from the Department 

of Languages and Linguistics of the School of Secondary Education of the Faculty of 

Education and Communication Sciences of the National University of Trujillo, to whom a 

questionnaire was applied to record their oral production. 

This research is descriptive-comparative in nature and, as such, was developed in 

two phases: the first consisted in observing how the students articulate the French 

phonemes and sounds; and in the second, the degree of Spanish and English interference in 

the oral expression of French was compared. 

The statistical results proved that the students of French had a lower degree of 

phonetic interferences from English compared to those from Spanish that disfavor the 

intelligibility of French oral expression.  

 

 

 

Key words: phonetic interference, L1, L2, L3, language, acquisition, speech intelligibility, 

oral expression 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

1 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1. Realidad problemática 

Hoy en día, saber hablar el inglés, reconocido ya como lengua franca a nivel 

mundial, es un requisito más extendido en el mercado laboral a la hora de contratar o 

promocionar a alguien – el mejor indicador. Este hecho se refleja en el mundo académico: 

una gran demanda de cursos de idiomas, por encima de todos los demás, está el inglés.  

El orden relativo de otros idiomas secundarios en demanda está claramente 

condicionado por la relevancia política y socio-económica de las respectivas comunidades 

de hablantes a nivel mundial y también por la relevancia de la relación que cada país 

mantiene con aquéllas (determinada por factores como la proximidad geográfica, 

conexiones históricas, intereses comerciales, afinidades religiosas, etc.) Razones por las 

cuales, se observa en el tiempo actual un interés creciente hacia el aprendizaje de otros 

idiomas. 

El aprendizaje de lenguas diferentes a la materna o extranjeras se está volviendo un 

proceso común en el contexto peruano, tales como inglés, francés, italiano, portugués, 

chino, entre otros idiomas.  

En efecto, en Perú, los lazos crecientes con el mundo como el resultado de 
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desarrollo político, económico y tecnológico han producido la necesidad de usar idiomas 

de comunicación más amplia, principalmente, se usa el inglés como primer idioma 

extranjero, que definitivamente no es la lengua de la propia nación, y también muchos 

peruanos se han incentivado a estudiar el francés, por cuanto desde el siglo pasado, las 

interacciones académicas, políticas y comerciales entre Perú y Francia son cada vez más 

frecuentes, incluso se promovió el aprendizaje de francés tanto en las instituciones 

educativas estatales como particulares hace unos años.  

Ahora pasando al aprendizaje de estos idiomas está vinculado a un proceso 

compuesto por diversos factores que inciden en su aprendizaje, tal es así que el proceso de 

adquisición de una segunda lengua extranjera implica todos los factores y procesos 

asociados con la adquisición de la primera lengua extranjera, además de factores y efectos 

única y potencialmente más complejos asociados con las interacciones que puede ocurrir 

entre idiomas múltiples que se están aprendiendo, así como los procesos y efectos de 

aprenderlos, razón por la cual el aprendizaje de la segunda lengua extranjera resulta más 

complejo por la interferencia fónica de la primera. 

Personalmente, siendo una hablante nativa de chino mandarín, pasé por estos 

procesos complejos de adquisición de varias lenguas (inglés, español y francés), en los 

cuales noté cómo actuó mi conocimiento previo del inglés sobre mi aprendizaje del 

español, y cómo estas lenguas, junto con mi lengua materna, facilitaron o dificultaron el 
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aprendizaje del francés. Estas experiencias personales me incentivaron a hacer la presente 

investigación, para explicar de manera científica este fenómeno interesante. 

En tal sentido, teniendo en cuenta las interferencias fónicas de los hablantes 

bilingües en su proceso de adquisición y aprendizaje de un tercer idioma, y estando a la 

importancia de los idiomas de inglés y el francés, el interés que planteó la presente 

investigación residió en el estudio de las realizaciones fonéticas y fonológicas de los 

hablantes bilingües español-inglés tanto cuando utilizan su segunda lengua -el inglés- 

como en el proceso de aprendizaje de una tercera lengua – el francés. 

 

1.2. Antecedentes y justificación del problema 

1.2.1. Antecedentes. 

En la actualidad existen varios estudios teóricos y empíricos sobre las 

interferencias lingüísticas de la lengua materna (L1) a una lengua extranjera (L2), sin 

embargo, queda todavía mucho por investigar en el campo de la interferencia de una 

lengua extranjera adquirida previamente (L2) a otras lenguas extranjeras (L3). 

Dentro del contexto de una Europa sin fronteras y pluricultural, el Marco de 

Referencia Europeo para las lenguas (2001), ha definido el concepto del plurilingüismo 

como un conocimiento cognitivo complejo y no como una suma de lenguas extranjeras 

aprendidas y almacenadas de forma aislada. La compleja situación lingüística del Perú, 
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donde tanto el español como lengua oficial como el inglés como una lengua extranjera 

obligatoria a aprender, es un contexto idóneo para estudiar este fenómeno. A ambas 

lenguas debemos añadir el uso frecuente de otros idiomas secundarios por una parte de la 

población peruana. 

El tema de la función de la lengua materna en el proceso de adquisición de una 

lengua extranjera siempre ha preocupado e interesado a investigadores y profesores, y no 

ha estado exento de controversia. Hoy en día sigue ocupando un lugar muy importante 

dentro del campo de investigación de la adquisición de lenguas extranjeras, aunque 

últimamente se ha desplazado un poco el interés hacia el papel de otras lenguas distintas a 

la lengua materna, como consecuencia natural del plurilingüismo y el pluriculturalismo 

que caracterizan a la sociedad de hoy en día en casi todo el mundo.  

El tema de las transferencias lingüísticas es una línea de investigación que ha 

pasado por diversas etapas, cada una marcada por un determinado concepto sobre el 

aprendizaje, desde hipótesis de carácter conductista a las teorías de corte cognitivista. 

Básicamente podemos distinguir tres momentos o etapas especialmente relevantes en el 

estudio y el tratamiento de la función de la lengua materna en el proceso de adquisición 

de una lengua extranjera: la perspectiva conductista, la innatista y la cognitiva. 

La mayoría de estudios llevados a cabo sobre comunidades bilingües o 

plurilingües, se sitúan en una perspectiva sociolingüística y tratan de establecer cuál es el 
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estatus que tienen las lenguas en el grupo social examinado, cuál es el nivel de 

conocimiento de ambas lenguas que poseen diversos individuos, etc. Una cantidad 

sustancial de trabajos sobre la interferencia lingüística se han realizado desde el punto de 

vista de la fonología y de la fonética pero, como ya se ha mencionado, son muy pocas las 

descripciones de los procesos de interferencia en hablantes bilingües llevadas a cabo con 

métodos experimentales que permitan llevar a cabo una caracterización fonética del 

bilingüismo.  

Según Bild & Swain (1989) un área de investigación en el aprendizaje 

multilingüe es el análisis de la influencia lingüística, que es el efecto de la lengua materna, 

segunda lengua (tercera u otras), en el aprendizaje de una lengua adicional. A pesar de 

que la investigación en esta área de interferencia lingüística en el aprendizaje multilingüe 

es aún preliminar, los resultados de algunos estudios de investigación indican que la 

influencia lingüística puede ser afectada por la distancia lingüística entre los idiomas 

involucrados.  

Existe una evidencia para interferencia lingüística en el aprendizaje multilingüe 

cuando los idiomas involucrados son similares con respecto a la fonética, vocabulario y 

sintaxis (Möhle, 1989; Singleton, 1987). Por ejemplo, estudiantes del inglés y francés 

quienes ya han aprendido una primera lengua no indoeuropea tienden a transferir el 

vocabulario y estructuras de otras lenguas indoeuropeas que ellos conocen, en vez de su 
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lengua materna (Ahukanna, Lund & Gentile, 1981; Bartelt, 1989; Ringbom, 1987; Singh 

& Carroll, 1979). También ha sido sugerido que la interferencia es más probable desde la 

lengua materna que los otros idiomas aprendidos posteriormente (Ringbom, 1987).  

Martinez-Dauden & Llisterri (1990) concluyeron que la comparación con la 

producción de la consonante lateral en el español por un grupo diferente de hablantes 

bilingües nos lleva a pensar que esta denominación podría referir a varios antecedentes 

lingüísticos, los cuales oscilan desde individuos con un buen dominio de la producción de 

ciertos rasgos fonéticos – tal como la velarización – hasta individuos quienes transfieren 

solamente los gestos articulatorios de su lengua materna a su segunda lengua. 

1.2.2. Justificación 

A pesar del número creciente de estudios experimentales y no experimentales 

sobre el papel de las características fonéticas primera lengua en la adquisición de la 

segunda, la influencia de la segunda lengua – o de cualquier otra lengua distinta de la 

materna – en el proceso de adquisición de una tercera constituye un ámbito nuevo, cuya 

investigación ha empezado recién a estudiarse en esta última década.  

Razón por la cual el objetivo de la presente investigación se centró en indagar 

cómo el conocimiento del inglés – primera lengua extranjera interfiere a comparación de 

la lengua materna en el performance fónico de los estudiantes de francés – segunda 

lengua extranjera. 
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1.3. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

“¿Cuál es el grado de interferencia fonética del inglés como L2 y del español 

como L1 que afectan la inteligibilidad de habla en L3 en los estudiantes de francés del 

Departamento de Idiomas y Lingüística de la Escuela de Educación Secundaria de la 

Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de 

Trujillo?”  
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II. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. Fonética y Fonología 

La comunicación oral siempre precede la comunicación escrita, tanto en el 

desarrollo lingüístico desde el nacimiento de un individuo como en la historia de la 

sociedad humana. Sin embargo, a pesar de ello, no fue sino hasta el siglo XX, que Saussure 

y el estructuralismo empezó a privilegiar y teorizar la comunicación oral, que son la 

fonética y la fonología. 

Brevemente definiendo, la fonética es una rama de la lingüística cuyo objeto de 

estudio son los sonidos del lenguaje, este estudio científico identifica y detalla las 

características físicas de los sonidos en el proceso de sus emisiones y recepciones. La 

fonología es otra rama de la lingüística que también analiza los sonidos del lenguaje, no 

obstante, a diferencia de la primera, esta última los relaciona con sus funciones distintivas 

en el sistema de una lengua determinada. 

2.1.1. Alfabeto fonético internacional 

Como lo dicho en el párrafo anterior, la fonética analiza principalmente los 

sonidos del habla, o conocidos también como segmentos, los cuales se dividen a la vez 

en vocálicos y consonánticos. Cada sonido es representado por un símbolo particular, el 
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uso necesario de símbolos se debe a que las letras del alfabeto– sea en cualquier lengua– 

no siempre pueden representar fielmente un solo sonido, tales como el caso de la letra g 

en gato y gesto, o las letras b y v que, en Perú, prácticamente se articulan de la misma 

manera.  

Estos símbolos posteriormente reciben el nombre de fonemas. Sin embargo, 

dado que existe una gran variación y/o diferencia fónica entre las lenguas del mundo, 

referente tanto a la fonación y articulación (/o/ se pronuncia de distinta forma en 

español, en inglés y en francés) como a la transcripción fonética, el Alfabeto Fonético 

Internacional (International Phonetic Alphabet en inglés) fue elaborado en 1889 por la 

Asociación Fonética Internacional, con el fin de simbolizar los sonidos utilizando en su 

mayoría grafías latinas; ocasionalmente se usan letras griegas. También se utilizan 

signos diacríticos, que permiten representar los matices más sutiles sin necesidad de 

introducir nuevos símbolos. De este modo, sólo hay símbolos diferentes para 

representar los sonidos que, en las diversas lenguas, son distintivos, es decir que sirven 

para diferenciar palabras; las propiedades fónicas no distintivas se transcriben con 

diacríticos que acompañan a los símbolos. (López y Gallardo, 2005, p.168-169) 

 

Para analizar la interferencia, antes que nada, se debe conocer los sonidos de 

cada idioma (el español, el francés y el inglés) y comparar entre ellos los rasgos 
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comunes y distintivos de las vocales y consonantes; a partir de lo cual, se podrá definir 

si existe una interferencia fonética. 

A. Alfabeto fonético del castellano (en el Perú) 

Las Contoides 

B
il

ab
ia

l 

L
ab

io
d
en

ta
l 

D
en

ta
l 

A
lv

eo
la

r 

P
al

at
al

 

V
el

ar
 

Oclusiva 
Sorda p  t̪   k 

Sonora b  d̪  ɟ g 

Fricativa Sorda  f  s  x 

Africada 
Sorda     ʧ̑  

Sonora     ʤ̑  

Lateral Sonora   l̪ l ʎ  

Vibrante Sonora     r, r͂  

Nasal Sonora m ɱ n̪ n ɲ ŋ 

 

Las Vocoides & 

Aproximantes 

A
n
te

ri
o
r 

C
en

tr
al

 

P
o
st

er
io

r 

Alta ɪ / j  u / w 

Media e  o 

Baja  a  

Fuente: Wikipedia.org 
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B. Alfabeto fonético del inglés 

Las Contoides 

B
il

ab
ia

l 

L
ab

io
d
en

ta
l 

D
en

ta
l 

A
lv

eo
la

r 

P
o
st

al
v
eo

la
r 

P
al

at
al

 

V
el

ar
 

G
lo

ta
l 

Oclusiva 
Sorda p, ph   t, th   k, kh  

Sonora b   d   g  

Fricativa 
Sorda  f θ s ʃ   h 

Sonora  v ð z ʒ    

Africada 
Sorda     ʧ    

Sonora     ʤ    

Lateral Sonora    l     

Vibrante       r   

Nasal Sonora m   n   ŋ  

Aproximante     ɹ j w  

 

Las Vocoides 
Anterior Central Posterior 

Larga Corta Larga Corta Larga Corta 

Cerrada i˸ ɪ   u˸ ʊ 

Media  ɛ ɜ˸ ə ɔ˸  

Abierta  æ  Ʌ ɑ˸ ɒ 

Fuente: Wikipedia.org 
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C. Alfabeto fonético del francés 

Las Contoides 

B
il

ab
ia

l 

L
ab

io
d
en

ta
l 

D
en

ta
l 

P
al

at
al

 

V
el

ar
 

U
v
u
la

r 

Oclusiva 
Sorda p  t  k  

Sonora b  d  g  

Fricativa 
Sorda  f s ʃ   

Sonora  v z ʒ   

Lateral Sonora   l    

Vibrante Sonora      ʀ 

Nasal Sonora m  n ɲ   

Aproximantes     j / ɥ w  

 

Las Vocoides 
Anterior Posterior 

R* N.R* R. N.R. 

Oral 

Cerrada 
y 

ø 

i 

e 

u 

o 
 

Media ə    

Abierta œ 
ɛ 

a 

ɔ 

ɑ 
 

Nasal  œ͂  ɛ͂ ɔ͂, ɑ͂  

* R.= Redondeado / N.R.= No Redondeado 

Fuente: Wikipedia.org 
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D. Cuadro comparativo de las contoides de las tres lenguas 

fonema 

idiomas 

b p d t g k 

español 

oclusiva 

bilabial 

sonora 

oclusiva 

bilabial 

sorda 

oclusiva 

dental 

sonora 

oclusiva 

dental 

sorda 

oclusiva 

velar 

sonora 

oclusiva 

velar 

sorda 

francés 

inglés aspirada alveolar aspirada 

alveolar 

aspirada 

Pese a que el fonema /b/ esté presente en los tres idiomas, la articulación de este 

sonido en inglés es ligeramente distinta de las otras dos lenguas, pues este fonema en 

inglés no es tan sonoro que en español y en francés, mejor dicho, presenta más rasgo sordo 

que sonoro. 

