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Resumen 

La producción de la vibrante múltiple supone uno de los retos más complicados a los que se 

tiene que enfrentar el alumno de español como L2 (E/L2). Partiendo de la investigación de 

Luque Delgado (2008), el presente estudio de caso analizó los efectos de las técnicas de 

respiración asociadas con el canto y algunas técnicas de terapia articulatoria, como 

herramientas para mejorar la realización de la vibrante múltiple en posición intervocálica de un 

aprendiz tardío de E/L2 durante un periodo de nueve semanas. Tras el mencionado periodo de 

investigación, se vio que el informante realizó la vibrante múltiple con una duración más corta, 

con más sonoridad y con menos fricción. 

Se sugiere la realización de una investigación controlada que aplique modelos estadísticos de 

análisis de varianza (ANOVA) para poder determinar, por separado, la eficacia de las presentes 

técnicas respecto al mejoramiento de la vibrante múltiple en estudiantes de E/L2. 

 

 



 

La vibrante múltiple intervocálica. Los ejercicios de canto como ayuda a su 
pronunciación en español 

 

A la hora de hablar de la adquisición de una L2, se suele hacer mención al controvertido 

periodo crítico. Si empezamos con lo que propuso Lenneberg (1967) –que existe un periodo 

entre la edad de los dos años y la pubertad en el que, debido a la plasticidad neuronal del 

cerebro, adquirimos fácilmente el lenguaje–, vemos que sus proposiciones no englobaron la 

adquisición fonológica (citado en Bongaerts 133). La pronunciación entró en la lista de 

destrezas afectadas por el periodo crítico al publicarse los estudios de Scovel (1969, 1988). 

Desde entonces, muchos lingüistas han investigado el tema, y la idea principal –con respecto a 

la adquisición de la fonología– se centra en la suposición de que el ser humano, como adulto, 

ya no cuenta con algunas de las capacidades básicas, las cuales están necesariamente presentes 

durante la niñez, para la competencia fonológica en una L2 (Bongaerts 134).  

 Existen numerosos estudios tanto en contra como a favor del periodo crítico –tema que 

abordaremos ahora–, pero a pesar del desacuerdo existente, lo que sí ha quedado claro es que el 

llamado acento extranjero se debe a la fosilización. Esto es, a la detención en el proceso de 

aprendizaje de la lengua en cuestión en un momento dado (Luque Delgado 5). Por 

consiguiente, el interés en la adquisición fonológica por parte de aprendices tardíos se suele 

deber, precisamente, a que la mayoría presenta dicha fosilización.  

 Por un lado, están los estudios que mantienen que una vez pasada la pubertad ya no se 

puede conseguir una pronunciación al nivel de un nativo, como los de Scovel (1988) y Long 

(1990). Con respecto al tema, Scovel (1988) comentó que los aprendices con más de doce años 

nunca podrán hacerse pasar por nativos y fácilmente acabarán siendo identificados como 

extranjeros (citado en Flege et al. 3126). Long (1990) aportó lo siguiente: “A native-like accent 

is impossible unless first exposure is quite early, probably before six in many individuals and 



 

about twelve in the remainder” (citado en Bongaerts 136). Incluso ha habido investigaciones, 

como la de Flege, Munro y MacKay (1995), donde los informantes empezaron el proceso de 

adquisición del inglés antes de concluir el periodo crítico y, aun así, no consiguieron una 

pronunciación nativa.  

 No obstante, se ha demostrado que muchos factores, además de la edad, tienen que ver 

con la presencia o ausencia de un acento extranjero, por ejemplo factores actitudinales y 

psicológicos (Flege et al. 3125). De esta misma manera, otros estudios de Purcell (1980), 

Scovel (1988) y Moyer (1999) han corroborado que otros factores, aparte de la edad del 

aprendiz, influyen en cuanto a la competencia fonológica (citado en Sheppard et at. 1597). De 

hecho, cabría agregar que Scovel (1988) no negaba la posibilidad de que pudiese haber 

aprendices de una L2 “súper excepcionales” que evitasen las limitaciones biológicas que 

supone el periodo crítico (citado en Flege et al. 3127). Numerosos estudios, como los de 

Schneiderman y Desmarais (1988), Novoa, Fein y Obler (1988), Ioup et al. (1994), y Ioup 

(1995), han hablado de estos individuos “súper excepcionales” que pudieron conseguir una 

competencia fonológica en su L2 después del periodo crítico y coincidieron en que en estos 

individuos estaban presentes dos factores que no compartían con la población estándar: una 

capacidad excepcional de organización cerebral para el lenguaje y un alto índice de rasgos
1
 

(citado en Bongaerts 134). Flege (1995) apoya esta idea al sugerir que una de las principales 

causas del acento extranjero se debe a la tendencia de los aprendices a percibir los sonidos de la 

L2 en términos de su L1 (citado en Bongaerts 135).  

