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Desarrollo de los patrones de Voice Onset Time (VOT) del
inglés (L2) por argentinos y brasileños: lo que ya sabemos y lo
que todavía nos queda descubrir
Resumen
En este capítulo, presentamos los resultados de investigaciones que hemos realizado, en los
últimos cinco años, sobre el desarrollo de patrones de Voice Onset Time del inglés por
estudiantes argentinos y brasileños, en el marco de los grupos de investigación ‗Cuestiones
de Lenguaje‘ (Argentina) y ‗Laboratório de Bilinguismo e Cognição‘ (Brasil). El capítulo
está dividido en dos partes, de acuerdo con los temas de investigación que hemos llevado a
cabo: (i) experimentos sobre percepción y producción de los patrones de VOT del inglés y
(ii) resultados de estudios referentes a las prácticas de entrenamiento perceptivo e
instrucción explícita. En la conclusión, destacamos las cuestiones de investigación que, a
partir de los resultados de dichos estudios, caracterizan temas de futuros trabajos.

1. Introducción
En el idioma inglés, el Voice Onset Time (VOT) es el principal correlato
acústico responsable de la distinción entre las categorías fonológicas de ‗sordo‘ y
‗sonoro‘ en las oclusivas. Mientras que en inglés las oclusivas sonoras son
generalmente realizadas con un patrón de VOT Cero (Lisker y Abramson 1964;
Cho y Ladefoged 1999), y los segmentos sordos son siempre producidos por
medio de un VOT Positivo (voicing lag), tales patrones no son los mismos que los
encontrados en idiomas como el francés, el español o el portugués brasileño.
Conforme lo explican diversos autores, tanto el portugués (Istre 1983; Klein 1999)
como el español (Lisker y Abramson 1964; Abramson y Lisker 1973; RAE 2011)
presentan VOT Negativo (pre-voicing) en sus oclusivas sonoras y un patrón de
VOT Cero en las consonantes sordas. En otras palabras, aunque el portugués y el
español también presenten una distinción funcional entre segmentos sordos y
sonoros, esta distinción se produce fonéticamente de manera diferente a la
encontrada en el idioma inglés.
Tomando esta descripción como punto de partida, en el presente trabajo,
presentamos los resultados de una serie de investigaciones que hemos llevado a
cabo en los últimos cinco años, en el marco de los grupos de investigación
1

1

En fonética, el tiempo de inicio de voz (en inglés, Voice Onset Time, VOT) es una
característica de la producción de consonantes oclusivas. Se define como el intervalo de
tiempo entre la explosión de la consonante oclusiva y el inicio del voseo (Kent y Read
2002). Para una descripción de los cincuenta años de investigaciones sobre este fenómeno,
ver Abramson y Whalen (2017).
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‗Cuestiones de Lenguaje‘ (UNMdP-Argentina) y ‗Laboratório de Bilinguismo e
Cognição‘ (UFRGS-Brasil) en el área de Adquisición Fonético-Fonológica de
Lenguas Extranjeras. En dichos trabajos, nuestra preocupación ha estado centrada
en los factores que contribuyen al desarrollo de los patrones de VOT del inglés por
estudiantes argentinos y brasileños, tanto en términos de percepción como en lo
que respecta a la producción de los sonidos, además de investigar las prácticas
áulicas y de laboratorio (como las estrategias didácticas de instrucción de
pronunciación y entrenamiento perceptivo) que contribuyen a este desarrollo.
Este capítulo se dividirá en dos secciones. En la primera, expondremos los
resultados de los experimentos sobre percepción y producción de los patrones de
VOT del inglés por estudiantes argentinos y brasileños. En la segunda parte,
discutiremos los resultados de estudios referentes a las prácticas de entrenamiento
perceptivo e instrucción explícita. Finalmente, en la conclusión, se plantearán
algunas cuestiones que aún quedan pendientes por investigar, y que seguramente
serán motivo de futuros estudios exploratorios.
2. Percepción y producción de los patrones de VOT del inglés por estudiantes
argentinos y brasileños
Durante los últimos cinco años, hemos llevado a cabo una serie de trabajos
sobre percepción y producción de los patrones de VOT del inglés por estudiantes
brasileños (Alves y Zimmer 2015; Schwartzhaupt, Alves y Fontes 2015) y
argentinos (Alves y Luchini 2016, 2017a; Alves, Luchini y Motta-Ávila 2019).
Dichos estudios, que siguen exactamente la misma metodología experimental de
recolección de datos, nos han demostrado que, en lo que respecta al VOT, la
trayectoria de desarrollo por parte de los estudiantes de los dos países es
prácticamente igual. Es decir, los patrones de respuesta provistos en los tests de
percepción, bien como la dificultad en producir intervalos más largos de VOT, son
prácticamente los mismos independientemente de la lengua materna de los
estudiantes (español o portugués). En este trabajo, nos enfocaremos en los
resultados de estudios con estudiantes argentinos, siempre atendiendo al hecho de
que patrones semejantes fueron encontrados en los trabajos realizados con
estudiantes brasileños.
2.1. Percepción de los patrones de VOT
Respecto a la metodología empleada en las tareas de percepción, concebimos
que los sonidos del habla se caracterizan por una gran cantidad de pistas acústicas
que actúan en conjunto para la identificación de un determinado segmento en una
lengua en particular, y que cada lengua atribuye distintos valores al grado de
funcionalidad de una pista en relación a otra (‗cue weighting‘, cf. Holt y Lotto
2006; Idemaru, Holt y Seltman 2012; Lehet y Holt 2017). En función de ello,
conforme lo hemos demostrado en Schwartzhaupt, Alves y Fontes (2015) y Alves,
Luchini y Motta-Ávila (2019), los oyentes norteamericanos toman la presencia o
ausencia de aspiración para determinar si las oclusivas iniciales son sordas o
sonoras, respectivamente.
Sin embargo, en nuestros estudios partimos de la hipótesis de que los oyentes
brasileños y argentinos no toman el VOT como pista acústica principal en la
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distinción entre las oclusivas sordas y sonoras en inglés. En otras palabras, es
posible que pistas acústicas adicionales, además del VOT, estén siendo
prioritariamente empleadas por estos estudiantes en las distinciones de sonoridad.
Algunos casos similares han sido discutidos en estudios tales como los de Sundara
(2005), Oh (2011) y Kong et al. (2012). En esos trabajos -en los que se
investigaron el francés canadiense, el coreano y el japonés como lengua maternapistas acústicas adicionales (tales como la intensidad de la explosión (en inglés,
burst) del segmento oclusivo y el valor de F0 (frecuencia fundamental) de la vocal
siguiente fueron determinantes para la distinción entre oclusivas sordas y sonoras.
En estos idiomas, el VOT ejerce el rol de una pista adicional, que no es por sí
misma suficiente para estimular distinciones perceptivas de sonoridad en los
estudiantes. Dada esta posibilidad, la adquisición de las distinciones de sonoridad
en inglés implica que los estudiantes con estos sistemas de L1, en primer lugar,
aprendan a focalizar su atención en la pista de VOT, para que puedan darse cuenta
y aprender el nuevo patrón (aspiración) que ocurre en la lengua extranjera.
A partir de estas premisas, en todos los experimentos perceptuales que hemos
llevado a cabo, elaboramos una tarea de identificación de los segmentos oclusivos
iniciales. El test de identificación consistía en una tarea en la cual los estudiantes
debían reconocer, en la pantalla de una computadora, la consonante inicial de la
palabra escuchada (/p/, /b/, /t/, /d/, /k/, /g/). Las palabras de las tareas eran
iniciadas con el patrón de VOT Negativo (que puede ser encontrado variablemente
en las producciones de /b/, /d/, /g/ iniciales del inglés, cf. Lisker y Abramson
1964; Cho y Ladefoged 1999; Simon 2010) y VOT Positivo (que ocurre en /p/, /t/,
/k/ iniciales en inglés, cf. los autores ya mencionados). Se utilizaron, además,
otros dos patrones de VOT como estímulo: uno natural y otro manipulado. El
primero de ellos, que corresponde a un estímulo natural, se constituye por palabras
del inglés iniciadas con /b/, /d/, /g/, exhibiendo el patrón VOT Cero, que puede ser
encontrado variablemente en las producciones de las oclusivas sonoras del inglés
(Lisker y Abramson 1964; Docherty 1992; Simon 2010), así como en las
producciones de /p/, /t/, /k/ en español (Lisker y Abramson 1964; Abramson y
Lisker 1973; RAE 2011) y en portugués (Istre 1983; Klein 1999). El segundo
patrón acústico fue manipulado a partir de palabras del inglés con /p/, /t/ y /k/
iniciales. Para la elaboración de este patrón, se cortó completamente la aspiración
de estas consonantes, de modo que este nuevo estímulo presente el patrón de VOT
de una consonante sonora del inglés (patrón VOT Cero), al mismo tiempo en que
se preservaron todas las demás pistas acústicas (tales como intensidad de la
explosión y F0) encontradas en una oclusiva inicial aspirada del inglés. Estos dos
diferentes tipos de VOT Cero (natural y manipulado) pueden indicarnos si el VOT
es la principal pista acústica considerada por estudiantes argentinos al identificar y
discriminar la sonoridad de las oclusivas iniciales en inglés. La identificación del
patrón VOT Cero Natural (/b/, /d/, /g/ del inglés) como indicador de un segmento
sordo puede señalar que los estudiantes están siguiendo el patrón de VOT de su
2

