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1. Introducción

El objetivo de la realización del experimento sobre el que se basa el presente 
trabajo es observar cómo influye el nivel de conocimientos de la lengua alemana en 
la percepción de la duración vocálica en dicha lengua. La intención ha sido averiguar 
si realmente un nivel más avanzado de conocimientos en lengua alemana supone un 
progreso en la capacidad de percepción de la duración vocálica o, si por el contrario, 

el nivel de enseñanza no constituye un factor relevante en la percepción de dicho 
rasgo fonético tal y como considero. Por consiguiente, frente a la hipótesis cero, 
que considera que los estudiantes castellanohablantes del nivel C1 de alemán, dado 
su mayor conocimiento de la lengua, son capaces de distinguir la oposición larga/
breve de las vocales, propongo una hipótesis alternativa. Según esta, los estudiantes 
castellanohablantes del nivel C1 de alemán presentan las mismas dificultades que los 
estudiantes del nivel A1 para distinguir la cantidad vocálica.

El motivo de considerar que los estudiantes del nivel C1 no son capaces de 
identificar qué palabras presentan una vocal larga y cuáles una breve surge a partir de 
la reflexión y observación propias, así como de la lectura del Marco Común Europeo 
de Referencia para las lenguas en el que se dedica una escasa atención a la enseñanza 
de la fonética de las lenguas, pese a que esta constituye una parte fundamental de la 
competencia comunicativa del aprendiz de una segunda lengua. 

Es de destacar que la enseñanza/aprendizaje de la pronunciación de una segunda 
lengua, que no ha de confundirse con la enseñanza/aprendizaje de la fonética, es uno 
de los objetivos cuyo cumplimiento es de máxima importancia para la comprensión 
y expresión de una L2. La enseñanza de la pronunciación pretende que el alumno 
sea capaz de identificar los sonidos y, por tanto, de producirlos sistemáticamente. El 
conocimiento de fenómenos básicos de la fonética y fonología resultan imprescindibles 
para que la pronunciación del alumno sea la óptima en su nivel, pues le ayudará a 
percibir y a expresar los sonidos de la otra lengua. No obstante, en el aula de L2 la 
enseñanza/aprendizaje del componente fónico se centra -en el mejor de los casos- en 
la delimitación de los fonemas y en la corrección continua de la producción de los 
alófonos de estos. Sin embargo, en ocasiones se deja de lado la percepción, que ha de ser 
considerada una herramienta en la que apoyarse para adquirir el conocimiento fonético 
y fonológico de una L2.

En el caso particular del alemán, el estudiante nativo de español no solo ha 
de incorporar nuevos fonemas a su inventario fonológico mental, sino que ha de 
acostumbrar a su tracto vocálico a producirlos. Ahora bien, para poder pronunciar los 
nuevos sonidos ha de ser consciente de ellos y percibirlos. A continuación, se ofrece 
una breve comparación en la que se ponen de relieve las principales diferencias que 
presentan los sistemas vocálicos del español y del alemán.
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LA PERCEPCIÓN DE LA DURACIÓN VOCÁLICA EN 
ALEMÁN POR ESTUDIANTES ESPAÑOLES DE DaF 

DE LOS NIVELES A.1. Y C.1. 
Marina Serrano Marín

Resumen: El objetivo principal de este trabajo es observar cómo el nivel 
de conocimientos de estudiantes españoles principiantes y avanzados de alemán 
no influye en su capacidad para percibir la duración vocálica en dicha lengua. 
Mediante esta pequeña investigación se pretende incidir en la necesidad de dedicar 
mayor tiempo a la enseñanza de fenómenos fonéticos en la clase de DaF (Deutsch 
als Fremdsprache) para mejorar la comprensión, percepción, pronunciación y, en 
definitiva, la competencia comunicativa en alemán de los estudiantes españoles. 
Para ello se ha realizado un estudio con diez informantes, cinco del nivel A1 de 
alemán y cinco del nivel C1 de edades comprendidas entre los 20 y los 57 años. 
Todos ellos fueron sometidos a tres test perceptivos. Los resultados obtenidos 
muestran una tendencia que, con una mayor población de estudio, corroboraría la 
hipótesis cero, por lo que realmente los estudiantes del nivel C.1 presentan menores 
dificultades que los estudiantes del nivel A.1 para discriminar entre vocales largas 
y breves en alemán, dado su mayor grado de conocimientos y contacto con la 
lengua. 
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1.1. Sistemas vocálicos del español y el alemán

El español y el alemán poseen sistemas vocálicos con estructuraciones diferentes. 
Frente al vocalismo español, formado por 5 fonemas y con una distribución más sencilla, 
el vocalismo alemán llega a una configuración de 15 fonemas.