 Por otro lado, como ya hemos visto, hay investigaciones que no coinciden al cien por 

cien con muchas de las ideas originalmente planteadas por Lenneberg. Wode (1993) propone 

que una cuestión que se tiene que abordar es si el acento extranjero es el resultado de una 

                                                 
1
 Los rasgos (features) que compartían los informantes incluyeron enfermedades autoinmunes, homosexualidad, 

eran zurdos o tenían un gemelo, lo que asociaron Geschwind y Galaburda (1985) con el talento (citado en 

Bongaerts 134).  



 

pérdida de las capacidades básicas anteriormente referidas, o si se da porque, después de cierta 

edad, se hace más difícil el acceso a estas capacidades (citado en Bongaerts 134). El trabajo de 

Bongaerts (2005) demostró que aprendices tardíos pudieron convencer a un jurado 

angloparlante de que eran hablantes nativos del inglés británico (143). Kleine (1995), 

apoyándose en las investigaciones de Neufeld (1977, 1978) en las que adultos se mostraron 

capaces de imitar oraciones cortas en lenguas desconocidas, insistió en la inexistencia de una 

barrera absoluta que impidiese la producción de un sistema de sonidos nuevo en aprendices  

tardíos (citado en Bongaerts 135). Concluyó que un aprendiz tardío, a pesar de haber empezado 

con retraso, podría obtener un acento con el nivel de un nativo siempre y cuando gozara de 

acceso continuo al “input” de hablantes nativos en la L2 y fuera de importancia primordial 

pronunciar como un nativo (citado en Bongaerts 135). Otra investigación realizada por 

Sheppard, Hayashi y Ohmori (2007) demostró que aprendices de inglés como L2 consiguieron 

una competencia fonológica casi nativa hasta el nivel oracional sin haber vivido en el 

extranjero y concluyó que otros factores, como la habilidad musical, estaban implicados en ello 

(1597).  

Con esta idea presente, ahora nos centraremos en este apartado en considerar varios 

estudios que han sugerido esta correlación entre la habilidad musical y la adquisición 

fonológica de una L2. Flege et al. (1995) descubrieron que la habilidad musical estaba ligada a 

la capacidad de imitar la pronunciación, e investigaciones de Purcell y Suter (1980) y 

Thompson (1991) probaron que la imitación también estaba relacionada con la competencia 

fonológica (citado en Sheppard et al. 1600). La relación entre la habilidad musical y la 

adquisición de la fonología es de sumo interés, pero las investigaciones se han limitado, en 

general, a hablar de la imitación. Es posible, por ejemplo, que la habilidad musical forme parte 

de los rasgos (features) anteriormente asociados a los aprendices “súper excepcionales”. Es 



 

decir, todavía hay muchas áreas que quedan por investigar. De particular interés, por ejemplo, 

es el uso de la respiración en el canto con respecto a la producción fonológica de la L2, ya que 

la literatura hasta ahora, como hemos visto, no ha investigado a fondo las posibles conexiones 

entre la adquisición fonológica por parte de aprendices tardíos de una L2 y la música. La 

presente investigación pretende aportar algún dato a la situación actual, por lo que nos 

centraremos en las técnicas de respiración pertenecientes al campo del canto y el efecto que 

puedan tener a la hora de mejorar la producción fonológica de una L2. Como apoyo para 

nuestros objetivos, se aplicarán algunas de las técnicas de la terapia articulatoria.  

  La terapia articulatoria es una eficaz herramienta cuyo uso nace de la logopedia. Según 

Busto Barcos (2001), la logopedia se define de la siguiente manera: 

[…] ciencia interdisciplinar que estudia los procesos evolutivos del desarrollo de 

la comunicación para detectar y prevenir posibles retrasos o alteraciones del 

lenguaje. Su implicación pedagógica radica en intervenir en la evaluación y en 

el tratamiento de las alteraciones relacionadas con la audición, la voz, el habla y 

el lenguaje (citado en Luque Delgado 18).  

 

La logopedia no se ha aplicado a la enseñanza de una L2 hasta recientemente, debido a 

que son técnicas pensadas para la rehabilitación de la pronunciación en la L1 (Luque Delgado 

24). El estudio pionero de Luque Delgado (2008) aplicó las técnicas de la terapia articulatoria 

utilizadas en la logopedia a un grupo de estudiantes norteamericanas para mejorar su 

pronunciación, centrándose específicamente en la producción de la vibrante simple y múltiple 

en posición final de palabra.
2
 Tras un mes de talleres, las informantes, además de obtener una 

mejora en su pronunciación, fueron capaces de discriminar entre la vibrante simple y la 

múltiple.  

 Esta aplicación innovadora de la logopedia para la adquisición de la competencia 

fonológica del E/L2 es particularmente interesante en el caso de estudiantes norteamericanos, 

                                                 
2
 Las técnicas de terapia articulatoria que se utilizaron consistieron en las de audición, de respiración, de tensión, 

de gimnasia linguo-facial y de refuerzo articulatorio. 



 

dado que el inglés americano no cuenta con un fonema vibrante alveolar (Luque Delgado 32). 