2

Cumple aclarar que, en Alves y Motta (2014) y en Alves y Luchini (2016), a diferencia de
los demás trabajos, también elaboramos una tarea de discriminación. Para una descripción
de dicha tarea, recomendamos la lectura de los trabajos en cuestión.
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lengua materna, una vez que, en español, las consonantes /p/, /t/ y /k/ exhiben este
patrón. Por otra parte, la identificación de estas consonantes como sonoras puede
llevarnos a considerar dos posibilidades diferentes: (i) los estudiantes ya toman el
VOT como pista acústica principal en la distinción de sonoridad del inglés, y
también ya han aprendido que la ausencia de aspiración corresponde a las
oclusivas /b/, /d/, /g/ en este idioma; (ii) el VOT no es la principal pista acústica
seguida por los estudiantes; en este caso, ni el patrón de VOT de la L1, ni tampoco
el de la LE, está siendo seguido por los alumnos. Si consideramos esta última
posibilidad, podemos suponer que los participantes están percibiendo
mayoritariamente otras pistas acústicas (tal como, por ejemplo, la intensidad de la
explosión y F0), que los llevarían a identificar las consonantes con VOT Cero
Natural como sonoras.
Respecto al VOT Cero Manipulado, su identificación como sordo puede indicar
que: (i) los estudiantes están siguiendo, mayoritariamente, el patrón de VOT de su
L1, dado que las oclusivas sordas son producidas con VOT Cero en español. En
este caso, se espera que el patrón VOT Cero Natural sea también identificado
como sordo, una vez que ambos patrones (Cero Natural y Manipulado) son
iguales, en términos de duración de VOT; (ii) los estudiantes están siguiendo otras
pistas acústicas, tal como la intensidad de la explosión y el F0, una vez que las
consonantes resultantes de la manipulación, con excepción del VOT, mantienen
todas las otras propiedades acústicas que caracterizan las oclusivas sordas de la
lengua-meta. Teniéndose en cuenta esta posibilidad, las respuestas a los patrones
Cero Natural y Cero Manipulado deberán ser diferentes. Por otra parte, una
posible identificación del Cero Manipulado como sonoro puede indicar que los
estudiantes ya utilizan el VOT como pista acústica mayoritaria, y además ya han
aprendido los patrones de VOT del inglés, donde la ausencia de aspiración
caracteriza las consonantes oclusivas sonoras. Dadas esas posibilidades, es
importante que ambos patrones de VOT Cero (natural y manipulado) sean
analizados de modo conjunto. Cabe mencionar nuevamente que dicho método
experimental empleado es el mismo que se utilizó en investigaciones anteriores
con hablantes nativos de inglés americano (Schwartzhaupt, Alves y Fontes 2015).
Los resultados con hablantes americanos, residentes en el estado de Pennsylvania,
mostraron que el VOT constituye una pista fundamental para las distinciones entre
oclusivas sordas y sonoras en este idioma, dado que tanto el VOT Cero Natural
como el Manipulado fueron identificados como representantes de oclusivas
sonoras.
Los estímulos de las tareas perceptuales fueron grabados en un estudio
profesional por 6 hablantes nativos de inglés (3 hombres y 3 mujeres), que estaban
residiendo en Brasil por un período no mayor a 6 meses. Los seis locutores
leyeron un conjunto de tres pares mínimos del inglés (‗bit‘-‗pit‘; ‗dick‘-‗tick‘;
‗gill‘-‗kill‘), cada par iniciado por una oclusiva con un diferente punto de
articulación, y seguido de una vocal frontal alta (Yavaș y Wildermuth 2006;
Yavaș 2008). Para que pudiéramos garantizar la cualidad del estímulo, se solicitó
que cada locutor leyera su lista de palabras tres veces consecutivas, lo que
posibilitó la elección de los mejores estímulos perceptivos (en inglés, tokens) para
la elaboración del experimento.
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Las oclusivas producidas por los 6 locutores presentaban tres patrones
diferentes de VOT. Las oclusivas sordas (‗pit‘, ‗tick‘, ‗kill‘) fueron siempre
pronunciadas con el patrón de VOT Positivo, mientras que /b/, /d/, /g/ (‗bit‘,
‗dick‘, ‗gill‘) fueron, en algunos casos, realizadas en forma alternativa, con VOT
Negativo y, en otros, con VOT Cero, dado que los patrones de VOT en /b/, /d/, / g/
iniciales son variables en inglés (Lisker y Abramson 1964; Docherty 1992; Simon
2010).
Además de estos tres patrones, las oclusivas sordas iniciales fueron
manipuladas por medio del programa Praat - Versión 5.3.82 (Boersma y Weenink
2014) para la obtención del patrón Cero Manipulado. Conforme ya lo hemos
dicho, al cortar el VOT de las oclusivas aspiradas, obtuvimos un segmento que
presentaba el mismo valor de VOT de un segmento sonoro, pero con todas las
otras características acústicas de una oclusiva sorda del inglés.
A partir de tales estímulos, el test de identificación presentaba 48 cuestiones en
las que se incluyó cada uno de los 4 patrones de VOT descritos anteriormente
