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Noemi Sonco Fernandez

RESUMEN 

El trabajo de investigación se centra en antecedentes teóricos de acuerdo a la   

referencia bibliográfica, el cual, fue útil para determinar la metodología y la forma de analizar 

los datos, al mismo tiempo nuestra investigación parte de la lingüística contrastiva, la cual se 

encarga de contrastar  dos o más idiomas, con el propósito de mejorar la enseñanza - aprendizaje 

de una segunda lengua (L2), esto se puede lograr al encontrar las diferencias y similitudes que se 

presentan en ambos idiomas. Además, cuando un estudiante quiere aprender un idioma, opta por 

el inglés y no así por el aymara, ya que piensan que es difícil de articular para la pronunciación 

de las consonantes.   

Por esta razón, el mismo tiene como objetivo encontrar diferencias y similitudes entre 

el idioma aymara e inglés dentro del sistema fonológico consonántico,  al mismo tiempo 

identificar los errores que se cometen en el momento de la articulación para la pronunciación de 

los fonemas consonánticos.  

En referencia a los antecedentes del análisis contrastivo las consonantes se clasificaron 

de acuerdo a las cuerdas vocales (sordos “(–) vibración”, por ejemplo: [ph] /phaxsi/ [phaxsI] 

‘luna’ y sonoros “(+) vibración”, por ejemplo: [r]  ratuki [ratuki] ‘rápido’), modo  de 

articulación (modificación del aire al instante de su salida, por ejemplo: [m] nasal, bilabial,  

sonora) y punto de articulación (zona o lugar donde se realiza la articulación, por ejemplo: [p] 

oclusiva, bilabial, ) y sobre la base del análisis de los resultados se pudo identificar sorda, simple

que ambas lenguas presentan similitudes y diferencias, como en:  
 

/ch/ africado     palatal sordo simple yatichiri [yatichiri] ‘profesor’ 

        ?    

/tʃ/ africado alveopalatal sordo  teacher [titʃər] ‘profesor’ 
 

En este caso, se demuestra que tienen el mismo punto y modo de articulación y 

también de acuerdo a las cuerdas vocales, no obstante se diferencian en la manera de representar 

a la consonante, incluso el aymara lo diferencia como simple.  

Por otra parte, también se encuentra una similitud en el sonido [ŋ] nasal velar sonoro, 

¿Por qué? cuando una palabra del idioma aymara presenta el segmento consonántico 
<<

n
>>

 en el 

centro de la misma, presenta la misma articulación del sonido /ŋ/, por ejemplo:    manq’a   

[maŋq’a]   ‘comida’. 

Para finalizar, dentro del análisis de errores, se pudo identificar que los estudiantes 

tienen dificultades para articular algunos segmentos consonánticos de ambos idiomas, como los 

sonidos aspirados, glotalizados, postvelares, etc., para mejorar la enseñanza – aprendizaje de 

ambos idiomas. En síntesis, el AC y AE tienen la misma finalidad, o sea ayudar a la persona que 

está aprendiendo un L2.            
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Bolivia, una nación multicultural y pluricultural que se desarrolla día a día por 

ser libre y soberana. En su vasto territorio existen 36 etnias las mismas fueron  

reconocidas en la actualidad como culturas, como muestra nuestra constitución política 

del estado, las cuales son: araona, baure, bésiro, canichana, cavineño, cayubaba, 

chácobo, chimán, ese ejja, guaraní, guarasu’we, guarayu, itonama, leco, machajuyai-

kallawaya, machineri, maropa, mojeño-trinitario, mojeño-ignaciano, moré, mosetén, 

movima, pacawara, puquina, sirionó, tacana, tapiete, toromona, uru-chipaya, weenhayek, 

yaminawa, yuki, yuracaré y zamuco, pero las más sobresalientes son el Quechua y  el 

Aymara. 

El Aymara, pertenece a la familia lingüística Jaqi, que incluye a otros dos 

idiomas conocidos y existentes  al presente; el Jaqaru y el  Kawki hablados en el Perú 

Hardman; (1983), mientras que Alfredo Torero (1972),  “prefiere asignar al Jaqi el 

denominativo de la familia Aru”. Además es reconocido como una lengua originaria y 

milenaria en la presidencia del Sr. Juan Evo Morales Ayma. Lo que es más, según la Ley 

Avelino Siñani “la educación debe iniciarse en la lengua materna, y su uso es una 

necesidad pedagógica en todos los aspectos de su formación”, así que es importante 

rescatar todo lo posible de la lengua Aymara, para su enseñanza y el crecimiento de ésta.   

Mientras que, el idioma Inglés es una lengua germánica occidental que 

“desciende del idioma que hablaron las tribus germánicas que migraron de lo que hoy es 

el norte de Alemania (y parte de Dinamarca) a la tierra que habría de conocerse como 

Inglaterra. Estas tribus son identificadas tradicionalmente con los nombres de frisones, 

anglos, sajones y jutos. Su lengua se denomina sajón antiguo o antiguo bajo alemán”. 

Por lo tanto, el inglés es mezcla de dialectos, el cual fue desarrollándose de manera 

flexible con préstamos y vastísimo vocabulario. Refiriéndonos al idioma Inglés, la Ley 

Avelino Siñani señala que “la enseñanza de una lengua extranjera se inicia en forma 
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gradual y obligatoria desde los primeros años de escolaridad, con metodología pertinente 

y personal especializado, continuando en todos los niveles del Sistema Educativo 

Plurinacional”.  

El objetivo de la presente investigación es realizar una descripción y 

comparación entre el modo y punto de articulación de las consonantes de la lengua 

Aymara e Inglés dentro de cada sistema fonológico, para lograr un enlace entre ambas 

lenguas, con el objeto de mejorar los métodos y materiales e instrumentos que se utilizan 

para la enseñanza - aprendizaje de la lengua Aymara, para que tenga el mismo proceso 

de enseñanza con el idioma Inglés. En ese sentido, la investigación enfocará tanto las 

características fonológicas del Aymara como las del Inglés.  

Por tal motivo, tomamos como punto de partida a la lingüística contrastiva ya 

que, es una disciplina que se encarga de descubrir e identificar  específicamente las 

diferencias y similitudes entre dos o más idiomas, tales como la lengua Aymara e Inglés, 

esta disciplina toma en cuenta lo fónico, semántico y morfológico. De esta manera, en el 

presente trabajo nos centraremos en el sistema fonológico, para realizar un contraste 

entre el idioma Aymara e Inglés a nivel consonántico.  

En ese sentido, el trabajo realizado consta de cinco capítulos: el primer capítulo 

contextualiza lo primordial del idioma Aymara e Inglés y el contenido de la tesina, 

también nos muestra la problemática de la investigación, las preguntas que plantea la 

investigación, el objetivo general y objetivos específicos y la justificación para realizar 

este trabajo.  

 Mientras que en el segundo capítulo se examina los aspectos teóricos, 

lingüísticos y contrastivos que explican el análisis contrastivo entre ambas lenguas; en el 

tercer capítulo se muestra el enfoque metodológico y los métodos utilizados en nuestra 

investigación, asimismo se especifica cual es nuestra población y muestra del estudio 

realizado. Por otro lado, en el cuarto capítulo mostramos el desarrollo e interpretación de 

la información obtenida del campo de estudio; y en el último capítulo se muestra una 

síntesis de los resultados del análisis contrastivo del idioma aymara e inglés y lo que es 

la bibliografía como apoyo y sustento de nuestro trabajo.  
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad la enseñanza-aprendizaje de la lengua aymara es necesario y 

esencial como instrumento en la comunicación, además para la vida profesional, por esta 

razón es importante mejorar la metodología de la misma. Por tal motivo, nuestra 

investigación se centra en el contraste de dos idiomas desde su sistema fonológico 

consonántico, el trabajo busca un mismo proceso de adquisición, más aun, los 

estudiantes deben utilizar las mismas estrategias, para aprender ambos idiomas. 

Por lo dicho anteriormente, el estudio se realizó con estudiantes de la Carrera de 

Lingüística e Idiomas (INCOS), ya que los aprendices son monolingües y además tienen 

como meta aprender ambas lenguas al mismo tiempo.  

Por otro lado, el sistema fonológico consonántico del Inglés no presenta sonidos 

explosivos o glotalizados, los cuales se presentan cuando las cuerdas vocales están más 

estrechadas de lo normal, lo cual demuestra que tienen restricción en el momento de la 

articulación de los segmentos consonánticos para la pronunciación de las mismas, por 

ejemplo: las consonantes glotalizadas del aymara, además se presentan de la siguiente 

forma: 

/t’/ t’apha [t’ap
h
a] “insípida”  

/p’/ p’iya [p’iya] “hueco” 

/k’/ k’acha [k’acha]   “despacio”  

/q’/ q’ipi [q’epI] “bulto” 
 

 

En este sentido es pertinente resaltar que un hablante aymara tiene la capacidad 

de aprender a articular con gran facilidad cualquier tipo de sonido sin restricción alguna. 

De esta manera se comprende que el aparato fonador de un aymara tiene la capacidad de 

estrechar sus cuerdas vocales con gran facilidad por lo tanto pueden realizar sonidos 

onomatopéyicos, es decir, sonidos que provienen de nuestra naturaleza. Los aymara 

hablantes pueden llegar a cerrar las cuerdas vocales al máximo, mientras que para un 

monolingüe que tiene como lengua materna el español no logra estrechar las cuerdas 

vocales como un hablante aymara.   
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Lo anteriormente mencionado no quiere decir que el aparato fonador de un 

nativo de habla inglesa presente problemas fisiológicos es solamente que no están 

acostumbrados a articular este tipo de sonidos.  

Por otra parte, cabe señalar, que no se hicieron los suficientes estudios e 

investigaciones del Aymara en comparación fonológica con otras lenguas, tales como: el 

inglés. Lo cual ha sido importante y útil para obtener información y conocimientos 

acerca de su enseñanza - aprendizaje como L2.  Además, de que no existen demasiados 

datos ni material para la enseñanza del mismo, frente a este escenario, la investigación 

contrastiva que se realizó aportará al material que se necesita para la enseñanza – 

aprendizaje de un monolingüe, ya que será realizado a las necesidades del aprendiz. 