El enfoque de la presente investigación es explorar, mediante un estudio de caso, la mencionada 

relación entre la música y la competencia fonológica. Se utilizarán algunas técnicas de 

respiración asociadas con el canto junto con algunas técnicas de terapia articulatoria con el 

objetivo de ver si se puede mejorar la producción de la vibrante múltiple en posición 

intervocálica de un aprendiz tardío de E/L2. Con un enfoque amplio y con vistas a posibles 

temas de investigación posteriores se ha tenido el estudio de Luque Delgado (2008) como 

punto de partida –ya que demostró la eficacia de la terapia articulatoria para mejorar la vibrante 

múltiple en posición final de palabra– para elaborar el presente trabajo, donde nuestras 

aportaciones han sido introducir técnicas del canto y una posición diferente de la estudiada por 

Luque Delgado de la vibrante múltiple del español, la posición intervocálica.  

 

Diseño experimental 

Informantes 

El formato de este trabajo de investigación es el de un estudio de caso en el que el 

informante principal también es el autor.
3
 Se trata de un estudiante de Filología Hispánica en el 

programa de máster de Middlebury College. Es estadounidense, y, por tanto, hablante nativo de 

la variedad norteamericana del inglés. Empezó sus estudios de E/L2 con diecinueve años, por 

lo que se clasifica como aprendiz tardío, y actualmente tiene veintiséis años. Ha obtenido el 

nivel de C2 de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia (MCER) mediante el 

examen DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) otorgado por el Instituto 

Cervantes.4 

                                                 
3
 En la sección denominada Discusión se hablará de las ventajas y desventajas de este hecho junto con las 
implicaciones acerca de la validez del estudio.  
4
 El diploma fue otorgado en la convocatoria de mayo de 2008. El nivel C2 supone lo siguiente con respecto al 

aprendiz: Es capaz de comprender con facilidad prácticamente todo lo que oye o lee. Sabe reconstruir la 



 

 

Materiales 

La semana antes de comenzar el estudio se elaboró una lista de veinte oraciones, en 

cada una de las cuales aparecía una palabra que contenía una vibrante múltiple en posición 

intervocálica.
5
 Se utilizaron diferentes contextos vocálicos, de modo que pudiera verse la 

posible influencia que tenían las distintas vocales en la realización de la vibrante múltiple.
6
 

El aula Tomás Navarro Tomás de la sede Prim de Middlebury College en Madrid 

(España) fue el lugar de realización de la primera sesión de grabaciones durante la mañana del 

día 20 de enero de 2009. Se utilizó un micrófono Logitech modelo 980375-0000 a través de un 

Macbook Pro (2,6 GHz, 4GB de RAM) para llevar a cabo la primera sesión de grabaciones. El 

programa Praat (Boersma y Weeninck, 2005) fue utilizado para grabar la lista de oraciones de 

la primera sesión, y para la creación y análisis de espectrogramas de la onda sonora de cada 

grabación.  

La segunda sesión de grabaciones se realizó durante la mañana del día 27 de marzo de 

2009 en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC) en Madrid (España). Se utilizó un micrófono de 

condensador AKG C444L a través de un equipo inalámbrico AKG WMS 40. La señal pasó por 

una mesa de mezclas Alesis Multimux16USB y fue grabada con un PC Pentium 4 (3GHz, 960 

MB de RAM) utilizando el programa Adobe Audition 1.0. Luego, el programa Praat (Boersma 

y Weeninck, 2005) se utilizó para la creación y análisis de espectrogramas de la onda sonora de 

cada grabación. 

                                                                                                                                                           
información y los argumentos procedentes de diversas fuentes, ya sean en lengua hablada o escrita, y presentarlos 

de manera coherente y resumida. Puede expresarse espontáneamente, con gran fluidez y con un grado de precisión 

que le permite diferenciar pequeños matices de significado incluso en situaciones de mayor complejidad (Centro 

Virtual Cervantes, 2009). 
5
 Véase la Tabla 1 para consultar la lista de oraciones.   

6
 Véase la Tabla 1 para consultar las vocales anteriores y posteriores a la vibrante de cada palabra. 



 

La clasificación de las realizaciones acústicas se llevó a cabo mediante los 

espectrogramas de la onda sonora. La duración de cada componente y la duración total de cada 

vibrante múltiple se calcularon durante el análisis acústico utilizando el programa Praat, y la 

media aritmética y la desviación típica de las duraciones y del número de componentes se 

derivaron mediante una hoja de cálculo con la aplicación Excel 2008 para Mac Versión 12.0.  

Se dieron seis talleres de canto con la profesora Nan-maro Babakhanian, dos por 

semana durante las primeras tres semanas de la investigación,7 en las cuales se hizo especial 

hincapié en el aprendizaje de las técnicas de respiración utilizadas en el canto.
8
 El objetivo era 

que el informante adquiriese conciencia del control requerido para realizar la respiración 

correcta que se utiliza en el canto, cuya producción nace en la región abdominal.  

