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ABSTRACTO 

Se examinó la producción de vocales tónicas y átonas por parte de tres grupos de 

hablantes de español (dos grupos con diferencias en años de experiencia y un grupo 

nativo). Los hablantes participaron en un experimento de producción cuyos datos fueron 

sometidos a varios análisis. Se encontraron efectos robustos de los años de práctica con 

una segunda lengua, por el hecho de que los hablantes avanzados fueron capaces de 

reproducir vocales que no produjeron los intermedios. Para las vocales tónicas, la /e/ es la 

vocal más difícil de aprender para los hablantes no-nativos, seguida por la /a/ y la /u/, 

mientras que la /o/ y la /i/ son más fáciles. Para las vocales átonas, la /e/ y la /o/ son las 

más difíciles de aprender para los hablantes no-nativos, seguidas por la /a/ y la /u/, y 

finalmente por la /i/, la cual es la más fácil. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Muchos hablantes de una segunda lengua (L2) retienen un acento no-nativo en tal 

lengua aun cuando han alcanzado una competencia alta en otros aspectos de su 

producción de la L2. Existe una gran cantidad de investigación sobre la producción y la 

percepción de los sonidos de las L2s. Hay un consenso general según el cual más tarde 

alguien empiece a aprender una L2, encontrará más dificultad para conseguir eliminar su 

acento no-nativo (Long 1990; Piske, MacKay y Flege 2002). Por esta razón, cabe 

preguntarse si los adultos son capaces de aprender una L2 y eliminar su acento no-nativo. 

Existen otros factores que influyen en el mantenimiento de un acento no-nativo. En su 

artículo sobre los factores que pueden afectar el grado de acento no-nativo en una L2, 

Piske, MacKay y Flege (2001)  examinaron la literatura existente para determinar los 

factores más notables. Encontraron que los factores más influyentes en la eliminación del 

acento no-nativo parecen ser: una edad temprana de adquisición, más años de experiencia 

con tal lengua, y el uso infrecuente de la primera lengua del hablante (L1). También 

existe una gran cantidad de literatura que examina los factores de la motivación, el 

género, y la aptitud del hablante, pero Piske, MacKay y Flege concluyeron que los 

estudios sobre estos factores tenían resultados no definitivos.  

Hay varias teorías que tratan de explicar el aprendizaje de la pronunciación de la 

L2, las posibilidades de eliminar un acento no-nativo, y el procesamiento psicológico de 

una L2 en relación a la L1. Una teoría, llamada la hipótesis del periodo crítico (CPH), se 

basa en la idea de que después de cierta edad, los seres humanos pierden la habilidad de 

adquirir una nueva lengua (McLaughlin 1977; Patkowski 1989; Lenneberg 1967). Según 
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esta teoría, esta pérdida es el resultado de la disminución de la plasticidad neuronal de los 

seres humanos a partir de cierta edad (usualmente entre los doce y catorce años) y esta 

diminución causa una declinación en la capacidad de adquirir una L2 (DeKeyser 2000). 

Rochet (1995) propone que, después del periodo crítico, suelen asignarse los fonemas 

nuevos de una L2 a una categoría ya existente de la L1 porque el mapa perceptual de la 

L1 afecta la percepción de los sonidos de la L2 (Flege 1995).  

Otras teorías, sin embargo, expresan la idea contraria: que los seres humanos 

nunca pierden su capacidad de adquirir una lengua porque no sufren ninguna disminución 

en su capacidad neuronal. Entre las teorías que aceptan esta premisa, se encuentra el 

modelo de aprendizaje del habla (Speech Learning Model, “SLM”), propuesto por Flege 

(1988, 1992, 1995, 2007). El SLM asume dos principios amplios: (i) que no se pueden 

separar los sistemas de L1 y L2 de un hablante bilingüe, y (ii) que las capacidades que 

permiten que los seres humanos adquieran su L1 se mantienen intactas durante toda su 

vida, lo que permite el aprendizaje de una L2 (Flege 2003). Por ejemplo, Flege, MacKay, 

y Meador, examinaron la producción de vocales en inglés por hablantes nativos del 

italiano (1999). En este estudio, los hablantes nativos del inglés diferenciaron las vocales 

producidas por los italianos que aprendieron su L2 más temprano y usaron su L1 menos 

frecuentemente (“tempranos-bajos”) con igual precisión que las producidas por hablantes 

nativos del inglés. Además, algunos italianos fueron capaces de producir las vocales con 

una precisión casi nativa aunque pertenecían al grupo que aprendió su L2 más tarde. 

Flege y McKay (2004) replicaron estos resultados en otro experimento en que 

examinaron la percepción de las vocales de una L2 (inglés) por hablantes nativos del 
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italiano. Otra vez, concluyeron que ser un hablante “temprano-bajo” contribuía a la 

percepción y diferenciación más precisa de las vocales de su L2. Adicionalmente, 

algunos participantes no-nativos de este estudio fueron capaces de percibir las diferencias 

entre vocales con una precisión casi nativa. En definitiva, se encontró que hay otros 

factores que pueden afectar el aprendizaje de la fonética de la L2 y que estos interactúan 

con la edad de adquisición. 

Muchas de las investigaciones anteriores han unido los conceptos de percepción y 

producción. Rochet propone que las diferencias en la percepción de nativos y no-nativos 

pueden limitar la precisión con la cual el no-nativo produce los segmentos de la L2 

(1995). Hay tres modelos teóricos que intentan explicar esta conexión entre percepción y 

producción: el modelo del imán de la lengua nativa (Native Language Magnet Model, 

“NLM”), el modelo de aprendizaje del habla (Speech Learning Model, “SLM”), y el 

modelo de asimilación perceptual (Perceptual Assimilation Model, “PAM”). 

El NLM, desarrollado por Kuhl (2000), propone que la percepción de las 

propiedades acústicas es definida a partir de la experiencia temprana. Por ejemplo, los 

niños producen un mapa específico para su lengua de acuerdo con las categorías 

desarrolladas para los sonidos de la L1 y la información fonética que reciben. Para apoyar 

esta teoría, Werker y Tees estudiaron la discriminación de contrastes fonéticos en una 

lengua desconocida por parte de bebés (entre 6 y 12 meses de edad) (1984). Se encontró 

que los bebés eran capaces de distinguir entre dos sonidos no-nativos sin experiencia 

cualquiera en tal lengua, y que esta habilidad perceptual declina con la edad. Además, 

encontraron que esta declinación ocurre durante el primer año de vida, y que es una 
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función de experiencia especifica a la L1. El NLM propone que existe un filtro con el 

cual los seres humanos perciben una lengua, y que el afinamiento de la percepción a las 

categorías de la L1 puede determinar, más tarde, la percepción de los sonidos de la L2 o 

la dificultad de percibirlos. Según este modelo, el espacio fonético perceptual se modifica 

de manera drástica en la niñez en función de las categorías fonéticas de la lengua nativa. 

Un aspecto importante del NLM es que argumenta que las limitaciones en la percepción 

de una L2 son causadas por la experiencia lingüística anterior, y no por una pérdida de 

plasticidad neuronal. Este modelo no apoya, por lo tanto, una versión estricta del CPH.  

El SLM, propuesto por Flege (1988), afirma que los adultos retienen las 

capacidades que usan los bebés y los niños para adquirir una L1. Flege mantiene que las 

capacidades retenidas incluyen la percepción precisa de los sonidos de una L2, y el 

establecimiento de categorías fonéticas nuevas, con el tiempo. Más importante es el 

hecho de que el SLM predice que le será más fácil a alguien que aprende una lengua no-

nativa formar las categorías nuevas para sonidos de la L2 que están más lejos 

perceptualmente del sonido más cercano de la L1. Es decir, la percepción similar de dos 

sonidos (uno de la L1 y otro de la L2) dificultará el proceso de formación de categorías 

perceptuales distintas. También, el SLM predice que cuánto más desarrolladas estén las 

categorías de la L1, más “atraerán” los sonidos de la L2. El efecto de “atracción” puede 

ser tan fuerte que pueden bloquearse la formación de categorías nuevas para los sonidos 

de la L2. A diferencia del CPH, este modelo propone que la experiencia con una L2 

puede compensar la adquisición más tarde de una lengua no-nativa, y que la dificultad en 

adquirir una L2 se debe a en las semejanzas entre los sonidos de la L1 y la L2 del 
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hablante. El SLM reconoce la importancia de no asimilar las categorías nuevas de una L2 

a las categorías ya establecidas de la L1. Sin embargo, en contra del NLM, la dificultad 

en el SLM no viene de una “atracción” en el mapa mental de los sonidos, sino de la 

cercanía de los sonidos nuevos a los sonidos ya establecidos. 

Finalmente, el PAM, presentado por Best (1995), predice que la percepción de las 

vocales de una L2 depende, al menos al principio, de la relación percibida entre éstas y 

las vocales más cercanas de la L1. Por ejemplo, si existen dos vocales distintas en la L2 

que son percibidas como dos vocales distintas de la L1, el modelo predice que van a ser 

discriminadas con precisión por parte de hablantes no-nativos de la L2. Sin embargo, si 

dos vocales distintas de la L2 son asimiladas a una sola categoría vocálica de la L1, el 

modelo predice que se van a discriminar con menos precisión.  

Aparentemente, según el modelo de  Best (1995), la asimilación de vocales de la 

L1 a la L2 presentaría mayor problema para los hablantes nativos del español que estén 

intentando aprender inglés como L2 que para los hablantes nativos del inglés que estén 

intentando aprender español. Este se debe a que hay más categorías vocálicas en inglés 

que pueden asimilarse a las cinco categorías vocálicas en el español. No se espera 

encontrar problemas de este tipo en este estudio porque hay más vocales en el inglés que 

el español. Entonces, no existe una probabilidad grande de que dos vocales del español 

sean asimiladas a una sola categoría vocálica por parte de los hablantes nativos del inglés. 

