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Resumen
En este trabajo, se presentan los resultados de la aplicación de la pauta CLAFF en un 
grupo de 10 niños(as) entre 4 y 5 años de edad que hablan español como lengua materna, 
y cuya escolarización se realiza en inglés. Los resultados determinados se comparan con el 
comportamiento fonético-fonológico de 10 niños(as) de la misma edad, catalogados como 
hablantes que se escolarizan en español, de una investigación recientemente realizada. El 
análisis comparativo de estos resultados permite constatar que el comportamiento fonético-
fonológico de los niños(as) que se escolarizan en inglés es bastante diferente en relación con 
los niños(as) que se escolarizan en español.

Palabras clave: Pauta CLAFF, habla infantil, fonología infantil, ajustes fonético-fonológicos.

phonetic-phonologicAl Adjustments in children 
(As) of 4 to 5 yeArs leArning english As A second 
lAnguAge

Abstract
This article introduces the outcomes of using the CLAFF  framework (framework for the 
Classification of  Phonetic and Phonological Adjustments) to analyze the Spanish of a 
group of 10 children between 4 and 5 years of age whose mother tongue is Spanish but 
are being schooled in English. These results are compared with the phonetic- phonological 
behavior of 10 children of the same age only taught in Spanish from a recent research. 
The comparative analysis of these results proves the phonetic-phonological behavior of the 
children who are being schooled in English to be quite different from that of the children 
who are being educated in Spanish.

Keywords: CLAFF framework, children’s speech, child phonology, phonetic and 
phonological adjustments. 
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Introducción
En este trabajo, se presentan los resultados de la aplicación de la 

pauta CLAFF (Soto-Barba et al., 2011) en un grupo de 10 niños(as) 
entre 4 y 5 años de edad que hablan español como lengua materna, 
cuya escolarización se realiza en inglés. Los resultados determinados se 
comparan con el comportamiento fonético-fonológico de 10 niños(as) 
de la misma edad de una investigación realizada por León (2012), todos 
hablantes escolarizados en español.

Con el fin de enmarcar los resultados de esta investigación sobre el 
comportamiento fonético-fonológico del habla infantil, se han tenido en 
cuenta los estudios realizados en Santiago, principalmente por María 
Mercedes Pavez y su equipo de trabajo (Pavez, 1990; 1995; 1998-1999; De 
Barbieri, 1995; Pavez et al., 2009), en los cuales se produjo una observación 
del habla infantil desde el enfoque teórico denominado fonología natural 
(Stampe, 1979; Ingram, 1983), cuya contribución más notable la constituye 
la creación del TEPROSIF, esto es, un test para observar y diagnosticar los 
procesos de simplificación del habla (Maggiolo y Pavez, 2000).

Con otra mirada metodológica, orientada a la adquisición de la lengua 
española a partir de la adaptación del test CEFI (Cuestionario para la 
Evaluación de la Fonología Infantil), Vivar y León han realizado algunos 
estudios en los que se explora el nivel de adquisición de los fonemas 
del español en determinados grupos de hablantes infantiles (Vivar, 2004; 
Vivar y León, 2007; Vivar y León, 2009).

De todas formas, la mirada teórica y metodológica a partir de la cual 
se genera este estudio corresponde al trabajo que León y Soto-Barba han 
venido desarrollando a partir del año 2009 en el que se busca integrar 
el conocimiento fonético-fonológico con el conocimiento fonoudiológico 
(León et al., 2009; Soto-Barba et al. 2009; Soto-Barba et al., 2011ª; Soto-
Barba et al., 2011c; León, 2012). Por lo mismo, respecto de la pauta CLAFF, 
se siguen estrictamente los planteamientos realizados por Soto-Barba et 
al. (2011a) en cuanto a la pertinencia de esta pauta de clasificación de 
modificaciones fonético-fonológicas, así como respecto de la aplicación 
de esta.

