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LA PRONUNCIACIÓN DEL ESPAÑOL
EN APRENDIENTES GERMANÓFONOS

Laura Arenas 

Introducción

Desde los años 80, el enfoque comunicativo es el modelo vigente en la enseñan-
za de lenguas extranjeras. Pese a todos los aportes positivos de este enfoque en relación 
a los anteriores, relega la pronunciación a un segundo plano en lugar de integrarla 
como parte de la interacción comunicativa. Una de las razones se debe a que la pro-
nunciación “resulta especialmente compleja, quizá más difícil de abordar que cualquier 
otra de las facetas que integran la labor de un profesor de ELE” (PCIC, 2006). Una de 
las formas de averiguar las dificultades fonético-fonológicas que entraña una lengua 
particular en el aprendizaje de otra es mediante la realización de un análisis contrastivo 
de pronunciación. De este modo, se podrán vaticinar las dificultades “en la realización 
de los sonidos1 y la prosodia” (Paredes, 2013, p. 6) de la lengua española que, a grandes 
rasgos, encontrarán los aprendices germanófonos. 

La pronunciación es un factor que afecta a todos los aprendientes de ELE, 

1  Por coherencia con las citas y para no crear confusiones innecesarias, solo se distinguirá 
entre sonidos y fonemas cuando sea estrictamente imprescindible. El término más empleado 
será el de sonido.

Resumen: La pronunciación ha sido siempre uno de los aspectos más 
descuidados en la enseñanza de lenguas extranjeras. A pesar de la creciente atención 
que está recibiendo en los últimos años, sigue ocupando un papel secundario dentro 
del enfoque comunicativo. La enseñanza del español en los países germanófonos 
está cada vez más extendida, por lo que constituye un interesante foco para 
estudiar los fenómenos relativos a la adquisición de español.  El presente trabajo 
tiene como objetivo examinar las dificultades específicas de pronunciación de los 
aprendientes germanófonos en el aprendizaje de español como lengua extranjera, 
así como proponer modos que permitan corregir estos problemas. 

Palabras clave: pronunciación, enfoque comunicativo, aprendientes 
germanófonos, análisis contrastivo, método verbo-tonal.

Artículos

aunque no en la misma medida. A este respecto intervienen dos factores: por un lado, 
las características particulares del aprendiz y, por otro, la lengua materna. Es decir, “cu-
anto más cercanas se encuentran las lenguas desde el punto de vista de su genealogía, 
más parecido es el inventario de sus sonidos y, cuanto más lejanas están por lo que re-
specta a la familia lingüística a la que pertenecen, menos semejanzas presentan” (Poch, 
1999, p. 14). Será, por tanto, lógico encontrar numerosas diferencias en muchos aspec-
tos entre dos lenguas que tienen un origen diferente, como el español y el alemán, que 
son románico y germánico, respectivamente. 

Es importante en este trabajo tener en cuenta que la pronunciación afecta a to-
das las destrezas en el aprendizaje de una lengua: a la comprensión auditiva, a la ex-
presión e interacción orales y, por supuesto, a la comprensión, a la expresión escrita 
(Sabas, 2013, p. 1) y a las competencias pragmáticas y socioculturales (Iruela, 2007, p. 
2). En este sentido, van a ser importantes los modelos que vamos a comparar. Debido 
a su gran alcance geográfico, no se puede hablar de un único español, por ello, el mod-
elo que vamos a presentar en este trabajo es el modelo castellano, que constituye una 
de las normas cultas del español (Moreno, 2009, p. 91). Por otro lado, consideraremos 
las características del alemán estándar (Standarddeutsch), propio del norte y oeste de 
Alemania. 

Análisis contrastivo

Muchos aprendientes de español germanoparlantes tienen problemas de pro-
nunciación que están directamente conectados con la lengua materna. Para poder 
ayudarlos a reconocer las causas de estas dificultades y poder prevenirlos, es importante 
concienciarse de las diferencias y similitudes de ambas lenguas (Hirschfeld, 1998, p. 69). 