(VOT Negativo, VOT Positivo, VOT Cero Natural y VOT Cero Manipulado).
Cada uno de esos patrones contó con 12 estímulos perceptivos (4 para cada punto
de articulación).
Respecto a los resultados de los experimentos de percepción que hemos llevado
a cabo, reportamos brevemente los verificados en Alves y Luchini (2017a),
realizado con 14 estudiantes argentinos, naturales de Mar del Plata. Los
participantes fueron divididos en dos grupos, a partir de su nivel de dominio del
idioma inglés. Para determinar su dominio de lengua inglesa, todos los
participantes rindieron el Oxford Online Placement Test . Los resultados de este
test indicaron que 8 participantes presentaban un nivel avanzado de inglés (niveles
C1 o C2, conforme el Marco Común Europeo) y 6, un nivel intermedio (B2).
En la Tabla 1, reproducimos los resultados de la tarea de percepción del estudio
de Alves y Luchini (2017a).
3

Patrones de VOT

Grupo Intermedio
Sordo

Sonoro

Grupo Avanzado
Sordo

Sonoro

0%
98,61%
1,04%
94,79%
(0/72)
(71/72)
(1/96)
(91/96)
25%
72,22%
19,79%
72,92%
Cero Natural
(18/72)
(52/72)
(19/96)
(70/96)
52,77%
36,11%
43,75%
39,58%
Cero Manipulado
(38/72)
(26/72)
(42/96)
(38/96)
93,06%
2,78%
91,67%
0%
Positivo
(67/72)
(2/72)
(88/96)
(0/96)
Tabla 1: Resultados de la Tarea de Identificación4 de Alves y Luchini (2017a:66).
Negativo

3

https://www.oxfordenglishtesting.com. Para más informaciones sobre el examen, véase
Purpura (2007) y Pollitt (2007).
4
Aquí son presentados los índices referentes a las respuestas correctas con relación a la
elección del punto de articulación de las consonantes. No son consignados, por ejemplo, los
porcentuales de elección de las alternativas [t], [d], [k], [ g] en los casos en los que el
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Con relación a la identificación del patrón VOT Positivo como sordo y del
Patrón VOT Negativo como sonoro, los datos confirman lo esperado: en ambos
niveles de dominio, la identificación de tales segmentos es prácticamente
categórica. Dichos resultados, verificados también entre estudiantes brasileños
(Alves y Motta 2014; Alves y Zimmer 2015), nos muestran que a estos estudiantes
nos les resulta difícil identificar dichos patrones.
Con respecto al patrón Cero Natural, verificamos que los estudiantes de ambos
niveles de dominio de L2 prefieren identificarlo como sonoro (intermedio:
72,22%; avanzado: 72,92). Los Tests de Mann-Whitney mostraron que no se
registra una diferencia significativa entre los dos grupos, con relación a la
identificación de los segmentos sordos (U=18,500; p=,468) o sonoros (U=24,000;
p=1,000) . A su vez, con relación al patrón VOT Cero Manipulado, los datos de la
Tabla 1 muestran que, respecto a este patrón artificial, los estudiantes presentan
mayor dificultad al intentar identificar los segmentos como ‗sordos‘ o ‗sonoros‘.
Eso se muestra claramente en el nivel intermedio, en el que el 52,77% de los datos
son identificados como sonoros. La preferencia por uno de los dos patrones
tampoco queda claramente establecida entre los estudiantes del nivel avanzado,
conforme surge del 43,75% de los datos identificados como sordos. Los tests de
Mann-Whitney demostraron que, entre ambos grupos, no existe una diferencia
significativa en la identificación de los segmentos sordos (U=16,500; p=,329) o
sonoros (U=21,500; p=,742).
Cabe mencionar, una vez más, que el mismo experimento, realizado con
hablantes nativos de inglés, obtuvo altos índices de identificación del patrón VOT
Cero Manipulado como sonoro, confirmando la tendencia de que los hablantes
nativos de inglés se basan en la ausencia/presencia de aspiración para identificar
sonoridad, inclusive al escuchar segmentos de naturaleza híbrida (Schwartzhaupt,
Alves y Fontes 2015). A su vez, en Alves y Luchini (2017a), los datos del patrón
VOT Cero Manipulado parecen indicar que, independientemente del grado de
dominio de L2 de los estudiantes argentinos, la duración del VOT no sería la pista
acústica considerada en sus respuestas. La ausencia de diferencias significativas
entre los dos grupos sugiere que, independientemente del nivel de dominio de L2
de los estudiantes, el VOT no constituye la pista prioritaria para la distinción entre
segmentos sordos y sonoros. Frente a este escenario, podemos concluir que, más
allá del VOT, intervienen otras pistas acústicas adicionales.
En suma, diferentemente de los estudiantes norteamericanos investigados en
Schwartzhaupt, Alves y Fontes (2015), que en su gran mayoría identificaban tanto
el patrón Cero Natural como el patrón Cero Artificial como ejemplos de
consonantes sonoras, los estudiantes argentinos, de modo semejante a los datos
verificados con brasileños (Alves y Motta 2014; Alves y Zimmer 2015), tienen
dudas al identificar el patrón manipulado como sordo o sonoro.
5