Los sonidos /p/, /t/ y /k/ en inglés, a diferencia del español y del francés, además de 

ser sordas y no aspiradas, también son aspiradas; sin embargo, cuando sigue 

inmediatamente después del sonido /s/, pierde la virtud de ser aspirada, por ejemplo: spoon, 

stun. 

Por otro lado, se observa un punto interesante en la lengua francesa, aunque 

compartan muchas similitudes en los sonidos consonánticos y sus rasgos distintivos, sin 

embargo, el francés tiene una pronunciación más suave que el español, este hecho hace que 

algunas de sus contoides como /p/, /t/ y /k/ cambien de sus rasgos originales y pasan a ser 

aspiradas. 
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fonema 

idiomas 

f v s z ʃ ʒ 

español 

fricativa 

labio- 

dental 

sorda 

1 fricativa 

alveolar 

sorda 

2 

fricativa 

palatal 

sorda 

3 

francés fricativa 

labio- 

dental 

sonora 

dental dental 
fricativa 

palatal 

sonora 

inglés fricativa 

alveolar 

sorda 

fricativa 

alveolar 

sonora 

1 El sonido /v/ no existe propiamente dicha en el español del Perú, en lugar de ello, es 

pronunciado como /b/ (+oclusiva, +bilabial, +sonora) 

2 El sonido /z/ en el Perú es usualmente pronunciado como /s/. 

3 Existen unas variaciones al articular palabras que contienen “ll” o “y”; el punto de 

articulación siempre es palatal, pero el modo de articulación puede ser oclusivo /ɟ/, 

africado /ʤ̑/, fricativa /j̑/ o también como aproximante /j/. 
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fonema 

idiomas 

h l r m n ɲ 

español */x/ 

fricativa 

velar 

sorda 

lateral 

alveolar 

dental 

vibrante 

simple & 

múltiple 

palatal 

nasal 

bilabial 

sonora 

nasal 

dental 

alveolar 

sonora 

nasal 

palatal 

sonora 
francés - dental */R/ 

uvular 

dental 

inglés glotal alveolar vibrante  

palatal / 

aproxim. 

alveolar 

retroflex. 

nasal 

alveolar 

- 

*Efectivamente, por más parecidos que sean algunos sonidos entre estas lenguas de 

estudio o, aunque tengan misma grafía, puede haber distinta representación simbólica, tal 

como es el caso entre los fonemas /h/ y /x/, cuyos modos de articulación presentan una 

mínima diferencia. 

Sin embargo, es preciso hacer otro tipo de comparación entre las vocoides, ya que 

cada idioma tiene su forma peculiar de agrupar las características articulatorias: 
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Idioma 

Rasgos 
Español Inglés Francés 

Elevación de la 

lengua 

alta 

media 

baja 

- - 

Desplazamiento 

de la lengua 

anterior 

central 

posterior 

anterior 

central 

posterior 

anterior 

posterior 

abertura de la 

boca 
- 

cerrada 

media 

abierta 

cerrada 

media 

abierta 

forma de la 

boca 
- - 

redondeada 

no redondeada 

duración de la 

articulación 
- 

larga 

corta 
- 

nasalidad - - 
oral 

nasal 

El criterio principal que se considera para hacer los cuadros comparativos 

anteriores, asimismo para el posterior análisis de las interferencias, consiste en separar y 

comparar los rasgos distintivos significativos entre los tres idiomas; es decir, no se tomará 

en cuenta en la presente tesis ciertas diferencias sutiles, puesto que incluso los hablantes 

nativos de un mismo idioma presentan también pequeñas variaciones en la articulación por 

los factores físicos, geográficos y culturales. 

2.1.2. Rasgos distintivos 

Los fonemas, que son las unidades mínimas distintivas no significativas, tienen 

justamente su característica particular, la cual recibe el nombre de rasgos distintivos o 
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rasgos pertinentes. Para tratar de este tema, es esencial mencionar el Círculo lingüístico 

de Praga y sus lingüistas principales, puesto que gracias a ellos, la teorización y la 

sistematización de los rasgos fonéticos se hicieron posibles. 

En 1916, surgió el movimiento del estructuralismo lingüístico con la iniciativa 

de Ferdinand de Saussure, proponiendo nuevos conceptos del lenguaje (los signos 

lingüísticos, la lengua y el habla, etc.), luego el formalismo introducido por Trubetzkoy 

(las oposiciones fonológicas) y su ampliación con Jakobson (los rasgos distintivos, las 

funciones del lenguaje, etc.). 

A. Nikolai Trubetzkoy 

Nikolai Trubetzkoy pertenecía al Círculo de Praga, era uno de los 

precursores más prestigiosos de la fonología, especialmente en la década de los 

años 1930. Para Trubetzkoy, a diferencia del punto de vista de los fonetistas 

tradicionales, los fonemas no deben ser analizados aisladamente, A pesar de que 

cada fonema constituye un elemento (segmento) diferencial, No se podría hablar 

de su valor lingüístico si no se define a través de sus relaciones con los demás 

fonemas del mismo sistema (lengua).  

Trubetzkoy (1933) sostuvo: “Así pues, el fonema no puede ser estudiado 

fuera del sistema fonológico. Definir un fonema es indicar su lugar en el sistema 
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fonológico, lo cual sólo resulta posible si se tiene en cuenta la estructura de ese 

sistema. De ese modo, el punto de partida del fonólogo se halla en el sistema 

fonológico en conjunto, y sólo partiendo de él podrá llegar al fenómeno aislado 

(...) la fonología [es] universalista por naturaleza”. (p. 233). 

Bajo este contexto, Trubetzkoy propuso la idea de oposiciones fonéticas 

basada en los rasgos distintivos, El término “oposición” designa el tipo de 

relación que existe entre dos a más unidades funcionales, las cuales no son en 

realidad totalmente diferentes, sino comparten también considerablemente rasgos 

distintivos semejantes. Las oposiciones explicitadas por Trubetzkoy se clasifican 

en los siguientes tipos: 

a. Bilaterales y Multilaterales (según los rasgos pertinentes) 

Este es el primer criterio que se tomó en cuenta para distinguir los 

fonemas de acuerdo con la extensión de la base de comparación de la 

oposición. La oposición de los fonemas que poseen un conjunto de rasgos 

distintivos en común, es bilateral cuando ésta ocurre exclusivamente entre 

dos fonemas. Por ejemplo: la oposición de /d/ y /t/ es bilateral, puesto que 

los rasgos comunes entre ambos miembros (oclusivos, dentales) no 

aparecen reunidos en ningún otro fonema del sistema.  
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En cambio, una oposición es multilateral cuando los rasgos comunes 

aparecen también en otros fonemas, tal como es el caso de /b/ y /g/, los 

rasgos comunes entre ellos (orales, oclusivos, sonoros) no son exclusivos 

entre ellos dos, pues aparecen también en /d/. 

b. Proporcionales y Aisladas (según la relación con el sistema) 

Una oposición es proporcional cuando la relación entre dos miembros 

es semejante a la de otra(s) oposición(es), este es el caso entre /b/ y /p/, que 

se diferencian por la sonoridad, la cual aparece también entre /d/ y /t/, /g/ y 

/k/; en cambio, las oposiciones aisladas ocurren cuando la relación entre los 

fonemas no existe entre otros fonemas del sistema. Por ejemplo: /r/ 

(vibrante simple) y /r̄/ (vibrante múltiple). 

La siguiente clasificación de las oposiciones fonológicas atiende a la 

relación de los miembros entre sí, independientemente del puesto que ocupan en 

el sistema fonológico: 

c. Privativas 

Uno miembro de una pareja de sonidos presenta una marca, o rasgo, 

que ausenta en el otro miembro. Dichos rasgos son conocidos como 

binarios, cuya relación se establece por la presencia de determinado rasgo 
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en uno (marcado con +) y la ausencia del mismo rasgo en otro (-). Por 

ejemplo, /g/ [+sonoridad] y /k/ [-sonoridad], 

d. Graduales 

Los miembros de una misma clase de sonidos poseen diferentes grados 

de un rasgo o propiedad. Por ejemplo, los fonemas /i/ y /e/ que se distinguen 

por la elevación de la lengua. En la lengua española, las vocales se 

distinguen sólo por la elevación y el desplazamiento de la lengua, mientras 

en los otros sistemas del interés de esta investigación, también se consideran 

como rasgos la abertura y la forma de la boca como es en el francés, o la 

duración de la articulación como es el caso del inglés. 

e. Equipolentes 

Una oposición es equipolente cuando los dos miembros son de igual 

valor, como en /p/ y /t/ por la falta de la sonoridad, /e/ y /o/ por la misma 

elevación de la lengua. 

Finalmente, los fonemas también pueden ser clasificados de acuerdo con la 

persistencia de su validez en el funcionamiento del sistema: 
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f. Constantes y Neutralizables 

Una oposición es constante si la propiedad de los fonemas se mantiene 

en todas las posiciones fónicas. Por ejemplo los fonemas /ʎ/ y /ɲ/, cuya 

articulación no varía en cualquier posición de la palabra (llama – ñame, malla 

– mañana). Sin embargo, si la propiedad de los miembros se altera por el 

cambio de la posición en las palabras, la oposición se llamaría neutralizable, 

tal como es el caso de la oposición entre r-rr, pues sus rasgos se contraponen 

sólo se ubican en posición intervocálica (caro – carro); en las demás 

posiciones la vibración única o múltiple es regulada mecánicamente. 

B. Roman Jakobson 

Este grandioso lingüista ruso fue uno de los creadores del Círculo 

Lingüístico de Moscú, luego se trasladó a Praga en los años 20, donde 

contribuyó junto con Trubetzkoy a fundar la fonología moderna, que daba la 

primera demostración analítica de los sistemas fonemáticos. 

Saussure definía el fonema como la «mínima unidad diferencial», sin 

embargo, Jakobson formuló algunas observaciones para refutarlo: en primer 

lugar, para él, el fonema no es una unidad individual, más bien una unidad 

compuesta de un conjunto de rasgos; por otra parte, enfatizó también los rasgos 
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prosódicos durante el acto de habla. Si no fuera así, para Jakobson, no es un 

sistema minuciosamente definido. 

Jakobson (1932) redefine el fonema como “el conjunto de las cualidades 

fónicas simultáneas que son utilizadas en una lengua dada para distinguir 

palabras de sentido diferente”. (1976, p.146). El sistema fonológico de una 

lengua, que posee su propio conjunto de cualidades diferenciales o cualidades 

distintivas. Con esta definición, se puede tener en cuenta las variantes fonéticas, 

los fonemas son relacionalmente invariantes, sin embargo, su naturaleza sufre 

cierto cambio al interactuar con otros fonemas del sistema al cual pertenecen, por 

ejemplo, en español, el fonema /b/ (oclusivo, bilabial, sonoro) cambia a ser /β/ 

(fricativo-labiodental sonoro) en posición intervocálica. 

Los rasgos se agrupan en dos grandes categorías: los rasgos intrínsecos y 

los prosódicos. Estudiamos entonces, primeramente, los rasgos intrínsecos son 

conocidos también como inherentes, que caracterizan al fonema 

independientemente de la función que tenga en la sílaba. Ellos se reducen a doce 

oposiciones: 
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a. Vocálico/ No vocálico 

Los fonemas vocálicos presentan estructuras de formantes bien 

definidas; genéticamente, las ondas sonoras se producen gracias a una 

excitación o vibración de las cuerdas vocales en la glotis, dejando libre el 

canal bucal. 

b. Consonántico/ No consonántico 

Los fonemas consonánticos presentan un descenso característico en la 

frecuencia del primer formante; se presentan también una obstrucción al paso 

del aire en el canal bucal, produciendo una turbulencia o interrupción del 

flujo. 

c. Nasal/ Oral 

Los fonemas nasales se caracterizan, acústicamente, por un formante 

nasal estacionario acompañado de una reducción en la intensidad del sonido; 

genéticamente presentan intervención de la cavidad nasal debida a la 

posición caída del velo del paladar. 

d. Compacto/ Difuso 

Los fonemas compactos presentan, acústicamente, una concentración de 

energía en un lugar relativamente estrecho y central del espectro. En cambio, 
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la mayor energía de los fonemas difusos se muestra en los extremos del 

espectro, acompañada de una disminución de la cantidad total de energía. 

e. Interrupto/ Continuo 

Acústicamente, los fonemas interruptos se caracterizan por un silencio 

seguido y/o precedido de una extensión de energía en una amplia banda de 

frecuencias. Articulatoriamente, la detención rápida de la fuente sonora, sea 

por el cierre y/o la abertura rápida del aparato vocal, sea por la o las 

vibraciones. 

f. Estridente/ No estridente 

Los fonemas estridentes presentan un ruido de intensidad más elevada, 

acompañado de una amplificación característica de las frecuencias más altas; 

este ruido se debe a un obstáculo suplementario en el punto de articulación, 

que provoca una mayor turbulencia de aire. 

g. Bloquedo/ No bloquedo 

Acústicamente los fonemas bloqueados presentan una tasa elevada de la 

descarga de energía en un intervalo de tiempo reducido. Genéticamente, la 

reducción de la porción de aire se debe a una compresión u oclusión de la 

glotis. 
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h. Sonoro/ Sordo 

Los fonemas sonoros presentan una excitación periódica de baja 

frecuencia. Genéticamente, se producen vibraciones periódicas de las cuerdas 

vocales. 

i. Tenso/ Flojo 

Los fonemas tensos presentan un aumento de la cantidad total de 

energía y de su expansión en el tiempo. Genéticamente, hay una mayor 

deformación del aparato fonador debida a una mayor tensión muscular. 

j. Grave/ Agudo 

Los fonemas son graves cuando predominan la parte baja del espectro; 

mientras que los fonemas agudos predominan las altas frecuencias. 

Genéticamente, son segmentos periféricos, con un resonador amplio y menos 

fragmentado que los fonemas centrales. 

k. Bemolizado/ No bemolizado 

Los fonemas bemolizados se oponen a los no bemolizados por un 

descenso o debilitamiento de algunos de los componentes de frecuencias 

superiores. Genéticamente, la oposición se debe a una reducción del orificio 

anterior o posterior del resonador bucal. 
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l. Sostenido/ Normal 

Los fonemas sostenidos presentan una elevación de sus componentes de 

frecuencia más alta. Genéticamente, estos fonemas presentan mayor abertura 

de la faringe. 

Concerniente a los rasgos prosódicos, según Jakobson (1956), es 

indispensable describir el aspecto sonoro del lenguaje teniendo en cuenta los 

hechos prosódicos para que sea un análisis exhaustivo del sistema.  

Los elementos prosódicos son el acento, la entonación, el tono, la velocidad, 

etc., conocidos también como los suprasegmentales del lenguaje, dichos 

elementos en su primer plano, sirven como evidencia para dividir la cadena del 

discurso en palabras. Por ejemplo: en inglés, el acento se encuentra mayormente 

en la primera sílaba de la palabra y, por ende, sirve para delimitar el inicio de 

palabras. En inglés y otras lenguas con esta característica similar, el sonido tiene 

lo que Jakobson y Trubetzkoy llamaron una función demarcativa o delimitativa, 

además de su función fonética y/o fonológica.  