1.2.1. Formulación del problema 

Al realizar la presente investigación descriptiva de lingüística contrastiva entre el 

idioma aymara e inglés, surgen las siguientes interrogantes:  

 ¿Cuál es el sistema fonológico que presenta el idioma aymara 

e inglés a nivel consonántico para lograr un análisis 

contrastivo entre ambos idiomas?   

 ¿Cuáles son los factores que intervienen en el punto y modo 

de  articulación para la pronunciación de los segmentos 

consonánticos de la lengua aymara e inglesa? 

 ¿Cuáles son las diferencias y similitudes que existen en la 

articulación para la pronunciación de los segmentos 

consonánticos de la lengua aymara e inglesa? 

 ¿Cuáles son los segmentos consonánticos que dificultan el 

aprendizaje de la pronunciación de la lengua aymara e 

inglesa? 

1.2.2. Delimitación del Problema 

La Lingüística es una ciencia que estudia el funcionamiento de una lengua, la 

cual tiene diferentes niveles de estudio, tales como la Morfología, Sintaxis, Semántica, 

Léxico, Gramática y la Fonología que es el centro y parte de esta investigación. 
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Por otro lado, en nuestro trabajo de análisis contrastivo fonológico a nivel 

consonántico entre idioma Aymara e Inglés, la investigación tomará como punto de 

partida la lingüística contrastiva ya que esta comenzó como ayuda para personas 

monolingües que desean tener una segunda lengua, a esto se añade cuando Lado (1957: 

2) observa que el alumno que está adquiriendo una segunda lengua tiende a transferir las 

formas, los significados y la distribución de los elementos de la lengua propia a la 

lengua extranjera: 

“(…) those individuals tend to transfer the forms and 

meanings, and the distribution of forms and meanings of their native 

language and culture to the foreign language and culture both 

productively when attempting to speak the language and to act in the 

culture and receptively when attempting to grasp and understand the 

language and culture as practiced by natives”.  

(Robert Lado 1957: 2) 

Con referencia a lo anterior, el presente trabajo muestra las similitudes y 

diferencias que se presentan en el momento de la pronunciación de cada consonante, el  

análisis se realizó entre una lengua nativa y extranjera.  

La investigación se realizó con los estudiantes de la Carrera de Lingüística e 

Idiomas, gestión 2013 del Instituto Comercial Superior de la Nación, que se ubica casi 

en el centro del departamento de La Paz. Por sobre todo, es necesario señalar que las 

personas que son objeto de nuestro estudio son monolingües, además los mismos tienen 

como objetivo aprender ambos idiomas al mismo tiempo, en otras palabras el Aymara e 

Inglés son la lengua meta del aprendiz.   

1.3. OBJETIVOS 

Para Rossana Barragán  “et. al”. (2003: 26) “… los objetivos son importantes 

porque nos ayudan a precisar dónde queremos llegar. (…) ayudan a precisar el campo de 

nuestro trabajo y el objetivo de estudio”, es decir, que el objetivo es una forma 

especificar nuestro trabajo o tema y el propósito que tenemos para realizar dicha 
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investigación, además se podría decir que los objetivos son la esencia principal del 

trabajo. 

1.3.1. Objetivo General 

 Realizar un análisis contrastivo del idioma aymara e inglés 

en el sistema fonológico a nivel consonántico en estudiantes 

de la Carrera de Lingüística e Idiomas del Instituto 

Comercial Superior de la Nación. 

1.3.2. Objetivos Específicos  

 Describir el sistema fonológico que  presenta el idioma 

aymara e inglés a nivel consonántico para lograr un análisis 

contrastivo entre ambos idiomas.  

 Determinar los factores que intervienen en el punto y modo 

de  articulación para la pronunciación de los segmentos 

consonánticos de la lengua aymara e inglesa. 

 Identificar las diferencias y similitudes que existen en la 

articulación para la pronunciación de los segmentos 

consonánticos de la lengua aymara e inglesa.  

 Identificar los segmentos consonánticos que dificultan el 

aprendizaje  de la pronunciación del idioma aymara e inglés.  

1.4. JUSTIFICACIÓN  

El propósito principal de esta investigación es ayudar a personas monolingües 

que están aprendiendo una segunda lengua (aymara, inglés u otros), además demostrar 

que las lenguas originarias de nuestro país son tan importantes y útiles como cualquier 

lengua extranjera. Para lo cual, es necesario dar a conocer la riqueza cultural y milenaria 

que existe en este vasto territorio, lo cual se hará  a través de nuestras culturas tales 

como el Aymara. 

De esta manera, el presente trabajo de investigación será un aporte para una 

mejor enseñanza-aprendizaje del Aymara, ya que parece ser complicada en comparación 
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a otras. Todo a razón que la lengua Aymara vivió muchos años de opresión, a pesar de 

todo es una lengua plena, que se fortalece día a día.  

Lo que es más, la mayoría de las personas que vinieron a este territorio 

intentaban que los habitantes olviden sus orígenes y su lengua materna, pues al querer 

hacer tal cosa estaban cometiendo un gran crimen, pero no lograron su cometido, sólo 

por una gran razón, ya que nuestros antepasados eran personas fuertes y veraces que 

supieron seguir adelante, aun ante varias adversidades, ellos nos dejaron un gran legado 

que nos identifica y dice quiénes somos como personas, que es nuestra cultura.  

Por esta razón, el estudio realizado servirá para mejorar la  calidad de los 

materiales para la enseñanza-aprendizaje de la lengua Aymara y asimismo incrementar 

el material que es muy necesario para crecimiento y fortalecimiento de esta. Con base en 

la situación descrita, el material realizado será más concreto y específico, ya que éste 

será hecho a las necesidades de los estudiantes o aprendices. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

En este capítulo presentamos la revisión teórica que sustenta nuestra 

investigación, la cual es: Análisis contrastivo del sistema fonológico a nivel 

consonántico entre el idioma Aymara e Inglés (Aymar arump Inglés arump kikipt’ayas 

salla wisa qillqanakat yatxatawi). En el marco teórico existe una conceptualización de la 

lingüística, lingüística contrastiva, y otros, pero también tiene una breve referencia del 

contraste entre el idioma Aymara e Inglés. La investigación se centra en mejorar el 

proceso de la enseñanza – aprendizaje de una segunda lengua con el apoyo del Análisis 

Contrastivo y del Análisis de Errores.  

2.1. MARCO CONCEPTUAL  

2.1.1. Lingüística  

Según Alvarado (1996: 15), la lingüística “es la ciencia que estudia el 

funcionamiento de una lengua”. Mientras que para Fontanillo (1986: 180), “la lingüística 

es una ciencia que estudia el lenguaje en general y las lenguas en particular”. En este 

sentido se comprende que la lingüística se encarga de ver el funcionamiento de la 

lengua, además el papel que cumple dentro de una sociedad, es decir el entorno que le 

rodea.  

2.1.1.1. Lengua 

Para Marcapaillo, Claudio (2008: 241) “la lengua es un instrumento social que 

sirve para interrelacionar a los individuos de una comunidad, basado en signos 

convencionales pertinentes”. Por otra parte, Fernández, Walter (2005), menciona que “la 

lengua es un sistema de signos orales y escritos que emplean las personas de una 

comunidad, región o país para comunicarse. El código más completo y más complejo 

que utiliza el hombre”.  

2.1.1.2. Lengua Materna  

La lengua materna, también llamada lengua popular, idioma materno, lengua 

nativa y primera lengua, es el primer idioma que aprende una persona desde que nace 
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para comunicarse inicialmente con la madre, a quien expresa sus necesidades, 

sentimientos y espera una respuesta, Roque, Jesús (2010: 8). Por su parte, Enrique, 

López (1993: 122), señala que “la primera lengua, la lengua adquirida en el hogar y 

desde la infancia”. Por lo que, la lengua materna que adquiere en su infancia es de 

acuerdo al entorno que lo rodea. 

2.1.1.3. Segunda Lengua  

Se denomina segunda lengua a cualquier idioma aprendido, además de la lengua 

materna, después de haber adquirido la primera. Esta segunda lengua se adquiere con 

fines de conveniencia o por necesidad, Roque, Jesús (2010: 8). Por otro lado, el 

Ministerio de Educación, señala que (2009: 29): “la segunda lengua es cualquier idioma 

aprendido, después de haber asimilado la primera”.   

2.1.1.4. Idioma  

Ferdinand de Saussure (1967), señala que “un idioma es una lengua de una 

comunidad lingüística o de una nación”. Por otro lado, para Fernández, Walter (2005), 

“el idioma es una lengua oficial definida políticamente.  En un país multilingüe, el 

idioma es la lengua del grupo dominante desde los punto de vista político, social y 

económico”. 

2.1.2. Lingüística Contrastiva  

Ahora bien, nuestro trabajo de investigación abordará la lingüística contrastiva, 

pero específicamente en el sistema fonológico a nivel consonántico en los estudiantes de 

la carrera de Lingüística e Idiomas del Instituto Comercial Superior de la Nación del 

departamento de La Paz, que tienen como lengua meta el aymara e inglés. Por lo 

mencionado anteriormente nos basamos en el siguiente concepto, ya en esta 

investigación contrastaremos dos idiomas:  

La lingüística contrastiva es un acercamiento lingüístico orientado a 

la práctica que busca describir en detalle las diferencias y similitudes entre 

dos o más idiomas tomando en cuenta lo fónico, morfológico y sintáctico. 

Esta es llamada ‘lingüística diferencial’ o también lingüística de los 
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contrastes. Uno de los principales propósitos de la lingüística contrastiva es 

ayudar a personas que están estudiando un idioma. 

(Arcos 2008) 

De acuerdo a lo antes citado, cabe destacar cuando Söhrman define LC cuando 

menciona que: 
 

“La lingüística contrastiva trata de aclarar y, por consiguiente, 

facilitar la comprensión de otros modos de hablar, así como de explicar en 

qué consiste lo que percibimos como difícil”. 

(Ingmar Söhrman 2007: 7) 

Sin embargo, no sólo compara sistemas lingüísticos en dos o más lenguas, 

además contribuye a la metodología de la enseñanza - aprendizaje de una segunda 

lengua, y al mismo tiempo apoya a crear nuevos materiales didácticos basándose en las 

similitudes y diferencias encontradas durante el estudio realizado. 
 