La fonetista Soledad Luque Delgado impartió un taller de terapia articulatoria con el 

objeto de enseñar algunos ejercicios de respiración costo-abdominal y de gimnasia lingual para 

reforzar el modo de articulación de la vibrante múltiple intervocálica.
9
  

 

Procedimiento 

La semana antes de comenzar el estudio se elaboró una lista de veinte oraciones, en 

cada una de las cuales aparece una palabra que contiene una vibrante múltiple en posición 

intervocálica.
10
 

La primera sesión de grabaciones tuvo lugar durante la mañana del día 20 de enero de 

2009 en el aula Tomás Navarro Tomás de la sede Prim de Middlebury College en Madrid 

(España), y consistió en que el informante leyera la lista de oraciones anteriormente referida. 

Dicha lista fue grabada con el equipo correspondiente a la primera sesión anteriormente 

                                                 
7
 Se habla de la corta duración de los talleres de canto en la sección Discusión.  

8
 Véase el apéndice 1 para una descripción fotográfica de los ejercicios de los talleres de canto. 

9
 Véase las páginas 1 y 2 del apéndice para una descripción de los ejercicios de terapia articulatoria.  

10
 Véase la Tabla 1 para consultar la lista de oraciones.   



 

mencionada en la sección Materiales, y el análisis acústico, que consistió en la creación y el 

análisis de espectrogramas, se llevó a cabo durante la siguiente semana.  

A partir de esta fecha, se comenzaron los talleres de canto y los ejercicios de terapia 

articulatoria durante un periodo de nueve semanas (66 días). El informante realizó los ejercicios 

de terapia articulatoria tres veces al día (al despertarse, a mediodía y antes de acostarse) a lo 

largo del periodo de investigación. 

La segunda sesión de grabaciones se realizó durante la mañana del día 27 de marzo de 

2009 en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC) en Madrid (España), en la cual el informante volvió a leer la 

lista de oraciones, concluyendo así el periodo de investigación. Las mismas diecinueve 

oraciones fueron grabadas con el equipo correspondiente a la segunda sesión anteriormente 

descrita en la sección de Materiales. El siguiente paso fue el análisis acústico de las 

grabaciones a través del programa Praat.
11
 

Una de las grabaciones se eliminó de la investigación por ser una palabra repetida de 

una de las oraciones anteriores, y, por tanto, clasificada innecesaria. Se decidió eliminar una 

grabación más de la investigación tras realizar el análisis de la primera sesión debido a su mala 

calidad. De modo que se analizaron diecisiete vibrantes en total durante la primera sesión, y la 

lista de la segunda sesión se limitó a estas mismas diecisiete oraciones.  

 

Resultados 

La cantidad de componentes, la duración de cada componente y la duración total de 

cada vibrante múltiple se analizaron antes y después de los talleres de canto y terapia 

articulatoria con la finalidad de medir cualquier cambio en la producción de la vibrante 

                                                 
11
 En la sección de Discusión se abordan los problemas de metodología relacionados con la realización  de las 

grabaciones bajo condiciones distintas.   

 



 

múltiple (Véase Tablas 2 y 3). Hubo una bajada en la frecuencia de fricción como componente 

de la vibrante y un aumento de sonoridad (Véase Gráficos 1 y 2). Se calcularon la media 

aritmética y la desviación típica del número de componentes y duración total de cada vibrante 

antes y después de darse los talleres (Véase Tablas 2 y 3). Los resultados indican una 

disminución de la media de componentes por vibrante múltiple (Primera sesión: M = 4.88, DT 

= 2.29; Segunda sesión: M = 3.24, DT = 0.43). Asimismo, se vio una disminución de la media 

de la duración total de la vibrante múltiple (Primera sesión: M = 0.074, DT = 0.048; Segunda 

sesión: M = 0.058, DT = 0.006). No se realizó ningún análisis de varianza (ANOVA).  

 

 

 

Discusión 

Los resultados de este estudio de caso indican una mejora en la producción de la 



 

vibrante múltiple en posición intervocálica tras nueve semanas de talleres de canto y terapia 

articulatoria. Se han visto una reducción de la media del número de componentes que forman la 

vibrante, una reducción y estabilización en la duración total de la vibrante y menos fricción 

como componente de la vibrante. Asimismo, cabría agregar que se ha visto un aumento en la 

presencia de sonoridad. 

En primer lugar, el análisis del número de componentes que forman la vibrante es 

importante para su clasificación. Si la vibrante cuenta con tres componentes o más, se trata de 

una vibrante múltiple o trill, aunque dentro de esta categoría fonética puede haber realizaciones 

con características distintas entre sí (Blecua Flagueras 1). En nuestro caso, la reducción de la 

media y la desviación típica del número de componentes después de los talleres indica una 

vibrante más consistente. En el primer análisis hubo vibrantes de hasta nueve componentes 

(Véase “perro” y “corra”, Tabla 1). Tras nueve semanas de ejercicios la media bajó y no se 

encontró ninguna vibrante que contuviese más de cuatro componentes. Esta realización de la 

vibrante se aproxima a los ejemplos que aporta Blecua Flagueras (2001) con respecto a la 

producción de la vibrante múltiple en posición intervocálica de hispanohablantes (4).12  