estímulo consistía en una bilabial sorda o sonora. Esto explica por qué la suma de los
índices porcentuales no corresponde al 100 por ciento de las respuestas brindadas.
5
Para la descripción completa de los resultados de la estadística inferencial, recomendamos
la lectura del texto original.
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2.2 Producción de las oclusivas iniciales
En lo que respecta a la producción de las consonantes /p/, /t/ y /k/ iniciales,
también hemos llevado a cabo la misma metodología de recolección de datos en
los experimentos realizados con estudiantes brasileños (Alves y Zimmer 2015;
Alves y Kampff 2018) y argentinos (Alves y Luchini 2016, 2017a). La tarea de
producción consistía en leer palabras aisladas presentadas en diapositivas
individuales de un archivo .ppt. Las palabras utilizadas fueron ‗peer‘, ‗pit‘, ‗pee‘,
‗team‘, ‗tick‘, ‗tip‘, ‗kit‘, ‗keel‘, e ‗kill‘, es decir, tres diferentes ítems lexicales
para cada punto de articulación . Cada palabra debería ser pronunciada dos veces,
lo que sumaría hasta seis tokens por consonante para cada participante. Se solicitó
que cada palabra fuese pronunciada dos veces (en orden aleatorio) para garantizar
que cualquier problema con el material de audio no resultara en la pérdida de la
producción de uno de los elementos léxicos, así también como para permitir que el
promedio de producción de VOT de cada participante representara una mayor
cantidad de tokens .
Los participantes realizaron el test individualmente, en una sala silenciosa. La
producción de los participantes se grabó con un auricular Philips SHM 3550, en
una computadora portátil DELL Inspiron. Las producciones fueron grabadas en el
Software Audacity 2.0. Los datos fueron analizados acústicamente en el Software
Praat - versión 5.4.21 (Boersma y Weenink, 2017). Para determinar el intervalo
de tiempo referente al VOT, se midió la porción desde el inicio de la explosión
hasta el inicio de sonoridad correspondiente a la vocal siguiente (el primer pulso
de voz en la forma de onda de la vocal).
En la tabla 2, presentamos los resultados de la tarea de producción presentados
en Alves y Luchini (2017a), con 6 estudiantes de dominio intermedio y 8
aprendientes con dominio avanzado del idioma.
6

7

6

Aunque también se recopilaron datos de oclusivas sonoras iniciales, estos resultados no se
relatan en este trabajo, ya que todas las producciones de los estudiantes presentaron prevoceo (resultado similar al de Simon y Leuschner (2010), con estudiantes holandeses de
inglés, cuya L1 también presenta oclusivas sonoras con un VOT Negativo). Como las
oclusivas sonoras pueden ser producidas con o sin sonoridad en la posición inicial de la
palabra en inglés, interpretamos que la producción de VOT Negativo por parte de los
alumnos no afecta la inteligibilidad. Por lo tanto, los estudiantes no necesitan adquirir el
patrón VOT Cero en /b/, /d/ y /g/.
7
Cabe aclarar que, en Alves y Luchini (2017a), también realizamos la recolección de datos
de producción en español, con la intención de comparar los distintos patrones de
producción de los estudiantes en la L1 y en la L2. Para una descripción de estos datos,
recomendamos la lectura del artículo original.
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Consonante

Intermedio (6 participantes)
(N = 36)
Promedio (DE)

Avanzado (8 participantes)
(N= 48)
Promedio (DE)

/p/
41,99 (22,16)
/t/
55,49 (14,97)
/k/
77,02 (14,51)
Tabla 2: Resultados del test de producción de palabras en
Luchini 2017a:19)

