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This article shows some findings regarding English language phonetic production of vowel sounds made by
students of Bachelor of Education in a foreign language context. These findings are part of a wider qualitative
study focused on collecting phonological data produced by students in such context. Data shows that some Spa-
nish vowel sounds are uttered instead of some English vowel sounds, that is, a phenomenon of vowel sounds
substitution of the former instead the latter is observed. Based on its frequent occurrence in the empirical data,
the first English vowel sound with more occurrences to be substituted by Spanish vowel sounds is schwa (/´/).
These Spanish vowel sounds substituting /´/ are /e/, /o/, /a/, /i/, y /u/ respectively. Other examples of English vo-
wel sounds which seems to be also substituted by Spanish vowel sounds are: /I/, /A:/, /Q/, y /√/. Regarding on how
this sort of substitutions are uttered, and based on the empirical data analysis, it may be said that this kind of
substitutions are related to the theoretical view of language transfer.
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Resumen
En este artículo se muestran hallazgos sobre la producción fonética de sonidos vocálicos del idioma inglés

encontrados en la pronunciación de estudiantes normalistas en un contexto de aprendizaje de lengua extranje-
ra. Estos hallazgos forman parte de un estudio cualitativo más amplio enfocado a documentar aspectos fonoló-
gicos del idioma inglés en el contexto citado. Los datos que se muestran dan cuenta de que algunos sonidos vo-
cálicos del español son emitidos en lugar de sonidos vocálicos del idioma inglés, es decir, se observa un fenóme-
no de sustitución de los primeros en lugar de los segundos. De acuerdo a su frecuencia en el dato empírico, el
primer sonido que muestra mayor número de ocurrencias de ser sustituido es el sonido schwa (/´/) del inglés.
Los sonidos vocálicos del español que sustituyen al sonido schwa en orden de mayor a menor ocurrencia son /e/,
/o/, /a/, /i/, y /u/. Otros sonidos vocálicos del inglés en los que parece ocurrir el mismo fenómeno de sustitución
son: /I/, /A:/, /Q/, y /√/. Por la naturaleza en que se generan este tipo de sustituciones, y con base en el análisis del
dato empírico, se puede interpretar que este fenómeno está muy relacionado a la corriente teórica denominada
transferencia de la lengua.

Descriptores: Sonidos vocálicos, Producción fonética, Segunda lengua, Lengua extranjera, Transferencia de la
lengua.
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Introducción

Los sonidos vocálicos del idioma inglés (L2) pare-
cen representar un aspecto serio que reclama mucha
atención para su aprendizaje por parte de estudian-
tes hispanos. En este artículo da cuenta de realizacio-
nes fonéticas de sonidos vocálicos del idioma inglés
hechas por estudiantes de una escuela normal. En ta-
les realizaciones, se observa que algunos sonidos vo-
cálicos del idioma inglés parecen emitirse de manera
más cercana a sonidos vocálicos del español (L1). Es-
te tipo de emisión fonética la nombro en lo posterior
como ‘sustituciones’, con lo cual hago referencia a
que sonidos vocálicos de L2 parecen estar siendo
sustituidos por sonidos vocálicos de L1 en esta etapa
de interlenguaje de estos estudiantes. 

Los ejemplos que más adelante se presentan fue-
ron extraídos del discurso de estos estudiantes nor-
malistas durante su trabajo cotidiano en el aula y du-
rante dos períodos de ‘entrenamiento’ en escuelas
secundarias. Cada uno estos períodos de ‘entrena-
miento’ es conocido en el contexto normalista como
‘jornada de prácticas’, y para el caso que se describe,
cada período tuvo una duración de dos semanas. En
cada período, los participantes diseñaron y ejecuta-
ron actividades de enseñanza a estudiantes de edu-
cación secundaria. De este trabajo se grabaron au-
dios del discurso de los participantes los cuales
constituyen el corpus del dato empírico de este estu-
dio enfocado al análisis, en este caso particular, de
sonidos vocálicos.

En el análisis del dato empírico se observa que
hay emisiones fonéticas más cercanas a sonidos vo-
cálicos de L1 que de L2 por parte de los participan-
tes. Los sonidos de L2 que suelen ser mayormente
sustituidos, en orden de ocurrencias en el dato empí-
rico, son: /´/, /I/, /A:/, /Q/, y /√/, respectivamente. Los
hallazgos dan cuenta de que no sólo un sonido vocá-
lico de L1 sustituye a un sonido vocálico de L2 sino
que pueden ser más de dos. En este sentido el soni-
do schwa (/´/), de acuerdo a las ocurrencias observa-
das en el dato empírico, es el sonido vocálico de L2
más sustituido por sonidos vocálicos de L1 tales co-
mo: /e/, /o/, /a/, /i/, /u/, respectivamente. 