Figura 1: Sistema fonológico de las vocales del alemán 
clasificadas según la altura (sehr hoch ‘alta’, mittel ‘media’, 
niedrig ‘baja’) y la anterioridad (vorn ‘anterior’, zentral 
‘central’, hinten ‘posterior’) (Meinhold y Stock, 1982, p. 80).

La caracterización fonética de las vocales del español se realiza con arreglo a su 
modo de articulación, su lugar de articulación (anterior o palatal, central y posterior 
o velar), la acción del velo del paladar (oral u oronasal) y la acción labial (labializada o 
no). Sin embargo, desde el punto de vista fonológico únicamente son pertinentes dos 
rasgos: el modo y el lugar de articulación.

Figura 2: Sistema fonológico de las vocales del español según el punto y 
el grado o modo de articulación (Kalipedia).

Respecto a los rasgos distintivos de las vocales alemanas frente a las españolas, se 
ha de prestar especial atención a los siguientes: a) el lugar de articulación, b) el grado de 
abocinamiento de los labios, c) la cantidad vocálica y d) el golpe de glotis.

a) El lugar de articulación. En las vocales españolas la articulación se produce 
más centralizada en el interior de la cavidad bucal y son menos bajas debido a que la 
posición del ápice de la lengua varía en cada vocal (Fernández Planas, 2012, p. 4-7). 
Además, se hallan más distanciadas unas de otras. En la articulación de las vocales del 
alemán, por el contrario, la lengua permanece en contacto con los incisivos inferiores, 
siendo el dorso y el postdorso de la lengua los que experimentan los movimientos 
articulatorios adelantándose o retrayéndose según sea necesario.

b) El grado de abocinamiento de los labios. Las vocales del alemán son 
predominantemente altas, anteriores y más redondeadas que las españolas. Poseen un 
mayor número de alófonos. Las series vocálicas más características del alemán son las 
anteriores redondeadas. El abocinamiento vocálico es, pues, un rasgo distintivo en esta 
lengua. 

c) La cantidad vocálica. Su correspondencia fonética es la duración vocálica. Se 
combina con la tensión articulatoria: las vocales largas son tensas y las vocales breves, 
laxas. En español la duración vocálica no tiene relevancia fonológica. Sin embargo, ello 
no está directamente correlacionado con una duración equivalente en las cinco vocales 
de nuestra lengua. Según Marín Gálvez (1993), en español una mayor abertura de la 
vocal se corresponde con una mayor duración de esta. De este modo, la /a/ tiene una 
mayor duración que la /e/ y la /o/, y estas a su vez son más largas que la /i/ y la /u/ 
(Marín Gálvez, 1993, p. 224).

En alemán la duración vocálica sí desempeña un papel importante, especialmente 
en la distinción vocálica de la /e/ y la /o/. Ambas vocales en sílaba libre y tónica siempre 
son cerradas y poseen una duración larga. Sin embargo, en sílaba trabada y tónica son 
breves e invariablemente abiertas. 

d) El golpe de glotis. El golpe de glotis o ataque duro ([ ]) es característico 
de las vocales alemanas. Aparece en aquellas palabras que comienzan por vocal para 
marcar el principio de estas. Este fenómeno se produce porque, al articular un sonido 
vocálico, los pliegues vocales comienzan a vibrar de forma rápida y abrupta. En español 
el golpe de glotis no suele tener lugar, pues la vibración de los pliegues vocales es un 
proceso progresivo. Así mismo, la ausencia del ataque duro en nuestra lengua da lugar 
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al fenómeno de la resilabificación, inexistente en alemán (Meinhold y Stock, 1982, p. 
93-103).