36,22 (17,75)
52,31 (16,93)
71,80 (17,20)
lengua inglesa (Alves y

A pesar de que las duraciones de aspiración en la L2 son más largas que las
producidas en la L1, el nivel de acercamiento al patrón nativo en la producción de
L2 es aún lejano. Cho y Ladefoged (1999) señalan que los valores de VOT en
inglés equivalen a 55 ms para /p/, 70 ms para /t/ y 80 ms para /k/. En este estudio,
observamos que los intervalos de duración de aspiración en L2 presentan valores
intermedios entre los dos sistemas. Estos hallazgos nos permiten asignar un
carácter alofónico, no prioritario a la distinción funcional entre segmentos sordos
y sonoros del VOT entre los estudiantes. Respecto a las diferencias entre los dos
grupos de participantes, los Tests T para muestras independientes demuestran no
haber diferencias significativas entre los dos grupos para /p/ (t(12)=-,542,p=,598),
/t/ (t(12)=-,373 p=,716) o /k/ (t(12)=-,598, p=,561). En la discusión sobre los datos
de percepción, ya consideramos un posible escenario que brinda adecuación
explicativa a estos valores. Insistimos en que toda vez que el VOT no es la pista
prioritaria para la identificación de segmentos en ninguno de los dos niveles de
dominio (L1/L2), tal hecho se refleja en los datos de producción. En otras
palabras, la poca diferencia entre los dos niveles de dominio, en lo que respecta a
los intervalos de VOT producidos, se debe al hecho de que, inclusive en términos
perceptuales, la distinción entre segmentos sordos y sonoros está siendo
promovida por otras pistas acústicas. Debido a que el VOT no parece ser la pista
prioritaria para la percepción de sonoridad (visto que, conforme lo explicado
anteriormente, la presencia de aspiración parece tener un estatus alofónico entre
los estudiantes), tampoco este detalle fonético será fundamental en la producción
de los segmentos oclusivos. Por lo tanto, podemos confirmar que los procesos de
percepción y de producción se encuentran estrechamente relacionados.
Los resultados del test de producción evidencian que, en inglés, los valores de
VOT producidos por los estudiantes de ambos niveles de dominio son superiores a
los de la L1. No obstante, estos valores no son semejantes a los encontrados en el
habla nativa. Por lo tanto, podemos sugerir que, a pesar de que los estudiantes
puedan reconocer la necesidad de producción de un VOT más largo para la
reducción del acento extranjero, no podemos garantizar que tal pista opera como
el principal elemento para la distinción entre segmentos sordos y sonoros.
Una vez más, cabe aclarar que las dificultades encontradas entre los estudiantes
argentinos en lo que respecta a la producción de dichas consonantes también han
sido encontradas entre alumnos brasileños, conforme muestran los datos de Alves
y Zimmer (2015) y Alves y Kampff (2019).
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3. Ayudando a los alumnos a enfocar el VOT: las tareas de entrenamiento
perceptivo e instrucción explícita
Según lo muestran los resultados de estudios previos (Alves y Zimmer 2015;
Schwartzhaupt, Alves y Fontes 2015; Alves y Luchini 2016, 2017a), el VOT no
corresponde a la pista acústica prioritaria para las distinciones entre oclusivas
sordas y sonoras del inglés por aprendientes argentinos y brasileños. A partir de
ello, en los últimos tres años hemos investigado estrategias didácticas que puedan
llevar al estudiante de LE a prestar atención a la pista fundamental del VOT para
lograr identificar y producir las distinciones funcionales en la lengua-meta. Dado
ese objetivo, investigamos el rol y la importancia que adquieren las tareas de
enseñanza y de laboratorio, tales como el entrenamiento perceptivo (cf. Reis y
Nobre-Oliveira 2008; Aliaga-García 2011; Wong 2012; Rato 2013; Carlet 2017;
Carlet y Cebrian 2015, 2019; Cebrian et al. 2019) de los sonidos meta.
En ese contexto, en Alves y Luchini (2017b, 2019) investigamos la efectividad
de la implementación de tareas de entrenamiento perceptivo (agregadas o no a la
instrucción explícita) con estudiantes argentinos de inglés, en la identificación y la
producción de las oclusivas sordas aspiradas /p/, /t/ y /k/, en posición inicial de
palabra. Veinticuatro estudiantes participaron en la investigación, 17 mujeres y 7
varones. Los participantes fueron divididos al azar en tres grupos de 8 estudiantes
cada uno. El Grupo 1 participó en las sesiones de entrenamiento, pero no se le
informó el aspecto fonético al cual debería prestar atención. A los participantes del
Grupo 2, además de participar en las sesiones de entrenamiento, tal como se
hiciera con el Grupo 1, se les solicitó que se concentraran en la aspiración de las
consonantes en cuestión. También recibieron instrucción acerca del fenómeno de
aspiración que presentan las oclusivas sordas iniciales en inglés (estas
instrucciones se repitieron al comienzo de cada una de las tres sesiones de
entrenamiento). El Grupo 3 tuvo el rol de Control.
Los participantes estaban cursando su último año de escuela secundaria, y
tenían 5 horas semanales de clases de inglés. Este grupo estaba realizando la
preparación del examen TOEFL. Antes de participar en el experimento, todos los
estudiantes completaron el Oxford Online Placement Test. Los resultados de este
examen indicaron que los alumnos contaban con un nivel de competencia
lingüística en inglés equivalente al C1 o C2, de acuerdo con los estándares del
Marco Común Europeo.
Las sesiones de entrenamiento consistieron en la aplicación de una tarea de
identificación con feedback correctivo inmediato, construida y administrada en el
8