En segundo lugar, se ha visto que la media de duración total de la vibrante múltiple bajó 

tras el periodo de análisis. En el primer análisis hubo mucha variedad, desde 0,060 hasta 0,152 

(M = 0,074; DT = 0,048), lo cual sugiere que la producción era inconsistente y, en algunos 

casos, exagerada. Postulamos que la exageración se debe a un esfuerzo del informante para que 

hubiera más de un componente, es decir, para que fuese una vibrante múltiple o trill. Al cabo de 

nueve semanas de talleres la media de la duración total bajó a 0,058 milisegundos y varió poco 

(DT = 0,006), por lo que puede suponerse que la vibrante múltiple se está produciendo de una 

forma más consistente. No podemos estar al cien por cien seguros de que esta normalización en 

                                                 
12
 Esta investigación de Blecua Flagueras también comenta que en otros estudios se han encontrado medias de tres 

y cinco componentes.  



 

la producción de la vibrante indique una aproximación a la pronunciación nativa, pues Blecua 

Flagueras (2001) explica que cuantos más componentes contiene la vibrante, más larga es la 

duración (4). De modo que un ejemplo en el que la vibrante múltiple tuviese una duración 

larga, como es el caso de “Guitarra” (Véase Tabla 1), podría suponer una vibrante enfática 

compuesta por muchos componentes. Sin embargo, en el caso de este estudio se intentó 

mantener una entonación estándar, sin desviaciones enfáticas al leer las oraciones, y, por tanto, 

la producción consistente de la vibrante se ve como algo positivo, ya que puede implicar una 

pronunciación normalizada.  

 En tercer lugar, se ha notado una disminución de fricción como componente de la 

vibrante múltiple.
13
 La fricción se da cuando no se produce un cierre total de la salida del aire 

en la cavidad oral y su presencia suele indicar una realización más relajada de la vibrante 

múltiple (Blecua Flagueras 4). Por consiguiente, parece adecuado el uso de la terapia 

articulatoria, dado que el propósito principal de los ejercicios fue el de reforzar el modo de 

articulación. En el primer análisis, las 17 vibrantes analizadas se dividieron en un total de 83 

componentes, de los cuales se detectaron 24 componentes de fricción. Después del periodo de 

investigación, las 17 vibrantes se dividieron en un total de 55 componentes, de los cuales 6 se 

clasificaron como fricción. En la mayoría de los casos la fricción se reemplazó o con 

aproximantes o con fricación aproximantizada.
14
 Es importante notar que esta reducción no 

implica necesariamente una aproximación a la pronunciación nativa de la vibrante múltiple, ya 

que la fricción, aunque menos común, también puede formar parte de la fase de cierre de la 

vibrante múltiple en hispanohablantes (Blecua Flagueras 7).  

 Por último, se vio un aumento en la cantidad de sonoridad después de los talleres.15 No 

                                                 
13
 Se han denotado los componentes de fricción con el símbolo ° en el gráfico 2 y el gráfico 3. 

14
 Este término fue utilizado por Blecua Flagueras (2009) y se entiende que el componente en cuestión se clasifica 

entre uno de fricción y de aproximante.  
15
 Los componentes sonoros se han denotado con el símbolo * en el gráfico 2 y el gráfico 3. 



 

hemos encontrado razones documentadas a las que atribuir este cambio. No obstante, creemos 

que es significativo ya que hubo una diferencia grande entre el primer análisis y el segundo (8 

componentes sonoros versus 37, véase el gráfico 1 y el gráfico 2). De nuevo, los resultados 

indican que la producción de la vibrante múltiple en posición intervocálica es más consistente 

tras el periodo de investigación.  

 A primera vista, parece haber varias indicaciones de que la combinación de talleres de 

canto y el taller de terapia articulatoria –este último ya demostró su eficacia en la investigación 

de Luque Delgado (2008)– ha mejorado la pronunciación de la vibrante múltiple en posición 

intervocálica. Sin embargo, la naturaleza de un estudio de caso, que ya de por sí carece del 

control necesario para extraer una conclusión definitiva, trae consigo varias limitaciones que 

abordaremos ahora.   

 Por una parte, el hecho de que el informante del presente estudio también sea el autor 

supone una situación en la que podría haber un sesgo personal. Se tomaron medidas para que 

los intereses del autor no influyeran en el análisis acústico de las vibrantes, recurriendo así a la 

pericia de la fonetista Soledad Luque Delgado, quien dirige esta investigación, para verificar la 

clasificación y la duración de los componentes. Aun así, es difícil que una investigación se libre 

completamente del problema del sesgo personal y este trabajo no se diferencia de otros a ese 

respecto.  

 Por otra parte, las sesiones de grabación tuvieron lugar en sitios distintos. El aula Tomás 

Navarro Tomás de la sede Prim de Middlebury College no es el lugar más adecuado para 

realizar grabaciones de calidad profesional. De ahí que ruido superfluo pudiera estar presente 

en las grabaciones de la primera sesión, en cuyo caso habría otro elemento no controlado 

presente en la investigación que podría haber afectado al análisis acústico.  