2.1.2.1. Análisis Contrastivo  

De acuerdo a Sylvia Boyton (1974: 17) el análisis contrastivo es “a comparison 

of two languages… to see where they coincide, where they differ, and what degree they 

differ”… “una comparación de dos lenguas… para ver donde coinciden, donde difieren, 

y hasta qué grado lo hacen”. Mientras que, Di Pietro (1978: 2) define el análisis 

contrastivo como un: “method whereby the differences between two (or more rarely, 

more than two) languages are made explicit”… “método por el cual las diferencias son 

explícitas entre dos (o raras veces, más de dos) idiomas”. 

En este sentido es pertinente resaltar, que el análisis contrastivo se encarga de 

relacionar dos o más idiomas y al mismo tiempo encontrar diferencias y similitudes que  

conectan una lengua con otra.  Por otra parte, Howard Jackson (1981: 195) lo define 

como: “a systematic comparison of selected linguistic features of two or more 

languages, the intent of which is… to provide teachers and textbook writers with a body 

of information which can be of service in the preparation of instructional materials, the 

planning of courses, and the development of classroom techniques”… “una comparación 

sistemática de los rasgos lingüísticos seleccionados de dos o más idiomas, cuya 
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intención es ... proporcionar a los profesores y escritores de libros, de texto con un 

cuerpo de información que puede ser de utilidad en la preparación de los materiales de 

instrucción, la planificación de los cursos, y el desarrollo de técnicas en el aula”.  

Al respecto sobre este tema Lado, Robert (1964: 1) señala que “the most 

effective materials are those that are based upon a scientific description of the language 

to be learned, carefully compared with a parallel description of the native language of 

the learner”… “el material más efectivo es el que se basa en una descripción científica 

del idioma que se va a aprender comparando cuidadosamente con una descripción 

paralela del idioma nativo del aprendiz”.  
 

2.1.2.1.1. Origen del Análisis Contrastivo    

El análisis es el punto más importante de partida para lograr el aprendizaje de 

una segunda lengua, así pues, el análisis contrastivo es parte de la lingüística contrastiva, 

por lo cual Dwight Bolinger citado en Puña (1992: 38), indica que el análisis contrastivo 

“nace de la experiencia del aula, es decir de la práctica de la enseñanza de una segunda 

lengua. Son entonces los profesores quienes en principio se dan cuenta de que muchos 

de los errores cometidos en la L2, se deben a la interferencia de la lengua materna del 

estudiante; en este sentido, la justificación principal de la lingüística contrastiva es la de 

facilitar la enseñanza de la L2”.  

2.1.2.1.2. Interferencia 

Según Arcos María (2009: 118), “la interferencia se basa principalmente en la 

idea de que la L1 funciona como un filtro que va a condicionar a la L2, es decir, el 

aprendiz va a recurrir a sus conocimientos generales lingüísticos para emplearlos en el 

aprendizaje de la L2. En algunas situaciones esto puede facilitar el aprendizaje, 

transferencia positiva, mientras que si conduce al error, se considera que lo aprendido 

en la L1 va a obstaculizar el aprendizaje de la L2. Por tanto, una interferencia lingüística 

durante el aprendizaje de una L2 se da supuestamente por un contacto con la L1 y suele 

interpretarse como una transferencia negativa. (...) Dentro del AC, la interferencia se 
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estudia y se agrupa generalmente en tres áreas: la fonológica, la gramatical y a través del 

léxico”. 

Entonces, dentro de este estudio veremos la interferencia que se presenta en la 

articulación para la pronunciación  de los segmentos consonánticos en la lengua meta 

por parte de la lengua materna, para esto el estudiante puede utilizar las mismas 

estrategias al aprender su lengua materna, ya que esto facilita el aprendizaje, por otro 

lado, el aprendiz que tiene como meta dos idiomas puede relacionarlos y observar las 

similitudes que presentan, para lograr un mismo proceso de aprendizaje en el Aymara e 

Inglés. 

No obstante, la L1 puede ser un obstáculo para las personas que desean tener una 

L2, ya que al aprender el estudiante articula de acuerdo a su lengua materna y no como 

un nativo de la lengua meta, así mismo el aymara e inglés también influyen en el 

español.  

2.1.2.2. Análisis de Errores  

Con todo lo ya mencionado del AC podemos decir que “el análisis de errores es 

un método de investigación que supone un cambio importante en la concepción del 

error. Éste empieza a significar un cierto estadio en el proceso de aprendizaje y no algo 

intolerable que conviene desterrar por todos los medios. Mediante el análisis de errores 

se puede confirmar la información que proporciona el análisis contrastivo”. (S. P. 

Corder, 1967: 160). 

Además de esto, Puña, Miriam (1992: 45) señala que “es una técnica 

experimental que consiste en la investigación del lenguaje de quienes aprenden un 

idioma. El objetivo de su estudio son los errores (derivaciones sistemáticas de una 

norma lingüística). Este enfoque se centra en el aprendiz”.  Dadas las condiciones que 

anteceden, dentro de un análisis de errores el centro de atención deben ser los 

aprendices, ya que el AE tiene como objetivo analizar los errores cometidos por el 

estudiante al querer aprender una L2. Mientras tanto, los docentes observan qué 

dificultades presentan los estudiantes en el momento de la pronunciación y articulación 

de los sonidos.  
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Entonces, el análisis de errores muestra a los profesores e investigadores en qué 

lugar tienen dificultad para aprender, asimismo identificar qué estrategias y métodos 

pueda utilizar el alumno. Así pues, la persona que imparte la clase con base en los 

errores que presenta el aprendiz, el docente puede seleccionar un mejor método de 

enseñanza, de  acuerdo a las dificultades que se presentaron dentro del aula.  

2.1.2.2.1. Origen del Análisis de Errores  

Según Puña, Miriam (1992: 45), el análisis de errores “nace después del análisis 

contrastivo como una nueva técnica para el estudio del aprendizaje de idiomas y con una 

aplicación práctica en la enseñanza de los mismos”. Al mismo tiempo, “intenta explicar 

los errores no explicados o predichos por medio del análisis contrastivo y nace del 

cuestionamiento que hace Chomsky y su teoría de la formación de hábitos lingüísticos, 

remarcando el aspecto creativo del lenguaje”. 
 

2.1.2.2.2. Definición de Error 

De acuerdo con S. P. Corder (1967: 162): “El error es una desviación sistemática 

que determina el sistema lingüístico del estudiante en un nivel concreto, e incluso lo 

considera un hecho inevitable a la vez que positivo”. Entonces, un error  es cuando 

cometes una equivocación al instante que se realiza una acción (pronunciación, escribir, 

etc.).  Por su parte,  Tarone (1978: 27) menciona que la  “dificultad al pronunciar los 

nuevos sonidos de una L2 implicaría que los nervios y músculos vocales se han 

‘acostumbrado’ a producir los sonidos de nuestra lengua materna; de ahí que al 

pronunciar nuevos sonidos de la L2, los nervios y músculos se atrofian, haciendo que la 

pronunciación casi nativa sea imposible en la L2”. 

Por todo lo dicho, entonces un error nos sirve para fortalecer el aprendizaje de los 

estudiantes y no para destruirlos, por lo que un error no hay que tomarlo de manera 

negativa, sino como algo positivo, el cual se puede tomar como una prevención para no 

caer en lo mismo, aunque  exista dificultad para pronunciar para realizar los nuevos 

sonidos.    
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2.1.3. Enseñanza 

Según Gutiérrez (2010: 161), “la enseñanza es un proceso efectivo cognitivo, 

planificado y organizado por el docente, que se considera un conjunto de refuerzos que 

ofrece a los estudiantes en el proceso personal de construcción de sus aprendizajes”. 

Para, el Ministerio de Educación (2009: 9) “la enseñanza es el apoyo y complemento 

que requiere el aprendizaje del alumno, favorece sus decisiones pedagógicas autónomas 

y entrega los medios y herramientas para que él las tome”.  

En este sentido es pertinente resaltar que el análisis de errores nos permite 

identificar cuáles son los errores que comente el  estudiante, y al mismo tiempo ver cuál 

es el mejor método para la enseñanza de un idioma.   

2.1.4. Aprendizaje 

Según Vygotsky (1993: 9,10), el aprendizaje es una actividad social de 

producción y reproducción de conocimiento mediante el cual el niño asimile los modos 

sociales de actividad e interacción…”. Mientras, para R. Gonzáles (1971), “el 

aprendizaje es un cambio de conducta producido por la experiencia”. Por todo lo dicho 

anteriormente es necesario señalar en qué consiste el aprendizaje de una segunda lengua: 
 

"El aprendizaje de una segunda lengua (L2) es el proceso por el que 

un individuo adquiere un nivel de competencia lingüística y comunicativa 

que le permite entrar en interacción con una comunidad lingüística que no es 

la suya propia".  

(Santos 1993: 118) 

Por lo expuesto anteriormente, cuando los estudiantes comienzan a pronunciar 

palabras  u oraciones cometen errores, los cuales ayudan a los estudiantes a mejorar la 

articulación y no cometer los mismos errores.  

2.2. MARCO REFERENCIAL 

2.2.1. Estudios sobre análisis contrastivo del Aymara con otras lenguas 

En la actualidad, el idioma Aymara, tal como lo conocemos crece y se fortalece 

día a día sin límites ni restricciones, el cual se ha mantenido de pie contra diversas 
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adversidades, lo que nos lleva al trabajo realizado por Ludovico Bertonio que es una 

gran fuente de  información para cualquier tipo de investigación relacionada con nuestra 

lengua. 

Cabe decir que, los estudios realizados por Bertonio son basados en la gramática 

castellana. También, uno de los grandes aportes de investigación es el “Compendio de 

Estructura Fonológica y Gramatical” (1988) Martha Hardman, donde se caracterizan las 

consonantes. 

2.2.2. Fonología  

Al respecto el autor se refiere a la fonología como “ciencia que estudia los 

sonidos del lenguaje, desde el punto de vista de su función en el sistema de la 

comunicación lingüística.” (Apaza, 2010:18). 