8

La aplicación de una tarea de identificación, en lugar de una tarea de discriminación, se
basa en los resultados de los estudios previos realizados por Jamieson y Morosan (1986,
1989), Flege (1989), Logan y Pruitt (1995), Wang y Munro (2004), Nobre-Oliveira (2007),
Iverson y Evans (2009), Iverson, Pinet y Evans (2012), Nozawa (2015). Dado que las
opciones de la tarea de identificación (/p/, /b/, /t/, /d/, /k/, / g/) son letras, que a su vez se
muestran similares a los símbolos del Alfabeto Fonético Internacional, la elección de una
de las seis opciones de la tarea no implica un conocimiento metalingüístico adicional,
resultante del empleo de símbolos fonéticos. Para una discusión sobre los efectos de las
tareas de identificación y discriminación en sesiones de entrenamiento perceptivo, ver
Carlet y Cebrian (2015, 2019).
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Software TP (Rauber et al. 2013), y repetida en cada sesión de entrenamiento. Los
estímulos fueron producidos por seis hablantes nativos de inglés norteamericano
(3 varones y 3 mujeres).
La tarea contenía 18 archivos de audio. Los ítems léxicos utilizados en las
sesiones de entrenamiento fueron ‗pee‘, ‗tip‘ y ‗kit‘ . Teniendo en cuenta los
estudios de Yavas y Wildermuth (2006) y Schwartzhaupt (2012), utilizamos
estímulos seguidos por una vocal alta, ya que este contexto fonético resulta en
mayores niveles de aspiración, así como también mayor grado de percepción.
Contamos con seis archivos de audio diferentes para cada uno de estos elementos
léxicos, cada uno de ellos producido por un locutor diferente. De estos 6
estímulos, 3 de ellos contaban con la aspiración truncada intencionalmente, de
modo que pudiéramos construir el patrón VOT Cero Artificial (una consonante
híbrida, como ya se ha descrito). Cada uno de estos 18 estímulos (9 con VOT Cero
Artificial y 9 con VOT Positivo) se repitió 20 veces en un orden aleatorio, lo que
llevó a presentar 360 tokens en cada sesión. Se hicieron pausas después de cada 90
tokens.
En las sesiones de entrenamiento, se proporcionó feedback después de cada una
de las respuestas de los alumnos. Se estimó que los estímulos con VOT Cero
Artificial eran correctos si los alumnos identificaban como sonora la consonante
que acababan de escuchar (y si el punto de articulación era correcto). Al
determinar tal respuesta como correcta, esperábamos entrenar a los estudiantes
para no prestar atención a pistas acústicas adicionales, ya que la
presencia/ausencia de aspiración sería decisiva para sus respuestas. Cuando las
respuestas no eran correctas, los estudiantes eran informados de la respuesta
correcta inmediatamente, viéndose obligados a escuchar los estímulos
nuevamente, antes de presionar el botón correcto. Cada sesión de entrenamiento
duró alrededor de 30 minutos. Las tareas de entrenamiento fueron administradas
en un laboratorio de informática, y los estudiantes escucharon los estímulos con
auriculares. Como ya se mencionó, al comienzo de cada sesión, se pidió a los
participantes que pertenecían al Grupo 2 que basaran su identificación en la
presencia/ausencia de aspiración.
Los tres grupos completaron tareas de identificación y producción oral (las
mismas de Alves y Luchini 2017a y de los demás trabajos que también hemos
9

10

11

9

12

Podemos justificar el bajo número de ítems lexicales debido a que, en los estímulos
obtenidos por los seis locutores, no se producían frecuentemente ejemplares de palabras
iniciadas por /b/, /d/, /g/ con VOT Cero, visto que los patrones de VOT Cero y VOT
Negativo pueden ocurrir de forma variable en estas tres consonantes iniciales. Estos fueron
los ítems lexicales cuyas producciones se produjeron con más frecuencia con VOT Cero.
10
Conforme hemos demostrado en la sección anterior, el Patrón VOT Negativo no
representaba una dificultad perceptual a los estudiantes. Además, en la producción de las
oclusivas sonoras, los estudiantes las realizaban con pre-voceo. Eso también justifica la
razón por la cual nuestras sesiones de entrenamiento se centraron sólo en la presencia o
ausencia de VOT positivo.
11
En carácter de delimitación, en este trabajo no presentaremos los resultados de las tareas
de identificación. Para tales resultados, ver Alves y Luchini (2017b).
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llevado a cabo con estudiantes brasileños) en tres distintos momentos: pre-test,
post-test inmediato (tres días después de la última sesión de entrenamiento) y posttest tardío (un mes después de la última sesión). A partir del objetivo general de
determinar la eficiencia de las tareas de entrenamiento perceptivo, el estudio se
propuso verificar (1) si ambos grupos experimentales (con instrucción explícita o
no) presentaron aumentos en los valores de identificación y producción de VOT
entre el pre y el post-test, de forma tal que se pueda afirmar que el entrenamiento
perceptivo produce efectos positivos y se muestra capaz de llevar a los estudiantes
a generalizar sus efectos benéficos a la producción; (2) si los posibles efectos del
entrenamiento perceptivo presentaron carácter duradero, de modo tal que sus
resultados se mantengan estables durante un tiempo considerable después de su
implementación.
A partir de este delineamento metodológico, en la Tabla 3 a continuación
presentamos los resultados de la tarea de producción, a partir de los datos de Alves
y Luchini (2019) . Además, se muestran los resultados del test de Friedman
aplicado a cada uno de los grupos.
13

Grupo

Consonante
/p/

Grupo 1
(Entrenamiento)

/t/

/k/

Grupo 2
(Entrenamiento
+ Instrucción)

/p/
/t/

Pre-test
27.77
(15.08)
Md:23.86
50.72
(15.69)
Md: 49.09
67.24
(20.28)
Md: 60.22
41.33
(9.25)
Md: 42.83
56.14
(14.61)
Md: 54.89

12

Post-test 1
27.16
(14.77)
Md: 23.02
55.29
(15.37)
Md:60.77
72.68
(13.99)
Md: 77.19
58.08
(15.62)
Md: 59.62
64.71
(19.19)
Md: 58.46

Post-test 2
36.17
(20.51)
Md: 31.35
59,73
(17.69)
Md: 62.28
81.98
(20.08)
Md: 74.91
58.62
(12.92)
Md: 57.17
63.1
(16.13)
Md: 62.66

X2 (df)
4.75 (2)
*?
3.00 (2)
5.25 (2)
*?
12.25 (2)
**
12.25 (2)
**

A partir de la descripción realizada en la sección anterior, cabe aclarar que los ítems
lexicales de la sección de entrenamiento no eran los mismos que los utilizados en las tareas
de identificación del pre y de los post-tests. En lo que respecta a la tarea de producción, de
los tres elementos léxicos que representan a cada uno de los puntos de articulación, uno de
ellos había sido utilizado en la tarea de entrenamiento (‗pee‘, ‗tip‘, ‗kit‘), otro ya había sido
empleado en las tareas perceptuales de los pre-test y los post-tests (‗pip‘, ‗tip‘, ‗kill‘) y uno
era un nuevo elemento léxico (‗peer‘, ‗team‘, ‗keel‘). Con este diseño, nuestro objetivo era
investigar si habría valores más altos de VOT en esos ítems lexicales con los que los
alumnos ya habían tenido contacto en las demás tareas. Para fines de delimitación, dejamos
esta verificación para una investigación futura.
13
En este informe de investigación, presentamos solamente los resultados de los tests noparamétricos intra-grupos. Para los resultados de los tests inter-grupos, recomendamos la
lectura de Alves y Luchini (2019).
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77.32
86.03
86.66
4.75 (2)
(14.38)
(22.15)
(20.01)
*?
74.94
81.39
79.91
38.45
40.49
45.11
/p/
(21.99)
(24.28)
(27.63)
1.75 (2)
38.86
45.04
35.89
50.75
49.69
56.70
4.75 (2)
Grupo Control
/t/
(17,41)
(16.33)
(19.48)
*?
46.07
49.37
59.29
65.23
65.83
70.78
/k/
(17.8)
(19.27)
(19.57)
1.75 (2)
64.98
70.45
70.61
Tabla 3: Resultados de los tests de producción (valores promedios en la primera línea,
desviación estándar en la segunda y mediana en la tercera línea de cada columna) y
resultados de los tests de Friedman.
Nota: Md = mediana; Se presentan las desviaciones estándar en paréntesis; *? p < .10
(marginalmente significativo), * p<.05, ** p<.01.
/k/