Jakobson distingue originalmente tres tipos de rasgos prosódicos: tono, 

intensidad y cantidad, que corresponden a los tres atributos de la sensación 

auditiva: registro musical, fuerza acústica y duración subjetiva (Jakobson & 
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Halle, 1956, p. 22). Las dimensiones de frecuencia, intensidad y tiempo son sus 

correlatos físicos más próximos. 

a. Tono y Entonación 

El tono es la altura musical de cada sonido, que se produce básicamente 

en las cuerdas vocales. Una lengua es tonal cuando utilizan los tonos para 

distinguir significados, por ejemplo: el chino. La entonación es la curva 

melódica que la voz describe al pronunciar las palabras, frases y oraciones, si 

bien no varía el significado léxicos, pero expresa importantes valores en la 

significación total del grupo fónico y de la oración (intencionalidad, 

expresividad, etc.). 

b. Acento de intensidad 

El acento es un realce de voz que recae sobre una sílaba determinada 

dentro de la palabra. Es interesante mencionar que, aunque existan diversos 

tipos de acento en francés, no tienen propiedades prosódicas relevantes.  

Es más, se puede decir que el francés es una lengua aguda, de acento 

fijo, debido a la posición del acento previsible. En cambio, en inglés el 

acento puede recaer en cualquier sílaba, y no existe ninguna evidencia física 

para preverlo, por lo tanto, es una lengua de acento libre. 
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c. Cantidad 

Conocida también como la duración. Algunas lenguas poseen pares de 

fonemas en función de la duración (larga o breve), tal como es el caso del 

inglés, fit vs. feet, la pronunciación del fonema vocálico de la primera palabra 

es relativamente más breve que la segunda. 

C. Chomsky & Halle 

Noam Chomsky, este gran innovador en el ámbito de la fonología proviene 

del distribucionalismo americano, es el autor de la creación del modelo SPE (The 

Sound Pattern of English), en colaboración con Morris Halle, un lingüista del 

círculo de Praga que ha sido influenciado por los trabajos de Trubetzkoy y de 

Jakobson; ambos lingüistas trabajaron en la teorización global en la fonología 

que más adelante será conocido como la fonología generativa, la cual propuso 

nuevos rasgos para la descripción fonémica desde el punto de vista articulatorio, 

complementando la teoría binarista de Jakobson que sólo se basaba en su 

correlato acústico, y así dando lugar a un nuevo enfoque del desarrollo de 

métodos de descubrimiento a partir de actividades esencialmente clasificatorias. 

La fonología generativa reconoce dos categorías funcionales de rasgos: son 

fonológicos en cuanto clasifican un sonido; son fonéticos en cuanto representan 
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dimensiones físicas de los sonidos. Sólo los primeros son binarios. 

El objetivo principal de investigación del modelo SPE es de determinar en 

qué medida los sistemas fonológicos de las lenguas del mundo se parecen. Para 

lograrlo, los generativistas intentarán crear una teoría universalista. 

La fonología generativa introdujo dos innovaciones mayores: la de las 

reglas y de las representaciones fonológicas. Por ejemplo, el sonido [b] se 

representa de la siguiente manera: [+consonántico, -vocálico, -continuo, 

+labial…] Como se puede apreciar, los fonemas no son los últimos 

constituyentes de representaciones fonológicas, sino los rasgos.  

Cada matriz segmentaria se compone de rasgos binarios que definen el 

segmento. Los rasgos pueden ser distintivos o redundantes: son distintivos 

cuando permiten establecer los pares mínimos; en cambio, los rasgos son 

redundantes cuando se puede deducir su valor por la presencia de otro rasgo, y 

debido a esta razón, son omitidos en las representaciones. 

Existen tres razones por las que los rasgos son considerados como las 

unidades de la estructura de segmentos: en primer lugar, los fonemas son 

distintos en cada lengua, por esta razón no es posible elaborar una teoría 

universal basada en los fonemas. En cambio, con los rasgos, se puede hacer una 
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lista completa de rasgos universales; en segundo lugar, es más preciso 

representar un rasgo que un fonema y, por último, es necesario recurrir a los 

rasgos para explicitar ciertas generalizaciones o reglas fonológicas. 

Chomsky & Halle propusieron el sistema de rasgos de SPE, o sea, el 

conjunto de rasgos fonéticos que representan las articulaciones del habla del 

aparato fónico humano; de este modo, los rasgos pueden ser clasificados de la 

siguiente manera: 

Rasgos de Clases Mayores 

La base de los rasgos que definen las categorías mayores radica en el 

esquema general de la producción del habla, en otras palabras, la alternancia de 

aberturas y cierres del aparato fonador.  

a. Consonante/ no consonante [± consonante] 

El rasgo consonántico se produce una obstrucción, según SPE, en una 

parte estática del tracto vocálico de modo que se configure una cavidad. Son 

consonantes los fonemas obstruyentes, nasales, y líquidos; las vocales y las 

semivocales son no consonánticas. 
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b. Silábico/ no silábico [± vocálico] 

El rasgo silábico es también el rasgo vocálico, los sonidos vocálicos se 

caracterizan por un grado de constricción del tracto bucal no mayor que las 

vocales altas ([i] y [u]) y por una posición de las cuerdas vocales que 

permiten la sonoridad espontánea. Al no reunir estas condiciones, los sonidos 

serán considerados como no vocálicos. Son consideradas como [+ vocálico] 

las vocales y las líquidas. 

c. Sonante/ no sonante [± sonante] 

Los sonidos sonantes se producen con una configuración del tracto 

vocálico que permite la sonoridad espontánea. Los segmentos [+sonante] son 

las vocales, las semivocales, los consonantes nasales y las líquidas. Además, 

este rasgo hace posible la distinción de dos grandes clases de consonantes: 

los obstruyentes [- sonante] y los resonantes [+ sonante]. 

Basándose en estos tres rasgos, las clases mayores del modelo SPE se 

definen de la siguiente manera: 

 Vocales Obstru- 

yentes 

Nasales Líquidas Semi- 

vocales 

[vocálico] + - - + - 

[conson.] - + + + - 

[sonante] + - + + + 
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Para especificar completamente las matrices de rasgos del modelo SPE, es 

imprescindible incluir los rasgos de modo o lugar de articulación que no están en 

las clases mayores. Los rasgos que designan el lugar de articulación en el modelo 

SPE son parecidos a los rasgos fonológicos. 

Rasgos de modo o lugar de articulación 

a. Anterior/ no anterior 

Los sonidos son anteriores cuando son producidos por delante de la 

región alveopalatal. Son anteriores las labiales, dentales y alveolares. 

b. Posterior/ no posterior 

En los sonidos posteriores, la masa de la lengua se retrae hacia el fondo 

de la boca. Son posteriores las velares, uvulares y faríngeas, las vocales 

centrales y posteriores y la semivocal [w]. 

c. Alto/ no alto 

Los sonidos altos se producen elevando la masa de la lengua por encima 

de su posición neutra. Son altos las alveopalatales, las palatales y las velares, 

así como las vocales altas (los fonemas [i] y [u] en español) y las glides 

(semivocales). 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

33 
 

d. Bajo/ no bajo 

Los sonidos bajos se producen con un descenso de la masa de la lengua 

por debajo del nivel que ocupa en la posición neutra. Las faríngeas, las 

glotales y las vocales bajas ([a] en español) son sonidos bajos. 

e. Coronal/ no coronal 

Los sonidos coronales se producen elevando la corona (la parte entre el 

ápice y el borde del predorso) de la lengua hacia los dientes o el paladar duro. 

Son coronales las dentales, alveolares, palatoalveolares, retroflejas y 

palatales. 

f. Estridente/ no estridente  

Los sonidos estridentes se producen con una configuración del tracto 

vocal que permite que el aire atraviese dos constricturas. El rasgo [estridente] 

es distintivo siempre y cuando las consonantes sean al mismo tiempo 

[+anterior, -posterior, -coronal]; permiten definir las labiodentales 

[+estridente] en comparación a las bilabiales [-estridente]. 

g. Continuo/ no continuo 

Según SPE, son sonidos continuos las vocales, glides y fricativas; las 

oclusivas, africadas, nasales, entre otras, son no continuos. 
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h. Redondeado/ no redondeado 

Los sonidos redondeados se producen con el abocinamiento o 

encogimiento de los labios. 

i. Tenso/ no tenso 

Los sonidos tensos se producen con un esfuerzo muscular considerable 

durante un tiempo relativamente largo; en cambio, los sonidos no tensos se 

realizan rápidamente y de manera un poco superficial. 

La definición fonológica de un segmento varía en cada lengua, por ejemplo: 

/i/ español es [+ alto], [- posterior]; 

/i/ francés es [+ alto], [- posterior], [- redondeado]; e 

/i/ inglés es [+ alto], [- posterior], [+ tenso] 

/n/ inglés es [+ nasal], [+ coronal]; y 

/n/ español es [+ nasal], [+ coronal], [+ anterior]. 

Segmentos idénticos fonéticamente podrían ser fonológicamente diferentes 

debido a su definición opositiva en relación con los fonemas de un sistema del 

que forman parte. 
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2.2. Teorías sobre la adquisición del lenguaje 

La adquisición y el aprendizaje de segundas lenguas y lenguas extranjeras ha sido, 

desde el siglo pasado, un reto para los lingüistas y pedagogos, intentando teorizar y 

explicar su naturaleza y procesos. No obstante, es natural que las lenguas no dejen de 

evolucionar debido a los cambios constantes de las sociedades, razón por la cual este reto 

no será nunca completo.  

Sin embargo, las primeras teorías se centran principalmente en la adquisición y el 

desarrollo del lenguaje en el niño, lo cual no es el enfoque que se interesa en este trabajo 

de investigación; entonces, basándose en las explicaciones de estas teorías, se desarrollarán 

este tema ajustando a los objetivos de la presente investigación. 

 

2.2.1. Teoría Constructivista de Jean Piaget 

Uno de los precursores de la psicología cognitiva, Piaget describió el desarrollo 

de la inteligencia como una serie de etapas que van desde las acciones prácticas a las 

representaciones o acciones interiorizadas o abstractas. Es necesario adquirir una 

etapa para poder pasar a la siguiente, es decir, pasar de un pensamiento concreto a un 

abstracto. 
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Cada etapa tiene su estructura que consiste en un conjunto coordinado de 

posibilidades intelectuales condicionadas por los factores biológicos de madurez del 

sistema nervioso, por factores sociales y por un proceso psico-biológico del 

equilibrado (equilibrio entre las informaciones en memoria y las informaciones 

recibidas del medio ambiente). 

Aunque Piaget admite que el medio ejerce una influencia en el nivel del 

desarrollo de la inteligencia, éste se limita a un rol de acelerador de desarrollo, la 

acción de construcción de cada individuo sería la causa principal de desarrollo de la 

inteligencia. 

Dos procesos fundamentales en el desarrollo son: la asimilación, que es la 

recepción de nuevas informaciones e integración en estructuras cognitivas 

preexistentes, y; la acomodación, que es la modificación de estructuras cognitivas 

para absorber, comprender y aplicar dichas informaciones nuevas. Aunque ambas 

están presentes en todas las actividades, lo están en diferentes proporciones: cuando la 

asimilación predomina, el pensamiento evoluciona teniéndose poco en cuenta las 

propiedades nuevas y diferentes de los objetos; cuando la acomodación predomina, se 

puede encontrar comportamiento de imitación, mediante la cual, el sujeto puede 

incorporar a sus estructuras de conocimiento nuevos comportamientos que ha 

observado en el modelo. (Piaget, 1983, p. 107-108). 
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Un equilibrado entre estos dos procesos es necesario sin que aparezcan 

conflictos cognitivos. Ahora bien, cuando se refiere a la adquisición o al aprendizaje 

de lenguas segundas o extranjeras, sirviendo como base esta teoría psicológica, van 

surgiendo nuevos modelos y teorías que explicarían la formación de las interferencias, 

como consecuencia del intento de la acomodación de nuevos conocimientos, que son 

los objetivos de la presente investigación. 

 

2.2.2. Modelo del Monitor de Krashen 

Siendo fuertemente influenciado por las teorías mentalistas de Chomsky sobre la 

adquisición de la lengua materna, Stephen Krashen (1985) extendió este fenómeno y 

propuso “el modelo de monitor” basando en cinco hipótesis para fundamentar una 

teoría de la adquisición de segundas lenguas: 

i. La hipótesis de la adquisición frente al aprendizaje afirma que existen dos 

formas para que los aprendices lleguen a ser competentes en la lengua meta: 

una es la adquisición, que es informal, subconsciente e implícita al utilizar 

la lengua para comunicarse. La otra es el aprendizaje que es, opuesto al 

primero, formal, consciente y explícito, pues requiere muchas reflexiones 

sobre la lengua. 
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ii. La hipótesis del orden natural de adquisición propone que las estructuras de 

la lengua son adquiridas en un orden predecible pese a las diferencias de 

lenguas maternas, en otras palabras, hay ciertas estructuras que tienden a ser 

adquiridas en los momentos iniciales de la adquisición de una lengua. 

iii. La hipótesis del monitor establece que el aprendizaje consciente limita la 

actuación lingüística del aprendiz, puesto que es como un monitor o 

corrector que disminuye la espontaneidad durante el performance oral, al 

tener que tomar en cuenta la forma y las reglas de la lengua meta. 

iv. La hipótesis del input comprensible afirma que un aprendiz puede avanzar 

en su nivel de competencia (i) siempre y cuando se le presenta el siguiente 

elemento (i + 1) del orden natural en la “adquisición” de la lengua. Con la 

ayuda del contexto, sea o no lingüístico, el aprendiz puede entender el 

“input” que no ha adquirido todavía. Para Krashen, comprendiendo input 

que contiene i+1, los alumnos mejoran su competencia lingüística. 

v. La hipótesis del filtro afectivo o emocional asegura que la motivación y la 

seguridad de los aprendices en sí mismos es muy importante en los 

resultados en el aprendizaje de lenguas. Cuando el filtro se encuentra abajo 

(down) permite que el aprendiz adquiera el lenguaje sin dificultad; en 
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cambio, cuando dicho filtro se encuentra arriba (up), el aprendiz entenderá 

lo que oye o lee, pero no lo adquirirá. 

 

2.2.3. Modelo del Análisis Contrastivo  

La investigación contrastiva tuvo su inicio en los años 40 por Charles Fries. 

Posteriormente en 1957, Robert Lado desarrolló el análisis contrastivo sosteniendo 

que la contrastación entre dos sistemas lingüísticos ayuda a predecir los rasgos que 

representarían la dificultad o facilidad para aprender una segunda lengua por las 

diferencias y similitudes entre la lengua materna y la lengua meta. Lado asegura que 

los aprendices de una segunda lengua determinada transfieren las formas, significados 

y cómo éstos están distribuidos en su lengua nativa a la lengua meta. 

Este modelo estipula que los errores de los aprendices de una L2 son el resultado 

de la interferencia con su lengua materna, generada por las divergencias entre las 

estructuras de los dos sistemas. Por el contrario, cuando los dos sistemas lingüísticos 

presentan más similitudes, el efecto sobre el aprendizaje será positivo. 

La teoría de transferencia complementa la Hipótesis del análisis contrastivo y 

cumple su propósito aplicado. Dicha teoría ilustra cómo ciertos rasgos lingüísticos de 

la segunda lengua puede ser más difícil de adquirir que otras. Stockwell et al. (1965) 

sostuvo que cuando los rasgos de las lenguas contrastadas son similares, se produce la 
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transferencia positiva; por el contrario, cuando los rasgos son diferentes, aparecen la 

transferencia negativa, causando dificultad de adquisición.  