La mayoría de las investigaciones sobre la producción y la percepción de una L2 

se han centrado en la adquisición de segmentos o contrastes concretos: vocales (Bradlow 

1997, Flege, MacKay, y Meador 1999, y Flege y Bohn 1989), y consonantes (Flege y 
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Hillendrand 1984). Sin embargo, hay menos investigación sobre las reglas fonológicas 

que provienen de la L1 y cómo pueden éstas influir en la pronunciación de la L2. El foco 

del presente estudio es la aplicación (o no) en la L2 de una regla fonológica proveniente 

de la L1: la posible reducción vocálica hacia schwa (Ə) de las vocales inacentuadas por 

parte de hablantes nativos del inglés que hablan español como segunda lengua. 

El objetivo principal de este estudio es determinar si los hablantes nativos del 

inglés aplican o no la regla de reducción vocálica del inglés cuando aprenden una lengua 

que no posee esa regla, como el español. Desde Navarro Tomás (1967), se asume que los 

hablantes nativos del español mantienen un sistema vocálico estable. Martínez Celdrán 

(1984) demostró, sin embargo, que las vocales acentuadas y las inacentuadas son 

acústicamente diferentes. Por otra parte, se encontró que las diferencias entre ellas, al 

menos en el habla de laboratorio, son pequeñas, especialmente en la /i/ y las vocales 

medias /e/ y /o/. Martínez-Celdrán halló que las vocales átonas son claramente 

centralizadas en relación a las tónicas. Entonces, se sabe que existe algo de variación en 

la realización de los dos tipos de vocales en español pero esta variación es pequeña.  

Por otra parte, el sistema vocálico del inglés, además de ser mucho más complejo 

(catorce vocales en vez de cinco), posee una regla fonológica según la cual se reducen las 

vocales que aparecen en sílabas pretónicas (Burzio 2005). Esta reducción puede ocurrir 

de dos maneras diferentes: (1) centralización de la calidad vocálica y (2) elisión. Estos 

dos tipos de reducción surgen de dos procesos diferentes: la reducción fonética y la 

reducción fonológica. El término “reducción fonética” hace referencia a la posibilidad de 

pronunciar una vocal sin “alcanzar” la meta, por razones de coarticulación o de 
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centralización, o las dos. Este proceso es gradual, y depende de la velocidad del habla y 

el estilo, la acentuación de tal vocal, y su contexto (Davidson 2004). El término 

“reducción fonológica”, por otra parte, se refiere a la neutralización de los contrastes 

fonémicos, lo que suele resultar en la pronunciación de [Ə]. Esta reducción es categórica, 

es decir, no gradual. No depende de la velocidad del habla ni el estilo, y no existe una 

variación de pronunciación (no se puede substituir la vocal homóloga para [Ə] y todavía 

mantener una pronunciación “correcta”).  

Davidson estudió la regla de neutralización vocálica en su artículo sobre la elisión 

del schwa en el habla rápida (2004). Se encontró una reducción significativa en la 

duración de las vocales no acentuadas, especialmente en habla rápida. No parecen existir 

reglas fonológicas similares en el español (Hualde 2005). 

Padgett y Tabain estudiaron las realizaciones de cinco vocales del ruso en cuanto 

a la reducción vocálica y neutralización completa (a schwa) (2005). Para el ruso, los 

autores encontraron que, aunque existe una regla fonológica que requiere la reducción 

vocálica en sílabas pretónicas, esta reducción nunca resultó en una vocal centralizada, o 

completamente neutralizada. Además, se encontró que las cinco vocales estudiadas no 

fueron reducidas de manera igual: se reducen algunas vocales más que otras.  

Flege y Bohn (1989) estudiaron la aplicación de esta regla en el inglés de 

hablantes nativos del español. Se estudió la realización de dos palabras relacionadas 

como application y apply ([Ə]pply) o Satan y satanic (s[Ə]tanic). Encontraron que la 

aplicación de esta regla es muy difícil para los hispanohablantes, quienes no 

diferenciaron entre las dos vocales, aunque la regla fonológica del inglés requiere la 



15 

neutralización. Lo que el presente estudio quiere ver es si ocurre lo contrario por parte de 

hablantes nativos del inglés que hablan español como una L2. Es decir, si van a reducir 

vocales del español que los hablantes nativos de esta lengua no reducirían, o reducirían 

en menor medida (Martínez-Celdrán 1984). 

En resumen, se sabe que los hablantes del inglés suelen centralizar el timbre de 

las vocales pretónicas (Burzio 2005), acortar su duración (Hualde 2005),  elidir la vocal 

completamente, en ciertas situaciones (Davidson 2004), o reducir la vocal sin elidirla o 

centralizarla (Padgett y Tabian 2005).  

Al examinar la pronunciación de las vocales del español por parte de tres grupos 

distintos de hablantes, (1) hablantes nativos del español, (2) hablantes avanzados de 

español como segunda lengua (2LA), y (3) hablantes intermedios de español como 

segunda lengua (2LI), el presente estudio pretende responder a las preguntas siguientes: 

1) ¿Pueden los estudiantes de una L2 dejar de aplicar una regla fonológica de su 

L1 y, en consecuencia, mejorar en la pronunciación de su L2?  

2) ¿Va a haber neutralización completa de las vocales átonas por parte de los 

hablantes no-nativos de español?  

Finalmente, el presente estudio tiene implicaciones para modelos más generales 

del aprendizaje de la fonética de la L2. 

1) Si se encuentra que los estudiantes avanzados (del grupo 2LA) no “mejoran” 

su producción de vocales átonas del español, después de practicar su L2 por 

algunos años más que los intermedios (los del grupo 2LI), esto apoyaría 
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alguna versión del CPH, porque se habría hallado que les es difícil aprender 

patrones complejos y detallados de la pronunciación de su lengua no-nativa. 

2) Si se encuentra que los estudiantes avanzados mejoran su producción de estas 

vocales, y, como parte de esto, aprenden a no aplicar la regla fonológica de 

reducción vocálica, eso apoyaría modelos teóricos como el SLM, porque se 

habría hallado que los hablantes son capaces de desarrollar patrones no-

nativos en su pronunciación. Es decir, de mejorar con la práctica. 
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2. METODOLOGÍA 

El presente experimento examina los sistemas vocálicos de hablantes nativos y 

no-nativos del español por medio de un análisis acústico de las cinco vocales del español: 

/a, e, i, o, u/, producidas como acentuadas y no-acentuadas. 

i. Participantes 

 Se reclutaron tres grupos de hablantes que diferían en cuanto a su lengua nativa y 

su experiencia con el español. Cada grupo contenía cinco mujeres. Las participantes 

fueron reclutadas en una universidad americana. Los tres grupos son:  

(i) HN: Hablantes nativas del español (el grupo de control), nacidas en países 

hispanohablantes y habiendo emigrado a EE.UU. siendo adultas. 

(ii) 2LA: Hablantes avanzadas del español como L2 (“2LA”). Las mujeres de 

este grupo tienen una edad de adquisición (del español) media de 13.6 

años, y actualmente usan el español en su trabajo diariamente. 

(iii) 2LI: Hablantes intermedios del español como L2 (“2LI”). Las mujeres de 

este grupo tienen una edad de adquisición media de 15 años. Las 

participantes en este grupo son estudiantes de español a nivel intermedio 

en una universidad americana. 

Aunque cada uno de los participantes de los grupos (ii) y (iii) empezó a aprender 

el español entre los 11 y 18 años, todos afirmaron que no habían adquirido español como 

lengua funcional (una lengua que pueden manejar en conversación informal) antes de la 

edad de 19. 
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 El objetivo básico de esta división de grupos es separar los hablantes en un grupo 

de control, y dos grupos más que se diferencien en su número de años de experiencia con 

su L2, pero no en su edad de adquisición. De esta manera, se asegurará que cualquier 

diferencia que se encuentre entre los grupos es debida a la diferencia en años de 

experiencia de los grupos, en lugar de la edad de adquisición.  

ii. Procedimiento 

El estudio consistió en un experimento de producción para el que se usó habla 

formal, de laboratorio. Se controlaron tres características de las palabras experimentales: 

(1) la calidad de la vocal tónica, (2) la calidad de la vocal pretónica, y (3) las consonantes 

adyacentes. Las consonantes fueron todas coronales (t, r, d, s, n, y l), para controlar los 

posibles efectos de coarticulación. Cada una de las cincuenta palabras contiene una vocal 

investigada. Para cada una de las cinco vocales españolas, hay cinco palabras de las 

cuales se analizó la vocal pretónica, y cinco más de las cuales se analizó la vocal tónica 

(5 palabras experimentales x 5 vocales x 2 configuraciones acentuales = 50 palabras 

experimentales x 15 hablantes x 3 repeticiones = 2250 muestras). Se puede encontrar la 

lista entera de palabras en el Apéndice A.  

El procedimiento de recogida de datos siguió el siguiente formato: (1) los 

participantes escucharon un estímulo auditivo, y (2) produjeron una respuesta como 

resultado a dicho estímulo. Los estímulos de este experimento consistieron en una serie 

de tres frases con el siguiente formato: pregunta, respuesta, pregunta. La pregunta fue del 

formato “¿Qué dice Juan?” o “¿Qué dice María?”. La respuesta siguió el formato de la 

pregunta con la frase “María dice ______” o “Juan dice ______”. Después se repitió la 
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misma pregunta que se produjo al principio. Un hablante nativo del español peninsular 

produjo las sesenta y cinco frases (quince distractores y cincuenta palabras 

experimentales), grabadas como un archivo sólo. Finalmente, se dividió el archivo en 65 

archivos separados, cada uno con medio segundo de silencio antes y medio segundo de 

silencio después del estímulo en sí.  