Se realizaron análisis intra-grupo para verificar si hubo diferencias
significativas entre las tres etapas del proyecto, considerando cada grupo por
separado. Aunque los datos descriptivos revelan una cierta mejora antes y después
de la instrucción en los valores de producción presentados por el Grupo 1, sólo se
encontraron diferencias marginalmente significativas en la producción de /p/ p =
0,093 y /k/ p = 0,072. Se encontraron diferencias significativas (p <0,001) para /p/
y /t/ en el Grupo 2. En cuanto a este grupo, se encontró una diferencia
marginalmente significativa para /k/ (p = 0,093). Sorprendentemente, el Grupo
Control también mostró una diferencia marginalmente significativa para /t/, con p
= 0,093 (casi llegando a 1,0).
En la Tabla 4 se presentan los resultados del test post-hoc de Wilcoxon (con
corrección de Bonferroni).
Pre-test
Post-test 1
Pre-test
vs.
vs.
vs.
Post-test 1
Post-test 2
Post-test 2
n.s.
n.s.
n.s.
/p/Grupo 1
/t/
------------(Entrenamiento)
/k/
n.s.
n.s.
n.s.
/p/
*
n.s.
*
Grupo 2
(Entrenamiento +
/t/
*
n.s.
*
Instrucción)
/k/
n.s.
n.s.
n.s.
/p/
------------Grupo Control
/t/
n.s.
n.s.
n.s.
/k/
------------Tabla 4: Tests Post-hoc de Wilcoxon (con corrección de Bonferroni).
Nota. ----- no se aplica (no fueron significativos los resultados de los tests de
Friedman), n.s. no significativo, * p<.017, ** p<.01.
Strategy

Consonante
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Esta tabla indica una diferencia significativa entre el pre-test y cada uno de los
dos post-tests en las producciones de /p/ y /t/ del Grupo 2. Los resultados
presentados en la Tabla 2 detallan algunos aspectos importantes que deben tenerse
en cuenta. En primer lugar, en cuanto a la producción de /p/ y /t/ por el Grupo 2,
se encontraron diferencias significativas no sólo entre el primer post-test y el pretest, sino también entre el pre-test y el post-test tardío. En segundo lugar, al
concentrarnos en los resultados de la producción de /p/ y /k/ del Grupo 1, o /t/ por
el Grupo Control (cuyas diferencias significativas se han establecido
marginalmente), no encontramos resultados significativos en los tests post-hocs.
Esto indica que las únicas diferencias significativas que mostraron efectos posthoc fueron las relacionadas con el Grupo 2.
También cabe destacar que, pese a que son pocas las diferencias significativas
que se muestran en la Tabla 1, los datos descriptivos presentados en esta misma
tabla indican algún crecimiento entre los resultados del pre-test y el post-test,
especialmente para el Grupo 1 (véanse, por ejemplo, los resultados para la
consonante /k/ producida por este grupo). A pesar de esta diferencia descriptiva,
no se encontraron diferencias estadísticas. Una posible explicación de este hecho
podría ser el bajo número de participantes en cada grupo, lo que puede
considerarse como una de las limitaciones del presente estudio. En un trabajo
futuro, sugerimos replicar este mismo trabajo, pero con un mayor número de
participantes. Esto, posiblemente, permitirá brindar resultados más significativos
que los obtenidos aquí.
También con referencia al análisis intra-grupo, no se encontraron diferencias
significativas entre los dos post-tests en ninguno de los grupos, ni siquiera en el
Grupo 2. Estos datos también podrían tomarse como indicadores de los efectos, a
largo plazo, de las sesiones de entrenamiento.
Por lo tanto, a pesar de que los resultados para el Grupo 1 (que participó en las
sesiones de entrenamiento, pero no recibió instrucción explícita) no han
demostrado ser estadísticamente contundentes de manera tal que podamos
argumentar a favor de los efectos de dicha actividad en un aumento en la
producción, verificamos, en el análisis intra-grupo, un aumento de VOT entre el
pre-test y el post-test en las oclusivas /p/ y /t/ producidas por los participantes del
Grupo 2 (al cual, en el inicio de cada sesión de entrenamiento, se instruyó acerca
de la cuestión sobre la que deberían prestar atención en las sesiones). Estos
resultados parecen ser duraderos, visto que también se encontraron diferencias
significativas para estas dos consonantes entre el pre y el segundo post-test. Tales
resultados nos llevan a sugerir que el entrenamiento perceptivo, junto con la
14

14

Es importante aclarar que los datos de Alves y Luchini (2017b), que presentan los
resultados referentes a las tareas de identificación, muestran diferencias estadísticas
significativas en los tests de identificación por parte de ambos Grupos 1 y 2, aunque
diferencias en términos de producción hayan sido encontradas únicamente en el Grupo 2.
No se puede desconsiderar la posibilidad de que este cambio en los patrones de
identificación verificado en el Grupo 1, a partir del entrenamiento perceptivo, sea el primer
paso para un cambio en los patrones de producción a largo plazo.
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concientización fonológica del aprendiz sobre el aspecto estudiado, puede dar
lugar a efectos más favorables en la producción de sonidos de una L2.
Finalmente, cabe añadir que los resultados que hemos encontrado en el estudio
de Alves y Luchini (2019) dialogan con el estudio de entrenamiento perceptivo de
Alves y Kampff (2019), con estudiantes brasileños. Dicha investigación contó con
dos grupos: un experimental (semejante al Grupo 1 de Alves y Luchini, 2019) y
un grupo control . Los resultados de las etapas de pre-test, post-test inmediato y
primer post-test tardío (después de un mes del post-test inmediato) se muestran
semejantes a los verificados con los estudiantes argentinos, tanto en términos de
percepción (cf. descriptos en Alves y Luchini, 2017b) como de producción (Alves
y Luchini, 2017b, 2019).
15