En un enfoque contrastivo extendido, el análisis contrastivo a posteriori, que 

aborda las transferencias observadas en los aprendices, parece más operatorio que el 

análisis a priori. Éste último intenta prever todos los problemas de aprendizaje, 

mientras el primero entra en el ámbito del análisis de errores, basado en la lingüística 

generativa de Chomsky y en el constructivismo de J. Piaget. 

El análisis de errores guarda estrecha relación con la hipótesis contrastiva, pero 

difiere de ella fundamentalmente en que se ocupa de los errores atribuibles no sólo a 

una interferencia sino a todas las fuentes posibles: errores interlinguales, conocidos 

también como “interferencia lingüística”; errores intralinguales dentro del lenguaje 

objeto, este tipo de errores son similares a los que cometen los niños al aprender su 

primera lengua, los aprendices en ciertas ocasiones generalizan una regla propia de la 

lengua meta hasta llegar a resultados inexactos; errores debidos al contexto 

sociolingüístico de comunicación; errores causados por el uso de estrategias 

cognitivas y psicolingüísticas; y errores fruto de innumerables variables afectivas 

(H.D. Brown 1987: 169-185). 
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2.2.4. Teoría de la Interlengua de Selinker 

El concepto de “interlengua” ha sido un tema de estudio en la investigación 

sobre la adquisición de segundas lenguas, este término fue introducido y definido por 

Larry Selinker (1972) como el sistema lingüístico evidenciado cuando un aprendiz 

adulto de una segunda lengua intenta expresar significados en la lengua meta. La 

interlengua es vista como un sistema lingüístico separado, claramente diferente de la 

lengua materna del aprendiz y la lengua meta, pero relacionada con ambas lenguas, 

como un sistema intermedio entre los códigos de la lengua materna y de la lengua 

meta.  

La hipótesis de la interlengua procura identificar objetivamente los procesos 

psicolingüísticos (incluyendo la interferencia) que plasman las competencias 

lingüísticas del alumno, explicando cómo los aprendices establecen identificaciones 

interlinguales entre dos sistemas lingüísticos, y considerando la tendencia 

problemática que impide a los alumnos adultos a continuar aprendiendo, o fosiliza. 

El enfoque de la interlengua es el fenómeno de fosilización – dicho proceso en el 

cual la interlengua del aprendiz deja de desarrollar, aparentemente de manera 

permanente. Los alumnos que inician su estudio de una segunda lengua después de la 

pubertad no logran desarrollar un sistema lingüístico que los niños logran adquirir de 

manera espontánea. Esta observación permitió a Selinker a suponer que los adultos 
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usan una estructura psicológica latente para adquirir segundas lenguas. 

Los cinco procesos psicolingüísticos de esta estructura psicológica latente que 

plasma la interlengua según Selinker son: a) la interferencia de la lengua materna, b) 

la sobregeneralización de reglas de la lengua meta, c) la transferencia de 

entrenamiento, d) las estrategias de comunicación y, e) las estrategias de aprendizaje. 

a. Interferencia de la lengua materna 

Los analistas contrastivos afirman que la interferencia de la lengua 

materna juega un papel importante en la formación de los sistemas de 

interlengua de los alumnos. De tal modo que, los aprendices perciben ciertas 

unidades tales como en su lengua materna (L1), interlengua (IL), y lengua 

meta (L2). Por ejemplo, los alumnos de inglés interpretan la palabra “table” 

(L2) exactamente como en su L1 “mesa”, y desarrollan una interlengua en la 

que “table of contents” podría traducirse como mesa de contenidos. Esto 

significa que los aprendices generalmente extienden las unidades lingüísticas 

percibiéndolas de la misma manera en los tres sistemas. Otras unidades 

empleadas de dicha manera podrían ser unidades lingüísticas como fonemas 

taxonómicos o alófonos, o sílabas. 
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b. Sobregeneralización de reglas de la lengua meta 

Este segundo proceso psicolingüístico es también ampliamente 

observado en la adquisición del lenguaje en niños: el aprendiz muestra ser 

competente en manejar las reglas generales, sin embargo, aún no conoce las 

excepciones de dichas reglas. Por ejemplo, pronunciaría “ch” de la misma 

manera en church, Cher, architecture, technology.  

c. Transferencia de entrenamiento 

Esto ocurre cuando el aprendiz de una segunda lengua aplica las reglas 

aprendidas de instructores o libros de texto. Este tipo de errores suceden 

cuando los alumnos entienden literalmente las indicaciones sin poder aplicar 

en contextos reales de comunicación. 

d. Estrategias de comunicación 

Los alumnos usan las estrategias de comunicación para resolver 

problemas de comunicación cuando el sistema de interlengua parece ser 

diferente a la tarea. Cuando el aprendiz, en el intento de comunicarse, siente 

que el objeto lingüístico necesitado no está disponible para él, puede recurrir 

a una variedad de estrategias de comunicación a fin de entender el 

significado. De este modo, las formas y patrones lingüísticos utilizados para 
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tales intentos pueden volverse como partes más o menos permanentes en la 

interlengua del aprendiz. 

e. Estrategias de aprendizaje 

Los alumnos utilizan las estrategias de aprendizaje en un intento 

consciente de dominar la lengua meta. Una de dichas estrategias de 

aprendizaje es cuando los alumnos comparan de manera consciente su lengua 

materna con la lengua meta, estableciendo identificaciones interlinguales. 

 

2.3. Inteligibilidad del habla 

La inteligibilidad del habla es un término general que abarca una variedad de 

factores que contribuyen a una comunicación oral exitosa. Bamgbose (1998) describe la 

inteligibilidad como un conjunto de factores que implican reconocer y entender el 

significado de una expresión, incluso lo que da a entender en un contexto sociocultural 

determinado. Otro de los conceptos más conocidos es el de Smith y Nelson (1985) con su 

definición tripartita de “inteligibilidad”, “comprensibilidad” e “interpretabilidad”; donde la 

“inteligibilidad” se refiere a la habilidad de reconocer palabras individuales y frases; la 

“comprensibilidad” es la habilidad de comprender la denotación de las palabras o 

expresiones; y, la “interpretabilidad” se refiere a la habilidad de entender la intención 

detrás de las palabras y frases. 
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Ciertamente, la inteligibilidad depende en gran medida de la precisión fonética, la 

que es sobre todo una de las claves para esta investigación. Pese a que el oyente pueda 

apoyarse al contexto dado, un error fonológico puede dificultar su interpretación del 

significado. Cabe reiterar que los elementos prosódicos (tono, acento, entonación) no son 

el objeto del presente estudio, pues están condicionado por la situación, el estado de ánimo 

del sujeto, etc.  

Si bien el proceso de identificación interlingual hace que la articulación sea más 

fácil al principio, finalmente corre el riesgo de la fosilización. Esto puede manifestarse 

simple y ligeramente en el acento extranjero, pero puede tener implicaciones para la 

inteligibilidad. Por ejemplo: los hispanohablantes pronuncian mayormente la /b/ oclusiva 

bilabial de inglés como [β] fricativa bilabial sonora.  

A fin de dominar un sonido de L2, el aprendiz tiene que adquirir tanto el 

conocimiento fisiológico sobre su articulación como la comprensión de su lugar en el 

sistema fonológico al que pertenece. En otras palabras, dos fonemas distintos en el sistema 

fonético de la L1 del aprendiz pueden ser simplemente alófonos en L2, y viceversa. Por 

ejemplo: en el sistema fonético inglés, existen [ʊ] y [uː] que son dos fonemas distintos por 

la duración de articulación, sin embargo, este rasgo no es distintivo en español, por lo que 

los hispanohablantes pueden pronunciar de la misma manera Luke y look. En este caso, 

probablemente resultaría en una ininteligibilidad. 
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Por otro lado, un discurso continuo y fluido implica una secuencia lineal de 

segmentos dependientes unos de otros. Por ende, los fonemas pueden sufrir una sutil 

variación acústica bajo los efectos de la coarticulación. Los fenómenos de “coarticulación” 

se deben a la influencia de los sonidos colindantes, a las reglas de pronunciación, asimismo 

a la ley del mínimo esfuerzo (el hablante tiende a ahorrar esfuerzo en la producción oral). 

El primer caso de dichos fenómenos se observa comúnmente en los procesos de 

asimilación, por ejemplo: la palabra «absent» en francés se transcribe fonéticamente como 

[absã], pero se pronuncia en realidad [apsã], /b/ sonora se vuelve /p/ sorda por la influencia 

regresiva de /s/ que es sorda. El segundo caso concierne a las reglas de pronunciación (el 

enlace y el encadenamiento en francés), por ejemplo: ils sont [ilsõ] en comparación con ils 

ont [ilzõ]. Y, en tercer caso, cuando es común que el hablante nativo procura expresarse 

con menores sonidos posible, por ejemplo: je suis [ʒəsɥi] se convierte en chuis [ʃɥ]. Los 

casos anteriormente mencionados vendrían a ser un conocimiento sobreentendido y 

compartido entre los hablantes nativos. Dicho conocimiento será automáticamente 

adquirido por los hablantes no nativos conforme va incrementando sus competencias 

lingüísticas. 
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2.4. Interferencias fónicas 

Durante la adquisición o el aprendizaje de una nueva lengua, el aprendiz tiene que 

enfrentar a la oposición de dos sistemas fonológicos: el de su lengua materna (u otra 

lengua anteriormente aprendida) y el de la lengua meta. Este enfrentamiento produce el 

fenómeno de la interferencia, conocida también como transferencia, la cual puede ser 

positiva o negativa. No obstante, a lo largo del siglo pasado, no se ha visto una sola 

definición para ellas, más bien, se puede apreciar distintos puntos de vista sobre la 

positividad o la negatividad de las interferencias. En palabras simples, las interferencias 

fónicas son, en su primera definición, un problema que dificulta la percepción y la 

reproducción de los sonidos de un sistema fonológico llamado “lengua secundaria” según 

Weinreich (1953). “Las interferencias surgen cuando un individuo bilingüe identifica un 

fonema del sistema secundario con uno perteneciente al sistema primario y, al reproducirlo, 

lo somete a las reglas fonológicas de la lengua primaria”. (p. 41-42) 

Polivanov (1931) definió la interferencia como: “Los fenómenos y las otras 

representaciones fonológicas elementales de nuestra lengua materna [...] se encuentran tan 

estrechamente relacionados con nuestra actividad perceptiva que, hasta percibiendo 

palabras (u oraciones) de una lengua con un sistema fonológico totalmente diferente, 

estamos propensos a descomponer estas palabras en representaciones fonológicas propias a 

nuestra lengua materna. Al oír una palabra desconocida de otra lengua [...] nosotros 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

48 
 

tratamos de encontrar un complejo de nuestras representaciones fonológicas, de 

descomponerla en fonemas propios a nuestra lengua materna, e incluso en conformidad 

con nuestras leyes de agrupación de fonemas”. (p. 79-80) 

 

2.4.1. Primeras investigaciones 

Según las hipótesis conductistas todos los errores cometidos durante el proceso 

de aprendizaje de una lengua extranjera venían ocasionados por la influencia o 

transferencia negativa de la L1. Las teorías conductistas introdujeron la Hipótesis del 

Análisis Contrastivo (Lado, 1957). Los psicólogos conductistas consideraban que el 

aprendizaje de la lengua se producía de forma similar a cualquier otro tipo de 

aprendizaje, mediante la ejercitación, la repetición de respuestas ante un estímulo, el 

refuerzo positivo y el refuerzo negativo (corrección). El aprendizaje consiste entonces 

en la formación de hábitos lingüísticos, basados en la analogía, no en el análisis. A 

partir de esta concepción, el principal obstáculo para la adquisición de una lengua 

extranjera se encontraba en la interferencia de los hábitos de la L1. Estos 

investigadores postulaban que la dificultad o facilidad de adquisición de una lengua 

estaban directamente relacionadas con el grado de similitud lingüística entre la L1 y la 

LE en cuestión, es decir, que en los casos en los que la L1 y la LE presenten 

estructuras o elementos similares o iguales tendrá lugar una transferencia positiva que 
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facilitará el aprendizaje por parte del estudiante, mientras que en los casos en los que 

ambas lenguas difieran se producirá lo que entendemos por transferencia negativa 

(interferencia) y, como consecuencia, aparecerá el error.  

Con el fin de entender y poder predecir los errores o las dificultades principales 

de los estudiantes de una LE, se llevaba a cabo una investigación y comparación de la 

L1 y la LE en cuestión, de acuerdo con las ideas de Fries (1945) y Lado (1957), 

quienes afirmaban que era posible predecir y describir los elementos o las estructuras 

más difíciles para el estudiante y que por tanto le llevarán al error, y las que no 

constituirán dificultad alguna y, por tanto, no llevarán a la aparición de errores, que, en 

cualquier caso, según estas teorías, hay que evitar y erradicar, pues se consideraba que 

el error era índice de falta de aprendizaje o incluso de incapacidad a la hora de 

establecer las conexiones correctas entre estímulos y respuestas, desde el punto de 

vista de la hipótesis del aprendizaje mediante la formación de hábitos. Sin embargo, 

con el tiempo se demostró que no todos los errores pueden ser explicados por la 

influencia negativa de la L1 del estudiante y que además existían muchas similitudes 

entre las interlenguas de estudiantes con lenguas maternas diferentes. El Análisis 

Contrastivo sufrió, como consecuencia, duras críticas.  

Como señala Rosa María Manchón Ruiz (2001) en su trabajo sobre 

transferencia y aprendizaje y uso de lenguas desde un punto de vista psicolingüístico, 
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estas teorías no distinguen entre aprendizaje y uso de las lenguas, por una parte, y se 

mezclan además conceptos psicológicos y lingüísticos, por otra, al hablar de facilidad 

o dificultad de aprendizaje de una lengua en relación con el grado de similitud o 

diferencia lingüística de las lenguas en contacto, lo cual lleva a la idea de que el 

fenómeno de la transferencia estaría pues, en relación con el grado de similitud entre 

lenguas y sería por tanto algo externo al aprendiz.  

Los estudios realizados dentro de este marco teórico llegan a la conclusión de 

que existe un orden, o unas secuencias universales de adquisición, tanto en el caso de 

la adquisición de la L1 como en el caso de la LE, independientemente de la L1 de los 

alumnos. En este sentido, hay que destacar los trabajos de Dulay y Burt (1973), que 

propusieron la Hipótesis de la construcción creativa, señalando que tanto los niños 

como los adultos usan estrategias comunes y procesan datos lingüísticos de formas 

básicamente similares. Trabajos posteriores como el de Bailey, Madden y Krashen 

(1974), realizados con adultos de diferentes L1, también sugirieron un orden de 

adquisición de ciertos elementos similar. Estos estudios restaron, por tanto, 

importancia al papel de la L1 en el proceso de adquisición de otra lengua y dieron 

mayor importancia a la idiosincrasia de la lengua objeto en cuestión. Esta fue también 

la época de los primeros estudios empíricos con un carácter más serio y profundo.  
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Algunos estudios de autores como Eubank, Selinker y Sharwood Smith (1995) 

van dirigidos hacia la idea de que las teorías de la transferencia pueden explicar mejor 

que el Análisis Contrastivo los fenómenos periféricos de la adquisición de L2 y 

sostienen que la teoría de adquisición de L2 necesita incorporar una teoría de la 

Gramática Universal (GU) para explicar el conocimiento de los principios más 

profundos de la gramática de la IL así como sus errores sistemáticos.  