Ahora bien, parece razonable observar el desempeño fonético-
fonológico en niños(as) chilenos que se escolarizan en inglés, pues, en un 
mundo globalizado como el actual, la educación con orientación bilingüe 
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o la educación en que se incorpora una segunda lengua a temprana edad 
constituyen una realidad cada vez más frecuente y común en Chile.

En  nuestro  país, este tipo de alternativa educacional ha tenido un 
crecimiento considerable en las últimas dos décadas; en este contexto, 
los colegios que imparten educación bilingüe en inglés son los más 
numerosos en esta categoría. Así por ejemplo, en los 50 mejores colegios 
de Chile, el idioma inglés es una prioridad, incluso cuando no es un 
colegio que se define como bilingüe. Conviene aclarar que un colegio 
bilingüe es aquel que dicta todas las asignaturas de enseñanza prebásica 
y básica (excepto Lenguaje y Comunicación) en una lengua que no es la 
materna.

Por otra parte, el aprendizaje temprano del inglés en el contexto 
escolar es cada vez más común (Rixon, 1992; Kubanek-German, 1998; 
Driscoll and Frost, 1999). Sin embargo, no existe evidencia científica 
suficiente que demuestre el efecto positivo de la introducción del inglés 
a edades tempranas en la adquisición de esta lengua cuando esta se 
produce en contextos escolares. Asimismo, tampoco existe constatación 
de efectos negativos en los niños(as) bilingües, es decir, conocer sobre si 
su desarrollo lingüístico es igual o no al de los niños(as) monolingües 
(Goodz, 1994). 

Para poder constatar cualquier influencia que el aprendizaje temprano 
de esta lengua pudiera tener en el desarrollo fonético-fonológico de los 
niños(as) en su L1 (español), resulta conveniente establecer algunos de 
los principales hitos fonético-fonológicos en los niños(as) hablantes de 
inglés como L1.

En el caso de los sonidos adquiridos entre los 4 y los 5 años, la 
literatura establece los siguientes:

Consonantes (niñas)  

 (Smit 
et al., 1990)

Consonantes (niños)  

 (Smit et al., 1990) 

Por otra parte, en este rango etario, la adquisición de los grupos 
consonánticos en inglés está prácticamente lograda en su totalidad, 
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teniendo en cuenta que los que se encuentran presentes en esta lengua 
son mucho más variados, numerosos y frecuentes en el inglés básico que 
en el español básico.

Metodología 

Informantes 
Se procedió, en primera instancia, a seleccionar una muestra de 

20 niños(as) de habla normal entre 4 y 5 años. Para determinar la 
normalidad de los niños(as), se requirió un informe de la educadora 
a cargo del parvulario de dicho establecimiento educacional. De esta 
forma, y una vez que se contó con una cantidad de niños(as) adecuada, 
se seleccionaron 10 de los niños(as) que no presentaron ningún tipo de 
trastorno o retraso lingüístico.

La muestra
A los 10 sujetos seleccionados, se les tomó una muestra de habla 

semi-espontánea. Para ello, se les hizo participar en una actividad lúdica, 
mediante el relato de la primera parte de un cuento breve, cuya temática 
e ilustración es apropiada para el rango etario de los niños(as) evaluados.  
Después de que el investigador narró el inicio del cuento, se le permitió al 
niño(a) encuestado completar el relato. En muchos casos, para favorecer 
la continuidad del texto, el investigador debió hacer preguntas con el fin 
de producir emisiones lingüísticas en los niños(as) considerados en la 
muestra.