 Se presentaron los sesenta y cinco estímulos (cincuenta estudiados y quince 

distractores) a los quince hablantes con el programa Praat (Boersma & Weeknink 2009). 

El procedimiento incluyó dos tareas. En cada parte, los participantes debían dar la 

“respuesta” a la pregunta dada. Por ejemplo, si escuchaban el estímulo “¿Qué dice 

María? María dice taco. ¿Qué dice María?”, los participantes debían repetir “María dice 

taco.” Este formato se llama “la técnica de la repetición no-inmediata”, y muchos 

investigadores lo han usado para reducir los efectos del “habla de laboratorio” (el habla 

lenta y cuidadosa que hace una persona cuando lee en voz alta), (e.g. Fox, Flege y Munro 

1995). Para la primera parte del experimento, en la pantalla del ordenador, apareció 

escrita la frase “Repite la frase con la palabra ´______´. Toca el espaciador cuando estás 

listo para continuar”.   En esta primera parte, los participantes debían repetir cada 

estímulo una vez. Para la segunda parte, la pantalla solamente contenía la petición: 

“Repite la frase. Toca el espaciador cuando estés listo para continuar.” La segunda parte 

se dividió en dos bloques en los que cada una de las 65 palabras apareció duplicada en 

orden aleatorio. Un total de 35 datos fueron pasados por alto por errores de recogida de 

datos, con lo cual el corpus final contiene 2215 muestras experimentales, en lugar de 

2250.  
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 Se grabaron las producciones de los hablantes con un micrófono dinámico (Shure 

SM10A), adjuntado a una grabadora digital de estado sólido (Marantz PMD660), con una 

frecuencia de muestra de 44.1 kHz, en el campus de la Universidad de Arizona. Los 

hablantes oyeron los estímulos a través auriculares, en el interior de una cabina 

insonorizada. El experimento tomó aproximadamente cuarenta minutos, con una pausa 

después de los primeros quince minutos para pasar de la primera parte del experimento a 

la segunda.  

iii. Análisis Acústico 

 Con el programa Praat, se aislaron las 150 muestras experimentales de cada 

participante en un archivo digital independiente. Después, se seleccionó un punto dentro 

de la vocal de interés para cada palabra. La selección de estos puntos temporales se logró 

mediante la observación de oscilogramas y espectrogramas sincronizados generados en 

Praat. De este punto seleccionado, se midieron los primeros dos formantes de cada vocal 

en hercios (Hz). Los primeros dos formantes dan información acústica sobre las vocales. 

El primer formante (F1) representa la altura de la vocal. El segundo formante (F2) 

representa su anterioridad. Se hicieron dos cálculos más con los datos formánticos. El 

primer cálculo se ocupó de normalizar los valores formánticos, según el procedimiento de 

Lobanov (1971), y la segunda consistió en calcular la distancia Euclidiana entre cada 

vocal y el centroide del sistema vocálico completo de cada hablante. 

Se usa la normalización de Lobanov para eliminar diferencias individuales entre 

un grupo de hablantes. Estas diferencias pueden deberse a varias razones, pero la más 

notable es la diferencia en el tamaño del tracto bucal, que puede resultar por diferencias 
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de edad y género. La normalización de Lobanov minimiza estas diferencias al usar una 

medida del espacio vocálico promedio de cada hablante, junto con su desviación 

estándar. Se calculan los valores normalizados con la siguiente fórmula:  

Fn[V]
N
 = (Fn[V] – MEANn)/Sn 

 En esta fórmula, la letra V se refiere a cualquier vocal, F es el formante que está 

siendo normalizado, S es la desviación estándar, y MEAN es el promedio de este 

formante para el hablante dado (calculando sobre todas las vocales). Es decir que hay que 

restar el valor del MEAN al valor del formante específico, y después dividir este número 

por la desviación estándar para este hablante. Un valor de cero con esta normalización 

significaría el centro del espacio vocálico de este hablante y los valores negativos y 

positivos indican la distancia del centro. En la dimensión de F1, un valor positivo 

representa una vocal baja. En la dimensión de F2, un valor positivo representa una vocal 

anterior. 

 El cálculo de distancia Euclidiana es otra manera de normalizar los datos. Para 

esta medida hay que calcular el punto central del espacio vocálico para cada hablante, y 

después calcular la distancia Euclidiana entre la localización de cierta vocal y el 

centroide. La fórmula para calcular la distancia Euclidiana es la siguiente: 

 DE = √((F1n – F1c)² + (F2n – F2c) ²) 

En esta fórmula, F1n es el valor del primer formante para la vocal específica, y F1c 

es el valor del primer formante (F1) para el punto central. F2n y F2c son los valores 

correspondientes para el formante dos (F2). Esta fórmula provee la hipotenusa del 
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triángulo formado por las diferencias en F1 y F2 entre una vocal específica y, en el 

presente caso, el centroide. 

Con esta medida, no se puede ver si las diferencias entre vocales surgen por 

diferencias en F1 o F2. Sin embargo, se usa esta fórmula porque da un número relativo de 

distancia desde el centro precisamente tomando en cuenta F1 y F2 a la misma vez, con lo 

cual la cantidad de modelos estadísticos se reduce. Un valor de cero representa una vocal 

en el centro del espacio vocálico (completamente neutralizada). Los otros valores 

representan la distancia (siempre positiva) desde el centroide. Un valor más grande 

significa que se pronuncia la vocal “más lejos” del centro, pero no dice en qué dirección 

está desde el centro.  
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3. RESULTADOS 

i. Espacio Vocálico 

 La Tabla 1 presenta los promedios (por grupo) de los primeros dos formantes en 

unidades normalizadas para cada vocal tónica. Se sacaron los promedios de entre setenta 

a setenta y cinco realizaciones de cada vocal. Se presenta la información sobre las 

vocales tónicas porque representan los límites del espacio vocálico para cada grupo.   

 HN 2LA 2LI 

 F1 (norm) F2 (norm) F1 (norm) F2 (norm) F1 (norm) F2 (norm) 

a 1.78225 -0.11169 1.65078 -0.18971 1.87256 -0.35377 

e 0.06675 0.73330 0.28241 0.78302 0.25493 0.74743 

i -1.06855 1.49735 -1.08331 1.52729 -1.07084 1.56896 

o 0.03894 -1.03905 0.11015 -0.97719 -0.04143 -1.08058 

u -0.93259 -1.18385 -0.97381 -1.20197 -0.73558 -1.04676 

Tabla 1 – Promedios de vocales tónicas normalizadas (Lobanov) 

  Para explorar las diferencias en el sistema vocálico de los tres grupos de 

hablantes, los valores normalizados de F1 y F2 fueron enviados a dos ANOVAS de 

medidas repetidas (Repeated Measures ANOVA) con VOCAL (/a,e,i,o,u/) y GRUPO 

(HN, 2LA, 2LI) como factores. Las Figuras 1, 2 y 3 muestran las cartas de formantes de 

los sistemas vocálicos correspondientes a cada uno de los tres grupos: HN, 2LA, y 2LI. 

En las cartas de formantes pueden observarse algunas diferencias entre grupos. Las 

Figuras 4, 5 y 6 muestran las cartas formánticas de los grupos de una manera que las hace 

perfectamente comparables. Aparentemente, las diferencias entre grupos afectan más a 

unas vocales que a otras. Para la variable dependiente F1, la ANOVA reveló un efecto 

significativo del factor VOCAL [F(4,48) = 788.66; p<0.001] pero no del factor GRUPO 

[F(2,6) = 1.87; ns]. La interacción entre los dos factores resultó ser marginalmente 

significativa [F(8,48) = 2.04; p=0.06]. Para la variable dependiente F2, la ANOVA reveló 
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un efecto significativo del factor VOCAL [F(4,48) = 1022.57; p<0.001] pero no del 

factor GRUPO [F(2,6) = 0.09; ns]. La interacción entre los dos factores no resultó 

significativa [F(8,48) = 1.70; ns]. En definitiva, los resultados de las ANOVAS 

(especialmente las interacciones entre los dos factores) parecen indicar que los diferentes 

grupos pronuncian algunas (y no todas) las vocales de manera diferente. Estas diferencias 

afectan especialmente F1, y no F2.  

La Figura 1 representa el espacio vocálico de los hablantes nativos de español 

(HN). Se ven los promedios de las vocales tónicas solamente. Se ve que las vocales 

forman un triangulo, y que se diferencian bien entre ellas. 

 
Figura 1 - Espacio Vocálico del Grupo HN 
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En la Figura 2, se puede ver el espacio vocálico de los hablantes del grupo 2LA. 

La forma del espacio vocálico es también triangular, la distribución de las vocales es muy 

parecida, y las dimensiones del espacio son aparentemente similares.  

 
Figura 2 - Espacio Vocálico del Grupo 2LA 
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La Figura 3 contiene el espacio vocálico para los hablantes del grupo 2LI. Aquí se 

notan algunas diferencias con las figuras del grupo de HN y el grupo de 2LA. Primero, 

hay que notar que la /u/ y la /o/ parecen estar muy cerca en la Figura 4.  

 
Figura 3 - Espacio Vocálico del Grupo 2LI 

Para explorar las interacciones en mayor profundidad, se extrajeron cinco 

matrices de datos, una para cada vocal (/a,e,i,o,u/). Los valores de F1 y F2 de cada una de 

las cinco matrices de datos fueron enviados a dos ANOVAs, una por cada variable 

dependiente (F1, F2) con el factor GRUPO (HN, 2LA, 2LI). Las ANOVAs 

correspondientes a la vocal /a/ revelaron un efecto marginalmente significativo para F1 

[F(2,225) = 2.89, p=0.057] y muy significativo para F2 [F(2,225)= 11.56, p<0.001]. En 

definitiva, parece ser que la vocal /a/ cambia en función del grupo, pero ese cambio 

afecta especialmente F2 y no tanto F1. Para explorar estos efectos en F2, se enviaron los 

modelos de varianza a un test post hoc, usando el test de TukeyHSD. El test de 

TukeyHSD reveló que los valores de F2 de las /a/ diferían entre los grupos HN y 2LI 
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[p<0.001] y también entre los grupos 2LA y 2LI [p<0.01], pero no entre los grupos HN y 

2LA [p=0.27]. Estos resultados demuestran que los grupos HN y 2LA no difieren en su 

pronunciación de la /a/, mientras que los hablantes del grupo 2LI usan una /a/ que difiere 

en F2 de la /a/ de los otros dos grupos. En resumen, estos resultados demuestran un efecto 

de la experiencia del grupo 2LA, que parece haber aproximado sus /a/ a las de los 

nativos. 

