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Introducción 

 Investigación doctoral Université Rennes 2. 

 Análisis descriptivo y contrastivo de la prosodia de la 

interlengua (Selinker, 1972) de aprendientes de 

inglés L2 cuya L1 es el español o el francés. 

 Motivación: escasos estudios contrastivos de la 

prosodia de aprendientes de lenguas. 

 Investigación enfocada desde la perspectiva del 

modelo contrastivo integrado de Rasier y 

Hiligsmann (2007). 

 



Objetivos 

1) Describir los contornos entonativos de hablantes 
nativos del inglés y de dos grupos de estudiantes de 
inglés como L2:  

- Estudiantes cuya L1 es el español (de Chile) y  

- Estudiantes cuya L1 es el francés (de Francia) 

2) Determinar si existen tendencias entonativas 
intragrupales. 

3) Determinar si dichas tendencias corresponden a 
una transferencia prosódica desde la L1 de los 
aprendientes o si existen características comunes 
intergrupales. 



Metodología 

Primera parte: Entrevista de elicitación 

 Metodología de Prieto (2014): frases declarativas, 

interrogativas, exclamativas… 

Análisis descriptivo de discurso semiespontáneo 

 5 locutores inglés L1 

 10 locutores español L1, inglés L2 

 10 locutores francés L1, inglés L2 

 

 



Metodología 

Segunda parte: Lectura en voz alta 

 Selección de los enunciados más problemáticos 
(foco contrastivo) y creación de lecturas en voz alta 
contextualizadas. 

Análisis contrastivo 

 10 locutores inglés L1 

 20 locutores español L1, inglés L2 

 20 locutores francés L1, inglés L2 

 10 enunciados pronunciados 3 veces por cada 
informante: corpus de un total de 1500 
grabaciones. 



Time step: 10ms 

MaxHz: 500 

MinHz: 60 

MOMEL e INTSINT (Hirst & Espesser, 1992) 



MOMEL e INTSINT (Hirst & Espesser, 1992) 



 El sonido modelado es resintetizado a través de la 
técnica PSOLA (pitch synchronous overlap and add), 
lo que permite… 

Validación perceptiva 

 Los nodos del fichero de Manipulation pueden 
moverse manualmente a lo largo del eje temporal o 
de frecuencia para modificar la f0 de la grabación, 
en caso de que la modelización sea notoriamente 
diferente de la grabación original.  

 Se puede agregar nuevos nodos y se puede suprimir 
nodos redundantes si es necesario. 

MOMEL e INTSINT (Hirst & Espesser, 1992) 
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MOMEL e INTSINT (Hirst & Espesser, 1992) 
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Señal en bruto: oscilograma y f0 

Di Cristo (2013:110) 



Metodología: Modelo Contrastivo 

Integrado 

Gramática prosódica 

contrastiva de la L1 

Gramática prosódica 

contrastiva de la L2 

L1 inglés L1 francés L1 español 

L2 inglés L2 francés L2 español 

Transferencia 

Rasier & Hiligsmann, 2007 

L1 español 

L1 francés 



Resultados preliminares 

 Realización diferente del foco contrastivo por parte 

de los aprendientes. 

 Contornos entonativos (F0) 

 Duración. 



CL 1 



FR 1 



UK 1 



Trabajo por realizar 

 Desarrollar un método de silabificación para realizar 

un análisis contrastivo riguroso usando la sílaba 

como unidad de comparación: 

 De Jong & Wempe, 2008 

 Origlia & Alfano, 2012 

 Cantero, 1999 

 Manual… 

 

 



Trabajo por realizar 

 Realizar un transplante prosódico (Yoon, 2007; 

Kawahara & Masanori, 2011; Rognoni & Busà, 

2014) y tests de percepción a hablantes nativos del 

inglés para confirmar la relevancia de la enseñanza 

de la entonación. 



Conclusiones preliminares 
 La descripción y el análisis contrastivo de la prosodia de 

interlenguas de aprendientes que poseen L1 diferentes 
sirve para  

 entender mejor el proceso de adquisición de la prosodia de 
una L2 y 

 desarrollar técnicas de enseñanza de la entonación más 
adaptadas a las necesidades de los aprendientes. 

 Ciertos fenómenos entonativos del inglés serían más 
difíciles de adquirir que otros independientemente de la 
L1 de los aprendientes  posible confirmación de la 
existencia de fenómenos universales en la interlengua 
de aprendientes de inglés L2 (Hirst & Espesser, 2007; 
Kaglik & Boula de Mareüil, 2010). 
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