Tras la realización de este análisis contrastivo hemos predicho una serie de el-
ementos que plantearán dificultades a los aprendientes germanófonos. No obstante, no 
todas van a suponer el mismo reto, ya que habrá algunas que se adquieran con relativa 
facilidad. Muchas de estas dificultades vienen condicionadas por la lengua materna del 
estudiante, que serán las que contemplaremos en este trabajo, dejando de lado aspectos 
personales como la motivación, la edad del estudiante, la edad en la que se comenzó a 
aprender la lengua, etc. Poch Olivé (1999, p. 67) señala que, en el aprendizaje de una 
lengua, la L1 está configurada por el principio de la criba fonológica de Trubetzkoy; de 
este modo, conserva lo que conoce y excluye lo desconocido. El problema se genera cu-
ando el estudiante produce sonidos de su lengua materna porque los considera iguales 
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o similares y no percibe la diferencia entre aquellos de la lengua extranjera. Este prob-
lema de percepción recibe el nombre de sordera fonológica y conlleva transferencias 
negativas o interferencias en la interlengua. En este sentido, la profesora o el profesor es 
el encargado de poner de manifiesto las similitudes y diferencias y de dirigir el aprendi-
zaje de una manera gradual mediante el entrenamiento de la percepción y producción 
de nuevos sonidos. 

Modos de corrección

Uno de los aspectos que mayores dificultades plantea son los modos de pro-
ceder para corregir la pronunciación a los aprendientes. En este artículo, nos hemos 
basado, siempre que ha sido posible, en las recomendaciones del método verbo-tonal 
de P. Guberina (1954). En este sentido, nuestra propuesta irá dirigida a comenzar por 
entrenar en un primer lugar la capacidad perceptiva, para que la ortografía no interfiera 
en el entrenamiento auditivo, seguida de un entrenamiento de la capacidad productiva 
(Paredes, 2013, p.18). No obstante, puesto que no hay un único método de corrección, 
se pueden emplear otros modos, siempre que tengan un impacto positivo en los apren-
dientes.  

Entrenamiento perceptivo 

El objetivo del entrenamiento perceptivo es poner de relieve las diferencias en-
tre la L1 y la L2. Una manera de conseguir que distingan los sonidos en ambas lenguas 
es mediante ejercicios de audición donde los aprendientes puedan escuchar lo que ellos 
producen y compararlo con la pronunciación correcta. A continuación, presentamos 
dos breves propuestas de ejercicios aplicadas a nuestro objeto de estudio: 

 a) Lectura de un texto en alemán pronunciado por un nativo de español, de 
modo que los aprendientes perciban claramente la diferencia de articulación de los 
sonidos. 

b) Comparación de una palabra articulada por un hablante de alemán y por uno 
de español para que indiquen cuál es la pronunciación nativa. 

Entrenamiento productivo

En cuanto al entrenamiento productivo, sería conveniente que fuera orientado 
a la comunicación, por lo que se debería evitar, en la medida de lo posible, emplear 
palabras aisladas fuera de contexto (PCIC, 2006). Para trabajar la producción de deter-

minados sonidos, habrán de ir colocados en aquellas posiciones en las que resulte más 
fácil realizarlos. Otro modo de trabajar la producción es mediante la sustitución del 
sonido problemático por otro que se acerque al que buscamos hasta que, progresiva-
mente, lleguemos a nuestro objetivo. Estos ejemplos los desarrollaremos más adelante 
con ejemplos concretos extraídos del análisis contrastivo. 

Diagnóstico de errores

El procedimiento de corrección que vamos a seguir deberá tener en cuenta la 
naturaleza del error. Para ello, Poch Olivé (1999, p. 85) propone los siguientes parámet-
ros: 

1. Los elementos de pronunciación afectan a los elementos segmentales y su-
prasegmentales. 

2. Los errores relacionados con los elementos suprasegmentales afectan a la re-
alización de las curvas entonativas, a la colocación de las pausas y a las marcas 
acentuales. 

3. Los errores relacionados con los sonidos pueden ser caracterizados mediante 
los mismos parámetros para realizar su descripción.

4. Los errores que afectan a las consonantes pueden ser de tres clases: de modo de 
articulación, de punto de articulación y de sonoridad. 

5. Los errores que afectan a las vocales pueden ser: de grado de apertura y de 
posición de la lengua. 

El diagnóstico de errores que hemos propuesto en este trabajo tendrá en cuenta 
principalmente aquellas dificultades que puedan generar problemas en la comunicación 
a los aprendientes germanófonos de español. No obstante, también hacemos referencia 
a aquellos aspectos que caracterizan el acento extranjero de los hablantes nativos de 
alemán. 