Grabación de la muestra
Todas las interacciones verbales producidas entre el sujeto y el 

examinador fueron  grabadas en audio, utilizando una grabadora digital 
Olympus Digital Voice Recorder VN-2100PC. Las muestras fueron 
tomadas en el establecimiento educacional de los niños(as), donde se 
procuró un ambiente libre de ruido ambiente y elementos que distrajeran 
a los sujetos, con el fin de obtener grabaciones de buena calidad sonora 
y evitar interferencias que pudieran influir en el rendimiento de los 
informantes y afectar el posterior análisis auditivo. 
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Extracción del corpus
Las grabaciones fueron posteriormente editadas, seleccionando 

de este material, todas aquellas producciones que no coincidían 
fonológicamente con el modelo adulto esperado. Estas emisiones 
lingüísticas constituyen el corpus de la investigación, el que fue transcrito 
fonológicamente utilizando el sistema AFI; los segmentos que son objeto 
de modificaciones propias del habla infantil al interior de cada enunciado 
han sido transcritos fonéticamente. También se han transcrito, con los 
mismos criterios, el enunciado que el niño(a) intentó producir, a fin de 
facilitar la comparación e identificación del cambio introducido por el 
niño(a).

Ejemplo: Produjo:  debió producir 

Resultados
Con el fin de presentar y analizar de manera más ordenada los 

resultados, estos se presentan en dos categorías: ajustes efectuados sobre 
rasgos y ajustes que afectan a la estructura silábica, siguiendo el mismo 
procedimiento realizado por León (2012)

Resultados de los AFF realizados sobre los rasgos

Figura 1. Tablas y gráfico que comparan los AFF que afectan los rasgos 
(Fuica vs. León, 2012).
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Al observar la producción total de AFF relacionados con los rasgos, 
se observa que los niños(as) que se escolarizan en inglés muestran una 
cantidad de ajustes considerablemente más alta (95 ajustes) que los del 
grupo de niños(as) de 4 a 5 años que fue estudiado por León (54 ajustes). 
Es muy probable que la casi duplicación de los ajustes producidos por 
los sujetos de este estudio se deba al hecho de que estos niños(as) se ven 
enfrentados a la enseñanza y aprendizaje de dos lenguas.

Ahora bien, al comparar los resultados de ambas investigaciones, se 
observa en las tablas de la Figura 1 que es posible constatar semejanzas 
y diferencias. 

Comparación de AFF (rasgos fonético-fonológicos)
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En este grupo de niños(as), el ajuste de modo y el ajuste de modo y zona 
con cercanía constituyen los de más alta frecuencia, si bien en los niños(as) 
que se escolarizan en inglés, estos tipos de AFF muestran una frecuencia 
mucho mayor en relación con los niños(as) que se escolarizan en español, 
observados por León (44 ajustes vs. 19 ajustes, de modo; 18 ajustes vs. 10 
ajustes, de modo y zona con cercanía). Es decir, si se consideran estos dos 
tipos de AFF, junto con otros 4 tipos que también implicaron el modo de 
articulación, estos alcanzan casi el 76% del total de los ajustes asociados 
con rasgos en los niños(as) observados en este trabajo.

De manera más específica, estos niños(as) muestran una gran cantidad 
de un tipo de ajuste que en el grupo de niños(as) observados por León 
era casi inexistente, esto es, el ajuste vocálico. En efecto, mientras los 
niños(as) que asisten al colegio bilingüe producen 14 AFF que afectan 
a los segmentos vocálicos, solo 3 AFF afectan a esta clase de segmentos 
en los niños(as) analizados por León. Una posibilidad de interpretación 
de estos datos puede ser el hecho de que en la lengua inglesa el sistema 
fonológico de las vocales tiene 20 sonidos en tanto que el español solo 5. 
A lo anterior, se puede agregar el fenómeno de debilitamiento vocálico 
que afecta a las vocales átonas en el inglés, produciendo una vocal central 
media [Ə] denominada schwa, en reemplazo de casi todas las vocales en 
posición no acentuada.

Asimismo, algunos tipos de ajustes, como sonoridad muestran una 
frecuencia relevante en el grupo de niños(as) que se escolarizan en 
inglés, en tanto que los niños(as) observados por León muestran la casi 
inexistencia de este tipo de AFF (6 ajustes vs. 1 ajuste). Una situación 
similar ocurre con otros cuatro tipos de AFF, es decir, modo y zona con 
lejanía (2 ajustes vs. 0 ajustes), modo y sonoridad (2 ajustes vs. 0 ajustes), 
sonoridad, modo y zona con cercanía (4 ajustes vs. 0 ajustes) y sonoridad, 
modo y zona con lejanía (2 ajustes vs. 1 ajuste).