Por otra parte, según Pennington (1996: 1): “phonology is a description of the 

sounds… and their relationship and contrasts with each other. More concretely, we can 

view the phonology… as the pronunciation patterns as the study of the sounds patterns 

of languages or of the pronunciation patterns of speakers”… “la fonología es una 

descripción de los sonidos… y su relación y contrasta el uno con el otro. Más 

correctamente, podemos ver a la fonología… como modelo de pronunciación, como el 

estudio de los sonidos de lenguas o formas de pronunciación de los hablantes”. 

2.2.2.1. Fonema 

Larry Hyman (1975:7),  indica que los fonemas son: “distinctive sound units, that 

is, those which are capable of distinguishing words of different meaning”…“unidades de 

sonido distintivo, es decir, que son capaces de distinguir palabras de significado 

diferente”. En otras palabras, el fonema es el objeto de estudio de la fonología, el cual se 

define como una unidad fonológica que se puede diferenciar de otras, así de acuerdo con 

Ocampo, Teresa (2003: 52), cuando se refiere que el fonema “es una unidad de sonido 

diferenciadora”, que concuerda con Hockett, Charles que nos indica que los fonemas 

“son unidades diferenciadoras de emisiones”. 
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De acuerdo con todo lo ya mencionado por los otros autores, Marcapaillo, Achu 

Claudio, (2008: 243) indica que, el fonema “es una unidad lingüística distintiva 

desprovista de significado por si sola; si se diferencia en el contexto de otras unidades”. 

2.2.3. Fonética 

Con respecto a la fonética Sánchez (1992: 22), señala que “estudia las 

características físicas de cualquier ruido o sonido en general, lo cual incluye los sonidos 

del habla, (…) la fonética es una rama científica que estudia los sonidos del lenguaje 

(entre otros) desde un punto de vista articulatorio.  

Por lo anteriormente expuesto podemos decir que la fonología estudia las 

unidades de sonido dentro del sistema, mientras que la fonética estudia sólo los sonidos, 

además debemos mencionar que estas ramas de la lingüística deben trabajar juntas ya 

que se complementan mutuamente.  

 
2.2.3.1. Alófono 

Para Larry Hyman (1975: 8) los alófonos son: “redundant sounds, that is, those 

which are predictable from a given environment, are termed contextual variants or 

allophones”…“los sonidos redundantes, es decir, aquellos que son predecibles a partir de 

un contexto dado, son denominados variantes contextuales o alófonos”. 

2.2.4. Formas para la clasificación de las consonantes 

Por todo lo dicho anteriormente, en el presente trabajo veremos las formas en que 

se clasifican las consonantes del idioma Aymara e Inglés, de acuerdo a las cuerdas 

vocales, modo y punto de articulación, el cual está basado en la forma como los 

clasifican Miriam Cayetano, Martha C. Pennington y Teofilo Laime Ajacopa. 

2.2.4.1. Clasificación según las cuerdas vocales  

La articulación de los segmentos consonánticos y vocálicos comienza en la 

glotis, donde se encuentran las cuerdas vocales, las mismas pueden presentar vibración o 

no, por tal razón se dividen en dos:  
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i. Sonidos Sonoros  

ii. Sonidos Sordos   
 

i. Sonidos Sordos 

Estos sonidos se denominan sordos porque en el momento de la articulación no 

existe ninguna vibración de las cuerdas vocales, lo cual quiere decir, que se encuentran 

estáticas en el momento que se producen este tipo de sonidos.  
 

 

 

A todo lo expuesto anteriormente, es importante resaltar que los sonidos sordos 

de ambos idiomas son representados de la siguiente forma:  
 

   

    Simple      Aspirado      Glotalizado  
 
 

 

i. Sonidos Sonoros 

De acuerdo a su naturaleza, los sonidos sonoros son aquellos que en el momento 

de la articulación presentan una vibración de las cuerdas vocales en el instante en que se 

articulan las palabras. Por lo que presentamos un ejemplo a continuación: 

Aymara  /r/   ratuki    [ratuki]    ‘rápido’ 

Inglés  /r/   roommate [rummeIt]    ‘compañero’ 
 

Por todo lo dicho anteriormente, los sonidos sonoros de ambos idiomas son 

representados de la siguiente manera:  

 

 

 

2.2.4.2. Clasificación según el modo de articulación 

Según la manera o modo de articulación de los sonidos existe una modificación 

del aire al instante de su salida, es decir, la disposición que adoptan los órganos para 

permitir la salida del aire, por lo que se divide en: 

Aymara  /p
h
/ phaxsi [phaxsI] ‘luna’ 

Inglés  /p/ put [p
h
ʊt] ‘poner’ 
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A. Sonidos Consonánticos 

a). Sonidos Oclusivos 

b). Sonidos Fricativos 

c). Sonidos Africados 

d). Sonidos Nasales 

e). Sonidos Vibrantes 

f). Sonidos Laterales 

g). Sonidos Aproximantes 

B. Sonidos Vocálicos 

 

A. Sonidos Consonánticos 

Este estudio realizado también demuestra que las consonantes son de gran 

importancia para formar palabras y al mismo tiempo oraciones que expresan nuestras 

ideas. Según Pennington, Martha (1996: 37), “consonants are sounds made with closed 

or nearly closed articulations. Also say, as a consequence, they tend to break up the 

stream up speech”…”las consonantes son sonidos hechos con las articulaciones cerradas 

o casi cerradas. También nos dice que, como consecuencia, ellos tienden a  romper la 

corriente de salida del discurso”. Mientras que para Fontanillo, citado por Laime, 

Teófilo (2011: 12), el consonantismo “se refiere al sistema organizado de las 

consonantes de una lengua dada”. 

Por lo dicho anteriormente, entonces los sonidos consonánticos es un conjunto de 

sonidos clasificados por el modo y punto en que se articulan, además cabe resaltar que 

en el idioma Aymara existen  26  segmentos consonánticos, mientras el idioma Inglés 

por su parte presenta 24 segmentos consonánticos, por consiguiente, ofrecemos los 

siguientes cuadros consonánticos respectivos de la lengua Aymara e Inglés. 
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CUADRO CONSONÁNTICO DEL IDIOMA AYMARA 

CUERDAS  

VOCALES 
MODO 

PUNTO 

BILABIAL ALVEOLAR PALATAL VELAR POSTVELAR GLOTAL 

SORDOS 

OCLUSIVOS 

Simples p t  k q  

Aspirados p
h
 t

h
  k

h
 q

h
  

Glotalizados p’ t’  k’ q’  

AFRICADOS 

Simples   ch    

Aspirados   ch
h
    

Glotalizados   ch’    

FRICATIVOS  s   x j 

SONOROS 

NASALES m n ñ    

LATERALES  l ll    

VIBRANTE   r     

APROXIMANTES  w  y    

Cuadro 1.  Cuadro consonántico del idioma aymara 



23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO CONSONÁNTICO DEL IDIOMA INGLÉS 

CUERDAS 

VOCALES 
MODO 

PUNTO 

BILABIAL 
LABIO - 

DENTAL 

INTER -

DENTAL 
ALVEOLAR 

ALVEO-

PALATAL 
PALATAL VELAR GLOTAL 

SORDOS 

OCLUSIVOS p   t   k  

AFRICADOS     tʃ    

FRICATIVOS  f θ s ʃ   h 

SONOROS 

OCLUSIVOS b   d   g  

AFRICADOS     dʒ    

FRICATIVOS  v ð z ʒ    

NASALES m   n   ŋ  

LATERALES    l     

VIBRANTES    r     

APROXIMANTES  w     j   

Cuadro 2. Cuadro consonántico del idioma inglés 
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a) Sonidos Oclusivos 

En la articulación de los sonidos oclusivos se produce el contacto total de los 

articuladores: activo y otro pasivo o activo y activo, por consiguiente, 

momentáneamente, la salida de la corriente del aire es interrumpida en forma total para 

luego salir con fuerza por la presión, según Cayetano (2008: 52), entonces estos sonidos 

son denominados oclusivos, porque son aquellos que presentan un cierre u oclusión de 

los órganos del aparato fonador, por lo que presenta una obstrucción en la salida del aire 

y en otros casos queda comprimido por segundos en la cavidad bucal deteniendo su 

salida. 

AYMARA 

FONEMA DESCRIPCIÓN 

/p/ Oclusivo, Bilabial, Sordo, Simple. 

/p
h
/ Oclusivo, Bilabial, Sordo, Aspirado. 

/p’/ Oclusivo, Bilabial, Sordo, Glotalizado. 

/t/ Oclusivo, Alveolar, Sordo, Simple. 

/t
h
/ Oclusivo, Alveolar, Sordo, Aspirado. 

/t’/ Oclusivo, Alveolar, Sordo, Glotalizado. 

/k/ Oclusivo, Velar, Sordo, Simple. 

/k
h
/ Oclusivo, Velar, Sordo, Aspirado. 

/k’/ Oclusivo, Velar, Sordo, Glotalizado. 

/q/ Oclusivo, Postvelar, Sordo, Simple. 

/q
h
/ Oclusivo, Postvelar, Sordo, Aspirado. 

/q’/ Oclusivo, Postvelar, Sordo, Glotalizado. 

Cuadro 3. Sonidos oclusivos del Aymara. 

En el idioma Aymara existen segmentos consonánticos que se presentan como: 

simples, aspirados y glotalizados, los cuales se presentan a nivel de la glotis, las cuales 

son: /p/, /p
h
/, /p’/, /t/, /t

h
/, /t’/,  /k/, /k

h
/, /k’/, /q/, /q

h
/, /q’/, /ch/, /ch

h
/ y /ch’/. 
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Es necesario señalar que dentro del sistema fonológico el fonema /k/ representa a 

los grafemas 
<<

k
>>

, 
<<

q
>>

, 
<<

c
>>

, 
<<

x
>>

, 
<<

c
>>

 + 
<<

h
>>

. 
 
 

 
 

b)  Sonidos Africados 

 Estos sonidos son denominados africados, porque se producen en dos 

momentos, en el primero se presenta una oclusión u obstrucción (por el contacto de los 

articuladores1) y en el segundo hay una fricción (los articuladores se separan tomando la 

posición de la articulación de un sonido fricativo2), que se producen al mismo instante, 

también cabe señalar que estos se producen en el mismo lugar, Cayetano (2008: 57).   

AYMARA 

FONEMA DESCRIPCIÓN 

/ch/ Africado, Palatal, Sordo, Simple.  