Elementos suprasegmentales

 La enseñanza de la pronunciación debe, por principio, basarse en la interacción 
comunicativa más que en la práctica repetitiva de las formas aisladas (sea cual sea el 
tamaño de estas). Consecuentemente, el plano suprasegmental, que tanta importancia 
reviste para la comunicación en cuanto que es el que más directamente refleja los fac-
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tores situacionales y contextuales de los que depende la cadena hablada, se ordena en 
primer lugar (PCIC, 2006).

a) La estructura rítmica es un rasgo que caracteriza la lengua hablada y que tiene 
como fin facilitar al receptor la inferencia de información. Hay que tener en cuenta que 
no todas las lenguas marcan el ritmo de la misma manera. El español es una lengua de 
compás silábico (Lahoz-Bengoechea, 2015, p. 56), por lo que marca el ritmo en función 
del número de sílabas; el alemán, en cambio, es una lengua de ritmo acentual, es decir, 
marca el ritmo en función de la distancia entre los acentos tónicos.  

Teniendo en cuenta esta diferencia, podemos prever que el aprendiente alemán 
emplee las características rítmicas de su L1 en su interlengua y produzca, como conse-
cuencia, una arritmia que no se asemeja al ritmo silábico del español. 

Tras esta comparación podemos ver el primer rasgo distintivo entre estas dos 
lenguas que dotará a la interlengua del aprendiente de ese característico acento extran-
jero. Para ayudar al estudiante tanto a percibir como a producir el ritmo tendremos que 
enseñarles primero a separar los grupos fónicos y a respirar en función de las pausas. 
El uso de materiales audiovisuales, como canciones o vídeos, puede ser un recurso 
bastante útil en esta situación. Además, para conseguir que el aprendiente adquiera la 
melodía podemos eliminar las palabras y solo tararearla. En cambio, si la frase es muy 
larga la podemos segmentar en trozos más pequeños y después pasar a ejercitar los 
problemas concretos de un sonido aislado (Padilla García 2006, p. 880).

b) La entonación supone todo un reto en la descripción de una lengua por “la 
gran variedad de matices que entrama y la multitud de significados que puede aportar: 
afectivos, discursivos, gramaticales, etc.” (Lahoz-Bengoechea 20015, p. 58). La enton-
ación tiene funciones pragmáticas tanto en español como en alemán (Pusch y Kabatek, 
2009, p. 71). Por consiguiente, resaltar entonativamente determinadas sílabas puede ir 
acompañado de leves acentuaciones y alargamiento de vocales. 

Poch Olivé (1999, p. 80) menciona que los errores en la entonación serán más 
frecuentes cuanto más largo sea el enunciado, ya que posiblemente los aprendientes 
no emplearán una entonación conveniente y realizarán pausas inadecuadas, llegando a 
dificultar la comprensión por parte del interlocutor. 

En cuanto a la realización de ejercicios de percepción, una buena manera podría 
ser mediante la audición de un mismo enunciado en el que el alumno deba dibujar la 
curva melódica y establecer qué función gramatical desempeña, en los niveles iniciales, 

y a medida que vaya avanzando, incluir la función pragmática y expresiva. Respecto a la 
producción, un ejercicio que podría dar resultados muy positivos es la representación 
de obras de teatro o de pequeños diálogos, en función del nivel. También mediante el 
uso de enunciados multifuncionales en los que el alumno pueda variar la entonación 
para lograr diferentes valores pragmáticos o expresivos. 

c) El español y el alemán son lenguas de acento libre en las que el acento puede 
recaer en cualquier sílaba de la palabra y actuar como rasgo distintivo. Por ejemplo, 
canto – cantó; umfahren – umfahren. Por tanto, el acento es un elemento que podría 
presentar problemas en aprendientes germanófonos. 

d) Las características de la estructura silábica varían de una lengua a otra. En 
alemán es usual encontrar largas cadenas de consonantes pertenecientes a la misma 
sílaba, en cambio, en español el núcleo siempre es una vocal normalmente aislada o 
combinada con una o dos consonantes. Este fenómeno implica que ambas lenguas 
no solo toleran estructuras silábicas diferentes, sino que además pueden diferir en las 
posiciones silábicas. “En alemán son muchas más que en español las consonantes que 
pueden aparecer en posición final de sílaba” (Poch Olivé, 1999, p. 70) y es común en los 
aprendientes que poseen esta lengua materna realizar sonidos que, aunque existen en 
español, no son posibles en determinadas posiciones; por ejemplo, realizar la [t] final en 
[accesibilidad]. Aunque podemos considerar que las nociones referentes a la estructura 
silábica son más relevantes para el desarrollo de la capacidad ortoépica de los aprendi-
entes, se puede practicar también sin necesidad de leer o escribir palabras. En su lugar, 
podemos emitir enunciados dando una palmada por cada golpe silábico y practicar la 
producción por grupos de sonidos con los estudiantes.   