En la parte de ‘análisis cualitativo de los datos’ se
observa que, en la producción fonológica de palabras
de L2 que hacen los estudiantes normalistas, se pue-
de apreciar que algunos sonidos vocálicos son emiti-
dos fonéticamente de manera más cercana a L1 que
a L2. Este tipo de emisión fonética más inclinada a

L1 se observa principalmente en contextos donde los
sonidos vocálicos de L2 están representados gráfica-
mente de manera similar a las vocales de L1 (a, e, u,
i, o). Esta situación parece coincidir con lo que apor-
ta uno de los pocos estudios, con hablantes hispa-
nos, desarrollados en un contexto de lengua extran-
jera (Casas, 2001) donde se afirma que varias pala-
bras del idioma inglés son pronunciadas como sue-
len pronunciarse en español. Aunque la afirmación
de Casas se puede tomar desde un punto de vista su-
prasegmental, el análisis de segmentos como los so-
nidos vocálicos presentados en este estudio, pueden
ser puntos clave que abonen a su afirmación.

Analizar la producción de sonidos vocálicos del
idioma inglés por estudiantes hispanos, particular-
mente mexicanos, es una tarea que implica de inicio
una comparación, aunque de manera breve, entre so-
nidos vocálicos del idioma inglés y del español. El es-
pañol tiene básicamente cinco vocales que se usan
con propósitos de escritura (a, e, i, o, u) como se pue-
de observar en la Figura 1. Estas vocales representan
también los sonidos vocálicos que se usan en espa-
ñol con propósitos de pronunciación. Cabe aclarar
que sería muy aventurado afirmar que este número
de vocales representa igual número de sonidos en el
español ya que bien cabe la posibilidad de que sean
emitidos como alófonos en determinados contextos
fonéticos o fonológicos. Por otro lado, al analizar las
vocales que se usan en el idioma inglés uno puede
pensar que sólo existen cinco vocales y que estas son
las mismas que en español, pero en realidad este nú-
mero refleja sólo las representaciones gráficas de las
vocales que se usan con propósitos de escritura mas
no las que se emiten en el discurso oral (Finegan,
2008:89). 

Esta idea de que sólo hay cinco vocales en el idio-
ma inglés, idénticas a las cinco del español, puede
llevar a los estudiantes mexicanos a aplicar patrones
fonéticos de (L1) al producir vocales del idioma in-
glés que están representadas gráficamente de mane-
ra idéntica a las del español. En suma, cuando el te-
ma se refiere a pronunciación, la situación es diferen-
te y el número de sonidos vocálicos del idioma inglés
puede llegar a ser de más de doce.
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Figura 1. Vocales del español 
adaptadas de Finegan (2008:93)



Como se observa en la Figura 1, de acuerdo a la
forma de articularse, los sonidos vocálicos del espa-
ñol se clasifican en frontales, centrales, y posteriores; y en
altos, medios y bajos. Por ejemplo, el sonido vocálico /u/
se denomina lingüísticamente como ‘alto posterior’,
y la vocal ‘a’ como ‘baja central’. Respecto del idioma
inglés, el sonido vocálico /æ/ se conoce como ‘frontal
bajo’; el sonido schwa /´/, tal vez el más usado del
idioma inglés, como un sonido ‘medio-central’; y el
sonido vocálico /I/, es un sonido denominado ‘frontal
alto’. El resto de los sonidos, de la misma manera, re-
ciben su denominación lingüística de acuerdo a su
ubicación en las tablas anteriores. Estas tablas, cabe
señalar, son una representación similar de lo que es
la cavidad bucal y el lugar en esta donde los sonidos
de manera aproximada son generados. 

Al contrastar ambos sonidos vocálicos, podemos
empezar considerando a los sonidos del español co-
mo tensos. Por su parte, el idioma inglés cuenta con
sonidos vocálicos tensos y cortos (o relajados). Los tensos
son /i/ como en ‘peat’, /e/ en como en ‘bait’, y /u/ co-
mo en ‘boot’; los sonidos cortos son /I/ como en ‘pit’
/pIt/, /E/ como en ‘pet’ /pEt/, /U/ como en put /pUt/. Es-
tos sonidos cortos o relajados tienden a producirse en la
parte media-central de la boca como se especifica en
la Figura 1. En suma, se puede decir que las vocales
relajadas /I, E, U/ tienen su correspondiente sonido ten-
so en /i, e, u/ respectivamente (Finegan, 2008:91). Fi-
negan, agrega que las vocales relajadas /Q, √/ no tienen
sus correspondientes vocales tensas. Esta diferencia
de sonidos vocálicos entre ambos idiomas, puede an-
ticipar la idea de dificultad que para estudiantes me-
xicanos representa tal producción de sonidos vocáli-
cos de L2 que no existen en su L1. 

Respecto del aprendizaje fonético de los sonidos
de una L2, Munro y Derwing (2008:479) señalan que
hay evidencia de que los adultos pueden alcanzar
una producción nativa de L2 mediante la experiencia
de vivir en este contexto. Sin embargo, esta afirma-
ción de Munro y Derwing no se puede aplicar de ma-
nera general a los adultos que estudian una L2 ya que
muchos de ellos no alcanzan tal propósito, aún des-

pués de haber vivido un tiempo considerable en un
contexto de L2, y lo que prevalece es su acento ex-
tranjero debido a la adquisición incompleta de as-
pectos prosódicos y segmentales del sistema fonoló-
gico de L2 (Fledge, Munro, & MacKay, 1995).