/ch
h
/ Africado, Palatal, Sordo, Aspirado. 

/ch’/ Africado, Palatal, Sordo, Glotalizado. 

Cuadro 5. Sonidos Africados del Aymara 

INGLÉS 

FONEMA DESCRIPCIÓN 

/tʃ/ Africado, Alveopalatal, Sordo. 

/dʒ/ Africado, Alveopalatal, Sonoro. 

Cuadro 6.  Sonidos Africados del Inglés 
 

 

                        INGLÉS 

FONEMA DESCRIPCIÓN 

/p/ Oclusivo, Bilabial, Sordo. 

/b/ Oclusivo, Bilabial, Sonoro.  

/t/ Oclusivo, Alveolar, Sordo. 

/d/ Oclusivo, Alveolar, Sonoro. 

/k/ Oclusivo, Velar, Sordo. 

/g/ Oclusivo, Velar, Sonoro. 

Cuadro 4. Sonidos Oclusivos del Inglés 
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c) Sonidos Fricativos 

En la articulación de estos sonidos no hay cierre completo de los articuladores, 

sino los articuladores se estrechan a tal punto que el aire espirado frota la superficie, 

produciéndose, de esta forma, la fricción característica de dicha articulación (Martínez 

1984: 169) citado por Cayetano. Por lo que se denominan fricativos a aquellos sonidos 

que durante su articulación la  boca se estrecha sin que exista un cierre completo, 

además muestra una modificación del aire al instante de su salida, originando una 

fricción.    

AYMARA 

FONEMA DESCRIPCIÓN 

/s/ Fricativo, Alveolar, Sordo. 

/j/ Fricativo, Glotal, Sordo. 

/x/ Fricativo, Post-velar, Sordo.  

Cuadro 7. Sonidos Fricativos del Aymara. 

INGLÉS 

FONEMA DESCRIPCIÓN 

/f/ Fricativo, Labiodental, Sordo. 

/v/ Fricativo, Labiodental, Sonoro. 

/θ/ Fricativo, Interdental, Sordo. 

/ð/ Fricativo, Interdental, Sonoro.  

/s/ Fricativo, Alveolar, Sordo. 

/z/ Fricativo, Alveolar, Sonoro.   

/ʃ/ Fricativo, Alveopalatal, Sordo. 

/ʒ/ Fricativo, Alveopalatal, Sonoro. 

/h/ Fricativo, Glotal, Sordo.  

Cuadro 8.  Sonidos Fricativos del Inglés. 
 

 
 

d) Sonidos Nasales 

Al igual que en la articulación de los sonidos oclusivos, en los sonidos nasales 

existe la obstrucción total de la corriente de aire en la cavidad bucal por el contacto de 

los articuladores, (…) la corriente de aire obstruida en la cavidad bucal regresa y sale al 
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exterior por la cavidad nasal, ya que la úvula está separada de la pared faríngea, dejando 

abierta la cavidad nasal, Cayetano (2008: 58). Es decir, que se denominan nasales a 

aquellos sonidos que presentan un cierre de los órganos articulatorios bucales, por lo 

que, el aire que proviene de los pulmones sale por las fosas nasales.  

AYMARA 

FONEMA DESCRIPCIÓN 

/m/ Nasal, Bilabial, Sonoro. 

/n/ Nasal, Alveolar, Sonoro. 

/ñ/ Nasal, Palatal, Sonoro. 

Cuadro 9. Sonidos Nasales del Aymara. 

INGLÉS 

FONEMA DESCRIPCIÓN 

/m/ Nasal, Bilabial,  Sonoro. 

/n/ Nasal, Alveolar, Sonoro. 

/ŋ/ Nasal, Velar, Sonoro. 

Cuadro 10.  Sonidos Nasales del Inglés. 
 

e) Sonidos Vibrantes 

En términos tradicionales, en la fonación de los sonidos vibrantes se producen 

uno o más toques del ápice de la lengua contra los alveolos, Cayetano (2008: 61). Por lo 

dicho anteriormente, estos sonidos son denominados vibrantes, porque se producen a 

causa de la vibración del ápice de la lengua y por la salida del aire que proviene de los 

pulmones que pasa por el costado de la lengua.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

AYMARA E INGLÉS 

FONEMA DESCRIPCIÓN 

/r/ Vibrante, Alveolar, Sonoro. 

Cuadro 11.  Sonido Vibrante del Aymara e Inglés. 
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f) Sonidos Laterales 

Los sonidos laterales se articulan en la cavidad bucal, en un lado de la boca, 

dejando que el aire salga por el lado contrario o con una oclusión en el centro, que 

permite la salida de la corriente de aire por los costados de la lengua, Juana Gil (1988: 

100). Por lo que se denominan sonidos laterales a aquellos cuando el aire se abre paso 

por los costados de la lengua sin producirle vibración alguna. 

AYMARA 

FONEMA DESCRIPCIÓN 

/l/ Lateral, Alveolar, Sonoro. 

/ll/ Lateral, Palatal, Sonoro. 

Cuadro 12.  Sonidos Laterales del Aymara. 

INGLÉS 

FONEMA DESCRIPCIÓN 

/l/ Lateral, Alveolar, Sonoro. 

Cuadro 13.  Sonido Lateral del Inglés. 
 

g) Sonidos Aproximantes 

En la articulación de los sonidos aproximantes los articuladores tienen un grado 

menor de estrechamiento en comparación a la de los sonidos fricativos, es decir, existe 

una constricción cercana a las de las vocales, pero mayor a la de ellas, de modo que deja 

de percibirse el ruido de frotamiento que caracteriza a los sonidos fricativos, Cayetano 

(2008: 56). Los sonidos aproximantes se denominan de esta manera, a causa de que tiene 

un grado menor de estrechamiento en el momento de la articulación que los fricativos, es 

decir que existe una cierta  asimilación a la de las vocales, al mismo tiempo hay una 

fricción en  el momento de la articulación. 

 

AYMARA 

FONEMA DESCRIPCIÓN 

/w/ Aproximante, Bilabial, Sonoro. 



29 

 

/y/ Aproximante, Palatal, Sonoro. 

Cuadro 14.  Sonidos Aproximantes del Aymara. 

INGLÉS 

FONEMA  DESCRIPCIÓN 

/w/ Aproximante, Bilabial, Sonoro. 

/j/ Aproximante, Palatal, Sonoro. 

Cuadro 15.  Sonidos Aproximantes del Inglés. 

B. Sonidos Vocálicos 

Las vocales son sonidos que se contrastan con las consonantes para la formación 

de palabras, por lo que Fontanillo, citado por Laime, Teófilo (2011: 13), nos dice que 

“es el sistema vocálico de una lengua, familia o grupo de lenguas”. 

De acuerdo a Pennington, Martha (1996: 89): “vowels can be distinguished 

definitionally from consonants as having a relatively open aperture of articulation. All 

vowels are more open in aperture than all consonants”… “por definición las vocales 

pueden ser distinguidas de las consonantes por tener relativamente una gran abertura en 

su articulación. Todas las vocales son más abiertas que todas las consonantes”.    

En resumidas cuentas, los sonidos vocálicos son un conjunto de sonidos 

clasificados por el modo y punto en que se articulan, asimismo cabe señalar que el 

idioma Aymara presenta tres fonemas vocálicos: /a/ central no redondeada, /i/ anterior 

no-redondeada, /u/ posterior redondeada, los cuales tienen sus alófonos que son: [ʌ], [a],  

[E], [e],  [I], [i], [0], [o], [u], mientras el idioma Inglés por su parte tiene 12 fonemas 

vocálicos /ʌ/, /a/, /e/, /æ/, /I/, /i/, /ɒ/, /ɔ/, /ʊ/, /u/, /ə/, /ɜ/, los cuales derivan de los 

segmentos vocálicos: 
<<

a
>>

 central no redondeada, 
<<

e
>> 

cerrada anterior, 
<<

i
>>

 anterior 

no-redondeada, 
<<

o
>>

 posterior redondeada, 
<<

u
>>

 posterior redondeada, para mayor 

entendimiento, ofrecemos los siguientes cuadros vocálicos respectivos de la lengua 

Aymara e Inglés.  
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AYMARA INGLÉS 

Fonética  Fonología  Fonética  Fonología  

[i] [u] /i/ /u/ [i] [ʊ] /i/ /ʊ/ 

[I] [ʊ] /a/ [I] [u] /I/ /u/ 

[e] [a] [o]  [e] [ɜ] [ɔ] /e/ /ɜ/ /ɔ/ 

[E] [0]  [æ] [ə] [ɒ] /æ/ /ə/ /ɒ/ 

[Ʌ]  [ʌ] /ʌ/ 

  [a] /a/ 

Cuadro 16.  Cuadro vocálico  del idioma aymara e inglés. 

 

2.2.4.3. Clasificación según el punto de articulación 

El punto de articulación es la zona o lugar donde se realiza la articulación, es 

decir, que señala cuales órganos del aparato fonador  participan en la articulación de un 

sonido, por lo tanto se considera los órganos activos y pasivos que intervienen, tales 

como: los labios, los dientes, el alveolo, etc. Por todo lo dicho anteriormente este divide 

a los sonidos consonánticos en: 

  i. Sonidos Bilabiales 

ii. Sonidos Labiodentales 

iii. Sonidos Interdentales 

iv. Sonidos Alveolares 

v. Sonidos Alveopalatales 

vi. Sonidos Palatales 

vii. Sonidos Velares 

viii. Sonidos Postvelares 

ix. Sonidos Glotales 
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i. Sonidos Bilabiales  

Se denominan sonidos bilabiales a aquellos en los cuales intervienen los labios, 

es decir, el labio superior e inferior. Los sonidos bilabiales son; oclusivos (p, ph, p’, b),  

nasales (m); aproximantes (w).  
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Dentro de los oclusivos bilabiales 

existe un contacto total de los órganos, el 

cual detiene la corriente del aire por un 

instante. Los sonidos oclusivos bilabiales 

se presentan cuando la glotis se simples 

encuentra abierta, por un cierto tiempo. 

 /p/ Oclusiva Bilabial Sordo Simple.

 

Aymara 

pukara apachita 

[pukara] [apʌcheta] 

‘fortaleza’ ‘cordillera’ 

 

Inglés 

sport deep 

[spɔrt] [dip] 

‘deporte’  ‘profundo’ 

 
 

 

Los sonidos oclusivos bilabiales 

aspirados se presentan en cuanto la 

glotis se encuentra estrechada. 
 