Estos datos constituyen un aspecto relevante que debiera tenerse en 
cuenta cuando se enseña español en niños(as) que se ven sometidos a 
la enseñanza-aprendizaje de una segunda lengua, como el inglés. En 
efecto, en las consonantes, hay dos rasgos que concentran los ajustes que 
producen los niños(as) considerados en este trabajo: el modo con una alta 
frecuencia de AFF (76%) y la sonoridad con una frecuencia, si bien no tan 
alta (15%), de todas formas, importante. Asimismo, en este último caso, 
por lo demás, los niños(as) casi siempre ensordecen los enunciados. En 
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las vocales, claramente, se observa cómo estos segmentos se ven mucho 
más afectados por los AFF relacionados con rasgos.

Por último, es posible observar que la tendencia que se manifestaba 
en la investigación realizada por León, vale decir, la ausencia de dos tipos 
de ajustes (vocal por consonante y consonante por vocal) se mantiene en 
este grupo de niños(as).

Resultados de los  AFF efectuados sobre la estructura silábica

Figura 2. Tablas y gráfico que comparan los AFF que afectan la 
estructura silábica (Fuica vs. León).
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Al observar la producción total de AFF relacionados con la estructura 
silábica, se puede apreciar nuevamente que los niños(as) que asisten al 
colegio bilingüe muestran una mayor cantidad de ajustes (65) en relación 
con los ajustes producidos por los niños(as) observados por León (58). En 
otras palabras, con claridad, se observa que los niños(as) que se enfrentan 
a la producción de sonidos de su lengua materna, pero que presentan 
influencia de otra, tienden a realizar una mayor cantidad de AFF sobre 
la sílaba.  

Tal como se muestra en las tablas de la Figura 2, ciertos AFF que 
se realizan sobre la estructura silábica o no fueron producidos en los 
niños(as) que se escolarizan en inglés, o bien son muy escasos (prótesis, 
1; paragoge, 2; monoptongación, 1), en tanto que los ajustes que implican 
eliminar sonidos concentran la mayor cantidad de estos (aféresis, 28; 
síncopa, 18 y apócope, 7), alcanzando un 81% (53 AFF) del total de ajustes 
sobre la estructura silábica.

En relación con los niños(as) estudiados por León, si observamos en 
las mismas tablas de la figura 2, los AFF que producen sobre la estructura 
silábica muestran tendencias similares; es decir, en los niños(as) que se 
escolarizan solo en español tampoco presentan algunos tipos de ajustes 
(prótesis, 0; paragoge, 0; metátesis, 0; diptongación, 0), en tanto que, tal como 
ocurrió con los niños(as) que se escolarizan en inglés, son los ajustes que 
eliminan sonidos los que se manifiestan en mayor proporción: aféresis, 6; 
síncopa, 33; apócope, 6; con un 78% (45 AFF) del total de ajustes sobre la 
estructura silábica. En otras palabras, si se observan los porcentajes de los 
AFF relacionados con estructura silábica, ambos grupos de niños(as) se 
comportan de manera bastante similar. 

Comparación de AFF (estructura silábica)
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La única excepción que contraviene la tendencia observada de 
comportamiento homogéneo en cuanto a los AFF que se realizan sobre 
estructura silábica, corresponde a la mayor producción del ajuste 
aféresis (28 ajustes; 43%) en los niños(as) de este estudio, en tanto que 
los niños(as) observados por León producen este tipo ajuste en una 
cantidad considerablemente menor (6 ajustes; 10%). En concordancia con 
lo apreciado en los ajustes sobre vocales, en estos casos, es muy posible 
que este fenómeno se manifieste debido al debilitamiento y reducción 
de las sílabas átonas, incluso produciendo la eliminación, relativamente 
sistemática, de la vocal no acentuada que inicia el enunciado.