Los datos que se presentan aquí son parte de un
estudio cualitativo más amplio enfocado a recabar y
analizar información de campo respecto de aspectos
fonológicos en la pronunciación de L2. Los partici-
pantes fueron seis estudiantes mexicanos de una es-
cuela normal quienes cursan la Licenciatura en Edu-
cación Secundaria con Especialidad en Lengua Ex-
tranjera (Inglés). Al momento del estudio, los estu-
diantes cursaban el quinto semestre (de un total de
ocho) y enfocaban sus esfuerzos principalmente en
dos aspectos: el aprendizaje del idioma, y la búsque-
da y diseño de estrategias para la enseñanza de L2 a
estudiantes de educación secundaria. 

En este trabajo se presenta en primer lugar un
breve análisis de los sonidos vocálicos del español y
los del idioma inglés con el propósito de contextua-
lizar el objeto de estudio. Posteriormente, se aborda
el tipo de metodología empleada así como informa-
ción relacionada a los participantes. La siguiente sec-
ción, la de mayor información, se titula ‘análisis cua-
litativo de los datos’ y en ella se presentan ejemplos
del dato empírico que dan cuenta de cómo los estu-
diantes normalistas, en este momento de su interlen-
guaje, producen fonéticamente algunos sonidos vo-
cálicos en palabras de L2. Finalmente, este documen-
to concluye con la parte denominada ‘consideracio-
nes finales’ en la que se emiten algunos comentarios
personales a manera de conclusiones o de reflexio-
nes personales sobre los hallazgos en este objeto de
estudio. 

Método 

Tipo de estudio
Este estudio es de tipo cualitativo por las caracte-

rísticas que más adelante en este apartado se descri-
ben. El propósito fue el de recolectar información de
campo a través observaciones en el aula de la escue-
la normal donde los estudiantes atendían dos clases
de inglés de dos horas cada una semanalmente. En
total se llevaron a cabo seis observaciones de clase
cuya duración fue de aproximadamente 1 hora y 30
minutos cada una. También se llevaron a cabo obser-
vaciones en aulas de diferentes escuelas secundarias
donde los participantes realizaron conducciones de
clases con estudiantes de ese nivel. Estas conduccio-
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nes de clase se desarrollaron en dos períodos cono-
cidos en el contexto normalista como ‘jornadas de
prácticas’ y cada uno tuvo una duración de dos sema-
nas. En suma, cada participante fue observado en
dos clases (una en cada ‘jornada de prácticas’) de
aproximadamente 40 minutos cada una. Durante las
observaciones en ambos contextos, tanto en la es-
cuela normal como en la escuela secundaria, se gra-
bó el audio generado en la clase respectiva. 

La entrevista fue otra técnica de recolección de in-
formación de campo. Para este estudio se llevaron a
cabo dos entrevistas de tipo semi-estructuradas, las
cuales fueron grabadas con el permiso anticipado de
cada uno de los participantes, y éstas tomaron lugar
en una oficina de la escuela normal. El material au-
dio grabado tanto de observaciones como de entre-
vistas dio lugar posteriormente al proceso de trans-
cripción, que a su vez, conforma el archivo del corpus
del dato empírico en este estudio. La duración del es-
tudio abarcó el período de agosto de 2013 a febrero
de 2014. 

Participantes 
Los participantes en este estudio fueron seis es-

tudiantes de una escuela normal del Estado de Méxi-
co (en la parte central de México) quienes cursaban
el quinto semestre (de un total de 8 semestres) de la
Licenciatura en Educación Secundaria con Especiali-
dad en Lengua Extranjera (Inglés). Cabe mencionar
que, dada la naturaleza de las escuelas normales
dentro del sistema educativo mexicano, tienen la en-
comienda de formar docentes para educación básica
(jardín de niños, primaria y secundaria). En ese sen-
tido, los participantes estaban ya en un avance de
más del 50% de su licenciatura. Respecto de su nivel
de dominio del idioma inglés al momento del estu-
dio, éste se puede considerar como pre-intermedio
de acuerdo al puntaje de los participantes basado en
resultados del examen TOEFL y la clasificación que
este mismo examen hace al respecto. La edad de los
participantes oscilaba entre los 20 y 21 años al mo-
mento del estudio. 

Hasta el momento del quinto semestre de la li-
cenciatura que cursaban ninguno de los participantes
había tenido la experiencia de vivir en contextos de
segunda lengua. La mayor parte de su aprendizaje lo
habían adquirido de la clase de inglés en la escuela
normal en la que cursaban sus estudios y, en algunos
casos, en cursos de inglés ofrecidos por el Centro de
Lenguas de la Universidad Autónoma del Estado de
México. 