/p
h
/ Oclusivo Bilabial Sordo 

Aspirado. 

 

Aymara 

phisi saphiña 

[p
h
isi] [sap

h
iña] 

‘gato’ ‘arraigar’ 

fig. Sonido Oclusivo Bilabial Sordo Simple 

fig. Sonido Oclusivo Bilabial Sordo Aspirado 
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Los sonidos oclusivos bilabiales 

glotalizados se presentan cuando la glotis 

se encuentra cerrada, por lo que la salida de 

la corriente de aire sale con fuerza 

produciendo una explosión.   

/p’/ Oclusivo Bilabial Sordo Glotalizado. 

 p’uqu lip’ichi 

Aymara [p’oq0] [lip’Ichi] 

 ‘cana’ ‘cuero’ 

 

 

El sonido oclusivo bilabial 

sonoro  presenta una vibración en las 

cuerdas vocales, además existe un 

contacto entre el labio superior e 

inferior. 

/b/ Oclusivo Bilabial Sonoro. 

 

Inglés 

bus grab 

[bʌs] [græb] 

‘minibús’ ‘arrebatar’ 

fig. Sonido Oclusivo Bilabial Sordo Glotalizado 

fig. Sonido Oclusivo Bilabial Sonoro 
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 Sonido Bilabial Nasal 
 

Dentro del bilabial nasal el velo del paladar 

se encuentra caído, por lo cual la corriente 

de aire no tiene paso para salir por  la 

cavidad bucal, así pues sale por los 

conductos nasales o cavidad nasal.   
 

/m/ Nasal Bilabial Sonoro. 

 tumpaña manqha 

Aymara [tompaña] [manq
h
ʌ] 

 ‘sospechar' ‘adentro’ 

 steamer sum 

Inglés [stimər] [sʌm] 

 ‘buque de vapor’  ‘suma’  

 

Sonido Bilabial Aproximante 

En el sonido bilabial 

aproximante existe contacto de los 

órganos articulatorios, en el cual se 

presenta un estrechamiento en la 

 cavidad bucal.   

/w/ Aproximante  Bilabial  Sonoro. 

 waka tawaqu 

Aymara [waka] [tawʌq0] 

 ‘vaca’ ‘moza; señorita’ 

 away well 

Inglés [əweI] [wel] 

 ‘lejos’ ‘bien' 

fig. Sonido Nasal  Bilabial Sonoro 

fig. Sonido Aproximante  Bilabial Sonoro 
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ii. Sonidos Labiodentales 

Estos sonidos se denominan labiodentales 

porque los órganos que intervienen en la 

articulación de estos sonidos son el labio 

inferior y los incisivos superiores, en los 

cuales la corriente de aire sale por la 

cavidad bucal. Los sonidos labiodentales 

son fricativos (f, v). 

 

/f/  Fricativo Labiodental Sordo. 

 father Beef 

Inglés [faðer] [bif] 

 ‘padre’ ‘carne de 

vaca’ 

 

 

 

 

 

 

 

/v/ Fricativo Labiodental Sonoro. 

 love very 

Inglés [lʌv] [‘verI] 

 ‘amor’ ‘bien’ 

fig. Sonido Fricativo Labiodental Sordo 

fig. Sonido Fricativo Labiodental Sonoro 
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 Sonidos Interdentalesiii.  

Por otra parte, los sonidos interdentales 

son denominados de esta manera, 

porque en el momento de la articulación 

intervienen los incisivos superiores e 

inferiores y al mismo tiempo la lengua 

que se coloca entre los dientes, la cual 

sobre sale de estos. 

/θ/ Fricativo Interdental Sordo. 

 thief method 

Inglés [θif] [meθəd] 

 ‘ladrón ‘método’ 

El sonido en cuestión presenta una 

modificación del aire al instante de su 

salida, además en el momento de la 

articulación, el ápice de la lengua se coloca 

entre los dientes para producir el sonido.  

 

 

 

 

/ð/ Fricativo Interdental Sonoro. 

 other Then 

Inglés [ʌðər] [ðen] 

 ‘otro’ ‘entonces’ 

 

fig. Sonido Fricativo Interdental Sordo 

fig. Sonido Fricativo Interdental Sonoro 
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 Sonidos Alveolaresiv.  

 

 

En este tipo de sonidos los 

órganos que intervienen en la 

articulación son el ápice o la corona de 

la lengua y los alveolos, por lo que 

existe un contacto entre ambos para 

realizar un sonido. Los sonidos 

alveolares pueden ser oclusivos, 

fricativos, vibrantes y laterales.  

/t/ Oclusivo Alveolar Sordo Simple. 

 kutiyaña taypi 

Aymara [kotiyaña] [taypi] 

 ‘devolver’ ‘medio’ 

 letter cat 

Inglés [´letər] [k
h
æt] 

 ‘carta’ ‘gato' 

 

El sonido oclusivo alveolar 

aspirado presenta la glotis estrechada, es 

decir, que existe una mayor fricción en 

 comparación con los simples.

/t
h
/ Oclusivo Alveolar Sordo Aspirado. 

  thuqhuña lunthata 

Aymara  [t
hʊq

h
0ña] [lunt

h
ata] 

  ‘bailar’ ‘ladrón’ 

 

fig. Sonido Oclusivo Alveolar Sordo Simple 

fig. Sonido Oclusivo Alveolar Sordo Aspirado 
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/t’/ Oclusivo Alveolar Sordo Glotalizado. 

 kutt’ayaña t’anta 

Aymara [k0tt’ayaña] [t’ʌnt’ʌ] 

 ‘devolver’ ‘pan’ 

 

 

 

 

 

 

 

/s/ Fricativo Alveolar Sordo. 

 saña isi 

Aymara [saña] [isi] 

 ‘decir’ ‘ropa’ 

 

Inglés 

say kiss 

[saI] [k
h
Is] 

‘decir’ ‘beso’ 

 

fig. Sonido Oclusivo Alveolar Sordo Glotalizado 

fig. Sonido Fricativo Alveolar Sordo  
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/d/ Oclusivo Alveolar Sonoro. 

 greedy doll 

Inglés [´gridi] [dɒl] 

 ‘goloso’ ‘muñeca’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

/z/ Fricativo  Alveolar Sonoro. 

 lazy buzz 

Inglés [leIzI] [bʌz] 

 ‘perezoso’ ‘zumbido’ 

fig. Sonido Oclusivo Alveolar Sonoro 

fig. Sonido Fricativo Alveolar Sonoro  
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/n/ Nasal Alveolar Sonoro. 

 nukhuña irnaqiri 

Aymara [nok
h
oña] [irnaqIri] 

 ‘empujar’ ‘trabajador’ 

 nose dinner 

Inglés [nɔIz] [dInər] 

 ‘ruido’ ‘cena’ 

 

 

 

 

 

 

 

/l/ Lateral Alveolar Sonoro. 

 lawt’i q’alt’ayaña 

Aymara [lawt’I] [q’ʌlt’ʌyaña] 

 ‘alto’ ‘agotar’ 

 milk land 

Inglés [mIlk] [lænd] 

 ‘leche’ ‘tierra’ 

 

fig. Sonido Nasal Alveolar Sonoro 

fig. Sonido Lateral Alveolar Sonoro 
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/r/ Vibrante Alveolar Sonoro. 

 rimanasu puruma 

Aymara [rimanasu] [puruma] 

 ‘chalina’ ‘baldío’ 

 sorry car 

Inglés [sɒrI] [k
har] 

 ‘apenado’ ‘auto’ 

 

/j/Aproximante Velar Sordo 

  beyond yes 

Inglés  [bI jand] [jes] 

  ‘más allá’  ‘si’ 

 

fig. Sonido Vibrante Alveolar Sonoro 

fig. Sonido Aproximante Velar Sordo 
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v. Sonidos Alveopalatales  

Los sonidos alveopalatales son 

aquellos en los cuales interviene el 

predorso de la lengua y el paladar, así pues  

existe un contacto entre ambos. El 

predorso se estrecha hasta el pre-paladar, 

lo cual produce un roce de la corriente de 

aire, esta corriente sale por la cavidad 

bucal. 
 

/tʃ/ Africado Alveopalatal Sordo. 

 

 teacher chair 

Inglés [titʃer] [tʃer] 

 ‘profesor’ ‘silla’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ʃ/ Fricativo Alveopalatal Sordo. 

 shop fashion  

Inglés [ʃap] [fæʃən] 

 ‘tienda’ ‘moda’ 

fig. Sonido Africado Alveopalatal Sordo 

fig. Sonido Fricativo Alveopalatal Sordo 
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/dʒ/ Africado Alveopalatal Sonoro. 

 enjoy Age 

Inglés [IndʒɔI] [eIdʒ] 

 ‘disfrutar’ ‘edad’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ʒ/ Fricativo Alveopalatal Sonoro. 

 garage pleasure 

Inglés [gəraʒ] [pleʒər] 

 ‘garaje’ ‘placer’ 

fig. Sonido Africado Alveopalatal Sonoro 

fig. Sonido Fricativo Alveopalatal Sonoro 
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vi. Sonidos Palatales 

Estos sonidos se denominan palatales 

porque los órganos que se articulan son el 

paladar duro y el dorso de la lengua que 

tienen un contacto para producir el 

sonido, la corriente de aire a causa de este 

contacto sufre cambios drásticos, por lo 

que se divide en africados, nasal, lateral y 

aproximante. 
 