De los cuatro rasgos que acabamos de presentar, la cantidad vocálica es en el que 
se centra este trabajo. Precisamente, uno de los problemas de percepción que inciden 
directamente en la producción del alemán es la duración vocálica. A diferencia del 
español, en el que la oposición larga/breve no es pertinente fonológicamente, en alemán 
dicha oposición distingue significados. A continuación, expondremos el procedimiento 
seguido para analizar cómo perciben la duración vocálica los estudiantes principiantes 
y avanzados de alemán como lengua extranjera.

2. Metodología experimental
2.1. Informantes

En los experimentos participó una muestra de estudio formada por diez 
hablantes nativos de español divididos en dos grupos de cinco miembros cada 
uno. El primero de ellos estaba formado por los informantes cuyo nivel de alemán 
se correspondía con el nivel del Marco de Referencia Europeo A1, mientras que los 
miembros del segundo grupo tenían conocimientos correspondientes al nivel C1. Las 
edades de los participantes se situaron en un rango comprendido entre los 20 y los 57 
años. Aparte de los 10 informantes que conformaron la población de estudio, se contó 
con un informante más para grabar el corpus. Dicho informante es una hablante nativa 
de alemán de nacionalidad alemana, residente en Madrid desde 2008.

2.2. Corpus

Debido a las dificultades que planteaba trabajar con un corpus de habla 
espontánea en alemán y a que el objetivo era estudiar un único fenómeno fonético, 
decidí crear un corpus de habla ad hoc. Así, podría seleccionar los ejemplos y hacer que 
estos aparecieran en el orden y distribución necesarios para poder estudiar la duración 
vocálica de una forma controlada.

2.2.1. Constitución del corpus

El corpus se construyó a partir de 10 estímulos reales, esto es, diez palabras, dos 
por cada vocal del español. A pesar de que el alemán cuenta con un sistema vocálico 

formado por 15 fonemas, consideré más adecuado escoger para el corpus únicamente 
aquellas vocales cuyas características acústicas y articulatorias fueran lo más semejantes 
a las del sistema vocálico del español. Para los informantes resultaría más sencillo 
discriminar qué vocal es larga y cuál breve si las características de las vocales incluidas 
en el corpus incorporaran rasgos semejantes a los de las vocales de su lengua materna 
y que no presentaran características ausentes en ellas. Así, la introducción de vocales 
abocinadas del alemán como la [y], representada en la escritura como ü y no presente 
en el sistema vocálico del español, podría haber distraído la atención de los sujetos y 
haber influido en su respuesta, de ahí su omisión en el experimento.

Las partes de las que consta el corpus empleado son tres. En primer lugar, 
escogimos diez palabras del alemán, distribuidas en cinco pares mínimos. Cada uno de 
estos pares mínimos contiene una de las cinco vocales del español, de modo que en el 
caso del par mínimo de la a, una de las palabras contiene una [a] larga y la otra, una [a] 
breve. Las palabras seleccionadas fueron las siguientes:

VO-
CALES

VOCAL 
LARGA

SIGNIFICA-
DO

VOCAL 
BREVE

SIGNIFICADO

/a/ Staat ‘Estado’ Stadt ‘ciudad’
/e/ den ‘lo’ denn Partícula modal 

afirmativa

/i/ Miete ‘alquiler’ Mitte ‘mitad’
/o/ Robe ‘toga’ Robbe ‘foca’
/u/ Pute ‘pavo’ Putte ‘angelote’

Tabla 1: Pares mínimos del corpus.

En segundo lugar, las diez palabras anteriores se introdujeron en la frase marco 
Sagen Sie [X] noch mal (‘diga X otra vez’) para constituir la segunda parte del corpus. La 
utilización de este tipo de frase tuvo como objetivo observar la incidencia de insertar 
cada una de las palabras en el conjunto de una frase en la percepción de la duración 
vocálica de los informantes. Mediante el programa informático Praat se introdujo un 
silencio de 500 milisegundos antes y después de cada palabra del corpus en las frases 
marco para asegurar que estas estuvieran aisladas de los sonidos anteriores y posteriores 
a ellas. 

En tercer y último lugar, se inventaron diez oraciones naturales en las que se 
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incluyeron las palabras mencionadas arriba. Se agruparon en cinco parejas en función 
de los pares mínimos a los que daban lugar:

a) Der Bundespräsident wird den Staat besuchen.

    Der Bundespräsident wird die Stadt besuchen.

b) Ich habe den gekauft.