Análisis cualitativo de los datos

Para este análisis se toman como base los soni-
dos fonéticos que contempla el Alfabeto Fonético In-
ternacional así como, en la mayoría de los casos, la
pronunciación que se hace en el ‘inglés estándar’. En
este sentido, es oportuno retomar el punto de vista
de Ávila (2003:58) respecto de que una lengua se con-
sidera estándar cuando asegura su comprensibilidad y
aceptación por la mayor audiencia posible. Crystal
(1995, citado en Ávila:58) agrega que “una lengua de
nivel internacional como el inglés tiene entre sus re-
quisitos, el de su inteligibilidad. Esa lengua requiere
un estándar gramatical léxico, ortográfico y de pro-
nunciación aceptado por todos”. En este sentido, en
este trabajo manejo el término ‘inglés estándar’ co-
mo sinónimo de ‘una lengua de nivel internacional’
como lo expresa Crystal. De antemano expreso que
en este trabajo se toma mayormente al inglés de Es-
tados Unidos como la ‘lengua internacional’ a la que
hace referencia Crystal, y también como el punto de
referencia para hacer algunas contrastaciones en los
ejemplos que aquí se analizan.

Sustitución de vocales de L2
En esta parte se muestra en primer lugar al soni-

do schwa (/´/) como el sonido vocálico de L2 más
sustituido por sonidos vocálicos de L1. Estos soni-
dos vocálicos de L1 que sustituyen al sonido schwa
se presentan siguiendo el orden de frecuencia en su
aparición en el dato empírico. Enseguida se mues-
tran ejemplos del sonido /I/ como el segundo soni-
do vocálico de L2, sólo después del sonido schwa,
de ser el más sustituido por sonidos vocálicos de
L1. Le siguen los sonidos /A:/, /Q/, y /√/, respectiva-
mente.

“Only two minutes” (/’minuts/ vs /’mIn´t/): Sustitución del
sonido schwa /´/

El sonido schwa-/´/ es sustituido por los sonidos
vocálicos que se muestran en la Figura 3. El orden de
las vocales del español que se ubican del lado dere-
cho obedece a la frecuencia en su ocurrencia en el da-
to empírico, es decir, el sonido que lo sustituye con
mayor frecuencia es el sonido vocálico /e/ de L1 con
una frecuencia de 36%, mientras que el sonido vocá-
lico /u/ de L1 lo sustituye con menor frecuencia, solo
un 1.81% (Figura 3). 

En la Tabla 1 se presentan algunos ejemplos que
ilustran las sustituciones que se observan en la tabla
anterior. 
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En la Tabla 1, en la parte de ‘emisión fonológica
del estudiante’ se destacan con negritas los sonidos
vocálicos de L1 que sustituyen al sonido schwa (/´/);
y en la parte de ‘emisión fonológica estándar’ se des-
taca el sonido sustituido: /´/. Un primer aspecto a
destacar en todas las ocurrencias de sustituciones es
que hay correspondencia 1-1, es decir, un sonido vo-
cálico de L1 sustituye a un sonido vocálico de L2.
Otro aspecto que se observa es que las ocurrencias
se dan tanto de manera inicial como intermedia en
una palabra, en ningún caso esta sustitución se da al
final de la palabra.

Respecto de los tres primeros ejemplos, donde /e/
de L1 sustituye a /´/ de L2, se observa que en cada ca-
so en que se encuentra representada gráficamente la
vocal ‘e’ de L2, ésta es emitida fonéticamente como
suele realizarse en L1. Esta misma situación se repi-
te para el resto de los sonidos vocálicos que sustitu-
yen a /´/: cada vez que se observa a una vocal repre-
sentada gráficamente como en español, ésta es emi-
tida fonéticamente como en L1. Aquí se puede con-
cluir, que en los casos mencionados, los participan-
tes aplican un patrón de pronunciación de L1 a voca-
les de L2 por la situación de tener una representación
gráfica idéntica en ambos idiomas. Por lo tanto se

puede considerar que en esta sustitución fonética
hay transferencia de la lengua.

En el caso del sonido vocálico /i/ de L1 sustituyen-
do a /´/ de L2, las ocurrencias se observan en la par-
te intermedia de cada palabra, en ningún caso ocurre
en la parte inicial o final. El resto del corpus en el da-
to empírico referente a este tipo de sustitución deja
ver la misma situación, por lo tanto se puede afirmar
que /i/ de L1 sustituye a /´/ de L2 en la parte interme-
dia de una palabra. Algo más que hay que observar es
que esta sustitución ocurre mayormente en un con-
texto de no acentuación silábica, es decir, en sílabas
que no son tónicas.

Cabe mencionar que dentro de los ejemplos
analizados ocurren otros fenómenos fonéticos o fo-
nológicos que no son objeto de análisis en este do-
cumento y que pueden pertenecer a otras catego-
rías. Así, algunas consonantes dentro de palabras
del corpus del dato empírico, son objeto de análisis
en otro documento similar al de sonidos vocálicos.
Un ejemplo de otro fenómeno fonológico es el que
se observa en la palabra ‘complete’ (/kom’plit/)
donde el estudiante hace de manera apropiada la
cancelación fonética de la vocal /e/ de L2 que está
al final de la palabra ‘complete’; otro caso similar
ocurre en la palabra ‘minutes’ en la que también se
omite, como suele ocurrir en inglés estándar, el so-
nido de la vocal ‘e’. Otro ejemplo fonológico, que
no es objeto de análisis en este documento, es la
acentuación silábica que hace el estudiante en la
palabra ‘corridor’: /ko’rridor/ vs /’kç:r´d´r/ donde la
acentuación silábica /ko’rridor/ se coloca de mane-
ra desviada a como ocurre en L2: /’kç:r´d´r/. En su-

45

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 32. Enero-marzo de 2015.