e) Fenómenos de reestructuración prosódica: el resilabeo español. Partiendo de la 
base de que ambas lenguas difieren en su estructura silábica, como se ha mencionado en 
el apartado anterior, encontramos una similitud a este respecto. A pesar de que solo en 
español puede haber sílabas acentuadas que comiencen por vocal, ambas lenguas optan 
por ocupar la posición previa, si es posible. No obstante, las estrategias que emplean 
son diferentes tanto dentro de la palabra como entre palabras: el alemán introduce un 
golpe glotal  también llamado consonante laríngea oclusiva sorda, mientras que el 
español tiende a enlazar la consonante o vocal final de una palabra con la vocal o con-
sonante inicial de la siguiente. Como resultado, la pronunciación de verabreden (quedar 
con alg.) la realizan como que sería propio 
del español. La influencia del alemán influiría, por tanto, de manera que pronunciaran 51 52
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para entonces como en lugar de y el árbol como [el.
ar.bol] en vez de [elar.bol]. Este fenómeno explica por qué percibimos esa habla entre-
cortada y a golpes tan característica de estos hablantes. 

El primer objetivo para solucionar este problema es, al igual que en los casos an-
teriores, que aprendan a percibir cuándo y cómo se produce este enlace entre palabras 
en español. Una manera de hacerlo explícito podría ser mediante la lectura de un texto 
en alemán realizando la resilabización española para que escuchen el resultado. El seg-
undo objetivo es crear situaciones que favorezcan la eliminación del golpe glotal. Para 
ello, el profesor o profesora debe ser consciente de aquellos modelos óptimos que van a 
obstaculizar la producción del golpe glotal y van a propiciar la sinalefa. 

En la selección del contexto óptimo se tendrá que tener en cuenta que “el golpe 
glotal conlleva una gran tensión. Por tanto, utilizaremos palabras con sonidos relajados 
para evitar que aparezca. En estas palabras las vocales serán preferentemente /a/ y /o/ 
y las consonantes serán sonoras como /l/, /m/, /n/ y /r/” (Sacea y García, 2012, p. 26). 
Al principio evitaremos que la vocal sea acentuada, ya que es eso lo que propicia la 
inserción del golpe glotal, por ejemplo, el amor. Posteriormente, podremos introducir 
obstáculos de manera gradual empleando una vocal acentuada, por ejemplo, el oro, y 
colocándolo en “posiciones que requieran poca tensión, es decir, al final de una oración 
enunciativa y al principio de una interrogativa” (Sacea y García, 2012, p. 27).   

f) El último elemento suprasegmental relevante en este análisis contrastivo es la 
base de articulación. Este rasgo hace referencia al nivel de tensión articulatoria que, de-
pendiendo de si es más tenso o más relajado, producirá determinados sonidos, como es 
el caso de la aspiración de las oclusivas sordas. En el siguiente apartado, comentaremos 
en detalle todo lo relativo a la aspiración en alemán y a los posibles modos de correc-
ción, pues también forma parte de la realización de los elementos segmentales /p/ y /t/. 

Elementos segmentales

Una vez trabajada una buena base de la prosodia del español, es el momento de 
introducir y analizar unidades menores o sonidos aislados. Por consiguiente, vamos a 
analizar a continuación los sistemas vocálicos y consonánticos de las lenguas española 
y alemana, y a tratar de localizar las principales dificultades que encontrarán los apren-
dientes de español germanoparlantes.

Vocales

Sistema vocálico español

 

                                Fig. 1.

Sistema vocálico alemán 

                 Vocales breves                                                         Vocales largas

   

        Fig 2.

Como podemos observar en la tabla de los sistemas vocálicos español y alemán, 
el inventario alemán de vocales es bastante más extenso que el español. En alemán hay 
quince vocales, mientras que en español hallamos tan solo cinco. La variedad alofónica 
de las vocales en español es mucho más reducida que la del alemán y, a diferencia de 
este, no constituye un rasgo distintivo. Los fonemas vocálicos no deben presentar es-
pecialmente dificultades en aprendientes germanófonos por las similitudes de ambos 
sistemas fonológicos, excepto en las siguientes situaciones: 

a) En función de la posición, la presenta en alemán una variante vocalizada 
que en muchas ocasiones puede entrañar problemas. La  se realiza como cuando 
se posiciona a final de sílaba y palabra o delante de una consonante, por ejemplo, er (él) 