    Ich habe denn gekauft.

c) Die Miete der Parzelle kostet drei tausend Euro.

    Die Mitte der Parzelle kostet drei tausend Euro.

d) Die Robe ist sehr schwarz.

    Die Robbe ist sehr schwarz.

e) Ich habe die Pute auf den Tisch gestellt.

    Ich habe die Putte auf den Tisch gestellt.1 

2.2.2. Grabación del corpus

El corpus se grabó en el domicilio de la informante de lengua alemana en 
condiciones de ruido moderadas. El programa de ordenador utilizado para registrar la 
grabación fue el Adobe Audition 1.5 (Softtonic 2004). Los medios técnicos empleados 
fueron un ordenador portátil de la marca Hewlett Packard, un micrófono y una tarjeta 
de sonido externa. El micrófono empleado es del tipo dinámico con patrón de captación 
cardioide de la marca Sennheiser, modelo MD-46. En cuanto a la interfaz de sonido, se 

1. 1. El presidente de la República visitará el Estado.
       El presidente de la República visitará la ciudad.
    2. Lo he comprado.
      (Sí) he comprado.
    3. El alquiler de la parcela cuesta tres mil euros.
       La mitad de la parcela cuesta tres mil euros.
    4. La toga es muy negra.
       La foca es muy negra.
    5. He puesto el pavo encima de la mesa.
       He puesto el angelote encima de la mesa.

utilizó el modelo Alpha de la empresa Lexicon. 

La velocidad de elocución a la que se grabó el corpus fue la del habla normal. 
Cada uno de los archivos de sonido obtenidos fue grabado en calidad wav. Dichos 
archivos fueron modificados posteriormente mediante el programa Praat con el fin de 
adecuar su orden y exposición en los experimentos.

2.3. Experimento

Dentro del campo de investigación de la Fonética perceptiva, los tres experimentos 
se sitúan dentro del ámbito de la psicoacústica del habla, pues he estudiado las respuestas 
subjetivas dadas por los sujetos a estímulos acústicos presentados auditivamente. Estos 
estímulos son lingüísticos y fueron presentados en tres test perceptivos. 

A pesar de que las tecnologías pueden ser grandes aliadas en el estudio de 
fenómenos de fonética perceptiva, en ocasiones no están de nuestro lado y dificultan y 
entorpecen nuestra labor en lugar de facilitarla. Por ello, tanto el primer test perceptivo 
como los dos siguientes se crearon sin emplear ningún tipo de script de programas 
informáticos como Praat (Boersma y Weenink, 1992) o Matlab (Gilat, 2005), entre 
otros. En su lugar decidí construir manualmente los test con ayuda de los programas 
Adobe Audition y, en menor medida, Praat.

Tras grabar los estímulos del corpus, cada uno de los cuales constituía un archivo 
de audio individual, los agrupé en tres archivos únicos. El primero de ellos estaba 
formado por los pares mínimos; el segundo constaba de las frases marco; y, el tercero, 
de las oraciones naturales. El procedimiento para unir los estímulos de cada tipo en un 
archivo único fue el siguiente: primeramente, decidí el número de veces que aparecerían 
los pares mínimos y su orden de presentación. Seguidamente uní los estímulos de cada 
test perceptivo mediante el programa Adobe Audition. Una vez obtuve un archivo de 
audio único para cada uno de los test, introduje con ayuda de Praat un silencio de 2 
segundos entre los estímulos que daban lugar a cada par mínimo. Así mismo, incluí 
entre un par mínimo y el siguiente un silencio de 4 segundos. Finalmente añadí tanto al 
principio como al final de cada audio una pausa de 8 segundos para indicar el comienzo 
y el final del test.

2.3.1. Test perceptivo 1

Los estímulos fueron presentados individualmente una única vez a los 10 
participantes por vía auditiva mediante unos auriculares de diadema cerrados 
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conectados a un ordenador portátil. Todos los informantes realizaron este test, así 
como los dos siguientes, en una estancia de sus respectivos hogares.