La producción de sonidos vocálicos del idioma inglés por estudiantes…

Palabra

necessity 
complement
problem 
complete
kilometer 
horror 
attention 
another 
vocabulary
activity 
experiment 
corridor 
minutes

El sonido schwa (/´/) 
de L2 es sustituido por:

/e/
/e/
/e/
/o/
/o/
/o/
/a/
/a/
/a/
/i/
/i/
/i/
/u/

Emisión fonológica 
del estudiante

/ne’sesiti/
/’komplement/

(/problem/
/kom’plit/

/ki’lometer/
/’horor/

/a’tenSon/
/a’noDer/

/bo’kabulari/
/ak’tibiti/

/eks’periment/
/ko’rridor/
/’minuts/

Tabla 1. Sustituciones del sonido /´/ de L2 por los 
sonidos vocálicos /e/, /o/, /a/, /i/, y /u/ de L1, respectivamente

Fuente: Elaboración propia.

Emisión fonológica 
en inglés estándar

/n´’ses´ti/
/’kA:mpl´m´nt/

/’prA:bl´m/
/k´m’pli:t/

/’kIl´mi:t´r/
/hç:r´r/
´’tenS´n/
/´’n√D´r/

/v´U’kQbjUl´ri/
/Qk’tIv´ti/

/Ik’sper´m´nt/
/’kç:r´d´r/
/’mIn´t/

Figura 3. Sonidos vocálicos del español 
que sustituyen al sonido schwa (/´/) de L2



ma, este tipo de emisiones fonéticas o fonológicas
se analizan en categorías diferentes.

“Drink (/drink/ vs /drI˜k/) honey and lemon juice”. Sustitución
del sonido /I/

El sonido vocálico /I/ de L2 es el que, después del
sonido schwa, presenta mayor ocurrencia de sustitu-
ciones en el análisis del dato empírico. Este sonido
vocálico es sustituido por tres sonidos vocálicos de
L1 como se puede observar en el siguiente esquema.
Estos tres sonidos vocálicos de L1 se ubican en el es-
quema de manera descendente según su ocurrencia
en los datos (Figura 4). 

Como se observa en la ilustración anterior, el so-
nido vocálico /i/ del español es el que sustituye con
mayor frecuencia al sonido vocálico /I/ del idioma in-
glés con un amplio número de ocurrencias: 87.75%
del total de las sustituciones. Este porcentaje clara-
mente indica que el sonido tenso /i/ de L1 es el que
usualmente sustituye al sonido corto o relajado /I/ de
L2. Los siguientes sonidos vocálicos de L1 que susti-
tuye a /I/ de L2 son los sonidos /e/ y /a/ con una fre-
cuencia en el dato empírico de 8.16% y 2.04% respec-
tivamente. En la Tabla 2 se presentan ejemplos de
palabras en las que se puede observar este tipo de
sustituciones.

Lo primero que se puede observar en esta sustitu-
ción es que hay correspondencia 1-1. Las sustitucio-
nes ocurren al inicio o en la parte intermedia de una
palabra. No se observan casos en los que la ocurren-

cia se dé al final de una palabra. En este tipo de sus-
titución se observa que los sonidos vocálicos de L1
son emitidos mayormente donde se encuentra una
vocal de L2 representada gráficamente de manera
idéntica a una del español. Esta situación ya se había
observado en las sustituciones del sonido schwa de
L2 analizado anteriormente. En este caso, se puede
interpretar que los estudiantes están aplicando, nue-
vamente, un patrón fonético de L1 al pronunciar esa
vocal de L2, lo que denotaría la presencia del fenó-
meno conocido como transferencia de la lengua.

Para ilustrar lo que se plantea en el párrafo ante-
rior, podemos mencionar que la sustitución de la
voacal ‘i’ de L2 es emitida fonéticamente con el soni-
do vocálico de la vocal /i/ de L1. En el caso de la pa-
labra ‘prohibition’ (/proi’biSon/), ésta tiene tres voca-
les ‘i’, dos de ellas son emitidas fonéticamente con el
sonido vocálico /i/ de L1 mientras que la tercera es
omitida como suele hacerse en L2. En este último ca-
so, la omisión fonética de la vocal /i/ permite que el
estudiante pronuncie la terminación -tion como
/Son/. Esta pronunciación de la terminación -tion co-
mo /Son/, que se observa en la palabra ‘prohibition’,
así como el fenómeno conocido como epéntesis que
ocurre en la palabra ‘Spanish’ (/es’paniS/), ambos son
analizados como categorías diferentes que no se
contemplan dentro de este apartado de sonidos vo-
cálicos. 