Las ANOVAs correspondientes a la vocal /e/ revelaron un efecto muy 

significativo para F1 [F(2,222) = 4.91, p<0.01] y no significativo para F2 [F(2,222) = 

0.36, ns]. En definitiva, parece ser que la vocal /e/ cambia en función del grupo, pero ese 

cambio afecta especialmente F1 y no tanto F2. Para explorar estos efectos en F1, se 

enviaron los modelos de varianza a un test post hoc, usando el test de TukeyHSD. El test 

de TukeyHSD reveló que los valores de F1 de las /e/ diferían entre los grupos HN y 2LI 

[p=0.03] y también entre los grupos HN y 2LA [p=0.01], pero no entre los grupos 2LI y 

2LA [p=0.92]. Estos resultados demuestran que los grupos 2LI y 2LA no difieren en su 

pronunciación de la /e/, mientras que los hablantes del grupo HN usan /e/ que difieren en 

F1 de las de los otros dos grupos. En resumen, estos resultados demuestran que ninguno 

de los grupos de hablantes no-nativos parece haber conseguido adquirir valores nativos 

de /e/. 

Las ANOVAs correspondientes a la vocal /i/ revelaron un efecto no significativo 

para F1 [F(2,223) = 0.06, ns] y tampoco para F2 [F(2,223) = 1.29, ns]. En definitiva, 

parece ser que la vocal /i/ no cambia ni en altura ni en anterioridad en función al grupo de 
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hablantes. Es decir, los dos grupos de hablantes no-nativos del español usaron /i/ 

comparables en sus valores formánticos a las de los hablantes nativos. 

Las ANOVAs correspondientes a la vocal /o/ revelaron un efecto muy 

significativo para F1 [F(2,220) = 5.43, p<0.01] y marginalmente significativo para F2 

[F(2,220) = 2.62, p=0.07]. En definitiva, parece ser que la vocal /o/ cambia en función del 

grupo, pero ese cambio afecta especialmente F1 y no tanto F2. Para explorar estos efectos 

en F1, se enviaron los modelos de varianza a un test post hoc, usando el test de 

TukeyHSD. Sorprendentemente, el test de TukeyHSD reveló que los valores de F1 de las 

/o/ diferían entre los grupos 2LA y 2LI [p=0.003] pero no entre los grupos HN y 2LA 

[p=0.26] o los grupos HN y 2LI [p=0.18]. Estos resultados demuestran que los grupos 

2LI y 2LA difieren en su pronunciación de la /o/, mientras que los hablantes del grupo 

HN usan /o/ que no difieren de las de ninguno de los otros dos grupos. Este es un 

resultado inesperado. Las Figuras 4 y 5 muestran que esto se debe a que las /o/ de los 

hablantes del grupo HN están en el medio (en F1) de las de los dos grupos de hablantes 

no-nativos. Es posible que la varianza en F1 en las /o/ de los hablantes nativos sea mayor 

que la de los otros dos grupos, con lo que su campo de dispersión puede abarcar las /o/ de 

estos dos grupos. En cualquier caso los dos grupos de hablantes no nativos parecen usar 

diferentes estrategias para aproximar su pronunciación a la de los hablantes nativos. 

Las diferencias estadísticamente más robustas se encontraron en el análisis de las 

/u/. Las ANOVAs correspondientes a la vocal /u/ revelaron un efecto muy significativo 

para F1 [F(2,221) = 27.3, p<0.001] y también para F2 [F(2,221) = 8.42, p<0.001]. En 

definitiva, parece ser que la vocal /u/ cambia en función del grupo y que este cambio 
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afecta tanto a la altura (F1) como a la anterioridad (F2) de las vocales. Para explorar los 

efectos en F1, se enviaron los modelos de varianza a un test post hoc, usando el test de 

TukeyHSD. El test de TukeyHSD reveló que los valores de F1 de las /u/ diferían entre los 

grupos HN y 2LI [p<0.001] y también entre los grupos 2LA y 2LI [p<0.001], pero no 

entre los grupos HN y 2LA [p=0.45]. El test de TukeyHSD reveló que los valores de F2 

de las /u/ diferían también entre los grupos HN y 2LI [p<0.001] y entre los grupos 2LA y 

2LI [p<0.01], pero no entre los grupos HN y 2LA [p=0.89].Estos resultados demuestran 

que los grupos HN y 2LA no difieren en su pronunciación de la /u/, mientras que los 

hablantes del grupo 2LI usan /u/ que difieren en F1 y F2 de las de los otros dos grupos. 

En resumen, estos resultados demuestran un efecto de la experiencia del grupo 2LA, que 

parece haber aproximado sus /u/ a las de los nativos. 
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La Figura 4 contiene los espacios vocálicos de los grupos de HN y 2LA. Como 

revelaron los análisis estadísticos, la única vocal en cuya pronunciación se diferencian 

significativamente estos dos grupos fue la /e/. Esta diferencia solamente surgió en la 

dimensión de F1. Para las demás vocales, en cada una de sus dimensiones, no se reveló 

ninguna diferencia significativa. 

 
Figura 4 - Espacios Vocálicos de los grupos HN y 2LA 
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La Figura 5 contiene los espacios vocálicos de los grupos HN y 2LI. Como 

revelaron los análisis estadísticos,  los hablantes del grupo 2LI pronunciaron las vocales 

/i/ y /o/ de manera similar al grupo de HN. Las diferencias significativas entre estos dos 

grupos se revelaron en la /a/ (en la dimensión de F2), la /e/ (en la dimensión de F1), y la 

/u/ (en las dos dimensiones). 

 
Figura 5 - Espacios Vocálicos de los Grupos HN y 2LI 
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La Figura 6 contiene los espacios vocálicos de los grupos 2LA y 2LI. Como 

revelaron los análisis estadísticos,  los hablantes de los grupos de 2LA y 2LI pronuncian 

las vocales de /i/ y /e/ de manera similar. Las diferencias significativas entre estos dos 

grupos se revelaron en la /a/ (en la dimensión de F2), la /o/ (en la dimensión de F1), y la 

/u/ (en las dos dimensiones). 

 
Figura 6 - Espacios Vocálicos de los Grupos 2LA y 2LI 

Los análisis estadísticos llevados a cabo en la presente sección conducen a las 

siguientes conclusiones: (1) los hablantes del grupo 2LA difieren de los hablantes del 

grupo HN solamente en la pronunciación de la vocal /e/, (2) los hablantes del grupo 2LI 

difieren de los hablantes del grupo HN en la pronunciación de tres vocales, /a, e, u/. 

Aparentemente, las vocales del español más fáciles de adquirir por parte de hablantes 

nativos de inglés son la /i/ y la /o/. La vocal más difícil de adquirir por parte de estos 

hablantes parece ser la /e/. De manera importante, además, se hallaron efectos de la 

experiencia con la segunda lengua en dos vocales: los hablantes más avanzados (con más 
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años de práctica) consiguieron ajustar su pronunciación de las vocales /a/ y /u/ a la 

pronunciación de los hablantes nativos. En la siguiente sección, se presentan los 

resultados del estudio de la neutralización de vocales. 

ii. Vocales Átonas 

 Para explorar las diferencias en el sistema vocálico átono de los tres grupos de 

hablantes, los valores normalizados de F1 y F2 fueron enviados a dos ANOVAs de 

medidas repetidas (Repeated Measures ANOVA) con VOCAL (/a,e,i,o,u/) y GRUPO 

(HN, 2LA, 2LI) como factores. A diferencia de la sección anterior, en esta sección solo 

se reportan los resultados de los análisis llevados a cabo con las vocales átonas. Las 

Figuras 7, 8 y 9 muestran las cartas formánticas de los grupos de una manera que las hace 

perfectamente comparables. Aparentemente, las diferencias entre grupos afectan más a 

unas vocales que a otras. Además, a simple vista, parece ser que hay mayores diferencias 

entre el sistema vocálico átono de los hablantes del grupo HN y el grupo 2LI que entre el 

de los del grupo HN y el grupo 2LA. Es decir, parece que los hablantes más avanzados 

han ajustado la pronunciación de sus vocales a la norma nativa mientras que los 

intermedios distan de hacerlo. Para la variable dependiente F1, la ANOVA reveló un 

efecto significativo del factor VOCAL [F(4,48) = 536.26; p<0.001] pero no del factor 

GRUPO [F(2,6) = 0.70; ns]. La interacción entre los dos factores resultó no significativa 

[F(8,48) = 1.55; ns]. Para la variable dependiente F2, la ANOVA reveló un efecto 

significativo del factor VOCAL [F(4,48) = 1101.02; p<0.001] pero no del factor GRUPO 

[F(2,6) = 0.38; ns]. La interacción entre los dos factores resultó ser altamente 

significativa [F(8,48) = 3.32; p<0.01]. En definitiva, los resultados de las ANOVAS 
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(especialmente las interacciones entre los dos factores) parecen indicar que los diferentes 

grupos pronuncian algunas (y no todas) las vocales de manera diferente. Estas diferencias 

afectan solamente F2. Por esta razón, solo analizaremos los valores de F2 en las 

comparaciones reportadas a continuación. 