Antes de comenzar el test, se le entregó a cada informante una ficha en la que 
debía anotar sus respuestas y en la que se le explicaba previamente en qué consistía la 
prueba. Además, se les aclaró verbalmente a los participantes que lo requirieron las 
dudas que les surgieron tras la lectura de las instrucciones que debían seguir. Una vez 
entendida la dinámica del test, se le presentó a cada informante 20 pares mínimos, de 
los cuales los cinco primeros sirvieron de prueba para verificar si había comprendido 
lo que debía hacer durante el desarrollo del test.

El objetivo del test era que los informantes identificaran cuál de las dos palabras 
de los pares mínimos que constituían los estímulos poseía la sílaba con la vocal más 
larga. Tras escuchar cada par mínimo el participante tenía que escribir la respuesta en la 
ficha, esto es, marcar con una cruz la letra A o la letra B en función de si consideraba que 
era la primera o la segunda palabra del par mínimo la que contenía la vocal más larga. 
Opté por la opción de respuesta mediante un aspa, pues de haber transcrito los pares 
mínimos la respuesta de los informantes podría haberse visto influida por la ortografía.

2.3.2. Test perceptivo 2

El segundo test consistió, al igual que en el primero, en la identificación de la 
vocal más larga en los mismos pares mínimos. Mas esta vez estos se presentaron dentro 
de la frase marco Sagen Sie [X] noch mal porque el fin del test era observar cómo podía 
influir en la percepción de la cantidad vocálica el hecho de que los pares mínimos no 
aparecieran aislados. Nuevamente se emplearon unos auriculares de diadema cerrados 
para que los participantes del experimento escucharan los estímulos.

El test constó de 20 pares mínimos, de los que los 5 primeros sirvieron para 
comprobar la atención del informante, pues el desarrollo del test era el mismo que el del 
anterior. Igualmente se les entregó a los informantes una ficha como la del primer test 
perceptivo en la que se describía el procedimiento del experimento y en la que debían 
anotar sus respuestas. A los participantes solo se les permitió escuchar los estímulos 
una vez.

2.3.3. Test perceptivo 3

El último test, que se realizó el mismo día que los dos anteriores, tenía como 

finalidad estudiar la influencia que podría ejercer en la percepción de los informantes la 
inserción de los pares mínimos en el contexto de una oración. De nuevo se presentaron 
20 estímulos, de los cuales los 5 primeros sirvieron para comprobar que los participantes 
habían entendido en qué consistía el experimento. Las respuestas del test las anotaron 
en la tercera ficha que se les dio tras oír los estímulos una vez mediante los mismos 
auriculares de los dos anteriores. Entre cada test se realizó una pausa que osciló entre 
los 5 y los 10 minutos para que el cansancio no pudiera influir en la atención y las 
respuestas de los informantes.

3. Resultados

La información aportada por los tres test perceptivos se analizó mediante el 
programa SPSS Statistics for IBM PC. Debido a que los resultados obtenidos no eran 
numéricos y a que estaban distribuidos en dos grupos que debían ser comparados, la 
prueba estadística que se les aplicó fue la de Chi-cuadrado de Pearson. Dicha prueba 
permite contrastar la hipótesis alternativa, esto es, que los dos criterios de clasificación 
utilizados (las dos variables categóricas) son independientes. En el caso del presente 
experimento, la prueba de Chi-cuadrado ha permitido averiguar si las dos variables 
categóricas con las que he trabajado, el nivel de alemán y el porcentaje de respuestas 
acertadas, son independientes o no y, por tanto, saber qué hipótesis (la nula o la 
alternativa) ha de ser refutada. La base de cálculo de Chi-cuadrado son las diferencias 
entre las frecuencias observadas y las esperadas en el caso de que no exista relación 
entre las variables. Mas, si la significación asociada a este estadístico es menor o igual 
a 0,05, se ha de rechazar la hipótesis que apoya la independencia de las dos variables 
categóricas (IBM, 2012).

3.1. Resultados comparados entre niveles de lengua (A1 y C1)

3.1.1. Test perceptivo 1

Los resultados obtenidos en el test de pares mínimos fueron los siguientes:
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Nivel aleman * respuesta Crosstabulation

Sí

No

respuesta

Total
nivel_aleman Nivel_A1 Count 18 82 100

% within 
nivel_
aleman

18,0% 82,0% 100,0%

% within 30,0% 58,6% 50,0%
Nivel_C1 Count 42 58 100

% within 
nivel_
aleman

42,0% 58,0% 100,0%

% within 70,0% 41,4% 50,0%
Total Count 60 140 200

% within nivel_aleman 30,0% 70,0% 100,0%

% within respuesta 100,0% 100,0% 100,0%

Tabla 2: Resultados del primer test por Chi-cuadrado.