En resumen, como se puede apreciar con claridad en el gráfico de la 
Figura 2, al igual como ocurrió con los AFF que involucran rasgos, otra 
vez, exceptuando el considerable aumento de ajustes en los niños(as) 
de esta muestra, se aprecian tendencias similares en ambos grupos de 
hablantes. En efecto, tanto en los niños(as) estudiados en este trabajo 
como en los observados por León, la producción de AFF es mínima o 
inexistente para algunos ajustes que involucran estructura silábica y en 
ambos grupos también los AFF que implican eliminación de sonidos son 
los de mayor expresión. Cabe destacar que el grupo que se escolariza en 
inglés presenta notablemente una menor cantidad de síncopas (18 ajustes) 
respecto del grupo de León (33 ajustes). Con todo, llama la atención que 
el grupo de niños(as) observados por León muestre un elevado número 
de epéntesis (9 ajustes) si se lo compara con el grupo del presente estudio 
que solo mostró 4 ajustes de este tipo.

Ahora bien, dado que, por una parte, los niños(as) que se escolarizan 
en inglés manifiestan un alto número de aféresis en relación con los 
niños(as) que se escolarizan solo en español y, por otra, que estos últimos 
producen un alto número de síncopas en relación con los primeros, 
resulta conveniente explorar las razones de estas tendencias.

Si uno observa con detención la estructura silábica de la lengua 
inglesa, puede constatar que las dos tendencias señaladas anteriormente 
se explican en el particular patrón silábico del inglés. 

En efecto, en el caso de la aféresis, la eliminación del sonido, por lo 
general, corresponde a un segmento vocálico átono que posibilita la 
realización de una sílaba similar al frecuente tipo silábico presente en el 
inglés consonante fricativa, consonante oclusiva y vocal’ (CCV), como 
por ejemplo:  por 
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Además, hay que tener en cuenta que en el inglés existe una alta 
frecuencia de debilitamiento o de eliminación de los segmentos vocálicos 
átonos.

En el caso de la síncopa, justamente, la habilidad fonético-fonológica 
que se ejercita naturalmente en el aprendizaje temprano del inglés 
favorece la menor eliminación de sonidos en el interior de la palabra, 
puesto que frecuentemente los niños(as) que aprenden inglés como 
segunda lengua producen, en forma sistemática, palabras básicas de esta 
lengua que contienen ataques complejos, como el descrito en el párrafo 
anterior (study, student, stay, strange, etc.).

En otros términos, estos dos fenómenos observados dan cuenta de un 
proceso de compensación fonético-fonológico, puesto que mientras eliminan 
sonidos en una estructuración silábica, así también muestran mayor 
competencia fonético-fonológica en otra. Este fenómeno de compensación 
fonético-fonológico ya ha sido descrito en otro tipo de habla, como el que se 
produce entre los hablantes urbanos y rurales de la provincia de Ñuble (Cf. 
Soto-Barba, 2008).

Por último, estas dos tendencias también podrían tener su explicación 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua inglesa, porque, al 
no ser esta una lengua silábica, el estudiante en edad preescolar no recibe 
una instrucción sistemática con la estructura silábica de las palabras del 
inglés, a diferencia de lo que ocurre con la enseñanza-aprendizaje del 
español. Quienes enseñan inglés saben que cada palabra tiene su propia 
estructura y que se enseña como una unidad que solo puede dividirse 
con el propósito de deletrearla. 
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Ventajas de los niños(as) que se escolarizan en inglés en 
relación con su desarrollo fonético-fonológico en español

Figura 3.  Número de palabras que incluyen grupo consonántico (GC) 
por niño(a).

      

      

      Figura 4.  Tipo de grupo consonántico por niño(a).