Al igual que en la sección (i), para explorar las interacciones en mayor 

profundidad, se extrajeron cinco matrices de datos, una para cada vocal (/a,e,i,o,u/). Los 

valores de F2 de cada una de las cinco matrices de datos fueron enviados a cinco 

ANOVAs, una por cada vocal, con el factor GRUPO (HN, 2LA, 2LI). La ANOVA 

correspondiente a la vocal /a/ reveló un efecto significativo para F2 [F(2,220) = 4.92, 

p<0.01]. Parece ser que la vocal /a/ átona cambia en función del grupo. El test de 

TukeyHSD reveló que los valores de F2 de las /a/ diferían entre los grupos HN y 2LI 

[p=0.01] y también entre los grupos 2LA y 2LI [p=0.03], pero no entre los grupos HN y 

2LA [p=0.93]. Estos resultados demuestran que los grupos HN y 2LA no difieren en su 

pronunciación de la /a/ en posición átona, mientras que los hablantes del grupo 2LI usan 

/a/ con valores de F2 diferentes de los de los otros dos grupos. En resumen, estos 

resultados demuestran un efecto de la experiencia del grupo 2LA, que parece haber 

aproximado sus /a/ átonas a las de los nativos.  

La ANOVA correspondiente a la vocal /e/ reveló un efecto significativo para F2 

[F(2,220) = 6.63, p<0.01]. Parece ser que la vocal /e/ átona cambia en función del grupo. 

El test de TukeyHSD reveló que los valores de F2 de las /e/ diferían entre los grupos HN 

y 2LI [p<0.01] y también entre los grupos HN y 2LA [p<0.01], pero no entre los grupos 

2LA y 2LI [p=0.95]. Estos resultados demuestran que ninguno de los dos grupos de 
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hablantes no nativos utilizan valores de F2 en sus /e/ que se asemejen a los de los 

hablantes nativos. En resumen, igual que sucedía con la /e/ tónica, estos resultados 

demuestran que ninguno de los grupos de hablantes no-nativos ha conseguido adquirir 

valores nativos de /e/. 

La ANOVA correspondiente a la vocal /i/ reveló un efecto marginalmente 

significativo para F2 [F(2,216) = 2.58, p=0.07]. Parece ser que la vocal /i/ en posición 

átona apenas cambia en función del grupo.  

La ANOVA correspondiente a la vocal /o/ reveló un efecto muy significativo para 

F2 [F(2,219) = 9.77, p<0.001]. Parece ser que la vocal /o/ atona cambia en función del 

grupo. El test de TukeyHSD reveló que los valores de F2 de las /o/ diferían entre los 

grupos HN y 2LI [p<0.001] y marginalmente entre los grupos HN y 2LA [p<0.05], pero 

no entre los grupos 2LA y 2LI [p=0.09]. Estos resultados demuestran que ninguno de los 

dos grupos de hablantes no nativos utilizan valores de F2, en sus /o/ que se asemejen a los 

de los hablantes nativos. En resumen, igual que sucedía con la /e/ atona, estos resultados 

demuestran que ninguno de los grupos de hablantes no-nativos ha conseguido adquirir 

valores nativos de /o/ átona. 

La ANOVA correspondiente a la vocal /u/ reveló un efecto significativo para F2 

[F(2,223) = 9.15, p<0.001]. Parece ser que la vocal /u/ átona cambia en función del 

grupo. El test de TukeyHSD reveló que los valores de F2 de las /u/ diferían entre los 

grupos HN y 2LI [p<0.001] y también entre los grupos 2LA y 2LI [p<0.001], pero no 

entre los grupos HN y 2LA [p=0.96]. Estos resultados demuestran que los grupos HN y 

2LA no difieren en su pronunciación de la /u/ en posición átona, mientras que los 



36 

hablantes del grupo 2LI usan /u/ con valores de F2 diferentes de los de los otros dos 

grupos. En resumen, estos resultados demuestran un efecto de la experiencia del grupo 

2LA, que parece haber aproximado sus /u/ átonas a las de los nativos. 

 La Figura 7 contiene los sistemas átonos de los grupos de HN y 2LA. Como 

revelaron los análisis estadísticos, las vocales cuyas pronunciaciones se diferencian 

significativamente entre estos dos grupos fueron la /e/ y la /o/. Estas diferencias 

solamente surgieron en la dimensión de F2. Para la /i/, la /a/, y la /u/, sin embargo, los 

hablantes del grupo 2LA fueron capaces de reproducir las vocales átonas de los HN. 

 
Figura 7 - Sistemas Átonos de HN y 2LA 
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La Figura 8 contiene los sistemas átonos de los grupos de HN y 2LI. Como 

revelaron los análisis estadísticos,  los hablantes del grupo 2LI parecen pronunciar la 

vocal /i/ átona de manera similar al grupo de HN. Las diferencias significativas entre 

estos dos grupos se revelaron en la /a/, la /e/, la /o/ y la /u/ (todas en la dimensión de F2). 

 
Figura 8 - Sistemas Átonos de HN y 2LI 
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La Figura 9 contiene los espacios vocálicos de los grupos 2LA y 2LI. Como 

revelaron los análisis estadísticos,  los hablantes del grupo 2LI y 2LA pronuncian las 

vocales átonas de /e/ y /o/ de manera similar, en este caso, no-nativa. Las diferencias 

significativas entre estos dos grupos se revelaron en la /a/, la /i/ y la /u/ (en las dos 

dimensiones). 

 
Figura 9 - Sistemas Átonos de 2LA y 2LI 

Los análisis estadísticos llevados a cabo en la presente sección conducen a las 

siguientes conclusiones: (1) los hablantes del grupo 2LA difieren de los hablantes del 

grupo HN solamente en la pronunciación de las vocales medias /e/ y /o/, (2) los hablantes 

del grupo 2LI difieren de los hablantes del grupo HN en la pronunciación de cuatro de las 

cinco vocales, /a, e, o, u/. Aparentemente, la vocal átona del español más fácil de adquirir 

por parte de hablantes nativos del español es la /i/. La vocal atona más difícil de adquirir 

por parte de estos hablantes parece ser la /e/ y parcialmente también la /o/. De manera 

importante, además, se hallaron efectos de la experiencia con la segunda lengua en dos 
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vocales: los hablantes más avanzados (con más años de práctica) consiguieron ajustar su 

pronunciación de las vocales átonas /a/ y /u/ a la pronunciación de los hablantes nativos.  

Una comparación de estos resultados con los de los análisis estadísticos 

presentados en la sección (i) conducen a la conclusión siguiente: los hablantes nativos del 

inglés que aprenden español después del periodo crítico parecen experimentar tantas o 

más dificultades al adquirir las vocales átonas del español como las tónicas. La vocal /e/ 

parece presentar un reto especial para los hablantes no nativos y esto aplica tanto a las /e/ 

tónicas como a las átonas. Las vocales /a/ y /u/ parecen causar dificultades de adquisición 

en las etapas iniciales, pero parece ser que los hablantes más experimentados pueden 

ajustar su pronunciación de estas dos vocales a las correspondientes vocales de los 

hablantes nativos de español, tanto en sus versiones tónicas como átonas. Finalmente, 

parece ser que la vocal /o/ átona es más difícil de adquirir que la /o/ tónica. No está claro 

a que podría deberse este hallazgo, o incluso si es un hallazgo generalizable. 

Las comparaciones llevadas a cabo en la presente sección y en la anterior nos han 

permitido investigar si los hablantes no nativos experimentan más dificultades al adquirir 

las vocales átonas del español que las tónicas. Los hallazgos de estas comparaciones 

parecen demostrar que las dificultades son comparables. Es decir, se podría esperar que, 

si los hablantes nativos del inglés reducen las vocales átonas del español más que los 

hablantes nativos del español, las diferencias entre las vocales nativas y no-nativas serían 

más grandes en las vocales átonas que en las vocales tónicas. Sin embargo, no está claro 

que esto sea así. La siguiente sección investigará de una manera más directa si hay 
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diferencias fundamentales en las estrategias de reducción que los diferentes grupos de 

hablantes aplican (o no) a las vocales del español. 

iii. Diferencias entre grupos en cuanto a reducción vocálica 

Los resultados de la sección anterior sugieren que hay que ver las diferencias 

específicas en las realizaciones de cada vocal, hechas por cada grupo. En la presente 

sección, se analizará el tamaño de reducción en función de la configuración acentual. La 

configuración acentual se refiere a la estructura del sistema vocálico tónico en 

comparación con el sistema vocálico átono. Es decir, el combinar estos dos sistemas en 

uno nos da una idea del formato del sistema completo, y las diferencias entre las vocales 

acentuadas y sus homólogas no-acentuadas. Además, se investigará si el tamaño de 

reducción varía en función del grupo de hablante. La hipótesis inicial de esta sección es 

que los hablantes del grupo 2LI harán una reducción mayor que los HN (Navarro-Tomás 

1967, Martínez-Celdrán 1984 y Burzio 1995). Para investigar este posible efecto, se 

utilizará la medida de distancias Euclidianas. La distancia Euclidiana mide la distancia 

desde el centroide del sistema vocálico a la vocal investigada, no la distancia entre una 

vocal tónica y su homóloga átona. Entonces, la hipótesis de esta sección se cumpliría si 

se viera una distancia Euclidiana menor para las vocales átonas que las tónicas y por un 

efecto estadístico mayor en la distancia Euclidiana en función de la configuración 

acentual para los hablantes no-nativos que para los nativos. 