Berlin (Berlín) [b ste hecho puede plantear problemas en la pronun-
ciación, ya que el aprendiente tenderá a eliminar o vocalizar la r a final de sílaba en su 
español, pudiendo llegar a dar lugar a fallos en la comunicación. Para solucionar este 
problema, proponemos que se realicen realizar ejercicios de audición, por ejemplo, rel-
lenando un texto con una /�/ líquida donde corresponda. En el apartado dedicado a la 
erre se explican con más detalle modos para facilitar la percepción y la producción de la 

53 54



56 | Contrapunto, n.º 
27

Contrapunto, n.º 27 | 
57

vibrante simple y de la vibrante múltiple. 

b) Otro aspecto que consideramos importante resaltar en cuanto a los proble-
mas que puede presentar el sistema vocálico español es la cuestión de los diptongos. 
“En alemán se tiende a reducir las vocales en posición átona, que constituye en la mayo-
ría de las ocasiones la vocal neutra o schwa La lengua española dispone tanto de 
diptongos crecientes como decrecientes, mientras que el alemán dispone solo de dip-
tongos decrecientes” (Saceda y García, 2012, p. 12). Teniendo en cuenta esta tendencia 
de la lengua alemana, cabe esperar que los diptongos crecientes en posición átona, por 
ejemplo, en la palabra científica, les genere problemas. 

Consonantes

Para poder establecer similitudes y diferencias entre los sistemas consonánticos 
del español y el alemán, ilustramos a continuación ambos sistemas descritos según el 
punto de articulación y el modo de articulación. 

Sistema consonántico español

      Fig. 3. Consonantes del español. Quilis, 1993. 

Sistema consonántico alemán

Bilabial Labiodental Alveolar Postalveolar Palatal Velar Uvular Glotal

sor son sor son Sor Son sor Son sor son sor son sor son sor s

Oclusiva p b T D k G

Nasal m N

Fricativa F v S Z  ç x h

Aproximante J

Lateral L

Africada pf ts t d

         Fig. 4. Consonantes del alemán. Cuadro adaptado de Kohler. 1995.     

Como podemos observar en estas tablas, ambos sistemas no presentan una gran 
diferencia en cuanto al número de consonantes. En alemán hay 21 consonantes mien-
tras que en el español de Castilla hay 19. Para llevar a cabo la predicción de errores pro-
ponemos a continuación la categorización propuesta por Flege (1995) y analizaremos 
en detalle aquellos elementos que hemos considerado que merecen especial atención 
por su grado de dificultad.

Elementos idénticos en la L1 y la L2

Los fonemas oclusivos /p, b, t, d, k, g/, los fricativos /f, s/, el lateral /l/ y los 
nasales /n, m/ no deberían presentar muchos problemas ya que el modo de articulación 
es idéntico en ambas lenguas. No obstante, algunos de estos tienen un punto de 
articulación diferente y, por consiguiente, se puede esperar que el alumno no perciba 
esta diferencia y lo traslade a su interlengua. 

/b, d, g/ y /p, t, k/ 

Estas oclusivas suelen acarrear problemas al aprendiente ya que, como ambos 
grupos existen tanto en español como en alemán, traslada sus valores fonológicos en 
alemán al producirlas en español. Es importante explicarlas en detalle ya que estas sí 
que pueden ocasionar graves problemas tanto en el habla, como en la comprensión. Lo 
primero que hay que tener en cuenta es cómo realiza el alumno estos fonemas y dónde 
subyace el problema. Las oclusivas sordas /p, t, k/ las realizan con aspiración, sobre todo 
en las sílabas acentuadas. Por ello, en muchas ocasiones perciben los fonemas /p, t, k/ 
en español como /b, d, g/, ya que estos últimos son en alemán mucho menos sonoros, 
y da lugar a equivocaciones para entender, por ejemplo, bico en vez de pico y que los 
hispanohablantes entiendan custo cuando pretendían decir gusto. 
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Nuestro objetivo será entonces, por un lado, reducir la aspiración de /p, t, k/ y, 
por otro, aumentar la sonoridad de los fonemas /b, d, g/. Para lograr que los aprendientes 
produzcan las oclusivas con menos tensión, deberemos concienciarlos de que, aunque 
sean similares, no son iguales. Algunos ejercicios de percepción se pueden llevar a 
cabo mediante audiciones que contrasten pares mínimos, por ejemplo, dos/tos, quiso/
guiso, etc. (Saceda y García, 2012, p. 74). En cuanto a la producción, se deberá seguir 
un proceso gradual mediante la creación de modelos óptimos hasta que consigamos 
nuestro objetivo. Las oclusivas deberán ir “colocadas en sílabas no acentuadas y en 
posición medial de la palabra porque son las que menos tensión conllevan” (Saceda 
y García, 2012, p. 75).  Después pasaremos a colocarlos en sílabas no acentuadas y a 
rodear las oclusivas sonoras de los fonemas nasales /m/ o /n/ en la posición anterior y a 
las oclusivas sordas de vocales abiertas, por ejemplo, mapa, hombre, nota, mundo, moca, 
mango (Saceda y García, 2012, p. 76). En cuanto al lugar idóneo de colocación, se puede 
tomar, por ejemplo, el final de las oraciones enunciativas, ya que el tono desciende y 
facilitará la disminución de tensión. 