A pesar de que los niños(as) de este estudio muestran una mayor 
cantidad de AFF que los niños(as) observados por León, lo que evidencia 
un cierto nivel de inmadurez fonético-fonológica, en los sujetos que 
asisten al colegio bilingüe, existen algunos aspectos en que estos niños(as) 
parecieran mostrar una mejor competencia en este nivel lingüístico, en 
relación con los niños de su misma edad que no están expuestos a una 
segunda lengua.

Sin duda, tal como se observa en los gráficos de las Figuras 3 y 4, la 
competencia más importante la constituye la eficiencia que muestran los 
niños(as) escolarizados en inglés al producir grupos consonánticos (GC) 

TOTAL DE PALABRAS CON GC POR NIÑO
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en español. No solo se puede apreciar una gran cantidad de enunciados 
que contienen este tipo de ataques complejos (91 enunciados) con grupos 
consonánticos que se manifestaron en los 10 informantes de este trabajo, 
sino que solo 4 de estos enunciados sufrieron algún tipo de AFF que 
afecta al GC; en otras palabras, solo un 4,3% del total de enunciados que 
contenían ataques complejos en su constitución silábica se produjeron 
con algún tipo de AFF. 

No tenemos referencias de la frecuencia en que estos GC son 
producidos en el habla espontánea de los niños(as) escolarizados en 
español; sin embargo, es importante destacar el bajo índice de AFF que 
afecta a este tipo de construcción silábica, considerando su dificultad 
articulatoria.

Esta frecuencia no menor en los niños(as) de este estudio, al igual 
que el reducido numero de AFF que afecta a los GC, puede deberse a la 
temprana adquisición de estos, puesto que, por ejemplo, a los 4,0 años 
de edad el 75% de los sujetos produce correctamente el GC compuesto 
por /s/ + oclusiva, /s/ + nasal, oclusiva + líquida (excepto /gR/) y 
oclusiva + /w/ (Templin, 1957). Es importante, además, considerar la 
alta frecuencia de estos GC en palabras de uso común en el inglés al que 
los niños(as) están expuestos diariamente durante su proceso de pre-
escolarización.

En este marco, debemos recordar que la fonotáctica del inglés tolera 
una diversidad mucho mayor en su estructura silábica que la del español, 
por lo que estos niños(as) están habituados a producir clusters o grupos 
consonánticos de hasta de tres consonantes, de manera regular, en la 
producción del inglés. Consideramos que esta práctica debe tener algún 
efecto positivo en la producción de los clusters o grupos consonánticos 
del español que, por cierto, son mucho más simples y menos frecuentes.

Conclusiones
Los resultados muestran que los hablantes que se escolarizan en 

inglés y los hablantes que se escolarizan solo en español (León, 2012) 
se comportan, en general, como dos grupos distintos, pues los niños(as) 
de este estudio presentan mayor cantidad de ajustes relacionados tanto 
en los que afectan a los rasgos, como los que actúan sobre la estructura 
silábica. Lo anterior podría indicar una falta de madurez fonético-
fonológica en los niños(as) que se escolarizan en inglés.
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Asimismo, también se constatan notables diferencias en algunos tipos 
de ajustes producidos por ambos grupos, como por ejemplo una mayor 
cantidad de aféresis y una menor cantidad de síncopas en estos niños(as), 
en relación con el grupo de niños(as) observados por León (2012).

Por último, a pesar de esta inmadurez fonético-fonológica descrita, el 
grupo de niños(as) de este trabajo de todas formas muestra competencias 
más avanzadas en relación con el grupo etario estudiado por León, como 
por ejemplo, la habilidad para producir, por una parte, una apreciable 
cantidad de enunciados con estructuras silábicas complejas y, por otra, 
el hecho de que estos enunciados no presenten una cantidad importante 
de ajustes fonético-fonológicos. Este desequilibrio fonético-fonológico 
compensado pudiera ser provocado por la ausencia de exposición 
sistemática y regular a la lengua materna en su escolarización y por la 
exposición sistemática y regular a la lengua inglesa durante este proceso 
educativo.
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