Vistos los datos de la tabla anterior, se observa que el porcentaje de respuestas 
acertadas en los informantes del nivel C1 de alemán es superior al de los informantes del 
nivel A1, 42% en los primeros frente al 18% de los segundos. Ello unido a que el valor 
de significación asociada es 0,000, es decir, < 0,05, indica que sí existe relación entre el 
nivel de conocimientos en lengua alemana y el porcentaje de respuestas acertadas del 
test. Por tanto, un nivel avanzado de alemán supone una mayor capacidad para percibir 
la duración vocálica cuando los estímulos presentados son pares mínimos.

3.1.2. Test perceptivo 2

En la siguiente tabla se presentan los resultados del test perceptivo de las frases 
marco. Dicho test muestra una tendencia semejante a los resultados del anterior, 
pues igualmente fueron los informantes del nivel C1 los que obtuvieron los mejores 
resultados. Frente al 25% de respuestas acertadas de los estudiantes del nivel A1 de 
alemán, los del nivel superior alcanzaron un 42 %. Así mismo, el valor de significación 
asociada tuvo un valor inferior a 0,05, en concreto de 0,011. Tanto el porcentaje de 

respuestas acertadas como el valor de significación volverían a mostrar que las dos 
variables categóricas estudiadas guardan relación entre sí y que, por tanto, la hipótesis 
alternativa no sería la válida.

Nivel aleman * respuesta Crosstabulation

Sí

No

respuesta

Total
nivel_aleman Nivel_A1 Count 25 75 100

% within 
nivel_
aleman

25,0% 75,0% 100,0%

% within 
respuesta

37,3% 56,4% 50,0%

Nivel_C1 Count 42 58 100
% within 
nivel_
aleman

42,0% 58,0% 100,0%

% within 
respuesta

62,7% 43,6% 50,0%

Total Count 67 133 200
% within nivel_aleman 33,5% 66,5% 100,0%

% within respuesta 100,0% 100,0% 100,0%

Tabla 3: Resultados del segundo test por Chi-cuadrado.

3.1.3. Test perceptivo 3

Aunque el porcentaje de respuestas acertadas de los informantes del nivel C1 
para el test de las frases naturales fue menor que en el test anterior (un 33%), de nuevo 
superó al de los informantes del nivel A1 (un 18%). Respecto al valor de significación 
asociada, cuyo valor fue de 0,015, corrobora que el nivel de alemán de los informantes 
y el porcentaje de respuestas acertadas guardan una relación por la cual la hipótesis 
nula quedaría corroborada por tercera vez. En la siguiente tabla ofrezco los resultados 
obtenidos tras aplicar la prueba estadística de Chi-cuadrado de Pearson.
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Nivel aleman * respuesta Crosstabulation

Sí

No

respuesta

Total
nivel_aleman Nivel_A1 Count 18 82 100

% within 
nivel_
aleman

18,0% 82,0% 100,0%

% within 
respuesta

35,3% 55,0% 50,0%

Nivel_C1 Count 33 67 100
% within 
nivel_
aleman

33,0% 67,0% 100,0%

% within 
respuesta

64,7% 45,0% 50,0%

Total Count 51 149 200
% within nivel_aleman 25,5% 74,5% 100,0%

% within respuesta 100,0% 100,0% 100,0%

Tabla 4: Resultados del tercer test por Chi-cuadrado.

3.2. Resultados comparados entre los test

Además de la comparación de los resultados entre niveles de lengua, no menos 
importante es observar cómo se han comportado los grupos de estudio por separado 
en cada test perceptivo, pues nos puede aportar más información acerca de cómo se 
produce el fenómeno de la percepción de la duración vocálica y qué posibles factores 
influyen en ella. 

Al fijar la atención en el grupo de participantes cuyo nivel de alemán es el C1, 
es llamativa la diferencia en el porcentaje de respuestas acertadas en el segundo y el 
tercer test, ya que este es superior en el segundo. Recordemos que los estímulos del 
segundo test eran frases marco, mientras que los del tercero eran oraciones naturales en 
alemán. Una explicación plausible para que los participantes del nivel C1 contestaran 
más respuestas incorrectamente en el tercer test es su mayor conocimiento del léxico y 

la gramática alemanes. 