 El hecho de haberse realizado la segunda sesión en un estudio de grabación del CSIC 



 

hizo posible que se adquiriese una calidad profesional, carente de ruido no deseado. La 

diferencia entre estos extremos de calidad puede ser la razón por la que se vio una disminución 

de fricción como componente en el segundo análisis acústico. Con todo, la posibilidad de 

utilizar el estudio de grabación del CSIC se presentó una semana antes de la fecha prevista para 

realizar la segunda sesión, y se tomó la decisión de aprovechar esta oportunidad 

conscientemente, dado que sirvió como una experiencia enriquecedora con respecto al trabajo 

profesional de un fonetista. En un experimento científico que pretendiese manipular una 

variable con la finalidad de medir algún cambio en otra, no sería aceptable permitir este tipo de 

limitación a propósito, pues supondría un fallo del diseño experimental. No obstante, teniendo 

en cuenta que esta investigación tiene un fin exploratorio para incitar posibles experimentos 

posteriores, creemos que la decisión de utilizar los recursos del CSIC fue la adecuada.  

 Por último, este trabajo busca un cambio, ya sea una mejora o un empeoramiento en la 

producción de la vibrante múltiple en posición intervocálica, después de haber participado en 

dos talleres distintos. Es decir, hay dos variables distintas que pueden ser la causa de las 

diferencias que se han visto después del periodo de investigación. De esta manera, cualquier 

diferencia notada puede ser el resultado de uno de los talleres, o una combinación de los dos, y, 

por tanto, no se puede decir con toda certeza cuál ha sido el causante de los cambios obtenidos. 

A pesar de ello, volvemos a destacar que la eficacia del uso de terapia articulatoria sí ha sido 

demostrada en una investigación anterior (Luque Delgado, 2008). Cabe mencionar que en 

principio este estudio no contaba con el taller de terapia articulatoria, sino que se añadió al final 

debido a un imprevisto económico que limitó los talleres de canto a seis sesiones. Asimismo, 

hay que tener presente que el informante estudia en un programa de Filología Hispánica en 

Madrid con el principal objetivo de mejorar todas las destrezas del E/L2. Dicho de otra manera, 

no se debe descartar la posibilidad de que todos los cambios pudieran haberse producido 



 

naturalmente por estar estudiando y viviendo en un país hispanohablante. Aun así, es de notar 

que al comenzar el periodo de investigación el informante ya llevaba más de tres años viviendo 

en España y ya contaba con un nivel de C2 según el MCER. Por consiguiente, es poco probable 

que el hecho de haber vivido en España tanto tiempo fuera la razón por la que se vieron estos 

cambios durante un periodo de nueve semanas.  

 Pese a las limitaciones del presente estudio, destacamos su propósito como experiencia 

exploratoria y enriquecedora, y de constatación del estudio anterior de Luque Delgado (2008). 

A modo de conclusión, hacemos especial hincapié en la importancia de que se hagan más 

investigaciones con vistas a la réplica de los resultados que se han obtenido. Dado que se vio un 

cambio en la producción de la vibrante múltiple en posición intervocálica, sugerimos que se 

hagan más investigaciones que cuenten con una muestra lo suficientemente amplia para que se 

realice un análisis de varianza (ANOVA), y así comprobar la eficacia de cada uno de los 

talleres por separado a través de resultados significativos. Sería interesante repartir una 

encuesta antes y después del periodo de investigación en la que la pronunciación de los 

informantes fuese calificada por nativos para ver si los cambios obtenidos después de los 

talleres pueden verse en la vida real. De hecho, actualmente se está realizando una Tesis 

Doctoral como ampliación del trabajo de Luque Delgado (2008) por parte de la misma autora, 

por lo que podremos tener resultados más concretos de la relación entre la adquisición de la 

fonología de ELE y técnicas de otras disciplinas en un futuro próximo. Asimismo, podrían 

incluirse todos los ejercicios de terapia articulatoria que se utilizaron en la investigación de 

Luque Delgado (2008). De este modo se entenderá más con respecto a la relación entre la 

adquisición de la fonología del E/L2 y las técnicas de respiración utilizadas en la música y la 

terapia articulatoria.  
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Tabla 1 

Listado de palabras utilizadas en las dos sesiones de grabación y las oraciones 
correspondientes 
 

 

Palabra     Oración correspondiente  

 

 

 Barra      Voy a pedir en la barra.   

 

 Barra*              Le pegó con una barra.  

 

Guitarra     Me gustaría tocar la guitarra.   

 

 Carro      El carro está ahí.   

 

 Catarro     Ha cogido un catarro.   

 

 Barro      No juegues en el barro.   

 

 Erre      ¿Sabes pronunciar la erre?  

  

 Perro      Qué lindo el perro.   

 

Ferrocarril     ¿Cogiste el ferrocarril?  

 

 Irritada      Tiene la piel irritada.    

 

 Irrita      Te irrita trabajar los sábados.   

 

 Borra      Borra lo que has escrito.   

 

 Corra      Dile que corra.   