Aunque en la palabra ‘bandage’ es la única ocu-
rrencia que da cuenta de sustituir al sonido /I/ de L2
por el sonido /a/ de L1 y que bien pudiera considerar-
se como un caso aislado, se presenta aquí como un
ejemplo más de que los estudiantes aplican patrones
fonéticos de L1 al pronunciar vocales de L2 que grá-
ficamente son representadas de manera idéntica a
vocales del español. En la palabra ‘bandage’, por
ejemplo, la vocal ‘a’ de L2 tiene dos ocurrencias, mis-
mas que son emitidas con el sonido vocálico /a/ de L1
en ambas. Es oportuno también mencionar que en
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Figura 4. Sonidos vocálicos del español 
que sustituyen al sonido /I/ de L2

Palabra

prohibition 
topic 
spanish 
example
repeat 
experience 
bandage 

El sonido vocálico /I/ 
de L2 es sustituido por:

/i/
/i/
/i/
/e/
/e/
/e/
/a/

Emisión fonológica 
del estudiante

/proi’biSon/ 
/’topik/ 

/es’paniS/ 
/ek’sampol/ 

/re’pit/ 
/eks’pIriens/ 

/’bandaS/ 

Tabla 2. Sustituciones del sonido /I/ de L2 por los sonidos vocálicos: /i/, /e/, y /a/ de L1

Fuente: Elaboración propia.

Emisión fonológica 
en inglés estándar

/pr´U´‘bIS´n/ 
/’tA:pIk/
/spQnIS/ 

/Ig’zQmp´l/
/rI’pi:t/

/Ik’spIri´ns/
/bQndIdZ/



esta palabra el estudiante normalista omite la vocal
‘e’ de L2 y emite en esa parte final de la palabra el so-
nido /S/ (/’bandaS/) en lugar de /dZ/, éste último es el
sonido comúnmente emitido en esta palabra en in-
glés estándar: /bQndIdZ/. El análisis de este último
caso no dio cuenta de más ocurrencias que lo pudie-
ran haber constituido como una categoría de análisis.
Por el momento la atención se enfoca a la sustitución
que, en este caso, se hace de la vocal /I/ de L2 por el
sonido vocálico /a/ de L1 en la palabra ‘bandage’. 

“…ok?, no problem?” /problem/ vs /’prA:bl´m/: Sustitución
del sonido /A:/

El tercer sonido vocálico de L2 conforme a orden
descendente de ocurrencias de sustitución en el dato
empírico es /A:/. Este sonido es sustituido por dos so-
nidos vocálicos de L1: /o/ y /a/ respectivamente en or-
den de frecuencia (Figura 5).

El primer sonido vocálico que sustituye a /A:/ de
L2 es /o/ de L1 con una frecuencia amplia de 70.58%
mientras que /a/ de L1 presenta una frecuencia de
29.41%. Ejemplos de estas dos sustituciones se
muestran en la Tabla 3.

En ambas sustituciones se pueden destacar los
siguientes puntos: ocurren en la parte intermedia de
la palabra, en ningún caso ocurren al inicio o al final
de la misma; hay correspondencia 1-1; la mayoría de
sustituciones se dan en palabras monosilábicas de
L2, también cabe hacer notar que en casos menos
frecuentes éstas ocurren en palabras multisilábicas.
Al igual que en casos anteriores, aquí se observa que
el estudiante normalista emite sonidos vocálicos de

L1 donde encuentra vocales de L2 con representa-
ción gráfica idéntica a vocales de L1: ‘not /not/; bot-
tle’ /botl’/; ‘column’ /kolom/; ‘part’ /part/; ‘cartoon’
/kar’tun’/. En contraste con esta situación, la palabra
‘everybody’ escapa a este patrón de pronunciación
debido a que el estudiante normalista no emite el so-
nido vocálico /o/ de L1 donde se encuentra la vocal ‘o’
de L2 (everybody) como pudiera anticiparse con base
en las casos analizados anteriormente, sino que emi-
te el sonido vocálico /a/ de L1 en ese lugar (/’evrib-
A:di/) originando así la sustitución en discusión. En
este último caso no se observa el fenómeno de trans-
ferencia de la lengua. 

“I like Titanic” /ti’tanic/ vs /taI’tQnIk/ Sustitución del soni-
do /Q/

El siguiente sonido vocálico en orden descenden-
te de ocurrencias es /Q/ de L2. Este sonido es reem-
plazado el 100% de ocurrencias por el sonido vocáli-
co /a/ de L1. En la Tabla 4 se presentan tres ocurren-
cias de este tipo de sustitución.

Lo que se puede observar en la Tabla anterior es
que en cada ocurrencia hay correspondencia 1-1 en
este tipo de sustitución. El lugar de ocurrencia puede
darse al inicio de la palabra (como en ‘action’,
/’akSon/ vs /’ækS´n/) o en la parte intermedia (como
en ‘Titanic’, /ti’tanic/ vs /taI’tQnIk/. Un aspecto más
que cabe resaltar es que, al igual que en casos ante-
riores, la emisión del sonido vocálico /a/ de L1 ocurre
en el lugar donde la palabra muestra gráficamente la
vocal ‘a’ de L2. Por lo tanto, esto se puede interpretar
como la aplicación de una regla de pronunciación de
L1 y dar cuenta de la presencia del fenómeno de
transferencia de la lengua.