 Para explorar las diferencias en el tamaño de reducción de los tres grupos de 

hablantes, los valores de distancia Euclidiana (DE) fueron enviados a un ANOVA de 

medidas repetidas (Repeated Measures ANOVA) con VOCAL (/a,e,i,o,u/), ACENTO 
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(tónica, átona) y GRUPO (HN, 2LA, 2LI) como factores. A diferencia de la sección 

anterior, en esta sección se reportan los resultados de los análisis llevados a cabo a partir 

de todas las vocales. Las Figuras 10, 11 y 12 muestran las cartas formánticas de los 

grupos de una manera que permite comparar el sistema vocálico tónico de un grupo con 

el sistema vocálico átono del mismo grupo. Aparentemente, los grupos reducen sus 

vocales de manera similar. Es decir,  las vocales átonas están más centralizadas que las 

tónicas para los tres grupos. Para la variable dependiente DE, la ANOVA reveló un 

efecto significativo del factor VOCAL [F(4,37) = 424.84; p<0.001] y también del factor 

ACENTO [F(1,3) = 69.81; p<0.01],  pero no del factor GRUPO [F(2,3) = 1.5; ns]. La 

interacción entre los factores VOCAL y ACENTO resultó significativa [F(4,48) = 8.84; 

p<0.001]. La interacción entre los factores ACENTO y GRUPO resultó no significativa 

[F(2,3) = 0.08; ns]. Finalmente, la interacción de los tres factores resultó significativa 

[F(8,48) = 2.42; p=0.02]. Los efectos de VOCAL son causados por el hecho de que las 

diferentes vocales tienen una distancia diferente desde el centroide. Los efectos de 

ACENTO son causados por el hecho de que las vocales en posición átona y las vocales 

en posición tónica difieren en cuanto a su distancia desde el centroide. El hecho de que el 

factor GRUPO no resultó significativo probablemente se debe a que el sistema vocálico 

de cada uno de los grupos ocupa un espacio parecido. La interacción entre los factores 

VOCAL y ACENTO se debe a que hay más reducción para algunas vocales que para 

otras. La interacción entre los factores GRUPO y ACENTO indica que los tres grupos 

reducen las vocales átonas de manera similar. Finalmente, la interacción de los tres 
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factores GRUPO, ACENTO y VOCAL sugiere que los tres grupos reducen sus vocales 

átonas de manera diferente para algunas vocales que para otras.  

Para explorar la última interacción en mayor profundidad, se extrajeron cinco 

matrices de datos, una para cada vocal (/a,e,i,o,u/). Los valores de DE de cada una de las 

cinco matrices de datos fueron enviados a cinco ANOVAs, una por cada vocal con los 

factores GRUPO (HN, 2LA, 2LA) y ACENTO (tónica y átona). La ANOVA 

correspondiente a la vocal /a/ reveló un efecto significativo para el factor ACENTO 

[F(1,12) = 107.10, p<0.001], pero no se halló interacción [F(2,12) = 1.43, ns].  

La ANOVA correspondiente a la vocal /e/ reveló un efecto significativo para el 

factor ACENTO [F(1,12) = 86.10, p<0.001], y un efecto significativo de interacción de 

los dos factores [F(2,12) = 4.04, p<0.05] 

La ANOVA correspondiente a la vocal /i/ reveló un efecto marginalmente 

significativo para el factor ACENTO [F(1,12) = 4.26, p=0.6], pero no significativo de 

interacción de los dos factores [F(2,12) = 1.01, ns] 

La ANOVA correspondiente a la vocal /o/ reveló un efecto significativo para el 

factor ACENTO [F(1,12) = 50.87, p<0.001], pero no significativo de interacción de los 

dos factores [F(2,12) = 2.56, ns] 

La ANOVA correspondiente a la vocal /u/ reveló un efecto significativo para el 

factor ACENTO [F(1,12) = 55.90, p<0.001], pero no significativo de interacción de los 

dos factores [F(2,12) = 0.03, ns] 

El efecto del factor ACENTO resultó significativo para todas las vocales, menos 

para la /i/. Esto significa que hay menos reducción para las /i/ átonas que para las demás 
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vocales. La única vocal para la que se halló una interacción significativa entre los 

factores ACENTO y GRUPO fue la /e/. Esto sugiere que los tres grupos reducen de 

manera similar todas las vocales excepto la /e/. Es decir, se halló que algunos de los 

grupos reducen las /e/ átonas más que otros grupos. 

Para explorar la interacción entre estos dos factores para la vocal /e/, se extrajeron 

tres matrices de datos, una para cada par de grupos (HN y 2LA; HN y 2LI; y 2LA y 2LI). 

Esto servirá para comprobar si las diferencias entre grupos encontradas en la vocal /e/ se 

deben que solo un grupo es diferente de los otros dos, o si los tres grupos son diferentes 

entre sí. A diferencia de los análisis anteriores, esta análisis se realiza con los datos para 

la vocal /e/ solamente, y no todas las vocales. Los valores de DE de cada una de las tres 

matrices de datos fueron enviados a un ANOVAs con los factores GRUPO (HN, 2LA, 

2LA) y ACENTO (tónica y átona).  

La ANOVA correspondiente a los grupos de HN y 2LA reveló un efecto 

significativo para el factor ACENTO [F(1,8) = 61.35, p<0.001], pero no significativo de 

interacción de los dos factores ACENTO y GRUPO [F(1,8) = 1.923, ns]. La ANOVA 

correspondiente a los grupos de HN y 2LI reveló un efecto significativo para el factor 

ACENTO [F(1,8) = 149.47, p<0.001], y también de la interacción de los dos factores 

ACENTO y GRUPO [F(1,8) = 20.38, p=0.001]. La ANOVA correspondiente a los 

grupos de 2LA y 2LI reveló un efecto significativo para el factor ACENTO [F(1,8) = 

28.56, p<0.001], pero no significativo para la interacción de los dos factores ACENTO y 

GRUPO [F(1,8) = 1.21, ns]. 
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El efecto del factor ACENTO resultó significativo para todas las comparaciones. 

Esto significa que todos los grupos están reduciendo la vocal /e/. La única comparación 

en que se halló una interacción significativa entre los factores ACENTO y GRUPO fue la 

de los grupos de HN y 2LI. Esto sugiere que estos dos grupos reducen la vocal /e/ de 

manera diferente. Es decir, se halló que el grupo de 2LA reduce las /e/ átonas de manera 

parecida al grupo HN. A la vez, se halló que el grupo de 2LA reduce las /e/ átonas de 

manera parecida al grupo 2LI. Esto probablemente se debe a que el efecto de ACENTO 

para el grupo 2LA es intermedio. Es decir que reducen las /e/ átonas de manera 

intermedia al los otros dos grupos. También puede deberse al hecho de que los hablantes 

de 2LA tienen una varianza más grande.  

La Tabla 3 presenta las medias de distancia Euclidiana para las /e/ tónicas y 

átonas de cada grupo, y la diferencia entre ellas. Sorprendentemente, se ve en esta tabla 

que la diferencia para la /e/ átona de los HN es más grande que la diferencia para la /e/ 

átona de los 2LI (234 Hz vs. 108 Hz). Esto indica que los hablantes del grupo HN están 

reduciendo la /e/ más que los hablantes del grupo 2LI. Este resultado es sorprendente 

porque, como se explicó al principio de esta sección, la hipótesis inicial nos llevaba a 

pensar que los hablantes nativos del inglés iban a reducir más las vocales átonas que los 

hablantes nativos del español. Sin embargo, se halló el resultado contrario. En la Tabla 3, 

también se nota que la diferencia para la /e/ átona de los 2LA es intermedia a las 

diferencias de los otros dos grupos (164 Hz). Esto indica, como los resultados estadísticos 

sugirieron, que la reducción de las /e/ átonas, por parte del grupo 2LA es intermedia a las 

reducciones de los otros dos grupos. 
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 HN 2LA 2LI 

 Tónica Átona Dif Tónica Átona Dif Tónica Átona Dif 

e 461.59 226.64 234.94 427.55 263.28 164.26 365.00 256.89 108.11 

Tabla 2 – Diferencias en las distancias Euclidianas entre las /e/ átonas y tónicas para 

cada grupo 

 La Figura 10 presenta los datos formánticos para las vocales átonas de los grupos 

de 2LA y HN. Se halló en los resultados estadísticos que no había diferencias 

significativas entre las /e/ átonas de estos dos grupos. La Figura 10 parece confirmar que 

las vocales átonas de los grupos de 2LA y HN son parecidas. 

 
Figura 10 - Vocales Átonas (Normalizadas) de los grupos HN y 2LA 
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 La Figura 11 presenta los datos formánticos para las vocales átonas de los grupos 

de 2LI y HN. Se halló en los resultados estadísticos hay diferencias significativas entre 

las /e/ átonas de estos dos grupos, lo que significa que estos dos grupos producen las /e/ 

átonas de una manera diferente. La Figura 11 parece confirmar que las demás vocales 

átonas de los grupos de 2LA y HN son parecidas. 

 

Figura 11 - Vocales Átonas (Normalizadas) de los grupos HN y 2LI 
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 La Figura 12 presenta los datos formánticos para las vocales átonas de los grupos 

de 2LA y 2LI. Se halló en los resultados estadísticos que no había diferencias 

significativas entre las /e/ átonas de estos dos grupos. Como ya se discutió, esto significa 

que las /e/ átonas de los dos grupos son similares. La Figura 12 parece confirmar que las 

vocales átonas de los grupos de 2LA y 2LI son parecidas. 