/d, t/

De estos fonemas es importante resaltar las diferentes posiciones que ocupan en 
la sílaba. En alemán, es común encontrar estos fonemas a final de sílaba, mientras que 
en español se tiende a eliminarlos o a realizarlos como un fonema Estos fonemas 
no suelen plantear graves problemas para la comunicación que vayan más allá de fallos 
ortográficos, por ejemplo, escribir *verdaz o *verdá en lugar de verdad. Aprender a 
percibir estas diferencias los ayudará a no exagerar esos fonemas en posición final y 
reducirá su acento extranjero. 

En español se pronuncian estos sonidos prácticamente siempre aproximantes, 
a excepción de si van seguidos de nasales o están situados al comienzo de una frase, en 
cuyo caso se emplean oclusivas. En alemán, este fenómeno de aproximantización no 
existe para estas consonantes, por lo que siempre harán uso de las oclusivas. Aunque 
el rasgo aproximante de estas consonantes no sea distintivo, es decir, que no sirva para 
diferenciar palabras, puede dar lugar a que el aprendiente realice una transferencia 
negativa desde su lengua materna. Para ello, habrá que realizar ejercicios de audición 
con el fin de que el aprendiente perciba el sonido aproximante y oclusivo, en función 
del contexto, y lo pueda asociar al fonema /b/. De lo contrario, cabría esperar que asocie 

el sonido aproximante por ejemplo, con el sonido [v] en alemán, que no existe en 
español y no es exactamente igual. Como consecuencia, podría suponerle un problema 
tanto en la comprensión como en la escritura. 

Saceda Ulloa y García Sánchez (2012, p. 105) afirman que “en la falta de 
aproximantización […] hay dos problemas: el modo de articulación y la tensión 
excesiva”. Además, proponen seguir un proceso gradual para producir aproximantes 
que incluye la siguiente secuencia: “detrás de vocal > detrás de /l, r, s/ > en grupo de 
consonantes. Interior de palabra > principio de palabra” (2012, p. 105). De este modo, se 
podrá lograr de una manera progresiva una producción más similar a la nativa. 

Como hemos ilustrado anteriormente, el fonema /s/ es idéntico en ambas 
lenguas. En alemán, hallamos además el sonido sonoro [z] presente en palabras como, 
por ejemplo, Häuser. El hecho de que exista en alemán podría suponer un problema 
de interferencia de un sonido que solo existe en la L1. Como consecuencia, esto puede 
ocasionar que percibamos una pronunciación extraña de /s/ en algunas posiciones. Si 
esto realmente supusiera un problema para la comunicación en algún germanoparlante, 
seguiremos el procedimiento anterior comenzando por ayudarlo a percibir y observar 
los contextos de aparición del fonema /s/ y eliminar el sonido [z] en caso de que el 
aprendiente lo produjera. No obstante, puesto que la variedad de acentos del español 
admite diferentes realizaciones de /s/ y no es algo que perturbe la comunicación, no es 
imprescindible enseñar a producir la /s/ apicoalveolar característica de la Comunidad 
Madrid. En este sentido, es necesario mostrar diversos acentos de la lengua española 
para que pueda reconocer otras variedades a parte de la del profesor o profesora. 

Aspectos parecidos en la L1 y la L2

/t , /j/

Debido a que estos fonemas son muy parecidos tanto en alemán como en 
español, no suelen presentar ningún tipo de problema para el aprendiente de español. 
Además, al ser la realización tan similar, es apenas imperceptible la diferencia entre 
ambos fonemas.  Si “varían fonéticamente en alguna marca de los sonidos de la L1 del 
aprendiente, estos tampoco ofrecen una dificultad extraordinaria a la hora de aprender 
la fonética” (Gil, 2010, p. 114). Por tanto, vamos a centrarnos en aquellos elementos que 
no tienen equivalencia en la L1, ya que, de los tres grupos, son los que más problemas 
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causan y los que más entrenamiento requieren.  