4. A modo de cierre: lo que todavía nos queda descubrir
En este capítulo, describimos los estudios que hemos llevado a cabo, a lo largo
de los últimos cinco años, sobre el desarrollo de los patrones de VOT del inglés
por argentinos y brasileños. Nuestras investigaciones han consistido en
experimentos sobre percepción y producción de los patrones de VOT del inglés
por estudiantes argentinos y brasileños, además de estudios referentes a las
prácticas de instrucción explícita y entrenamiento perceptivo. Al finalizar este
trabajo, en esta sección de conclusión, pretendemos no solamente resumir los
principales hallazgos de nuestros estudios, sino también destacar las próximas
cuestiones de investigación que tienen origen a partir de los resultados aquí
presentados.
En lo que respecta a la cuestión de percepción y producción por argentinos y
brasileños, hemos demostrado que el VOT no corresponde a la pista acústica
prioritaria para las distinciones entre oclusivas sordas y sonoras por parte de estos
estudiantes. Este fenómeno se evidencia en producciones de VOT con duraciones
más cortas que las encontradas entre los hablantes nativos. Dado que la aspiración
es una pista acústica fundamental para las distinciones entre oclusivas sordas y
sonoras por oyentes nativos del idioma (Schwartzhaupt, Alves y Fontes 2015;
Alves, Luchini y Motta 2019), tales resultados ponen de relieve la importancia que
cumple la atención por parte de los estudiantes para su identificación. En ese
sentido, aunque ya hemos demostrado el estatus no-fundamental del VOT entre
los estudiantes, nos queda todavía por explorar cuál(es) pista(s) asume(m) dicho
papel fundamental entre los oyentes brasileños y argentinos. Con base en estudios
previos sobre el rol de múltiples pistas acústicas en las distinciones de sonoridad
(Sundara 2005, Oh 2011 y Kong et al. 2012), en estudios futuros, las pistas de
15

A diferencia de Alves y Luchini (2017b, 2019), en Alves y Kampff (2019) se realizaron
dos post-tests tardíos: el primer de ellos se realizó un mes después del entrenamiento, y el
segundo cuatro años después (al fin de la cursada de los estudiantes, que, en la ocasión del
periodo de entrenamiento, se encontraban cursando su primer cuatrimestre en la
universidad). Los resultados no muestran efectos de largo plazo claros después de los
cuatro años de entrenamiento. Para una discusión completa sobre esos efectos,
recomendamos la lectura del artículo.
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Frecuencia Fundamental (F0) y de fuerza de la explosión deberán ser manipuladas
aisladamente y también en conjunto, con el objetivo de identificar cuál de ellas
asume un rol fundamental en los sistemas de L1 de los aprendientes. A partir de
tales hallazgos, creemos que será posible delinear nuevas estrategias de
entrenamiento perceptivo, con estímulos manipulados, que podrán contribuir a
lograr que se produzca un cambio en la adopción de las pistas prioritarias en la L2.
En lo que respecta a la identificación de los patrones de VOT, aunque nuestros
estudios han demostrado que el patrón Cero Artificial suele ser identificado como
sordo, los estímulos que hemos presentado a los estudiantes suelen caracterizarse
por la presencia (VOT Positivo) o ausencia (VOT Cero Artificial) total de
aspiración. Considerándose el carácter gradiente del proceso de percepción y
producción de los sonidos del habla (Alves 2018), es importante verificar los
efectos de diferentes grados de duración del VOT Positivo en la identificación de
la sonoridad de las oclusivas iniciales. En ese sentido, el estudio que
recientemente hemos llevado a cabo (Alves, Luchini, Motta-Ávila 2019), en el que
hemos verificado la identificación de sonoridad de las oclusivas a partir de
diferentes grados de manipulación del VOT (25%, 50% y 75% de la aspiración
total), parece abrir nuevos caminos en lo que respecta a la posibilidad de que,
aunque no prioritario, el VOT juega un rol importante, combinado con otras pistas
acústicas. Sin embargo, a pesar del intento delineado en Alves, Luchini y MottaÁvila (2019), todavía sentimos la necesidad de una manipulación más gradiente de
los patrones de VOT, para que el rol de dicha pista se muestre más claramente en
el desarrollo de la L2 de argentinos y brasileños.
Respecto a las prácticas didácticas que conllevan los estudiantes a prestar
atención al VOT como pista fundamental, los resultados de nuestros estudios
sugieren que la práctica combinada de entrenamiento perceptivo e instrucción
explícita pueden contribuir con valores más altos de VOT en las producciones de
los estudiantes. Cabe aclarar que el entrenamiento que se proporcionó a los
estudiantes consistía en estímulos con patrones manipulados de VOT; por ese
motivo, una investigación todavía pertinente es verificar los efectos del
entrenamiento con estímulos naturales (con los patrones VOT Cero Natural y
VOT Positivo). Más allá de eso, en estudios futuros, necesitamos investigar si la
práctica de instrucción sin entrenamiento perceptivo también puede ejercer los
mismos efectos en la producción de la aspiración. Investigaciones adicionales, que
busquen verificar los diferentes efectos de las prácticas de instrucción implícita vs.
explícita de pronunciación (cf. Gordon y Darcy, 2016), son también necesarios.
En conclusión, a lo largo de esos cinco años, muchas respuestas han sido
encontradas. Sin embargo, dichas respuestas generan nuevas incertidumbres y
preguntas de investigación. Esperamos que las cuestiones discutidas en este
trabajo actúen como puntos de partida para la realización de nuevos estudios
experimentales en el área.
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