 
Figura 12 - Vocales Átonas (Normalizadas) de los grupos 2LA y 2LI 

 La Figura 13 presenta una representación gráfica de las realizaciones de las /e/ 

tónicas y átonas por parte de cada uno de los tres grupos. Un gráfico de este tipo tiene el 

punto que indica el valor medio de  todos los datos. En este caso, este punto negro 

representa el valor medio de la vocal /e/ en su realización tónica y átona, por parte de 

cierto grupo. La caja representa la distribución de 75 por ciento de los datos, y las líneas 

discontinuas representan la distribución de 99 por ciento de los datos. Un circulito 

representa un valor extremo, fuera de los 99 por ciento de los datos. En la Figura 13 

entonces, se puede comparar las realizaciones de las /e/ tónicas y átonas por los tres 
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grupos. Se ve en esta figura que los hablantes nativos hacen una distinción clara entre la 

/e/ tónica y la /e/ átona, porque las cajas de 75 por ciento de los datos no se solapan. Las 

representaciones de los otros dos grupos, sin embargo, indican que hay menos distinción 

en las vocales de ellos. Como sugirieron los resultados estadísticos de esta sección, los 

hablantes del grupo 2LA hacen una reducción intermedia comparada con los otros dos 

grupos. Se nota esto en la distancia entre los dos puntos para la vocal tónica y átona en la 

Figura 13. Esta distancia para los 2LA es mayor que la distancia para los 2LI, pero menor 

que la distancia para los HN.  

 
Figura 13 - Distancias Euclidianas para la /e/ tónica y átona, por cada grupo 

 En la presente sección, se analizó las diferencias en cuanto al tamaño de 

reducción vocálica por parte de los tres grupos. Se halló resultados significativos en el 

efecto de VOCAL como función de GRUPO y ACENTO, pero la interacción de estos 

dos factores no era significativa, excepto para la vocal /e/. Los resultados del los análisis 
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estadísticos llevados a cabo para la /e/ revelaron un efecto significativo para el factor 

ACENTO en una comparación de cada par de grupos. También se encontró un efecto 

significativo para la interacción entre GRUPO y ACENTO para dos grupos: HN y 2LI, y 

las interacciones de GRUPO y ACENTO para los dos grupos de 2LA/HN y 2LI/2LA 

salió como no significativas. En definitiva, esto indica que los hablantes del grupo 2LA 

están pronunciando las /e/ átonas de manera bastante parecida a los hablantes de HN. Sin 

embargo, también están pronunciando las /e/ átonas de manera bastante parecida a los 

hablantes de 2LI. Se encontró después, por una comparación de diferencias en las 

distancias Euclidianas de estos tres grupos, que los hablantes del grupo 2LA hacen una 

reducción intermedia a las reducciones de los otros dos grupos.  
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4. DISCUSIÓN 

i. Espacio Vocálico 

 En los resultados de los análisis estadísticos de los espacios vocálicos se encontró 

que los tres grupos estudiados en el presente estudio realizan algunas de sus vocales 

tónicas de manera diferente, específicamente en relación a F1. Para explorar estas 

diferencias en mayor profundidad, se sometieron los datos a cinco análisis más, uno para 

cada vocal. Los resultados de esos análisis indicaron que: (1) los hablantes del grupo 2LA 

produjeron una /e/ tónica que difiere de la /e/ tónica de los HN, (2) los hablantes del 

grupo 2LI produjeron tres vocales de manera diferente que los HN (/a,e,u/), y (3) los 

hablantes de segunda lengua (2LA y 2LI) eran capaces de reproducir la /i/ y la /o/ de los 

hablantes nativos. 

 Como fue postulado en la sección (i) de los resultados, éstos sugieren que hay una 

jerarquía de aprendizaje de las vocales tónicas del español por parte de hablantes nativos 

del inglés. Las vocales más fáciles de adquirir son la /i/ y la /o/ (porque los dos grupos 

fueron capaces de reproducirlas), seguidas por la /a/ y la /u/ (porque solamente el grupo 

de 2LA, con más años de experiencia, fue capaz de reproducirlas), seguidas por la /e/ 

(porque ningún grupo no-nativo fue capaz de alcanzar la pronunciación nativa).  

Los resultados estadísticos para la /u/ presentaron un caso especial porque tanto 

F1 como F2 resultaron significativamente diferentes entre grupos. Este hallazgo sugiere 

que los hablantes del grupo 2LI produjeron /u/ tónicas que diferían de manera máxima de 

las /u/ tónicas de los HN. Para entender mejor las diferencias en cuanto a la /u/, se 

presenta la Figura 14 que contiene una versión abstracta del espacio vocálico del inglés 
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americano estándar. En esta figura es posible ver que la /u/ de inglés se produce (en el 

espacio vocálico) justo arriba de la /o/. Es decir, la /u/ se diferencia de la /o/ 

máximamente en F1, pero no en F2. Si se examina otra vez el espacio vocálico de los 

hablantes de 2LI (Figura 3), es posible argumentar que la /u/ de este grupo se ha quedado 

en el espacio para la /u/ del inglés. Es decir, los hablantes del grupo 2LI no están 

distinguiendo entre su /u/ “nativa” y la /u/ extranjera. Esta observación apoya el SLM de 

Flege, porque este modelo propone que la percepción de dos sonidos similares (uno de la 

lengua nativa y la otra de la lengua no-nativa) como un solo sonido va a hacer que tal 

hablante no diferencie entre ellos en la producción de estos sonidos. Además, predice que 

la categoría vocálica fuerte (de la L1) va a atraer al sonido de la L2. 

 
Figura 14 - Versión abstracta del espacio vocálico de hablantes nativos del inglés 

 Por otra parte, el examen estadístico de los datos del grupo 2LA demostró que 

estos hablantes parecen haber aprendido las características acústicas de la /u/ del español. 

Es decir, han dejado de usar la /u/ del inglés en su español. Este resultado apoya otra vez 

el SLM de Flege, porque éste argumenta que más años de experiencia con la L2 pueden 

compensar la adquisición tardía de la L2.  
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Desde un punto de vista diferente, el hallazgo que el espacio vocálico de los 

hablantes nativos del español y el de los hablantes avanzados (no nativos) parece no 

apoyar al CPH, que predice que los hablantes de 2LA nunca alcanzarían un nivel de 

percepción y producción “nativa”. 

 Los resultados de esta sección revelan que es posible aprender categorías nuevas 

para los sonidos no-nativos, con años de práctica, aún con una edad de adquisición tardía.  

ii. Vocales Átonas 

Los resultados de los análisis acústicos de las vocales átonas indican que las 

diferencias significativas entre las vocales átonas de los tres grupos se encuentran en las 

medidas de F2, o anterioridad. Se encontró que la interacción de VOCAL y GRUPO en 

esta sección fue significativa. Para entender los resultados mejor, los datos fueron 

divididos en cinco grupos: uno para cada vocal átona. Los resultados de estos análisis 

revelaron diferencias entre las /a,u/ átonas del grupo de 2LI y los otros dos grupos, y 

entre las /e,o/ átonas del grupo HN y los otros dos grupos, pero no para las /i/ átonas 

como función de GRUPO.  

Estos resultados indican una jerarquía similar a la que se halló para las vocales 

tónicas. La vocal más fácil de adquirir es la /i/ (porque los dos grupos de hablantes no-

nativos fueron capaces de reproducirlas), seguidas por la /a/ y la /u/ (porque solamente el 

grupo de 2LA, con más años de experiencia, fue capaz de reproducirlas), seguidas por la 

/e/ y la /o/ (porque ningún grupo no-nativo fue capaz de alcanzar la pronunciación 

nativa).  
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Los resultados mencionados también apoyan el SLM de Flege. Se vio que los 

hablantes con más años de experiencia (los 2LA) habían dejado de pronunciar los sonidos 

/a,u/ del inglés en su español, algo que los hablantes con menos experiencia no habían 

aprendido. Otra vez, este resultado no apoya una versión estricta del CPH, que predice 

que los hablantes no-nativos que aprenden una segunda lengua después de la pubertad 

nunca alcanzarían un nivel de percepción y producción “nativa”. Los resultados de esta 

sección revelaron que es posible aprender categorías nuevas para los sonidos no-nativos, 

con años de práctica, aun con una edad de adquisición tardía. 

iii. Diferencias entre grupos en cuanto a reducción vocálica 

En el primer análisis estadístico de esta sección, se halló que algunos grupos 

reducen algunas de sus vocales en posición átona (con respecto a su vocal tónica 

respectiva) más que otros grupos. Al ver los resultados en más detalle, se encontró que la 

única vocal para la cual los factores de ACENTO y GRUPO interactuaron fue la /e/. Para 

investigar esta interacción en más detalle, se enviaron los datos para la /e/ a tres 

ANOVAs más, una para cada par de grupos (HN-2LI, HN-2LA, 2LA-2LI). En estos 

resultados, se halló que el grupo 2LI está reduciendo las /e/ átonas de manera diferente 

que los hablantes del grupo HN y que los hablantes del grupo 2LA están reduciendo las 

/e/ átonas de manera similar a los otros dos grupos. Como ya se explicó en la sección de 

resultados, este resultado del grupo de los 2LA probablemente se debe al hecho de que 

están reduciendo una /e/ átona de manera intermedia a cómo lo hacen los otros dos 

grupos. 
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Se investigaron estas interacciones en mayor detalle examinando las diferencias 

en las distancias Euclidianas de las /e/ átonas. Los resultados sorprendentes de esta 

comparación indicaron que los hablantes del grupo HN reducen las /e/ más que los otros 

dos grupos, y que el grupo del 2LA reduce las /e/ de manera intermedia a los otros dos 

grupos. Este resultado fue contrario a una de las hipótesis fundamentales de este estudio. 

Se hipotetizó que los hablantes del grupo 2LI exhibirían más la tendencia de centralizar 

las vocales y reducirían más las vocales átonas que los otros dos grupos.  

En la Tabla 3, se muestran las diferencias en las distancias Euclidianas (desde el 

centroide) entre las vocales tónicas y átonas para cada vocal, por grupo. 