En esta sustitución es oportuno aclarar una situa-
ción que ocurre en las palabras ‘action’ y ‘vocabulary’.
En la primera la terminación -tion es emitida como
/Son/ en /’akSon/ en lugar de /S´n/ como en /’QkS´n/;
en la segunda se observa sustitución del sonido de la
consonante ‘v’ de L2 por el sonido de la consonante
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Figura 5. Sonidos vocálicos del español 
que sustituyen al sonido /A:/ de L2

Palabra

not 
bottle 
column 
part 
cartoon 
everybody 

El sonido vocálico /A:/ 
de L2 es sustituido por:

/o/
/o/
/o/
/a/
/a/
/a/

Emisión fonológica 
del estudiante

/not/ 
/’botl/

/’kolom/ 
/’part/ 

/kar’tun/ 
/ebri’badi/ 

Tabla 3. Sustituciones del sonido /A:/ de L2 por los sonidos vocálicos /o/ y /a/ de L1

Fuente: Elaboración propia.

Emisión fonológica 
en inglés estándar

/nA:t/
/’bA:tl/

/’kA:l´m/
’pA:rt/

/kA:r’tu:n/
/’evribA:di/



‘b’ de L1. Cada uno de estos dos casos se constituye
en categorías diferentes de análisis que no entran en
este documento referente a sonidos vocálicos. 

“…please hurry up” /op/ vs /√p/ Sustitución del sonido /√/
El último sonido vocálico de L2 que es sustitui-

do por sonidos de L1 es /√/. Los sonidos de L1 que
lo sustituyen son /o/ (57.14%) y /u/ (42.85). En la Ta-
bla 5 se presentan ejemplos de este tipo de susti-
tución.

Algunos aspectos que se observan en este tipo de
sustitución son: todas las ocurrencias se dan en síla-
bas tónicas; hay correspondencia 1-1 en cada ocu-
rrencia; y en algunos casos se emite el sonido vocáli-
co de manera similar a L1 como en las palabras:
‘another’ (/a’noDer/); ‘muscle’ (/‘mus´l/); y ‘consult’
(/kon’sult/). Sin embargo, en otros casos el sonido vo-
cálico /o/ es emitido donde gráficamente se encuen-
tra la vocal ‘u’ de L2 como en la palabras ‘up’ (/op/) e
‘instructions’ (/in’strokSons/). En conclusión, en los
ejemplos presentados, las vocales ‘o’ y ‘u’ son emiti-
das fonéticamente con el sonido vocálico /√/ en in-
glés estándar; sin embargo, en la emisión fonética
que hacen los estudiantes normalistas no se aprecia
el sonido /√/, sino que éste es sustituido por los so-
nidos vocálicos /o/ o /u/ de L1. Esta situación no se
puede relacionar al fenómeno de transferencia de la len-
gua sino que en este caso se pudiera considerar la
presencia de un nuevo fenómeno conocido en lin-
güística como variación libre.

Discusión y consideraciones finales

Los hallazgos en este estudio pueden considerar-
se como una pequeña contribución al área de la lin-
güística aplicada, particularmente al tema de produc-
ción fonética en el aprendizaje del idioma inglés co-
mo extranjera. Cabe mencionar que respecto del te-
ma de producción fonética, este ha sido poco estu-
diado en un contexto de LE y casi de manera nula en
el contexto de escuelas normales. Esta afirmación se
puede respaldar en el trabajo de Ramírez-Romero
(2013) quien durante una década se dio a la tarea de
documentar resultados de investigaciones sobre en-
señanza y aprendizaje de lenguas extranjeras en Mé-
xico. En su documento Ramírez Romero destaca al
idioma inglés como el idioma con más representa-
ción en cuanto a trabajos de investigación. Sin em-
bargo, el aspecto fonético y/o fonológico de este idio-
ma no se observan en ninguno de los trabajos desa-
rrollados en las quince entidades federativas de las
que da cuenta el documento. Esta escasez de estu-
dios en esta área da cuenta de la poca atención que
la pronunciación del idioma inglés ha recibido en un
contexto de lengua extranjera.

La pronunciación e inteligibilidad que dejan ver
los participantes en este estudio son el resultado de
lo que han aprendido de manera dirigida en un con-
texto de LE. Tal dirección ha sido diseñada y condu-
cida por profesores que mayormente son hablantes
de la L1 del estudiante. Como resultado de este pro-
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Palabra

action 
vocabulary 
Titanic 

El sonido vocálico /æ/ 
es sustituido por:

/a/
/a/
/a/

Emisión fonológica 
del estudiante

/’akSon/ 
/bo’kabulari/ 

/ti’tanic/ 

Tabla 4. Sustitución del sonido /Q/ de L2 por el sonido /a/ de L1

Fuente: Elaboración propia.