Según las teorías cognitivistas, el fenómeno de transferencia lingüística es un 

proceso por el que los aprendientes de una lengua extranjera llevan a cabo un uso 

estratégico de su L1, (o de otras lenguas estudiadas anterior o simultáneamente) en su 

proceso de adquisición de la LE o LO en cuestión, especialmente con el fin de 

compensar las carencias en dicha lengua. Según estas teorías, la función de la L1 en el 

proceso de adquisición de otra lengua es fundamental, pues la L1 actúa como una 

especie de “puente” o de punto de referencia para el alumno en relación con la nueva 

lengua. Las teorías cognitivistas han aportado una visión más conciliadora por lo que 

al tema de las transferencias se refiere: los investigadores reconocen la gran 

importancia de la L1 en el proceso de adquisición de una segunda lengua o lengua 

extranjera, pero se consideran también que el recurso a los conocimientos de una 

lengua o una cultura anterior es solamente uno de los muchos procesos que intervienen 

en e proceso de interiorización de una nueva lengua. Por otra parte, se ha conseguido 
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superar la confusión entre aprendizaje y uso de la lengua, en relación también con los 

procesos de transferencia, y se ha centrado la investigación en el aprendiz, desde el 

punto de vista cognitivo. 

 

2.4.2. Tipos de interferencias fónicas 

Al examinar los fenómenos de interferencia que ocurren en la realización de un 

sistema fónico secundario, Weinreich clasificó cuatro tipos básicos de interferencia, 

desde el punto de vista fonológico: 

i. La subdiferenciación de fonemas ocurre cuando se confunden dos sonidos 

que conforman dos fonemas distintos en el mismo sistema secundario cuyos 

equivalentes no se distinguen en el sistema primario. Por ejemplo, las 

vocales nasales /ã/ y /ɛ/̃ del sistema fonológico francés son una de las 

dificultades articulatorias para los aprendices hispanohablantes.  

ii. La superdiferenciación de fonemas ocurre cuando el hablante impone 

distinciones fonológicas de la L1 sobre los sonidos de la L2, donde no existe 

dicha distinción. Tal como en el caso de un anglohablante que articularía 

distintamente las palabras “botar” y “votar” cuando no existe una distinción 

relevante en el contexto latinoamericano. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

53 
 

iii. La reinterpretación de las distinciones ocurre cuando el bilingüe distingue 

fonemas del sistema secundario basándose en rasgos distintivos en la L1 que 

son simplemente concomitantes o redundantes en la L2, pero que son 

relevantes en su sistema primario. Al reinterpretar las distinciones 

fonológicas de acuerdo con su propio sistema de rasgos relevantes, la 

pronunciación del aprendiz resulta a veces reconocible, y a veces 

irreconocible para los nativos hablantes. 

iv. La sustitución de sonidos ocurre cuando tanto en la L1 como en la L2 existe 

un fonema que es definido idénticamente, pero cuya pronunciación normal 

en ambas lenguas es diferente. Así como el fonema español /b/ y el fonema 

inglés /b/ son ambos oclusivos, bilabiales, y sonoros, sin embargo, la 

realización verdadera es distinta. 

Jenkins (2000) categorizó de manera muy explícita los tipos de desviaciones 

fonológicas en tres grupos: 

i. Sustitución y conflación de sonidos, por ejemplo, cuando un aprendiz 

hispanohablante tiene dificultad para pronunciar la /r/ inglesa, simplemente 

la sustituye por la /r/ española; el caso de la conflación sucede, por ejemplo, 

cuando articula los fonemas /θ/ y /s/ como /s/. 
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ii. Eliminación de consonantes o elisión se debe a la teoría de la simplificación 

del habla, la cual afirma que existe una preferencia universal por patrón 

silábico abierto CV. Es decir, los hablantes tienden a omitir un sonido para 

facilitar la articulación. Por ejemplo: se suele omitir la /p/ de la palabra 

francesa pneu [pnø]. 

iii. Adición puede ser de dos tipos: epéntesis y paragoge. La epéntesis se define 

como una inserción de una vocal en una palabra, con el objeto de facilitar la 

articulación. Generalmente, se puede observar que los aprendices peruanos 

pronuncian la palabra school como [Ɛskul], en lugar de [skuːl]. La paragoge 

se refiere a la adición de un sonido al final de una palabra. Tal es el caso 

cuando un aprendiz recién empieza a estudiar el francés, no se acostumbra a 

que el segmento final en una palabra generalmente no se pronuncia, y tiende 

a pronunciar tal como está escrita como en español. Por ejemplo: pronuncia 

la palabra salut como [salyt], en lugar de [saly]. (p. 34). 

 

2.4.3. Procesos y factores complejos de interferencias fónicas 

Una característica común de los aprendices que adquieren una lengua 

extranjera en su adolescencia tardía o edad adulta, es que sus producciones de los 

segmentos fonéticos y estructuras fonológicas de la L2 se realizan siguiendo los 
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patrones de su lengua materna. Esta naturaleza compleja de interferencias fonológicas 

se deriva de sus interacciones con una serie de procesos y factores. Entre ellos, 

aquellos que ejercen mayor influencia son: 

i. Procesos universales 

Cuando la adquisición de L2 no da como resultado un dominio nativo, las 

sustituciones no nativas se deben necesariamente a la interferencia o a los 

principios universales, cuya proporción varía de un fenómeno a otro, y de un 

aprendiz a otro. Por lo tanto, si la interferencia no opera, los universales 

necesariamente deben operar y viceversa. 

Las primeras explicaciones sobre los universales lingüísticos se encuentran 

cimentandas en las teorías de Jakobson (1968), Smith (1973), Greenberg 

(1966,1978) y Eckman (1977). La teoría universalista de Jakobson predice el orden 

de adquisición; la teoría de Smith identifica las tendencias universales, tal como la 

armonía entre consonantes y vocales, y la simplificación de grupos consonánticos, 

y; el concepto de marcado de Greenberg y la hipótesis del marcado diferencial de 

Eckman. Por ejemplo: los aprendices de una L2 adquieren las obstruyentes sonoras 

en la posición inicial antes de la posición final a causa del marcado, ellos pueden 

exagerar la pronunciación de la /r/ del inglés americano por la hipercorrección.  
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Estos primeros trabajos demuestran la influencia universal sobre la 

adquisición fonológica. Puesto que son universales, se puede esperar que dichas 

restricciones lingüísticas jueguen un rol importante en la adquisición fonológica de 

una L2. Además, las investigaciones posteriores en la fonología de la interlengua 

han debidamente revelado las tendencias similares a las que operan en la 

adquisición de la L1, así como la preferencia universal por la simplificación de CV 

que se mencionó anteriormente, que son resultados de los universales. 

No se debe perder de vista el hecho de que la interferencia no solo interactúa 

con los universales, sino que es en sí un proceso universal. Muchas investigaciones 

han demostrado los efectos de facilitación de similitud percibida en la adquisición 

de una segunda lengua, tanto en términos de reducción de errores como de ritmo de 

aprendizaje. 

ii. Procesos de desarrollo 

En los últimos 35 años, los estudios han demostrado la presencia de 

sustituciones de L2 que no podrían atribuirse a la L1. Se pensaban que dichas 

sustituciones eran el resultado de procesos de desarrollo, que hasta el día de hoy 

son referridas simplemente como sustituciones debidas a los universales. Hecht & 

Mulford (1982) reivindicaron que cuando tanto la interferencia como los factores 

de desarrollo producen la misma sustitución, ésta persistirá más tiempo. Sin 
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embargo, esta aclaración no predice cuál de ellos ejercería mayor influencia. 

Es importante recalcar que no es posible hacer una distinción clara entre los 

procesos de desarrollo y los universales. Un área de superposición implica el 

ensordecimiento de los segmentos finales, que se define como un proceso universal, 

ya que aparece en las interlenguas de los aprendices de inglés. No obstante, este 

fenómeno ocurre también en los niños durante su adquisición de L1. 

Hecht & Mulford (1982) concluyeron que aunque la interferencia es el 

factor más importante para determinar la dificultad de los sonidos, los procesos de 

desarrollo deciden cómo resolver una dificultad determinada. Es decir, dichos 

procesos dispondrán un sonido específico para sustituir el sonido meta. (Jenkins, 

2000, p. 105) 

En el campo de la fonología interlingual, existe un acuerdo general de que 

los errores de interferencia se manifiestan en etapas iniciales y los errores de 

desarrollo aparecen más tarde. Justamente el Modelo Ontogénico de Major (1987) 

es explícito sobre esta interacción. El modelo afirma que los procesos de 

interferencia predominan en las etapas iniciales del aprendizaje; en cambio, los 

procesos de desarrollo son poco frecuentes al principio, luego van aumentando, y 

terminarán gradualmente disminuyendo. 
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iii. Factores estilísticos y contextuales 

Investigaciones sobre la variación estilística basada en atención al discurso/ 

monitoreo han sido dirigidas por Tarone (1979, 1982). Mientras más atención se 

pone en el estilo (grado de formalidad), menos interferencia fonológica habrá en 

contextos de discurso formal. El hablante está más consciente de su posible 

interferencia y más atento para aproximar las pronunciaciones en L2.  

Tarone (1988) afirma que la gama de estilos de discurso en la capacidad de 

un individuo puede ubicarse en un continuo, desde menos formal y más coloquial a 

más formal y más parecido a la lengua meta. Pese a la disimilitud de grados en que 

cada estilo se asemeja a lo nativo, mientras que más nativo sea en el extremo más 

formal del continuo, todos los estilos son sistemáticos.  

El paradigma también asume que el estilo de discurso del aprendiz está 

relacionado al grado de atención (monitoreo) prestada al discruso y que diferentes 

estilos de discurso se pueden obtener a través de distintos tipos de tareas. Por 

ejemplo: leer listas de palabras se percibiría con una mayor supervisión y un 

discurso más cuidadoso y, por lo tanto, es un estilo de discurso más formal. En 

cambio, una conversación más espontánea requeriría menos cuidado y, por lo tanto, 

es un estilo de discurso más natural y coloquial. 
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iv. Formaciones de hábitos y automaticidad 

La interferencia lingüística en gran parte se debe a la formación de hábitos, 

los cuales se presentan más a nivel fonológico que a nivel sintáctico o léxico. Major 

(1987) afirma que, si un sonido o proceso en L1 también ocurre en L2, el aprendiz 

lo transferirá automáticamente a L2 sin tener que pasar por ninguna etapa 

intermedia. Esto resulta ser una interferencia o transferencia positiva.  

En tal sentido, la producción de los sonidos difiere de la del léxico y la 

sintaxis, pues no es necesario procesar mensajes a través del cerebro, más bien se 

trata del desarrollo de habilidades motoras altamente automatizadas y, en 

consecuencia, con el tiempo, la formación de L1. 

Para los aprendices adultos de una lengua extranjera, estos hábitos de 

percepción selectiva automática de L1 pueden interferir con su capacidad para 

distinguir perceptualmente algunos contrastes fonéticos en L2. Inicialmente, los 

segmentos fonéticos no nativos pueden asimilarse perceptualmente a las categorías 

fonológicas nativas, dando como resultado confusiones perceptivas. Sin embargo, 

con estímulos y tareas, se podrá motivar y acceder a tal capacidad de discriminar 

los parámetros acústicos no nativos que son fonéticamente relevantes.  
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v. Factores cognitivos 

Weinreich sostiene que, cuando se consideran los sonidos como parte de un 

sistema fónico, aparecen ciertos factores adicionales que favorecen o inhiben la 

reproducción incorrecta de los sonidos, de allí dando lugar a una transferencia 

positiva o negativa. Los factores estructurales que propuso Weinreich son tres: 

a. La presencia de “vacíos en el patrón” o “casillas vacías” en el sistema 

fonológico primario (L1), por no contar con los sonidos equivalentes del 

sistema secundario (L2). Este factor puede conducir a los estudiantes a 

cometer errores al hablar la L2. En el caso del sistema francés, el fonema /R/ 

es un nuevo sonido para el sistema español, con su modo de articulación 

peculiar y difícil de dominar. 

b. Las “secuencias” de fonemas que ocurren en el vocabulario de una lengua 

constituyen una fuente adicional de interferencia. La existencia o la falta de 

secuencias semejantes en la lengua primaria pueden, respectivamente, 

eliminar o favorecer el mal funcionamiento en la lengua secundaria. 

c. El rendimiento funcional de las oposiciones fonológicas de la L2 puede ser 

confuso para los aprendices debido a la inexistencia de dichas oposiciones. 

Como el caso de la oposición /i/ - /I/ del sistema inglés, cuyo rendimiento 
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funcional es muy grande en inglés, por ejemplo, it /It/ y eat /it/, pero debido al 

sistema fónico español, para los hispanohablantes es un poco complicado 

diferenciar y reproducir. 

Por lo tanto, para Weinreich, cuando los sonidos del sistema fonológico de 

la lengua materna son idénticos a los de la L2, no presentará dificultad alguna en el 

aprendizaje. Asimismo, cuando los sonidos de ambos sistemas fonológicos son 

aparentemente similares, tampoco presentan mucha dificultad para el aprendiz. La 

interferencia es negativa cuando existen nuevos sonidos, nuevas secuencias fónicas 

o nuevas oposiciones fonéticas en la L2 que no tienen equivalencia en la L1, es 

decir, cuando los aprendices deben tratar de superar estos vacíos fonéticos y 

fonológicos en su lengua materna, y es allí donde ellos están más propensos a 

cometer errores.  

 

2.5. Modelos de interferencia fonética 

2.5.1. Modelos fonológicos basados en el concepto de “criba fonológica” y de 

“sordera fonológica” según Trubetzkoy 

De acuerdo con los modelos basados en los planteamientos de la fonología 

estructural, la “sordera fonológica” y la “criba fonológica” constituyen las causas 

de la interferencia fonética. Gracias a los trabajos de los precursores de la 
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fonología estructural Polivanov (1931) y Trubetzkoy (1939), se formuló una de 

las primeras hipótesis sobre la explicación de la interferencia fonética: “El 

sistema fonológico de una lengua es comparable a una criba a través de la cual 

pasa todo lo que se dice [...] Las personas se apropian del sistema de su lengua 

materna y cuando oyen hablar otra lengua emplean involuntariamente para el 

análisis de lo que oyen la "criba" fonológica que les es habitual, es decir, la de su 

lengua materna. Pero como esta "criba" no se adapta a la lengua extranjera, 

surgen numerosos errores e incomprensiones”. (p. 47-48)  

El concepto de sordera fonológica fue presentado por Polivanov y 

posteriormente Trubetzkoy acuñó el término de criba fonológica. Dicha criba 

fonológica es un filtro perceptivo conforme al sistema fonológica de la primera 

lengua, cada persona usa su “criba” involuntariamente para analizar y categorizar 

los sonidos de la lengua extranjera. En otras palabras, el aprendiz adulto es 

incapaz de percibir en una L2 contrastes fonológicos que no sean relevantes en su 

L1, pues su percepción de las categorías fonológicas depende del inventario de 

fonemas de la lengua materna, y está condicionada por la estructura fonológica 

de la L1. 
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2.5.2. Modelo de asimilación perceptual (PAM) 

El PAM se apoya sobre un enfoque realista directo de la percepción del 

lenguaje (Best, 1995). El realismo directo argumenta que los perceptivos directos 

son los gestos articulatorios reales, producidos por el aparato vocal del locutor. 