/ch/ Africado Palatal Sordo Simple. 

  chacha kamachiña 

Aymara  [chacha] [kamachEña] 

  ‘varón’ ‘ordenar’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ch
h
/ Africado Palatal Sordo Aspirado. 

  chhijuña añchhita 

Aymara  [ch
h
ijuña] [añch

h
ita] 

  ‘temer’ ‘ahora’ 

fig. Sonido Africado Palatal Sordo Simple 

fig. Sonido Africado Palatal Sordo Aspirado 
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/ch’/ Africado Palatal Sordo Glotalizado. 

 unch’ukiña ch'ataña 

Aymara [unch’okeña] [ch'ataña] 

 ‘observar’ ‘denunciar’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ñ/ Nasal Palatal Sonoro. 

  uñjiri ñik’uta 

Aymara  [uñjIri] [ñik’utʌ] 

  ‘testigo’ ‘cabello’ 

fig. Sonido Africado Palatal Sordo Glotalizado 

fig. Sonido Nasal Palatal Sonoro 
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/ll/ Lateral Palatal Sonoro. 

 llakichaña kalltaña 

Aymara [llakEchaña] [kalltʌña] 

 ‘afligir’ ‘levantar’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

/y/ Aproximante Palatal Sonoro. 

 killiyaña yatichiri 

Aymara [killiyaña] [yatichiri] 

 ‘arrodillarse’ ‘profesor’ 

fig. Sonido Lateral Palatal Sonoro 

fig. Sonido Aproximante  Palatal Sonoro 
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vii. Sonidos Velares  

Los sonidos velares son aquellos en los 

cuales los articuladores que intervienen 

son el velo del paladar y el post-dorso de 

la lengua, a causa del contacto que existe 

entre estos órganos la corriente de aire 

sufre modificaciones, por lo cual se 

divide entre oclusivos, fricativo y nasal. 
 

/k/ Oclusivo Velar Sordo Simple. 

  p’akiña kamisa 

Aymara  [p’akiña] [kamisa] 

  ‘quebrar’ ‘como’  

  kite factor 

Inglés  [k
h
aIt] [fæktər] 

  ‘cometa’ ‘factor’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/k
h
/ Oclusivo Velar Sordo Aspirado. 

 ukhama khiti 

Aymara [uk
h
ama] [k

h
iti] 

 ‘así’ ‘quién’  

fig. Sonido Oclusivo Velar Sordo Simple 

fig. Sonido Oclusivo Velar Sordo Aspirado 
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/k’/ Oclusivo Velar Sordo Glotalizado. 

  k'uchu k'usk’uña 

Aymara  [k'ocho] [k'usk’uña] 

  ‘rincón’ ‘aduar’ 

 

 

 

/g/ Oclusivo Velar Sonoro. 

   again bug 

Inglés   [agen] [bʌg] 

   ‘otra vez’ ‘insecto’ 

fig. Sonido Oclusivo Velar Sordo Glotalizado 

fig. Sonido Oclusivo Velar Sonoro 



49 

 

 

 

/ŋ/ Nasal Velar Sonoro. 

 song singer 

Inglés [sɔŋ] [sIŋə] 

 ‘canción’  ‘cantante’ 

 Sonidos Postvelaresviii.  

Por otro lado, los sonidos 

postvelares se realizan cuando los 

articuladores que intervienen son el dorso 

de la lengua y la úvula, ambos tienen un 

contacto, por lo que la corriente de aire 

que proviene de los pulmones es 

obstruida por cierto tiempo.  

 

 

/q/ Oclusivo Postvelar Sordo Simple. 

  ch'iqa qamasa 

Aymara [ch'Eqa] [qamasa] 

 ‘izquierda’ ‘coraje’ 

 

fig. Sonido Nasal Velar Sonoro 

fig. Sonido Oclusivo Postvelar Sordo Simple 
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/q
h
/  Oclusivo Postvelar Sordo Aspirado. 

   phuqhachaña qhipata 

Aymara   [p
h
oq

h
achaña] [q

h
Ipata] 

   ‘completar’ ‘después’ 

 

/q’/ Oclusivo Postvelar Sordo Glotalizado. 

  q'illu sanq'aña 

Aymara  [q'Ello] [sanq'aña] 

 ‘amarillo’ ‘bromear’ 

 

fig. Sonido Oclusivo Postvelar Sordo Aspirado 

fig. Sonido Oclusivo Postvelar Sordo Glotalizado 
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/x/ Fricativo Postvelar Sordo. 

  t'uxu kutxataña 

Aymara  [t'0xo] [kotxataña] 

  ‘ventana’ ‘reanudar’ 

ix. Sonidos Glotales  

En el momento de la articulación 

de los sonidos glotales se realizan en la 

cavidad glótica, estos se producen 

cuando hay un contacto total o parcial de 

la glotis. 
 

/h/ Fricativo Glotal Sordo. 

 house perhaps 

Inglés [haʊs] [pərhæps] 

 ‘casa’ ‘quizás’ 

 

fig. Sonido Fricativo Postvelar Sordo 

fig. Sonido Fricativo Glotal Sordo 
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/j/ Fricativo Glotal Sordo. 

 llajlla jalaña 

Aymara   [llajlla] [jalaña] 

 ‘cobarde’ ‘correr’ 

 

En referencia a la clasificación anterior podemos señalar que existen diferencias 

entre ambas lenguas, pero también se pudo encontrar e identificar  similitudes en los 

segmentos consonánticos dentro del punto y modo de articulación y otros en la forma de 

representación del fonema (esto se especificara en el AC de los dos idiomas v. 57 – 77).   

       fig. Sonido Fricativo Glotal Sordo 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. METODOLOGÍA 

La mayoría de los métodos nos permiten obtener información sobre el sistema 

fonológico de los idiomas de nuestro estudio, por lo cual, Hernández Sampieri y 

Fernández Baptista (1995: 60), dicen que “El propósito del investigador es describir 

situaciones y eventos, es decir, como es y de qué manera se manifiesta determinado 

fenómeno, como también indica que los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 

que sea sometido a análisis” de  esta manera nuestro estudio estará basado en la 

investigación descriptiva.  

No obstante, según Rossana Barragán y otros (2003) “consiste en un conjunto de 

acciones mediante las cuales se busca lograr una serie de objetivos, operaciones y 

decisiones metodológicas necesarias que se diseñan en función de los objetivos, 

preguntas y problemáticas planteadas”.  

En la investigación realizada trata sobre la articulación de los fonemas 

consonánticos, es decir, que muestra cómo actúa el aparato fonador al producir los 

sonidos, tales como las vocales, consonantes u otro tipo de sonidos, además la misma 

está basada en la investigación descriptiva, analítica y comparativa,  las cuales nos darán 

una razón de ser del presente trabajo. 

3.1.1.  Método Descriptivo  

La presente investigación está basada en la investigación descriptiva, la cual 

permite describir el modo y punto de articulación de las consonantes. Hernández 

Sampieri y otros (2010: 80), señalan que “la meta del investigador consiste en describir 

fenómenos, situaciones, contextos y eventos; detallar como son y se manifiestan”. Al 

mismo tiempo, nos indican que, “los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades, las características y…”. 
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Mientras, Best, Jhon (1998: 57) indica que la investigación descriptiva describe 

situaciones específicas, propiedades importantes de la  persona, grupos, comunidades o 

cualquier fenómeno del estudio”.     

3.1.2.  Método Analítico 

Para Zorrilla, Santiago y otros (1999: 164), “analizar es separar un conocimiento 

o un objeto y hallar los principios y las relaciones, las dependencias que existen en un 

todo, separar los conceptos básicos y centrales de los secundarios. Según estos autores, 

para llevar a cabo una investigación con base en el método analítico se debe observar, 

describir, descomponer el fenómeno, enumerar las partes, ordenarlos y clasificarlos”.  

Por lo cual, nos sirve para encontrar las características de las consonantes por su 

punto y modo de articulación y al mismo tiempo, separarlo del sistema vocálico, así 

pues destacar las características comunes entre el Aymara e Inglés.    

3.1.3.  Método Comparativo 

El método comparativo es un procedimiento de búsqueda sistemática de 

similitudes y diferencias léxicas, morfológicas y fonéticas dentro de una lengua: con el 

objeto de estudiar el parentesco que existe entre dos o más idiomas, por esta razón 

utilizamos el método comparativo para encontrar las similitudes dentro del sistema 

fonológico, es decir, que pueden tener el mismo punto y modo de articulación o hasta 

llegar a producir el mismo sonido en cierto grado sin mostrar la misma articulación.  

3.2. UNIVERSO O POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Según Ibáñez (1999: 28) el universo o población, “son palabras utilizadas 

técnicamente para referirse al conjunto de elementos que constituyen un área de interés 

analítico. Por lo tanto el universo será un término de aspecto algo demasiado grande o 

infinito en una investigación”. De esta manera, la investigación se llevó a cabo en el  

Instituto Comercial Superior de la Nación (INCOS), el cual está ubicado en la ciudad de 

La Paz.  

Para el propósito fundamental de esta investigación, las personas seleccionadas 

de nuestro estudio son estudiantes que tienen como lengua materna el español, pero que 



55 

 

están aprendiendo el idioma aymara e inglés al mismo tiempo, sin  restricciones ni que 

uno es más importante que el otro.  

3.2.1. Muestra de la investigación 

Al respecto Hernández Sampieri y otros (2010: 173), señalan que la muestra “es 

un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectaran datos, y  que tiene 

que definirse o delimitarse de antemano con precisión, este deberá ser representativo de 

dicha población. El investigador pretende que los resultados encontrados en la muestra 

logren generalizarse o extrapolarse a la población”. 

La investigación se basó en una muestra no probabilística, es decir que se trata de 

un estudio exploratorio, además se basa en las experiencias que tiene el estudiante al 

aprender una L2, por otro lado busca contribuir al material que se necesita para la 

enseñanza y aprendizaje de una segunda lengua.  

Los sujetos de esta investigación son estudiantes del Instituto Comercial Superior 

de la Nación (INCOS), cabe señalar que son diez estudiantes de la carrera de Lingüística 

e Idiomas que serán parte del objeto de nuestro estudio (5 mujeres y 5 varones), los 

estudiantes son monolingües, que tienen como L1 el español, pero desean  aprender 

otras lenguas, ellos tienen como meta aprender el Aymara e Inglés.    

3.3. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

Los métodos o técnicas de recopilación de datos son aquellos que sirven para el 

acopio de la información destinada a conformar el contenido total de una investigación, 

aportar evidencias que permitan afirmar la comprobación o desaprobación de una 

hipótesis o simplemente  incrementar los conocimientos personales. Las técnicas que se 

utilizaron para la investigación fueron el cuestionario y grabaciones, para recopilar los 

datos necesarios que necesita nuestro estudio y el análisis de este trabajo. 