Elementos sin equivalencia en la L1

Debido a la ausencia de un fonema equivalente de estos dos fonemas, es lógico 
pensar que pueden suponer un problema grave para el aprendiente, especialmente en 
la producción. Por otro lado, también se puede adoptar la perspectiva de que estos 
fonemas desconocidos sean incluso más fáciles de percibir y producir, pues no habrá 
ningún elemento en su lengua materna que interfiera. En cualquier caso, si presentasen 
problemas, se puede remediar gracias a las aportaciones de un nuevo concepto, que en los 
últimos años ha recibido bastante atención especialmente en los países germanófonos, 
llamado plurilingüismo (Mehrsprachigkeit). Este contempla los conocimientos de otras 
lenguas extranjeras como una oportunidad para transferir aquellos elementos en los 
que compartan similitudes en la nueva lengua extranjera para mejorar y facilitar el 
aprendizaje (Schädlich, 2013, p. 31). Por ejemplo, el fonema se puede igualar al 
sonido th en inglés, como en think. Igualmente, para el fonem puede ayudar la 
forma en francés [gn] presente en palabras como campagne. 

/ /, /r/

Como ya sabemos, es bastante usual percibir un fonema similar a una /g/ 
cuando un hablante de alemán intenta hacer una / Esto se debe muchas 
veces a que no saben diferenciar la vibrante simple de la vibrante múltiple. Otro error 
que suelen cometer es omitir la inal, ya que en alemán en esta posición se vocaliza 
y se transforma en un sonido 

Las variantes de /r/ en español y en alemán difieren en el punto de articulación. 
Como podemos ver en las tablas de consonantes, la alemana se realiza en la úvula 
mientras que la española se articula en los alveolos. Por consiguiente, podemos intuir 
que los aprendientes encontrarán serias dificultades para producir este problemático 
sonido en español y tenderán a transferir la articulación del alemán. Para solucionarlo 
será necesario, primeramente, hacer un intensivo entrenamiento perceptivo para poder 
diferenciar la vibrante simple de la vibrante múltiple. 

En cuanto a la producción de estos sonidos Saceda Ulloa y García Sánchez 
(2012, p. 45) proponen emplear técnicas del método verbo-tonal como la pronunciación 
matizada y el escalonamiento regresivo, como se ha hecho anteriormente para otros 

sonidos. Para empezar, tenemos que tener presente que el objetivo es que realicen 
la vibrante simple y la vibrante múltiple alveolar. Un sonido que puede ayudarlos a 
alcanzar esa posición alveolar es, por ejemplo, la /d/ alemana que, a diferencia de la 
dental española, se articula en los alveolos. Además, también se puede emplear en 
la posición precedente una /t/ a comienzo de sílaba acentuada, ya que es la que más 
tensión conlleva. Para hacer la vibrante simple, por un lado, podemos pedirles que 
hagan el fonema /td/ como si estuvieran muy cansados, de ese modo, obtendremos un 
fonema similar a /tr/. Por otro lado, para conseguir la vibrante múltiple intentaremos 
aumentar la tensión “empleando contextos entonativos ascendentes [por ejemplo] en el 
comienzo de frases enunciativas y final de interrogativas” (Saceda y García, 2012, p. 46). 
Asimismo, promoveremos que hablen rápido para potenciar la tensión. Otros modos 
de corregir este problema de producción pueden realizarse mediante la instrucción 
explícita de la disposición de los órganos articulatorios. Puesto que este fonema genera 
muchos problemas y frustración a los aprendientes germanoparlantes, será importante 
no corregirlos cada vez que realicen mal el fonema y reconocer y recompensar sus 
progresos por muy pequeños que sean. 

Conclusión

Para favorecer un aprendizaje más consciente de la lengua española puede resul-
tar muy efectivo partir desde una perspectiva constrastiva que evidencie las similitudes 
y diferencias entre ambas lenguas. Cabe además señalar que esta tarea solo es factible si 
la profesora o profesor cuentan con una formación adecuada en fonética, ya que ello les 
permitirá realizar correctamente un diagnóstico de errores para que el aprendizaje sea 
más asequible. Por último, es importante añadir que la enseñanza de la pronunciación 
no es un terreno imposible y que todos los conocimientos que se posean relativos a la 
lengua española y a la lengua materna del aprendiente resultarán una excelente her-
ramienta que, sin duda, repercutiá positivamente en nuestra confianza en el aula y en la 
calidad de nuestras clases. 