La premisa central de este enfoque es que la información gestual se detecta 

directamente en el habla, sin intervención de procesos de interferencia. El 

aprendizaje perceptual incluye un “ajuste” creciente para detectar los invariantes 

de la L1: el aprendiz se vuelve cada vez más experto y eficaz para detectar las 

propiedades relativas a su lengua materna.  

Este ajuste perceptual afecta la percepción de una L2, puesto que el 

aprendiz es incapaz de detectar los invariantes gestuales desconocidos en una 

lengua extranjera. Dichos elementos gestuales no corresponden a ninguna 

constelación nativa precisa, entonces tienden a ser percibidos según sus 

similitudes y sus diferencias en relación con las constelaciones gestuales de la L1. 

Por lo tanto, el grado de relación entre estos sistemas fonémicos determinará las 

performances perceptivas del aprendiz tanto en los sonidos de la L2 como la 

amplitud del acento extranjero durante su producción. 

El PAM predice que la precisión con la que se discrimina un contraste de 

fonemas de la L2 depende de cómo estos fonemas están perceptualmente cerca o 
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lejos de los fonemas de la L1. Según Best (1995), un sonido extranjero 

determinado puede ser asimilado perceptivamente al sistema nativo de fonemas 

en una de las tres maneras: 1) como un ejemplo Categorizado de algunos 

fonemas nativos, para los cuales su bondad de ajuste puede variar de excelente a 

malo; 2) como una consonante o vocal no Categorizada que se encuentra entre 

los fonemas de la L1, más o menos similar a dos o más fonemas; o 3) como un 

sonido no asimilable que no tiene similitud detectable a ningún fonema nativo. 

Los fonemas son entonces percibidos como sonidos no lingüísticos. 

Cuando los fonemas de una L2 se asimilan a las categorías de la L1, hay 4 

patrones posibles. Los sonidos no nativos pueden ser similares fonéticamente a 

dos fonemas nativos diferentes y se asemejan a ellos separadamente, este caso se 

denomina asimilación de Categoría Dos (Two-Category). Ambos pueden 

asimilarse igualmente a un solo fonema nativo, llamada asimilación de Única 

Categoría (Single Category). O ambos sonidos podrían asimilarse a un solo 

fonema nativo, pero uno encajará mejor que el otro, por eso se denomina 

diferencia de bondad de Categoría (Category Goodness difference). 

Alternativamente, un sonido no nativo queda fuera de una categoría, mientras que 

el otro se encuentra en el espacio fonológico, formando una pareja No 

Categorizado-Categorizado.  
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Este modelo predice entonces las dificultades perceptivas iniciales que 

encuentra un locutor de una lengua dada por un contraste de fonemas de una L2. 

El aprendiz de la L2 tendrá problemas para formar una nueva categoría L2 para 

un fonema que represente un buen ejemplo de la categoría L1. La experiencia de 

L2 puede reorganizar patrones de asimilación perceptiva, y así modificar las 

realizaciones de discriminación. Sin embargo, como precisó Flege en su crítica, 

las condiciones necesarias a dicho cambio no están especificadas (Flege, 2003). 

 

2.5.3. Modelo de aprendizaje del habla (SLM) 

El modelo de Flege (1995) es uno de los modelos más influenciados en la 

adquisición de segundas lenguas. Este modelo tiene como finalidad explicar las 

capacidades lingüísticas de los alumnos adultos de una L2. Flege enfatizó 

especialmente en la naturaleza acústica de los sonidos de L2, más que sus 

categorías fonológicas. Él también da importancia a la íntima conexión entre la 

producción y la percepción. 

 El SLM afirma que las capacidades subyacentes a la adquisición de la L1 

quedan intactas toda la vida. Esto significa que los adultos guardan la capacidad 

de establecer nuevas categorías para los fonemas L2. Sin embargo, el aprendizaje 

de la L2 se vuelve cada vez más difícil a medida que avance la edad, sobre todo 
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el acento extranjero para los adultos. EL SLM está compuesto de varias hipótesis. 

Entre ellas: 

a. Si se perciben ciertas diferencias fonéticas entre los sonidos de la L1 y 

la L2, la creación de una nueva categoría fonética es posible. No 

obstante, el SLM no especifica en qué momento la diferencia fonética 

es demasiado pequeña para poder crear una nueva categoría (Flege, 

2003).  

b. Las categorías fonéticas de los bilingües pueden desviarse de las de los 

monolingües, a fin de mantener un contraste fonético suficientemente 

significativo entre las categorías de las dos lenguas. 

Este modelo postula que los bilingües no poseen dos sistemas 

fonológicos de L1 y L2 completamente separados: las categorías L1 y 

L2 existen en un espacio fonológico común. 

c. Los aprendices pueden encontrar dificultades cuando perciben y/o 

producen sonidos con rasgos que no existen en su lengua materna.  

Según la hipótesis de J. Flege (1987), la clasificación de equivalencia limita 

el grado en que los estudiantes de una L2 se aproximan a las normas fonéticas de 

L2 para sonidos “similares” en L2 que se consideran realizaciones de una 
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categoría en L1 (por ejemplo, /u/ y /t/ de francés e inglés), pero no un “nuevo” 

sonido de L2 que no tiene contraparte en L1 (como /y/ de francés para los 

hispanohablantes y anglohablantes). En su experimento de la producción del 

fonema /y/ de francés, los hablantes nativos de inglés la hicieron tal como lo 

hacen los monolingües franceses. En cambio, produjeron /u/ de su L2 que 

difieren significantemente de los nativos hablantes. (p. 47-65) 

En resumen, el espacio fonético de adultos se reestructura durante el 

aprendizaje de L2, y apoya la hipótesis de que la clasificación de equivalencia 

impide a los estudiantes de L2 a producir sonidos similares en L2, pero no 

sonidos nuevos en L2, auténticamente. Es decir, Flege sostiene que es más 

probable que los sonidos nuevos en la lengua extranjera que no tiene 

equivalencia en la L1 (representados con diferentes símbolos en AFI) sean 

producidos como los nativos. Sin embargo, los sonidos aparentemente similares 

en la L1 y en la L2, que en realidad presentan diferencias acústicas y perceptivas 

significantes entre ambas lenguas, no serán producidos como los nativos, más 

bien como en su L1. 

 

2.6. Interferencias fónicas de lenguas extranjeras 

A pesar de las muchas cuestiones que tienen en común el aprendizaje de una L2 y 
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de una L3, existen también diferencias entre ambos procesos. La diferenta principal 

consiste en que el que aprende una L3 (o una L4, L5, etc.) tiene a su disposición una serie 

de conocimientos de los que carece un monolingüe, lo que conlleva también el poder hacer 

uso de toda una serie de estrategias de aprendizaje que ya ensayó y desarrolló durante el 

aprendizaje de la L2. Las lenguas que ya conoce le permiten, al menos desde un punto de 

vista teórico, contar con una cierta “ventaja” cuando se trata de aprender una lengua nueva.  

En realidad, esto no es más que el transvase al terreno lingüístico de algo que todos 

sabemos: que todo lo que ya hemos aprendido o experimentado a los largo de nuestra vida 

influye en mayor o menor medida sobre lo que pensamos o hacemos. El contacto a más de 

una lengua contribuye también sin duda a desarrollar una mayor conciencia metalingüística, 

o lo que es lo mismo, una considerablemente mayor capacidad de analizar la lengua como 

objeto de reflexión en sí mismo, fruto de la comparación de distintos sistemas lingüísticos.  

Este contacto a diferentes sistemas aumentaría la capacidad de prestar atención a 

determinadas estructuras o formas lingüísticas, con la consecuencia de una mayor facilidad 

para aprender una nueva lengua. Además, como ya hemos mencionado, el alumno que se 

enfrenta al aprendizaje de una L3, cuenta ya con una serie de estrategias a las que recurre 

también en esta ocasión.  

Por otro lado, el hablante monolingüe carece de lo anterior, ya que no se ha visto en 

la necesidad o no ha tenido tantas oportunidades de reflexionar de esta forma sobe la 
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lengua. En realidad esto no es nada nuevo. Del mismo modo que se ha demostrado que 

existe una “edad” o una franja entre distintas edades, en que es más fácil asimilar un nuevo 

sistema lingüístico, se dice también que el aprendizaje de una L3, L4, etc., suele ser más 

fácil y rápido que el de la L2. Hoy en día es además algo que muchos hemos 

experimentado, como consecuencia del contexto plurilingüe y multicultural del que 

hablábamos anteriormente. 

Ahora bien, el punto interesante es saber cuál es la sucesión temporal de la 

adquisición de las lenguas en la que los estudiantes llegan a la L3, pues esta sucesión 

también es un factor importante para la interferencia fonética. Existen, en general, dos 

tipos de modelo de interferencia: el modelo secuencial y en paralelo. 

El primer modelo (L1→L2→L3) es el caso más común, donde los trilingües han 

adquirido las lenguas de manera consecutiva. De este modo, la primera lengua ejerce 

influencia sobre la segunda y la segunda sobre la tercera. El otro modelo (L1→L2 y L3) 

sucede cuando los trilingües adquieren dos lenguas simultáneamente, o que hayan 

desarrollado el bilingüismo sincronizado y, luego adquiren una L3 (L1s→L3). Aquí hay 

una influencia conjunta sobre la tercera. 

Las investigaciones sobre la influencia interlingüística generalmente tienen su 

enfoque principal en la adquisición de la L2 y cómo es influenciada por la L1, la ecuación 

solía ser L1→L2. Sin embargo, para el análisis de la adquisición de una L3, las ecuaciones 
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deben ser múltiples, dado que no pueden ser solamente L1→L3, también es necesario 

considerar la variante L2→L3. La adquisición de una L3 puede recibir influencia tanto de 

la L1 como de la L2 como su lengua de origen o lengua proveedora. El estudiante activa 

uno de los sistemas lingüísticos adquiridos anteriormente y pasa este conocimiento a la L3. 

 

2.7 Hipótesis 

“Los estudiantes del francés demuestran un grado significativo de interferencia 

fonética del inglés como primera lengua extranjera (L2) tanto como el español (L1) que 

desfavorecen la inteligibilidad de habla en francés como la segunda lengua extranjera 

(L3).” 

 

2.8 Variables 

2.8.1 Variables Independientes 

La interferencia fonética del español como lengua materna (L1) y la interferencia 

fonética del inglés como lengua extranjera (L2). 

2.8.2 Variables Dependientes 

La inteligibilidad de habla en francés como segunda lengua extranjera (L3). 
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2.9 Objetivos 

2.9.1 Objetivos Generales 

 Comparar las interferencias fonéticas del inglés (L2) y del español (L1) al 

francés (L3) en los estudiantes del área de francés del Departamento de 

Idiomas y Lingüística de la Escuela de Educación Secundaria de la Facultad 

de Educación y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de 

Trujillo. 

2.9.2 Objetivos Específicos 

A. Identificar los fonemas y sonidos mal pronunciados en francés debido a la 

interferencia fonética del español. 

B. Identificar los fonemas y sonidos mal pronunciados en francés debido a la 

interferencia fonética del inglés.  

C. Determinar la inteligibilidad de habla en los estudiantes del francés.  
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III. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

 

3.1 MATERIAL DE ESTUDIO 

3.1.1 Población:  

250 estudiantes con conocimiento, por lo menos, básico del inglés que están 

aprendiendo el francés en el Departamento de Idiomas y Lingüística de la 

Escuela de Educación Secundaria de la Facultad de Educación y Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo. 

3.1.2 Muestra:  

Se escogieron al azar 15 estudiantes cuya lengua materna (L1) es el español, con 

diferentes niveles del francés y del inglés. 

3.2 MÉTODOS Y TÉCNICAS 

3.2.1 Diseño de investigación 

La presente investigación de tipo descriptiva comparativa consiste en recolectar 

varias muestras con el propósito de observar el comportamiento de una variable, 

llegando estadísticamente a una conclusión de cómo las dos variables independientes 

ejercen influencia sobre la variable estudiada (variable dependiente). 
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M1   O1 x y z 

M2   O2 x y z 

.      . . . 

M15   O15 x y z 

Donde M1, M2… hasta M15 son las muestras de trabajo y O1 – O15 son las 

observaciones realizadas considerando las variables de la presente investigación que se 

representan como x y z. 

Las observaciones servirán para definir en qué medida los elementos fónicos de 

las lenguas previamente adquiridas (L1, L2) están presentes en una nueva lengua 

extranjera en adquisición y, cómo ésta última es producida comparando al francés de 

un nativo hablante. 

3.2.2 Métodos 

 Método empírico-analítico. Caracteriza a las ciencias descriptivas. Es el 

método general más utilizado. Se basa en la lógica empírica. Dentro de éste 

podemos observar varios métodos específicos con técnicas particulares. Se 

distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a revisar 

ordenadamente cada uno de ellos por separado. 
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 Método de la observación científica: Permite conocer la realidad mediante la 

sensopercepción directa de entes y procesos, para lo cual debe poseer algunas 

cualidades que le dan un carácter distintivo. Es el más característico en las 

ciencias descriptivas. 

 Método sintético. Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos 

aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos 

elementos. Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en 

una nueva totalidad. 

3.2.3 Técnicas 

 La Observación. Es una técnica que consiste en observar atentamente el 

fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior 

análisis. Para ello, se dio a los estudiantes una hoja con oraciones en el 

idioma que están aprendiendo, y se les pidió leerlas. Mientras la lectura, la 

investigadora grabó su pronunciación y tomó notas de algunas interferencias 

fonéticas. 

 La Encuesta. A través de esta técnica, se pudo recoger la información de 

manera sistemática, de modo que, pudo ser utilizada para entregar 
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descripciones de los objetos de estudio, detectar patrones y establecer 

relaciones entre las variables. 

3.2.4 Instrumentos 

 Grabación: Los estudiantes fueron grabados en videos durante su lectura de 

textos, para poder analizar su articulación. 

 Cuestionario: Se utilizó este instrumento para recolectar datos de los 

estudiantes en cuanto a su nivel de inglés y francés. 

 Transcripción fonética online: Se realizaron las transcripciones fonéticas 

mediante un transcriptor fonético automático online para verificar cada 

fonema y comparar con la articulación de los estudiantes. 

3.2.5 Procedimiento 

Estrategia de investigación 

La investigación que se presenta en esta tesis se llevó a cabo de acuerdo con los 

siguientes pasos: 

1. Búsqueda y clasificación de material bibliográfico. 

2. Desarrollo de los instrumentos de la investigación (un cuestionario para la 

encuesta y oraciones para que los estudiantes lo pronuncien.) 
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3. Aplicación de las encuestas con los estudiantes del área de francés del 

Departamento de Idiomas y Lingüística de la Escuela de Educación 

Secundaria de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación de 

la Universidad Nacional de Trujillo. 

4. Observación de los estudiantes y grabación de su pronunciación de las 

oraciones. 

5. Análisis y comparación de la información obtenida. 

6. Tabulación de los resultados analizados e interpretación. 
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IV. RESULTADOS 

 

 

1. PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Tabla Nº 1. Porcentaje de fonemas y sonidos mal pronunciados en francés por las 

interferencias de los idiomas español (L1) e inglés (L2). 