Emisión fonológica 
en inglés estándar

/’QkS´n/
/v´U’kQbjUl´ri/

/taI’tQnIk/

Palabra

up 
another 
instructions 
muscle 
consult 
understand 

El sonido vocálico /√/ de
l2 es sustituido por:

/o/
/o/
/o/
/u/
/u/
/u/

Emisión fonológica 
del estudiante

/op/ 
/a’noDer/ 

/in’strokSons/ 
’mus´l/ 

/kon’sult/ 
/’understand/ 

Tabla 5. Sustituciones del sonido vocálico /√/ de L2 por los sonidos /o/ y /u/ de L1

Fuente: Elaboración propia.

Emisión fonológica 
en inglés estándar

/√p/
/´’n√D´r/ 

/In’str√kS´ns/
/’m√s´l/ 
/k´n’s√lt/

/√nd´r’stQnd/



ceso podemos interpretar que los participantes re-
producen los patrones de pronunciación que reciben
en un tipo de aprendizaje mayormente dirigido por
profesores que no son hablantes nativos. 

En este contexto de LE el aprendizaje del estu-
diante adulto, como es el caso de los estudiantes
normalistas participantes en este estudio, se contra-
pone a los hallazgos de otros estudios desarrollados
en contextos de segunda lengua, donde se da cuenta
de la adquisición fonética de segmentos, como son
los sonidos vocálicos, es posible de ser alcanzada de
manera nativa por estudiantes adultos quienes ad-
quieren la L2 en su contexto natural (Munro & Der-
wing, 2008:479). Sin embargo, las evidencias empíri-
cas extraídas de un contexto de LE como las presen-
tadas en este estudio, dan muestra de que los parti-
cipantes adultos, estudiantes de LE, se sitúan toda-
vía en un lugar distante de lo que es una producción
nativa. Al respecto, es oportuno mencionar que los
seis participantes en este estudio carecen de expe-
riencia de haber vivido en un contexto de L2. La ma-
yor parte de su conocimiento de la LE lo han apren-
dido en el aula de manera dirigida. 

Los hallazgos mostrados dejan ver que la pro-
ducción fonética de los sonidos citados en el párra-
fo anterior que no existen en la L1 del estudiante,
son emitidos mayormente con sonidos vocálicos de
L1. Este tipo de emisión deja ver que estos estu-
diantes, hasta este momento de su interlenguaje,
parecen estar asimilando los sonidos de L2 de la
misma manera en que han asimilado los sonidos
vocálicos de L1. Esta limitación para discriminar so-
nidos de L2 por parte de estos estudiantes norma-
listas parece tener todavía una fuerte conexión con
lo que señala la teoría de la interferencia de L1 genera-
da y discutida por Labov (1957) quien afirma que en
el aprendizaje de una L2, el estudiante aplica patro-
nes de su L1, en este caso fonéticos y o/fonológicos,
en la producción de L2.

Por un lado, una sugerencia que se puede des-
prender de este estudio es la instrucción enfocada a
la parte segmental sobre la reproducción fonética de
sonidos vocálicos. Por otro lado, los hallazgos en es-
te estudio pueden servir de base para la generación
de nuevos estudios, de preferencia longitudinales,
que pudieran dar cuenta del tiempo que tarda el pro-
ceso de sustitución de sonidos vocálicos de L2 por
sonidos de L1, o sobre el tiempo en que permanece
el fenómeno conocido como transferencia de la lengua en
este tema de sonidos vocálicos en un contexto de
aprendizaje del idioma inglés como LE.

Cabe también destacar que en un contexto de
aprendizaje del inglés como LE como es una escuela
normal, el dominio de aspectos fonéticos y fonológi-
cos se torna crucial debido a la situación de que es-
tos estudiantes están siendo formados para enseñar
el idioma inglés. Al respecto, coincido con Jenkins
(1998:125) quien sugiere que todos los profesores de
idiomas nativos y no nativos, incluyendo los de in-
glés, deben estar bien preparados en tres áreas prin-
cipales: sonidos (de vocales y consonantes), acentua-
ción silábica, y en la manera de articular los sonidos.
El tener conocimiento de estas áreas sugeridas por
Jenkins, pero sobre todo poder aplicarlas en el salón
de clase, sin duda puede mejorar la pronunciación de
estos estudiantes normalistas quienes, a su vez, en-
señarán el idioma inglés como LE a estudiantes de
educación secundaria.

Finalmente, hay que tener presente que hoy en
día prevalece la idea de que una producción nativa
no es un objetivo a alcanzar sino en su lugar se pre-
tende un grado alto de inteligibilidad de manera su-
ficiente que permita el logro de comunicación usan-
do el inglés como lengua internacional. No obstante es-
ta idea, la pronunciación del inglés para el caso de
los participantes en este estudio no debe dejarse de
lado. Considero que estos estudiantes de LE pueden
beneficiarse de un tipo de instrucción que considere
el tema de pronunciación como un aspecto impor-
tante en miras de una mejora de su inteligibilidad. De
manera particular esta instrucción debe considerar la
producción segmental de sonidos vocálicos que no
existen en su L1 como son /´/, /I/, /A:/, /Q/, y /√/, abor-
dados en este estudio.
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