 HN 2LA 2LI 

 Tónica Átona Dif Tónica Átona Dif Tónica Átona Dif 

a 344.21 257.41 86.79 346.69 257.19 89.50 346.30 220.94 125.35 

e 461.59 226.64 234.94 427.55 263.28 164.26 365.00 256.89 108.11 

i 841.30 839.21 2.08 830.05 765.98 64.07 763.02 681.73 81.29 

o 567.16 424.15 143.01 538.60 463.70 74.89 525.01 446.24 78.77 

u 663.90 517.40 146.50 661.67 519.09 142.58 514.03 361.85 152.18 

Tabla 3 – Diferencias en las distancias Euclidianas entre las átonas y tónicas para 

cada grupo 

 

 Los resultados para la /e/ indicaron que los hablantes nativos del español están 

reduciendo la /e/ más que los otros dos grupos. En los datos de la /e/, se encuentra que 

hay una jerarquía en el tamaño de reducción vocálica: HN > 2LA > 2LI. Además de 

indicar esta diferencia sorprendente entre grupos, este hallazgo muestra que los hablantes 

nativos del español reducen mucho más la /e/ que las demás vocales. Este resultado 

difiere del hallado por Martinéz-Celdrán en su estudio sobre reducción vocálica del 

español (1984). Según sus resultados, las vocales que sufrían menos reducción eran 

precisamente las vocales medias. Esto podría deberse a que los hablantes de español 
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reducen más las vocales cardinales /a,i,u/ quizás porque están más alejadas del centro del 

espacio vocálico y requieren más esfuerzo articulatorio. Los hallazgos del presente 

estudio muestran, sin embargo, que los hablantes nativos del español reducen más las 

vocales medias, especialmente /e/, que las vocales cardinales. No está claro cómo 

interpretar este hallazgo, ya que no parece completamente sorprendente que la 

pronunciación de las vocales cardinales, aunque están más alejadas del centro del espacio 

vocálico, no requiera mucha reducción. Al fin y al cabo, la tipología de las lenguas del 

mundo demuestra que los espacios vocálicos ocupados por las vocales cardinales son 

especialmente estables (Stevens 1998). 

 Se encontraron tendencias contrarias para las vocales cardinales /a,i,u/. Otra vez, 

se ve una tendencia (no significativa) de reducción, pero esta vez, el grupo con la 

reducción más grande resultó ser el grupo de 2LI. La jerarquía entonces, era así: 2LI > 

2LA > HN. El hecho de que el tamaño de la reducción de las vocales cardinales de los 

hablantes del grupo 2LA sea similar al de los nativos sugiere que éstos están aprendiendo 

a no reducir las vocales cardinales en posición átona. 

 En el caso de la /u/, se ve que el tamaño de reducción más o menos uniforme entre 

todos los grupos (146 Hz para los HN, 142 para los 2LA, y 152 para los 2LI). Sin 

embargo, como ya se discutió en la sección de espacio vocálico, la /u/ tónica del grupo de 

2LI fue más centralizada al principio. Entonces, el tener un tamaño de reducción igual a 

lo de los otros dos grupos significa que esta vocal es todavía más centralizada. De hecho, 

al ver las distancias Euclidianas para la /u/ tónica de los 2LI, y la /u/ átona para los HN, 

parece que estos sonidos están a igual distancia del centroide. En otras palabras, la /u/ 
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átona de los HN es igual en distancia desde el centroide a la /u/ tónica de los 2LI con una 

distancia de 517 Hz (para la átona de los HN) y 514 Hz (para la tónica de los 2LI) del 

centroide. También, se nota que el tamaño de reducción de la /u/ para los hablantes 

nativos es tan grande como la /o/.  

 En resumen, existe una jerarquía no esperada en las producciones de vocales 

átonas de estos tres grupos. Además, se halló que la /e/ y la /o/ fueron las más reducidas 

con respeto a las otras vocales.  

 Al contrario de lo que sugiere el CPH, todos los hablantes de los grupos de 

segunda lengua de este estudio estuvieron intentando seguir los patrones establecidos por 

los hablantes nativos del español, y algunos fueron capaces de alcanzar esta 

pronunciación nativa en algunas de las vocales átonas y tónicas. Se halló también que los 

hablantes no-nativos avanzados fueron capaces de producir un patrón de reducción muy 

similar al de los nativos: aprendieron a reducir las vocales medias más que las cardinales, 

mientras que los hablantes no-nativos inermedios reducían todas las vocales de manera 

similar, quizás como harían en inglés. 
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5. CONCLUSIONES 

 La primera conclusión general de este estudio es que los datos discutidos aquí no 

apoyan una versión estricta del CPH por el hecho de que los hablantes del grupo 2LA 

fueron capaces de alcanzar una pronunciación casi nativa en la producción de algunas de 

sus vocales, tónicas y átonas, aunque todos empezaron a aprender el español después del 

periodo crítico. Crucialmente, se ve que esta producción mejora con más años de práctica 

con la lengua porque los hablantes del grupo 2LA casi siempre cayeron en un punto 

intermedio de los otros dos grupos, o replicaron los resultados del grupo de HN. 

Definitivamente, entonces, se rechaza la idea de una pérdida de la capacidad de adquirir 

los detalles acústicos de una segunda lengua después de una cierta edad. 

 En cuanto al SLM, vimos que se pueden explicar estos resultados por medio de 

esta teoría. El SLM predice que las vocales menos distintas (pero todavía diferentes) de 

una L2 van a ser más difíciles de adquirir, porque el hablante va a asimilar esta vocal a su 

vocal nativa. Sin embargo, las vocales más alejadas perceptualmente van a ser más 

fáciles de adquirir, porque no se asimilarían a las vocales nativas. Por eso, en los 

resultados de este estudio, el hecho de que solamente los hablantes del grupo 2LA eran 

capaces de reproducir algunas de las vocales nativas nos indica que estas vocales son más 

difíciles de aprender que las vocales que reprodujeron los hablantes del grupo 2LI. 

Similarmente, las vocales que no se reprodujo ningún grupo no-nativo son más difíciles 

de aprender para todos los hablantes. Así, vemos que la /a/ y la /u/ son más fáciles de 

adquirir por su distancia perceptual a la /a/ (más baja) y la /u/ (más anterior) del inglés. 

Los hablantes del grupo 2LA eran capaces de hacer esta distinción entre estas dos vocales 
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del español y sus homólogas nativas. En el caso contrario, la /e/ parece ser que la vocal 

más difícil de adquirir para los hablantes del inglés. La /e/ del inglés es muy cercana 

acústicamente, pero todavía se distingue de la /e/ del español. Por esta razón, vemos que 

aún el grupo de 2LA tenía problemas en percibir estas diferencias pequeñas, algo que 

predice el SLM. 

 La innovación más importante del presente estudio es que se examinó el posible 

aprendizaje de nuevos procesos fonológicos de reducción y neutralización en la L2. En 

realidad, se examinó la posibilidad de no aplicar los procesos fonológicos de la L1 en la 

L2. La predicción del SLM es que los hablantes nativos del inglés van a percibir otra 

lengua (en este caso, el español) de acuerdo con las reglas fonológicas de su lengua 

nativa. También, después de cierto tiempo y con más años de práctica, van a aprender a 

no-aplicar estas reglas o hacerlo de manera diferente. 

 En el presente estudio se halló, de manera sorprendente, que los hablantes 

intermedios no-nativos reducían algunas vocales (/e/) menos que los hablantes nativos del 

español. Aunque no está claro por qué los hablantes nativos reducen más unas vocales 

que otras, el hallazgo más importante de el presente estudio es que los hablantes 

avanzados parecieron aprender este patrón diferencial de reducción mientras que los 

hablantes intermedios parecieron aplicar el mismo tipo o tamaño de reducción atodas las 

vocales. La interpretación que sugerimos es la siguiente: los hablantes intermedios, al 

aprender español, pueden haber percibido que el español no posee una regla de reducción 

fonológica como la del inglés. Debido a esto, es posible que apliquen un proceso de 

reducción puramente fonético que afecta a todas las vocales de manera parecida. Los 
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hablantes más avanzados, por otra parte, es posible que hayan percibido que el español 

posee una tendencia según la cuál las vocales medias se ven más afectadas por un 

proceso de reducción. Este hecho puede haber causado que los hablante avanzados 

apenas difieran de los nativos no sólo en la localización precisa de sus vocales, sino en el 

hecho de que ellos también reduzcan más sus vocales que sus vocales cardinales. Este 

hallazgo demuestra un efecto de aprendizaje que va más allá del encontrado en otros 

estudios fonéticos sobre la adquisición de segundas lenguas: parece ser que los hablantes 

que aprenden una segunda lengua después del período crítico no sólo son capaces de 

adquirir nuevos contraste y características acústicas de nuevos sonidos, sino procesos 

fonéticos o sub-fonémicos. 

 Para ir más allá, sería necesario ver cómo las diferencias en pronunciación por los 

dos grupos experimentales pueden afectar a la percepción de un acento extranjero en 

español. Además, el examinar la percepción de hablantes de los grupos 2LI y 2LA 

proveería un conocimiento más completo de la comprensión perceptual de estos grupos. 

Finalmente, habría que examinar dos grupos más de hablantes (los monolingües del 

inglés, y hablantes novicios del español) para tener una idea más clara de estos procesos 

de neutralización y reducción en español, y cómo pueden afectar a hablantes de otros 

niveles. 
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APÉNDICE A 

PALABRAS EXPERIMENTALES 

Vocales tónicas Vocales átonas 

/a/ 

hablado  

tirano 

tirada 

senado 

pasado 

/a/ 

tarifa 

sarape 

racista 

nacido 

lanero 

/e/ 

modelo 

escena 

morena 

madera 

moneda 

/e/ 

receta 

teresa 

sedante 

recibo 

dedico 

/i/ 

metido 

mentira 

casita 

visita 

ladino 

/i/ 

dinero 

tirada 

linaje 

directa 

nidito 

/o/ 

sobretodo 

parodia 

verdoso 

perezoso 

adora 

/o/ 

tonada 

solapa 

rodilla 

loneta 

dolida 

/u/ 

fractura 

astuta 

sutura 

rotura 

quemadura 

/u/ 

turista 

sureño 

rulero 

dudado 

luneta 
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