Muestra 

Nº 

Nivel de 

francés 

Nivel de 

inglés 

Interferencia del 

español (%) 

Interferencia 

del inglés (%) 

1 A1 A2 22.50 3.75 

2 A1 A2 21.25 7.50 

3 A1 B1 21.25 1.87 

4 A1 B2 20.00 19.37 

5 A1 A2 16.87 1.25 

6 A1 A2 13.75 9.37 

7 A2 A2 11.87 1.25 

8 A2 B2 11.25 0 

9 A2 B1 8.75 1.25 

10 A2 B1 8.12 1.87 

11 A1 A2 7.50 1.87 

12 B2 B1 7.50 0 

13 B1 B1 6.25 0 

14 B1 B1 5.62 1.25 

15 B2 B2 1.25 0 

 Promedio 12.25 3.37 

Fuente: Consolidado del cuestionario aplicado (ver apéndice 3) 

Gráfica Nº 1. Porcentaje de fonemas y sonidos mal pronunciados en francés por las 

interferencias de los idiomas español (L1) e inglés (L2). 
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Fuente: Tabla Nº 1 

Interpretación: 

 La Tabla Nº 1 nos muestra que, a nivel fonético, los estudiantes con distintos niveles 

de francés, de origen peruano, cometen un promedio de 15.62% de errores de 

articulación en francés que afectarían la inteligibilidad de habla. Entre los errores 

producidos por las interferencias, 12.25% de errores se deben a su lengua materna y 

3.37% al inglés que es su primera lengua extranjera adquirida. 

 Como se puede apreciar en la Gráfica Nº 1, el logro de una buena pronunciación en 

francés de los estudiantes alcanza 85% que, a su vez, indica el nivel de inteligibilidad 

oral en francés. 

 

Interferencias de 
español

12% Interferencias de 
inglés

3%

Pronunciación 
correcta en 

francés
85%
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Tabla Nº 2. Interferencias de inglés a la expresión oral de francés en los estudiantes de 

nivel de inglés A2. 

Nº 1 2 3 4 5 6 

Nivel de francés A1 A1 A1 A1 A1 A2 

Interferencia del 

inglés (%) 7.5 9.375 3.75 1.87 1.25 1.25 

Fuente: Consolidado de del cuestionario aplicado (ver apéndice 3) 

Gráfica Nº 2. Interferencia de inglés a la expresión oral de francés en los estudiantes 

de nivel de inglés A2. 

 

Fuente: Tabla Nº 2 

Interpretación: 

 La Tabla Nº 2 nos muestra que el porcentaje de interferencias de inglés de los 

estudiantes con nivel de inglés A2 oscila entre 1.25 y 9.375%. 
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Tabla Nº 3. Interferencia del inglés a la expresión oral de francés en los estudiantes de 

nivel de inglés B1. 

Nº 1 2 3 4 5 6 

Nivel de francés A1 A2 A2 B1 B1 B2 

Interferencia del 

inglés (%) 1.87 1.87 1.25 0 1.25 0 

Fuente: Consolidado del cuestionario aplicado (ver apéndice 3) 

Gráfica Nº 3. Interferencia del inglés a la expresión oral de francés en los estudiantes 

de nivel de inglés B1 

 

Fuente: Tabla Nº 3 

Interpretación: 

 La Tabla Nº 3 nos muestra que, en general, los estudiantes con nivel de inglés 

avanzado B1, pese a sus niveles de francés desiguales, presentan poca o ninguna 

interferencia de inglés (entre 0 y 1.87%). 
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Tabla Nº 4. Interferencia del inglés a la expresión oral de francés en los estudiantes de 

nivel de inglés B2. 

Nº 1 2 3 

Nivel de francés B2 A2 A1 

Interferencia del inglés (%) 0 0 19.37 

Fuente: Consolidado del cuestionario aplicado (ver apéndice 3) 

Gráfica Nº 4. Interferencia del inglés a la expresión oral de francés en los estudiantes 

de nivel de inglés B2. 

 

Fuente: Tabla Nº 4 

Interpretación: 

 La Tabla Nº 4 nos muestra que no hay ninguna interferencia de inglés (0%) a nivel 

fonético en los estudiantes con nivel de inglés avanzado B2, salvo el caso de una 

estudiante cuyo nivel de francés es elemental A1, que presenta interferencias 

significativas de inglés (19.37%). 
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Tabla Nº 5. Promedio de interferencias del español y del inglés según niveles de 

francés. 

Nivel de francés A1 A2 B1+2 

Promedio de interferencia del 

español (%) 17.5 10 5.15 

Promedio de interferencia del inglés 

(%) 6.42 1.09 0.31 

Fuente: Consolidado del cuestionario aplicado (ver apéndice 3) 

Gráfica Nº 5. Promedio de interferencias del español y del inglés según niveles de 

francés. 

 

Fuente: Tabla Nº 5 
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Interpretación: 

 La Gráfica Nº 5 nos muestra que, a medida que los estudiantes tengan mejor nivel de 

francés, disminuyen los errores de pronunciación causados por las interferencias 

fónicas tanto del español como del inglés: los estudiantes con un nivel básico de 

francés tienen un promedio de 6.42% de errores de pronunciación por interferencias 

del inglés y 17.5% por interferencias del español; los estudiantes con un nivel 

intermedio de francés tienen un promedio de 1.09% de errores de pronunciación por 

interferencias del inglés y 10% por interferencias del español, y; los estudiantes con 

un nivel avanzado de francés tienen un promedio de 0.31% de errores de 

pronunciación por interferencias del inglés y 5.15% por interferencias del español. 

 

2. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

A. Planteamiento de la Hipótesis de Investigación 

H0 = Los estudiantes del francés demuestran un grado significativo de 

interferencias fonéticas del inglés como primera lengua extranjera tanto como el 

español que desfavorecen la inteligibilidad de la expresión oral del francés 

como la segunda lengua extranjera.  

Hipótesis Nula: O1 = O2 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

84 
 

H1 = Los estudiantes del francés demuestran un menor grado de interferencias 

fonéticas del inglés como primera lengua extranjera a comparación de las 

interferencias del español que desfavorecen la inteligibilidad de la expresión 

oral del francés como la segunda lengua extranjera. 

Hipótesis Alterna: O2 < O1 

Donde O2 ⟹ la variable Interferencias fonéticas del inglés 

     y O1 ⟹ la variable Interferencias fonéticas del español 

B. Estadístico de Prueba: “t” de student 

Se trabajó con la prueba “t” de student por tratarse de un mismo grupo de 

estudiantes al que se les midió el nivel de las dos variables establecidas. El 

estadístico utilizado fue el siguiente: 

𝑻𝒊 =  
�̅�𝟏− �̅�𝟐

√𝑺𝟐𝒅

𝒏

        𝑺𝟐𝒅 =  
𝒅𝟐

𝒏
− [

𝒅

𝒏
]

𝟐

 

 

C. Regla de decisión 

Se desea probar la hipótesis con un nivel de significación del 95% y un margen 

de error de 0.05, en dos colas, con 25 grados de libertad, resultó tt(25) = 4.34. A 

partir de este valor se define las regiones de rechazo y no rechazo de H0 como 
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sigue: 

NO se rechaza H0 si Ti ≤ 4.34 ∕ Se rechaza H0 si Ti > 4.34 

 

       Región de No Rechazo H0        Región de Rechazo H0 

D. Cálculos 

Nº 
interferencias de 

español  

interferencias de 

inglés  X1-X2 (X1-X2)2 

1 34 3 31 961 

2 34 12 22 484 

3 27 2 25 625 

4 36 6 30 900 

5 13 3 10 100 

6 18 0 18 324 

7 9 2 7 49 

8 12 0 12 144 

9 10 0 10 100 

10 2 0 2 4 

11 12 3 9 81 

12 14 2 12 144 

13 19 2 17 289 

14 32 26 6 36 

15 22 15 7 49 

suma 294 76 218 4290 

promedio 19.6 5.1 

  

Fuente: El consolidado del cuestionario aplicado (ver apéndice 3) 
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𝑺𝟐𝒅 =  
𝟒𝟐𝟗𝟎

𝟏𝟓
−  [

𝟐𝟏𝟖

𝟏𝟓
]

𝟐

 

𝑺𝟐𝒅 =  𝟐𝟖𝟔 − 𝟐𝟏𝟏. 𝟐 

𝑺𝟐𝒅 =  𝟕𝟒. 𝟖 

𝑻𝒊 =  
𝟏𝟗.𝟔− 𝟓.𝟏

√
𝟕𝟒.𝟖

𝟏𝟓

   

𝑻𝒊 =  
𝟏𝟒. 𝟓

𝟐. 𝟐𝟑
 

𝑻𝒊 =  𝟔. 𝟓 

E. Inferencia Estadística 

Como 6.5 > 4.34, la Ti es mayor que la tt, por lo tanto, se rechaza H0 y se acepta 

H1. Hay evidencia suficiente para considerar que los estudiantes de francés 

demostraron un menor grado de interferencias fónicas del inglés como su 

primera lengua extranjera que del español como su lengua materna. 
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

En la primera tabla, se presenta el consolidado de resultados obtenidos en la 

aplicación del cuestionario. En las tablas 2, 3 y 4 los resultados indican que, mientras más 

avanzado el nivel de inglés y más bajo el nivel de francés es, más alto será el porcentaje de 

interferencias del inglés. Los errores de articulación producidos por la interferencia 

fonética del inglés presentan una proporción mucho menor (7% aprox.) que por las del 

español en la etapa inicial de su aprendizaje del francés. Cuando el nivel de francés es 

avanzado, casi ya no se hallan las interferencias negativas de inglés. 

Muchos estudios sobre el bilingüismo han comprobado que esto presenta efectos 

cognitivos positivos en la adquisición de una tercera lengua (Baker, 1996). El presente 

estudio ha demostrado el mismo resultado: cuando los estudiantes asimilan perfectamente 

el sistema fonético del inglés, este conocimiento les servirá como una retroalimentación 

que enriquecerá su habilidad articulatoria, de tal modo les permitirá discriminar y 

pronunciar mejor en francés. 

En la tabla 5, los resultados muestran que los estudiantes del nivel elemental de 

francés demuestran un mayor porcentaje de interferencias de su lengua materna –casi 

18%– que los de otros niveles más avanzados. Tal como afirma el Modelo Ontogénico de 

Major (1987) que, los procesos de interferencia predominan en las etapas iniciales del 
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aprendizaje, pero disminuirán gradualmente. 

Por otro lado, las interferencias fónicas del español no desaparecen completamente 

(5.15%) aunque los estudiantes tengan un nivel avanzado de francés por el efecto de la 

“criba” fonológica que propuso Trubetzkoy (1939).  

A pesar de que, al nivel fónico, el grado de inteligibilidad del francés es 

relativamente alto (85%) en los estudiantes gracias a las similitudes fonéticas entre ambos 

sistemas lingüísticos, existen unos sonidos que los estudiantes articulan de manera tan 

ambigua que dificulta la representación fonética. Por ejemplo, la palabra voyage en francés 

que se transcribe [vwajaʒ], los estudiantes tienden a pronunciar los dos últimos segmentos 

consonánticos de la misma forma. Dicho sonido recibe influencia del yeísmo castellano, 

pero es menos palatal o lateral como en español y más postalveolar como en inglés.  

Entre los efectos de las interferencias, se pudo observar que las vocales mal 

pronunciadas en francés se deben principalmente a la interferencia del español, mientras 

que la del inglés incide mayormente en la articulación de las consonantes – pronunciar las 

consonantes finales de una palabra y/o los sonidos aspirados como en inglés. 

Selinker (1972) señala que este fenómeno de la interlengua es como un sistema 

intermedio entre los códigos de la lengua materna y de la lengua meta. 

No obstante, en el contexto actual y globalizado, esta interlengua no es un mero 
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sistema entre dos sistemas, sino recibe también la influencia de la primera lengua 

extranjera adquirida (L2), como el caso observado y mencionado anteriormente. Es decir, 

los estudiantes no poseen dos interlenguas independientes, más bien las integran y 

reordenan en una sola interlengua, pero la calidad de dicho sistema intermedio ya depende 

de la capacidad de asimilación personal de cada estudiante. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 

De los resultados de la tesis titulada “Interferencias fonéticas del español como L1 

y del inglés como L2 al francés como L3 en los estudiantes de francés”, se concluyó lo 

siguiente: 

1. Los errores de pronunciación más incurridos en los estudiantes de francés y que son 

causados por la interferencia fonética del español (L1) son el yeísmo y la subdiferenciación 

de vocales.  

2. En la etapa inicial del aprendizaje del francés, los estudiantes tienden a pronunciar las 

consonantes bajo el efecto de la interferencia fonética del inglés (L2), así como pronunciar 

las consonantes finales de una palabra, pronunciar los fonemas aspirados. 

3. Los estudiantes interpretan los códigos de los tres sistemas fonéticos (español, inglés 

y francés) bajo el efecto de las cribas fonológicas y llegan a formar una sola interlengua, 

creando unos segmentos interlingüísticos especiales que pueden ser ambiguos para la 

inteligibilidad fonética del francés, como es el caso de la palatalización y lateralización 

parcial. 

4. La interferencia fonética del inglés (L2) en los estudiantes del francés con 

conocimiento previo del inglés es menos frecuente que el caso del español (L1). Además, 
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los resultados muestran que el efecto de la interferencia fonética del español (L1) es más 

persistente, en otras palabras, dicho fenómeno se puede percibir aún en los estudiantes del 

nivel avanzado del francés. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

En este trabajo se han analizado sólo las interferencias fonéticas negativas de la L1 y 

la L2 en la adquisición de una tercera lengua, se considera interesante investigar sobre 

otros aspectos más relacionados al tema, y se propone para futuros estudios: 

1. Realizar encuestas de mayor extensión para estudiar de manera más exhaustiva 

las interferencias fónicas del inglés, incluso sus efectos positivos, en la adquisición 

de otra lengua extranjera. 

2. Desarrollar un modelo más conveniente para la demanda actual que observa y 

predice las interacciones entre dos o más lenguas extranjeras adquiridas y/o en 

adquisición. 

3. Extender los estudios expuestos en esta tesis para diseñar una metodología que 

ayude a los estudiantes a superar las interferencias negativas de la lengua materna 

que repercuten en la expresión oral de una lengua extranjera y, que convierta nuevos 

conocimientos fonéticos y fonológicos de las lenguas extranjeras en transferencias 

positivas. 

4. Disponer de equipos o recursos tecnológicos para precisar la ubicación de la 

lengua y la forma de articulación, de tal modo tener los resultados más exactos.  
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APÉNDICES 

APÉNDICE 1 

 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿Cuál es tu nivel de inglés?  

 A1    A2    B1    B2    C1    C2 

2. ¿Cuál es tu nivel de francés? 

 A1    A2    B1    B2    C1    C2 

 

3. Lee las siguientes oraciones en voz alta: 

A. L’argent ne fait pas le bonheur. 

B. Loin des yeux, loin du coeur. 

C. Quand on parle du loup, on en voit la queue. 

D. Ne remets pas au lendemain ce que tu peux faire le jour même. 

E. Les voyages forment la jeunesse. 

F. Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. 