 

 Corre** ¡Corre! 

 

 Torre      Qué alta es esa torre.    

 

 Cachorro     Se ha comprado un cachorro.   

 

 Corro      Le gusta jugar al corro.   

 

 Pitorro      Se estropeó el pitorro.   

 

 Cucurrúcucu     Me gusta la canción donde dice “cucurrúcucu” 

  

 

 



 

 

 

 

Tabla 2 

 

Medias y Desviación Típica de los componentes y de la duración total de las vibrantes 

múltiples analizadas SESIÓN 1 

 

  

    Mínimo Máximo Media           Desviación Típica 
 
 
Número de componentes       2        9    4,88            2,29 

 

Duración de vibrantes    0,047     0,152  0,074           0,048 

 

 

 

 

Tabla 3 

 

Medias y Desviación Típica de los componentes y de la duración total de las vibrantes 

múltiples analizadas SESIÓN 2 

 

  

    Mínimo Máximo Media           Desviación Típica 
 
 
Número de componentes       3        4    3,24            0,43 

 

Duración de vibrantes    0,047     0,069  0,058           0,006 

 

 

 



 

Gráfico 1 
Duración de las vibrantes por componentes – Sesión 1 

Palabras 

analizadas Componentes Duración por componentes Duración 

Barra 3 
1 

0,011 

2 

0,011 

3° 

0,061 
0,083 

Guitarra 7 
1 

0,016 

2 

0,010 

3° 

0,016 

4 

0,001 

5 

0,008 

6 

0,001 

7° 

0,1 
0,152 

Carro 3 
1* 

0,039 

2 

0,008 

3 

0,021 
0,068 

Catarro 7 
1* 

0,025 

2 

0,013 

3*° 

0,011 

4 

0,008 

5*° 

0,009 

6 

0,005 

7° 

0,019 
0,09 

Barro 7 
1* 

0,007 

2 

0,008 

3*° 

0,020 

4 

0,008 

5*° 

0,012 

6 

0,006 

7 

0,005 
0,066 

Erre 4 
1° 

0,025 

2 

0,009 

3° 

0,011 

4 

0,007 
0,052 

Perro 9 
1° 

0,006 

2 

0,010 

3° 

0,010 

4* 

0,007 

5 

0,005 

6 

0,006 

7 

0,006 

8 

0,006 

9 

0,006 
0,062 

Ferrocarril 3 
1 

0,013 

2° 

0,021 

3 

0,013 
0,047 

Irritada 5 
1 

0,020 

2 

0,028 

3 

0,013 

4 

0,017 

5° 

0,030 
0,108 

Irrita 2 
1 

0,024 

2 

0,039 
0,063 

Borra 3 
1° 

0,020 

2 

0,021 

3° 

0,019 
0,06 

Corra 9 
1° 

0,009 

2 

0,009 

3° 

0,011 

4 

0,014 

5° 

0,007 

6 

0,011 

7 

0,011 

8 

0,008 

9° 

0,006 
0,086 

Torre 4 
1 

0,018 

2 

0,032 

3 

0,015 

4 

0,011 
0,076 

Cachorro 3 
1° 

0,019 

2 

0,024 

3 

0,017 
0,06 

Corro 4 
1 

0,010 

2 

0,009 

3° 

0,023 

4 

0,020 
0,062 

Pitorro 7 
1 

0,009 

2 

0,008 

3 

0,006 

4 

0,012 

5 

0,010 

6 

0,012 

7 

0,006 
0,063 

Cucurrúcucu 3 
1° 

0,010 

2 

0,030 

3° 

0,013 
0,053 



 

         * Denota sonoridad del componente 

 ° Denota componente de fricción 



 

 

Gráfico 2 
Duración de las vibrantes por componentes – Sesión 2  

Palabras analizadas Componentes Duración por componentes Duración 

Barra 4 
1 

0,005 

2 

0,029 

3 

0,007 

4 

0,021 
0,062 

Guitarra 3 
1* 

0,010 

2* 

0,026 

3* 

0,011 
0,047 

Carro 3 
1* 

0,012 

2* 

0,024 

3* 

0,012 
0,048 

Catarro 3 
1 * 

0,014 

2* 

0,026 

3* 

0,015 
0,055 

Barro 3 
1*° 

0,024 

2* 

0,019 

3*° 

0,017 
0,060 

Erre 3 
1 

0,015 

2 

0,026 

3 

0,017 
0,058 

Perro 3 
1* 

0,021 

2* 

0,020 

3* 

0,015 
0,056 

Ferrocarril 3 
1* 

0,017 

2* 

0,022 

3* 

0,017 
0,055 

Irritada 4 
1° 

0,013 

2 

0,022 

3 

0,009 

4 

0,025 
0,069 

Irrita 3 
1*° 

0,017 

2 

0,020 

3 

0,018 
0,054 

Borra 3 
1 

0,015 

2 

0,022 

3 

0,014 
0,051 

Corra 3 
1* 

0,022 

2* 

0,024 

3* 

0,012 
0,058 

Torre 4 
1*° 

0,013 

2* 

0,026 

3 

0,009 

4 

0,020 
0,068 

Cachorro 4 
1* 

0,018 

2* 

0,022 

3* 

0,009 

4* 

0,013 
0,062 

Corro 3 
1* 

0,020 

2* 

0,022 

3* 

0,019 
0,061 

Pitorro 3 
1*° 

0,021 

2* 

0,022 

3* 

0,017 
0,060 

Cucurrúcucu 3 
1* 

0,022 

2* 

0,020 

3* 

0,014 
0,056 



 