Bibliografía 

Gil Valdés, M. J. (2010). Transferencias positiva y negativa en la adquisición de 
la fonética alemana por estudiantes españoles. Revista de Filología Alemana. Anejo II, 
109-115. doi:10.5209/RFAL.36537 

Hirschfeld U. & Wolff, J. (1998). Kontrastive Phonetik Spanisch – Deutsch. Nicht 

59 60



62 | Contrapunto, n.º 
27

Contrapunto, n.º 27 | 
63

auf den Mund gefallen.  Ausspracheübungen für spanische Deutschlernerinnen.      (pp. 
69-86). Madrid:  Editorial Idiomas Madrid. Recuperado de    https://es.hueber.de/me-
dia/36/Aussprache_5_Phonetik_hes.pdf

Instituto Cervantes (2006).  Plan curricular del Instituto Cervantes. Niveles de ref-
erencia para el español. Madrid: Biblioteca Nueva. Recuperado de http://cvc.cervantes.
es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/ 

Iruela Guerrero, A (2007). ¿Qué es la pronunciación? RedELE. Revista elec-
trónica de didáctica del español como lengua extranjera, (9), pp. 1-16. Recuperado 
de  http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/Material-RedEle/Revista/2007_09/2007_ 
redELE_9_02Iruela.pdf?documentId=0901e72b80df39da

Kohler, K.J (1995). Einführung in die Phonetik des Deutschen. Berlin: Erich 
Schmidt. 

Lahoz-Bengoechea, J. M. (2015). ¿Qué aporta la fonética contrastiva a la didác-
tica de ELE?. En Y. Morimoto, M. V. Pavón, y R. Santamaría (Eds.), La enseñanza de 
ELE centrada en el alumno. XXV Congreso Internacional de ASELE (pp. 49-61). Madrid: 
Asociación para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera. Recuperado de 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/ biblioteca_ele/asele/pdf/ 25/25_0049.pdf

Padilla, X. A. (2007). El lugar de la pronunciación en la clase de ELE. En E. 
Balmaseda (Ed.), Las destrezas orales en la enseñanza del español L2-LE. XVII Congreso 
Internacional de la Asociación para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera 
(ASELE). Logroño, 27-30 de septiembre de 2006. Vol. 2. (pp. 871-888). Logroño: Aso-
ciación para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera (ASELE) - Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de La Rioja. Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/
servlet/articulo?codigo=2470109 

Paredes, F. (2013). La enseñanza de la pronunciación en español como lengua 
extranjera: Cuestiones de método.   Lingüística en la Red (Linred), (XI), pp. 1-30. Re-
cuperado de  http://www.linred.es/monograficos_pdf/LR_monografico11-2-articulo3.
pdf

Poch Olvié, D. (1999). Fonética para aprender español: Pronunciación. Madrid: 
Edinumen. 

Pusch, C. D. y Kabalet, J. (2009). Spanische Sprachwissenschaft: eine Einführung. 

61 62

Tübingen: Gunter Narr Verlag Tübingen. 

Quilis, A. (1993). Tratado de fonología y fonética españolas. Madrid: Gredos. 

Sabas Elías, Mª. (2013). La pronunciación: La gran olvidada en el aula ELE. Re-
vista Nebrija de Lingüística Aplicada, (13), pp. 1-4. Recuperado de https://www.nebrija.
com/revista- linguistica/files/ articulosPDF /articulo _532c28926e04 d.pdf 

Saceda Ulloa, M., García Sánchez, I. & Lleó, C. (Coord.). (2012). Interferencias 
del alemán en el español de los niños bilingües. Materiales para la pronunciación y el 
orden de palabras. Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones: Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. Recuperado de https://sede.educacion.gob.es/publiven-
ta/interferencias-del-aleman-en-el-espanol -de-los-ninos-bilinges-materiales-para-la-
pronunciacion-y-el-orden-de-palabras/ ensenanza-lengua-espanola/15637

Schädlich, B. (2013). Mehrsprachigkeit und Mehrkulturalität im Unterricht der 
romanischen Sprachen: begriffliche, empirische und unterrichtspraktische Perspekti-
ven. Zeitschrift für Fremdsprachenforschung, 24, (1), pp. 29-50. Recuperado de https://
dialnet.unirioja.es/ejemplar/355539 