G. Il dit cela de bouche, mais le coeur n'y touche. 
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APÉNDICE 2 

TRANSCRIPCIÓN FONÉTICA DE LAS ORACIONES DEL CUESTIONARIO 

 

A. [laʀʒɑ̃ nə fɛ pa lə bɔnœʀ] (18) 

B. [lwɛ ̃dez- jø, lwɛ ̃dy kœʀ] (16) 

C. [kɑ̃t- ɔ̃ paʀlə dy lu, ɔ̃n- ɑ̃ vwa la kø] (23) 

D. [nə ʀəmɛ pa o lɑ̃dmɛ ̃sə kə ty pø fɛʀ lə ʒuʀ mɛm] (33) 

E. [le vwajaʒ fɔʀm la ʒœnɛs] (19) 

F. [o ʀwajom dez- avœgl, le bɔʀɲ sɔ̃ ʀwa] (26) 

G. [il di səla də buʃ, mɛ lə kœʀ ni tuʃ] (25) 
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APÉNDICE 3 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

El nivel de inglés y francés por estudiante según el Marco Común Europeo de Referencia 

para las lenguas (CEFR). 

 

No. Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (CEFR) 

Inglés Francés 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2 C1 C2 

1   X    X      

2  X     X      

3  X     X      

4  X     X      

5   X     X     

6    X    X     

7   X      X    

8   X       X   

9   X      X    

10    X      X   

11  X     X      

12   X     X     

13  X      X     

14    X   X      

15  X     X      
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APÉNDICE 4 

TRANSCRIPCIÓN FONÉTICA DE LOS ESTUDIANTES ENCUESTADOS 

 

El nivel de los dos idiomas de los estudiantes está señalado al principio. 

El número de errores articulatorios por las interferencias está indicado entre paréntesis, en 

donde:  

ES ⇾ errores articulatorios por la interferencia fonética del español, y  

EN ⇾ errores articulatorios por la interferencia fonética del inglés; 

 

1. Inglés: B1   

Francés: A1 

A. [laʀʒɑ̃ nə fe pa le bɔnhuʀ] (ES: 3, EN: 1) 

B. [lon de ʒu, lun də kœʀ] (ES: 4, EN: 1) 

C. [kɑ̃ on paʀle də lup, ɔ̃ nan bu le ku] (ES: 8, EN: 1) 

D. [nə ʀɑ̃tʀ pa o lɑ̃dmɑ̃ se kə tu pu fɛʀ lə ʒuʀ mɛm] (ES: 3, EN:0) 

E. [le bwaʎaʒ fɔʀmen la ʒunes] (ES: 5, EN: 0) 

F. [o ʀoʎame de abœgl, le bɔʀne sɔ̃ ʀwa] (ES: 7, EN: 0) 

G. [il di sela de buʃ, mɛ lə kuʀ ni a tuʃ] (ES: 4, EN: 0) 
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2. Inglés: A2   

Francés: A1 

A. [larʒen nə fɛ pa le bɔnje] (ES: 3, EN: 1) 

B. [lɔn de jəks, lɔn de kue] (ES: 5, EN: 2) 

C. [kwɑ̃ ɔ̃ paʀlə du lu, ɔ̃ nə boi la kwer] (ES: 5, EN: 1) 

D. [nə rəmɛts pa o lɑ̃deun se ke tu pəks fɛʀ lə ʒuʀ mɛm] (ES: 5, EN: 4) 

E. [le bwajaʤ fɔʀmɑ̃ la ʒœnɛse] (ES: 3, EN: 0) 

F. [o r͂aʎome de abeugləs, le bɔʀne sɔ̃ rwa] (ES: 7, EN: 1) 

G. [il di tsəla də bouʧ̑, ma le kor an ju toʧ̑] (ES: 6, EN: 3) 

 

3. Inglés: A2    

Francés: A1 

A. [laʀkɑ̃ nə fe pa lə bɔnœʀ] (ES: 1, EN: 1) 

B. [lwɛ ̃də jø, lwɛ̃ du kuʀ] (ES: 2, EN: 0) 

C. [kɑ̃d- ɔ̃ paʀlə du lup, ɔ̃ en bwa la kɛ] (ES: 4, EN: 1) 

D. [ne ʀəmɛt pas- o lɑ̃demɑ̃ se kə tu pe fɛʀ lə juʀ mɛme] (ES: 7, EN: 0) 

E. [le bwaʎaʎes fɔʀmɑ̃ le jœs] (ES: 6, EN: 0) 

F. [o ʀwaʒom des- abegl, le bɔʀʒen sɔ̃ ʀwa] (ES: 4, EN: 0) 

G. [il di sela de buʃ, mɛ lə kuʀ ni tuʃ] (ES: 3, EN: 0) 
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4. Inglés: A2  

Francés: A1 

A. [laʀgent nu fɛt pa lu bɔnʎœ] (ES: 4, EN: 3) 

B. [lwa de ʎø, lwa du koʀ] (ES: 5, EN: 0) 

C. [kwan ɔ paʀlə du lup, ɔ̃n ɑ̃ bwat la kwe] (ES: 6, EN: 2) 

D. [no ʀəmen pa o lɑ̃dmwa sə kə tu pu fɛʀ lə ʎə mɛm] (ES: 7, EN: 0) 

E. [le vwaʎaʒ fɔʀmen la ʒœnɛs] (ES: 2, EN: 0) 

F. [o goʎom de avegl, le bɔʀne sɔ̃ wa] (ES: 7, EN: 0) 

G. [il dit sel de bwaʃ, mɛ lə koʀ ni twaʃ] (ES: 5, EN: 1) 

 

5. Inglés: B1  

Francés: A2 

A. [laʀʒjɑ̃ nə fɛ pa lə bɔnœʀ] (ES: 1, EN: 0) 

B. [lwɛ ̃des- jø, lwɛ ̃də kœʀ] (ES: 1, EN: 0) 

C. [kɑ̃d- ɔ̃ paʀlə du lup, ɔ̃ nen bwa la kø] (ES: 4, EN: 1) 

D. [nə ʀ(ə)mɛ pas- o lɑ̃dmɛ ̃sə kə ty pø fɛʀ le ʒuʀ mɛm] (ES: 1, EN: 0) 

E. [le bwajaʒ fɔʀm la ʒœnɛs] (ES: 1, EN: 0) 

F. [o ʀ(r)wajem de abegl, le bɔʀɲe sɔ̃ ʀwa] (ES: 3, EN: 2) 

G. [il di sela de buʃ, mɛ lə kœʀ ni tuʃ] (ES: 2, EN: 0) 
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6. Inglés: B2    

Francés: A2 

A. [laʀʒɑ̃ nə fɛ pa lə bɔnœʀ] (ES: 0, EN: 0) 

B. [lwa de ʎø, lwa de kœʀ] (ES: 4, EN: 0) 

C. [kɑ̃n- ɔ̃ paʀlə du lu, ɔ̃ nə vwa lə ky] (ES: 3, EN: 0) 

D. [nə ʀəmɛ pa o lɛd̃mɑ̃ se kə ty pu˸ fɛʀ lə ʒuʀ mɛm] (ES: 2, EN: 0) 

E. [le vwaʎaʒe fɔʀme la ʒœnɛs] (ES: 3, EN: 0) 

F. [o ʀɔʒom des- avegl, le bɔʀɲ sɔ̃ ʀwa] (ES: 4, EN: 0) 

G. [il di sela de buʃ, mɛ lə kœʀ ni tuʃ] (ES: 2, EN: 0) 

 

7. Inglés: B1  

Francés: B1 

A. [laʀʒɑ̃ nə fɛ pa lə bɔnøʀ] (ES: 0, EN: 0) 

B. [lwɛ ̃de ʒø, lwɛ̃ de kœʀ] (ES: 2, EN: 0) 

C. [kɑ̃ ɔ̃ paʀlə də lup, ɔ̃ ne vwa le ky] (ES: 2, EN: 0) 

D. [nə ʀ(ə)mɛ pa o lɑ̃dmɑ̃ sə kə ty pø fɛʀ lə ʒuʀ mɛm] (ES: 0, EN: 0) 

E. [le bwajaʒ fɔʀmœ la ʒœnøs] (ES: 1, EN: 0) 

F. [o ʀɔʒom de avœgl, le bɔʀʒœn sɔ̃ ʀwa] (ES: 2, EN: 2) 

G. [il di sela de buʃ, mɛ lə kœʀ ni tuʃ] (ES: 2, EN: 0) 
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8. Inglés: B1    

Francés: B2 

A. [laʀʒɑ̃ nə fɛ pa lə bɔnœʀ] (ES: 0, EN: 0) 

B. [lwɛ ̃de ʒø, lwɛ̃ du kœʀ] (ES: 2, EN: 0) 

C. [kɑ̃ ɔ̃ paʀlə də lup, ɔ̃ ne vwa la kø] (ES: 1, EN: 0) 

D. [nə ʀəmɛt pa o lɑ̃dmɑ̃ sə kə ty pø fɛʀ lə juʀ mɛm] (ES: 2, EN: 0) 

E. [le bwajaʒ fɔʀmen la ʒœnɛs] (ES: 2, EN: 0) 

F. [o ʀwaʒom de avəʒen, le bɔʀne sɔ̃ ʀwa] (ES: 5, EN: 0) 

G. [il di səla də buʃ, mɛ lə kœʀ ni tuʃ] (ES: 0, EN: 0) 

 

9. Inglés: B1     

Francés: B1 

A. [laʀʒɑ̃ nə fɛ pa lə bɔnœʀ] (ES: 0, EN: 0) 

B. [lwɛ ̃des- jø, lwɛ ̃de kœʀ] (ES: 2, EN: 0) 

C. [kɑ̃ ɔ̃ paʀlə du lup, ɔ̃ ne vwa la kø] (ES: 2, EN: 0) 

D. [nə ʀəmɛ pa o lɑ̃dmɛ ̃se ki ty pø fɛʀ lə ʒuʀ mɛm] (ES: 1, EN: 0) 

E. [le bwajaʒ fɔʀm la ʒœnɛs] (ES: 1, EN: 0) 

F. [o ʀojom des avœgl, le bɔʀnə sɔ̃ ʀwa] (ES: 3, EN: 0) 

G. [il di sela də buʃ, mɛ lə kœʀ ni tyʃ] (ES: 1, EN: 0) 
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10. Inglés: B2    

Francés: B2 

A. [laʀʒɑ̃ nə fɛ pa lə bɔnœʀ] (ES: 0, EN: 0) 

B. [lwɛ ̃dez- jø, lwɛ ̃dy kœʀ] (ES: 0, EN: 0) 

C. [kɑ̃ ɔ̃ paʀlə dy lup, ɔ̃n- ɑ̃ vwa lə kø] (ES: 0, EN: 0) 

D. [nə ʀəmɛ pa o lɑ̃dmɑ̃ sə kə ty pø fɛʀ lə ʒuʀ mɛm] (ES: 0, EN: 0) 

E. [le vwajaʒ fɔʀm la ʒœnɛs] (ES: 0, EN: 0) 

F. [o ʀojom dez- avœgl, le bɔʀʒœn sɔ̃ ʀwa] (ES: 2, EN: 0) 

G. [il di səla də buʃ, mɛ lə kœʀ ni tuʃ] (ES: 0, EN: 0) 

 

11. Inglés: A2  

Francés: A1 

A. [laʀʒɑ̃ nə fɛ pa le bɔnœʀ] (ES: 1, EN: 0) 

B. [lwɛ ̃də ʒø, lwɛ̃ də kœʀ] (ES: 1, EN: 0) 

C. [kwan ɔ̃ paʀlə dju lu, ɔ̃n- an vwa la kø] (ES: 3, EN: 1) 

D. [nə ʀəmɛt pa o landmɛ ̃se kə ty pø fɛʀ lə ʒuʀ mɛm] (ES: 2, EN: 1) 

E. [le vwajaʒ fɔʀmɑ̃t la ʒœnɛs] (ES: 0, EN: 1) 

F. [o ʀoʒom de avœgl, le bɔʀɲe sɔ̃ ʀwa] (ES: 3, EN: 0) 

G. [il di sela də buʃ, mɛ lə sœʀ ni tuʃ] (ES: 2, EN: 0) 
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12. Inglés: B1     

Francés: A2 

A. [laʀʒɑ̃ nə fɛ pa lə bɔnœʀ] (ES: 0, EN: 0) 

B. [lwɛ ̃de ʒøʀ, lwɛ ̃du kœʀ] (ES: 2, EN: 0) 

C. [kɑ̃ ɔ̃ paʀlə du lup, ɔ̃ nen vwa la køk] (ES: 2, EN: 1) 

D. [nə ʀəmɛ pa o landmɛ ̃sə kə tju pø fɛʀ lə ʒuʀ mɛm] (ES: 2, EN: 0) 

E. [le vwajaʒ fɔʀmen la ʒœnɛs] (ES: 1, EN: 0) 

F. [o ʀoʒom de ovœkl, le bɔʀɲe sɔ̃ ʀwa] (ES: 4, EN: 1) 

G. [il dɛ səla də buʃe, mɛ lə kœʀ ni a tuʃ] (ES: 3, EN: 0) 

 

13. Inglés: A2     

Francés: A2 

A. [laʀʒɑ̃ nə fɛ pa lə bɔnøʀ] (ES: 0, EN: 0) 

B. [lwɛ ̃de ʒø, lwɛ̃ de kœʀ] (ES: 2, EN: 0) 

C. [kɑ̃ ɔ̃ paʀlə du lu, ɔ̃ ne bo la kø] (ES: 4, EN: 0) 

D. [ne ʀəmɛ pa le lɑ̃dmɑ̃ se kə ty pø fɛʀ lə ʒuʀ mɛm] (ES: 3, EN: 0) 

E. [le vwajaʒ fɔʀme la ʒœnəs] (ES: 1, EN: 1) 

F. [o ʒoʒom de ovegl, le bɔʀnə sɔ̃ rwa] (ES: 6, EN: 1) 

G. [il di sela de buʃ, mɛ lə kœʀ nə toʃ] (ES: 3, EN: 0) 
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14. Inglés: B2  

Francés: A1 

A. [laʀʒen nə faj pas le bɔnhjœ] (ES: 3, EN: 2) 

B. [lɔ̃ de ʎøs, lɔ̃ de k’or] (ES: 3, EN: 5) 

C. [kwan- ɔ̃ paʀle du lup, ɔ̃ nen bwa la k’ju] (ES: 6, EN: 3) 

D. [nə rəmɛts pas o lɑ̃dmen sə k’ju t pewks fɛ lə ʒuʀ mɛm] (ES: 2, EN: 7) 

E. [les bojeʒ fɔʀmen le ʒœnɛs] (ES: 5, EN: 1) 

F. [o ruʎen des avœgs, les bɔʀnes sɔ̃ rwas] (ES: 6, EN: 6) 

G. [il dit sel də buʃe, mas le kuʀ nə tuʃe] (ES: 7, EN: 2) 

 

15. Inglés: A2  

Francés: A1 

A. [laʀʒɑ̃t ne fɛ p’a le bɔne] (ES: 2, EN: 3) 

B. [lwɛ ̃de ʎø, lwɛ ̃de kœʀ] (ES: 2, EN: 0) 

C. [kwan- ɔ̃ paʀle du lu, ɔ̃ ne vø le k’u] (ES: 7, EN: 2) 

D. [nə ʀəmɛ p’a o lɑ̃dmɛ ̃se k’ə t’u pø fɛʀ lə ʃuʀ mɛm] (ES: 2, EN: 4) 

E. [le vwajaʒ fɔʀment le ʒœnɛs] (ES: 2, EN: 1) 

F. [o ʀoʒəm de avwaʒgl, le bɔʀne sɔ̃ ʀwa] (ES: 5, EN: 2) 

G. [il dit sela də bəʃ, mɛ lə k’œʀ ni tuʃe] (ES: 2, EN: 3) 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/