En el aprendizaje de una lengua extranjera uno de los aspectos más gratificantes 
es entender la mayoría o todas las palabras de un enunciado. Sin embargo, el hecho de 
centrarse en comprender el significado de las palabras provoca que se deje de prestar 
atención a otros fenómenos fonéticos de la lengua como la entonación, el ritmo o, en 
este caso, la duración vocálica. Precisamente el afán de los informantes por entender 
cada una de las palabras de los estímulos del tercer test es lo que les pudo distraer y, por 
tanto, no poder discriminar correctamente qué oraciones contenían el par mínimo con 
la vocal larga y cuáles no. Ahora bien, lo que en los participantes del nivel C1 supuso 
un impedimento para percibir la duración vocálica, en sus homónimos del nivel A1 
se convirtió en una ventaja. Es posible que estos informantes consiguieran un mayor 
porcentaje de respuestas correctas en el último test en lugar de en el segundo porque 
su menor conocimiento de la gramática y el léxico del alemán les da un acceso más 
limitado al significado de las palabras. Mas esto les confiere una mayor capacidad de 
abstracción y de este modo pueden concentrarse en la identificación/discriminación de 
la duración vocálica. No obstante, aprender una lengua distinta a la nativa desencadena 
un proceso en el que intervienen mecanismos muy complejos, por lo que no ha de 
considerarse como único factor un mayor o menor conocimiento de la lengua para 
explicar que los resultados de los informantes del nivel C1 fueran peores en el tercer test 
que en el segundo y que los de los participantes del nivel A1, por el contrario, mejoraran 
en la tercera prueba.

4. Conclusiones

A la luz de los resultados obtenidos, mas teniendo en cuenta que estos deberán 
verificarse con otras poblaciones de estudio y con una muestra de informantes más 
grande, debido a que la empleada en el experimento fue muy reducida, se observa una 
tendencia que apunta a que la hipótesis nula es la válida. Por el contrario, la hipótesis 
alternativa que propuse quedaría falseada. 

Al enfrentar los resultados de cada grupo de estudio y tras aplicar la prueba 
estadística de Chi-cuadrado de Pearson observé que las diferencias entre ambos grupos 
sí eran significativas. Ello indica que el nivel de alemán sí está relacionado con el 
porcentaje de respuestas acertadas en los test perceptivos, lo cual se traduce en que a 
mayor nivel de conocimientos de alemán se obtiene un mayor número de respuestas 
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acertadas. Como consecuencia, la hipótesis alternativa que propuse conforme a la cual 
los estudiantes pertenecientes al nivel C1 de alemán tendrían las mismas dificultades para 
percibir e identificar la duración vocálica que los estudiantes del nivel A1 no se habría 
visto refrendada por los resultados. No obstante, es muy positivo que el experimento 
haya mostrado que los informantes de nivel C1 de la población de estudio sean capaces 
de percibir mejor la duración vocálica que los estudiantes de un nivel inferior. Sin 
embargo, el hecho de que estos informantes tuvieran más dificultades para identificar 
la cantidad vocálica en los estímulos de las oraciones naturales podría ser indicio de 
que estos no se han visto expuestos a una enseñanza de la lengua en la que se haya dado 
especial importancia a fenómenos como la duración vocálica. Estos estudiantes, que 
han recibido una enseñanza tradicional en la que se ha priorizado el aprendizaje de la 
gramática y el léxico, quizás habrían obtenido otros resultados en el tercer test de haber 
sido sometidos a una metodología en la que se hubiera planteado a los estudiantes 
centrar su atención en fenómenos fonéticos muy relevantes para su posterior actuación 
en actos comunicativos. Por todo ello, considero que resultaría interesante realizar el 
mismo experimento descrito en estas páginas a estudiantes cuyo primer contacto con 
el alemán estuviera centrado en la enseñanza del nivel suprasegmental de la lengua, 
pues quizás así estuvieran mejor preparados para percibir la duración vocálica y ser 
conscientes de que la cantidad vocálica es un rasgo fundamental para comprender y ser 
comprendidos en alemán.
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