 * Denota sonoridad del componente 

 °      Denota componente de fricción 



 

Apéndice 1 

Ejercicios de terapia articulatoria utilizados - gimnasia lingual 
 

 
Ejercicio 1 – “Pop” 

 
Ejercicio 2 – “Círculos” 

 
Ejercicio 3 – “Círculos por dentro” 

 
 

 

Apéndice 2 

Ejercicios de terapia articulatoria utilizados – refuerzo respiratorio 
 

 
 

 

Este ejercicio consiste en el uso de la lengua 

para succionar el paladar, cubriéndolo en toda 

su extensión y causando así un sonido de 

“pop” al separarse. Este movimiento se repite 

tres veces, manteniendo la succión la tercera 

vez durante un minuto, o la cantidad de tiempo 

que sea posible.  

En este ejercicio se utiliza la lengua para hacer 

círculos por fuera de la boca en torno a los 

labios. Se empieza haciendo tres series de la 

cantidad de repeticiones necesarias hasta 

fatigarse. Se aumenta el número de 

repeticiones a medida que el ejercicio se hace 

más fácil.  

Este ejercicio es parecido al anterior, salvo que 

los círculos se hacen por dentro de la boca, la 

cual se mantiene cerrada, entre la cara exterior 

de los dientes y los labios.  Se empieza 

haciendo tres series de la cantidad de 

repeticiones necesarias hasta fatigarse. Se 

aumenta el número de repeticiones a medida 

que el ejercicio se hace más fácil. 



 

Ejercicio 1 – Costo-abdominal “Sentado” 

 
Ejercicio 2 – Costo-abdominal “Tumbado” 

 

Ejercicio 3 – Costo-abdominal “Al lado” 

 
 

 

 

Apéndice 3 

Ejercicios de canto – refuerzo respiratorio 
 

 
 

 

 

 

 

 

Para realizar este ejercicio es necesario 

sentarse con buena postura, con las manos 

colocadas encima del estómago y las puntas de 

los dedos tocándose. Se inhala durante 4 

segundos, causando que los dedos se separen, 

y la respiración se aguanta durante 4 segundos. 

A continuación se exhala durante 4 segundos. 

Este ejercicio se hace de la misma manera que 

el anterior salvo que se realiza desde una 

postura tumbada. Se inhala durante 4 

segundos, causando que los dedos se separen, 

y la respiración se aguanta durante 4 

segundos. A continuación se exhala durante 8 

segundos. 

El último ejercicio se empieza del mismo 

modo que el primero. Esto es, sentado con 

buena postura, pero a diferencia del primero, 

se incluye un movimiento giratorio que 

consiste en que el tronco gire 90 grados hacia 

un lado a la vez que se inclina hacia delante 

mientras se inhala durante 4 segundos. Una 

vez llegado a la postura deseada se aguanta la 

respiración durante 4 segundos y, acto 

seguido, se exhala durante 8 segundos. 



 

 

Ejercicio 1 – “Flexión” 

 

 
 

Ejercicio 2 – “Empujar el muro” 

 

 
 

Estos ejercicios sirvieron como precalentamiento para los talleres de canto y posteriormente se realizaron 

una vez al día antes de comenzar los entrenamientos. El objetivo fue adquirir conciencia del control 

requerido para realizar la respiración correcta que se utiliza en el canto, cuya producción nace en la región 

abdominal. Cabe agregar que se hizo especial hincapié en la mentalización estos conceptos, lo cual no se 

expresa bien mediante fotos.  

 

 

Este ejercicio se utiliza para precalentar antes 

de empezar a cantar. Para ello, es necesario 

apoyarse contra la pared de la misma manera 

en la que se hace una flexión contra el suelo. 

Es decir, con las manos tocando la pared 

separadas al ancho de hombros y con los 

brazos extendidos. Hay que acercarse a la 

pared a la vez que se inspira profundamente. 

Una vez cerca de la pared, gradualmente se 

extienden los codos para volver al origen 

mientras se exhala lentamente, manteniendo el 

tronco firme. Es imprescindible tener 

conciencia de la respiración.  

Este ejercicio se basa en el mismo concepto 

que el anterior. Es necesario ponerse de pie 

entre dos paredes separadas por 1–1,5 metros 

entre sí. Hay que colocar las manos a la altura 

de los hombros en cada una de las paredes. Se 

inhala profundamente  y, a la vez que se canta 

una nota musical, se exhala lentamente, 

manteniendo el tronco firme.  Es 

imprescindible tener conciencia de la 

respiración. 