3.3.1. Cuestionario  

El cuestionario es un instrumento de investigación. Este instrumento se utiliza de 

un modo preferente en el desarrollo de una investigación de campo, así también es una 

técnica ampliamente aplicada en la investigación de carácter cualitativo. El cual está 

dirigido a estudiantes bolivianos cuya lengua materna es el español.  
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De acuerdo con la investigación, el cuestionario que se realizó resaltó los factores 

que intervienen en la articulación para la pronunciación de los segmentos consonánticos, 

o lo que es lo mismo el entorno que lo rodea, es decir, su lengua materna.  

3.3.2. Grabaciones     

La grabación designa la acción a través de la cual se recogen o registran 

imágenes, sonidos, datos, normalmente haciendo uso de algún aparato o máquina, tal es 

el caso de un grabador, una filmadora, una cámara, entre otros, que los registrarán en un 

determinado soporte para luego poder ser reproducidos, la cual nos sirvió para 

identificar los errores y dificultades en la pronunciación de los estudiantes.  

Para la investigación que se realizó, la grabación era un instrumento 

imprescindible para grabar como pronuncian cada segmento consonántico, el cual aportó 

en su mayoría al análisis de errores, pues se pudo verificar los errores que cometen los 

estudiantes al realizar la lectura de un párrafo.    
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE DATOS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

Para el análisis de nuestro corpus, partimos desde la articulación para la 

pronunciación de los segmentos consonánticos en estudiantes monolingües del español 

en el proceso de aprendizaje de la lengua aymara e inglés. Aquí explicaremos la 

pronunciación de las consonantes en ambos idiomas, de esta manera seleccionaremos 

palabras para explicar el funcionamiento de las consonantes.  

4.1. Análisis Contrastivo  

En atención a la problemática expuesta, el análisis contrastivo tiene un papel 

importante dentro de esta investigación, el cual nos ayudará a encontrar diferencias y 

similitudes que tengan ambos idiomas, además nos permitirá mejorar la enseñanza - 

aprendizaje de una L2 en el modo y punto de articulación para la pronunciación de los 

segmentos consonánticos.  

Por otro lado, el cuadro que se presenta a continuación, tiene como objetivo 

mostrar los resultados obtenidos del análisis contrastivo de acuerdo a nuestro corpus, 

pero antes de seguir adelante consideremos  volver a mencionar que en el sistema 

fonológico del idioma aymara se presentan 26 segmentos consonánticos, mientras que el 

idioma inglés presenta 24 segmentos consonánticos los cuales son objeto de análisis.  

Ante la situación planteada, es pertinente resaltar los objetivos que presenta el 

AC: 

 El AC tiende a ayudar a personas monolingües. 

 El AC busca sonidos similares en la L1 y L2.  

 El AC busca sonidos nuevos, es decir los que tenga la L1 y no así la 

lengua meta o a la inversa.  

Ante este hecho, la forma en que separamos los sonidos consonánticos del 

sistema fonológico de ambos idiomas para el AC será  de acuerdo al modo de 
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articulación que presentamos en el marco teórico, lo cual nos ayudará a encontrar de 

manera jerárquica las similitudes y diferencias que presentan el aymara e inglés.  

 

 
  

Similitudes Diferencias 
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AYMARA INGLÉS 

4.1.1.  AC de los Sonidos Oclusivos Bilabiales 

FONEMA GRAFÍA DESCRIPCIÓN PALABRA PRONUNCIACIÓN TRANSCRIPCIÓN FONEMA GRAFÍA DESCRIPCIÓN PALABRA PRONUNCIACIÓN TRANSCRIPCIÓN 

/p/ 
<<

p
>>

 
Oclusivo Bilabial 

Sordo Simple 
apachita [apʌcheta] ‘cordillera’ /p/ 

<<
p

>>
 

Oclusivo Bilabial 

Sordo 
grape [greIp] ‘uva’ 

   punku [punku] ‘puerta’    hospital [haspItl] ‘hospital’ 

   sapa [sapa] ‘único’       

En el presente cuadro se puede observar que ambos idiomas presentan el fonema 

consonántico /p/ oclusivo bilabial sordo, es decir, que tienen el mismo modo y punto de 

articulación, también son sordos de acuerdo a las cuerdas vocales.  

Por otro lado, la lengua aymara tiene otros sonidos con el mismo modo y punto de 

articulación, estos se diferencian por el estrechamiento que existe en la glotis, debido a esto lo 

distingue como: simple, aspirado y glotalizado. 

/p
h
/ 

<<
ph

>>
 

Oclusivo Bilabial 

Sordo Aspirado 
phaxsi [phaxsi] ‘luna’       

   phisi [phisi] ‘gato’       

   saphiña [saphiña] ‘arraigar’       
 

Podemos ver claramente, que el sonido /p
h
/ oclusivo bilabial sordo aspirado sólo se 

presenta en el sistema fonológico del aymara, y no como tal en el inglés.  Refiriéndonos a lo último 

el cuadro consonántico del inglés no muestra un sonido aspirado, pero en la mayoría de las palabras 
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que comienzan con el segmento consonántico 
<<

p
>>

, presenta una fricción en el momento de la 

salida del aire, es decir que si la primera sílaba o la sílaba tónica que tenga la consonante ya 

mencionada, hay una aspiración, aunque no esté registrado en el sistema consonántico del inglés. 

Veamos algunos ejemplos:   

 put  [p
h
ʊt]   = ‘poner’ 

 partner  [p
h
artnər]  = ‘compañero’ 

 

 

/p’/ 
<<

p’
>>

 
Oclusivo Bilabial 

Sordo 

Glotalizado 

p’iqi [p’IqE] ‘cabeza’       

   lip’ichi [lip’Ichi] ‘cuero’       

   p’uqu [p’oq0] ‘cana’       

En el cuadro se puede identificar que el sonido /p’/ oclusivo bilabial sordo glotalizado, se 

encuentra sólo en el cuadro consonántico aymara y no así en el del inglés, es decir,  que no tiene un 

sonido glotalizado.  

      /b/ 
<<

b
>>

 
Oclusivo Bilabial 

Sonoro 
about [əbaʊt] ‘sobre’ 

         bus [bʌs] ‘minibús’ 

         grab [græb] ‘arrebatar’ 

 

El sonido /b/ oclusivo bilabial sonoro solamente se encuentra en el sistema fonológico del 

idioma inglés, y no en el del aymara, pero cuando la lengua aymara utiliza préstamos hace uso de 

los mismos, aunque en ocasiones cambia un sonido por otro.  
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Veamos el siguiente ejemplo: 

 b      w    =    caballo    kawallu   

4.1.2. AC de los Sonidos Oclusivos Alveolares   

FONEMA GRAFÍA DESCRIPCIÓN PALABRA PRONUNCIACIÓN TRANSCRIPCIÓN FONEMA GRAFÍA DESCRIPCIÓN PALABRA PRONUNCIACIÓN TRANSCRIPCIÓN 

/t/ 
<<

t
>>

 
Oclusivo 

Alveolar Sordo 

Simple 

kutiyaña [kotiyaña] ‘devolver’ /t/ 
<<

t
>>

 
Oclusivo 

Alveolar Sordo 
cat [khæt] ‘gato’ 

   tanta [tanta] ‘lana; pasto’    letter [´letər] ‘carta’ 

   taypi [taypi] ‘medio’       

En este cuadro se puede observar que ambos idiomas presentan el sonido /t/ oclusivo 

alveolar sordo, es decir, que tienen el mismo modo y punto de articulación, también concuerdan de 

acuerdo a las cuerdas vocales.  

La lengua aymara tiene otros sonidos con un mismo modo y punto de articulación, también 

no presentan vibración en las cuerdas vocales, estos sólo se diferencian por el estrechamiento que 

existe en la glotis, a causa de esto se los distinguen como: simple, aspirado y glotalizado.  

/t
h
/ 

<<
th

>>
 

Oclusivo 

Alveolar Sordo 

Aspirado 

thantha [thantha] ‘viejo’       

   lunthata [lunthata] ‘ladrón’       

Se puede observar, que el inglés no presenta un sonido /t
h
/ oclusivo alveolar sordo aspirado, 

pero si se presenta en el aymara.  
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De acuerdo con lo expresado anteriormente, se podría decir que el inglés no tiene un sonido 

oclusivo alveolar sordo aspirado, si bien es cierto que en el cuadro consonántico del idioma ingles 

no presenta este sonido no quiere decir que no tenga, ya que en algunos casos cuando la palabra 

comienza con la consonante 
<<

t
>>

 existe una fricción en el momento de la salida del aire, también 

puede suceder en la sílaba tónica de la palabra. Veamos los siguientes ejemplos:   

 potato = [pət
h
eItoʊ]    ‘patata’ 

 tomato = [t
h
əmeitoʊ]  ‘tomate’ 

 

/t’/ 
<<

t’
>>

 
Oclusivo 

Alveolar Sordo 

Glotalizado 

sunt’iña [sunt’Iña] ‘revolcar’       

   t’ant’a [t’ʌnt’ʌ] ‘pan’       

   kutt’ayaña [k0tt’ayaña] ‘devolver’       

Dentro del sistema fonológico consonántico aymara se presenta un sonido /t’/ oclusivo 

alveolar sordo glotalizado y no así en el del inglés. 

      /d/ 
<<

d
>>

 
Oclusivo 

Alveolar Sonoro 
doll [dal] ‘muñeca’ 

         greedy [gridi] ‘goloso’ 

El sonido /d/ oclusivo alveolar sonoro solo se presenta en el sistema fonológico del inglés, 

el cual no tiene el aymara. Aunque, en ocasiones un hablante aymara hace uso de este segmento 

consonántico cuando utiliza préstamos del castellano u otra lengua.  
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4.1.3.  AC de los Sonidos Oclusivos Velares 

FONEMA GRAFÍA DESCRIPCIÓN PALABRA PRONUNCIACIÓN TRANSCRIPCIÓN FONEMA GRAFÍA DESCRIPCIÓN PALABRA PRONUNCIACIÓN TRANSCRIPCIÓN 

/k/ 
<<

k
>>

 
Oclusivo Velar 

Sordo Simple 
tunka [tuŋka] ‘diez’ /k/ 

<<
k

>>
 

Oclusivo Velar 

Sordo 
kite [kait] ‘cometa’ 

   p’akiña [p’akiña] ‘quebrar’  
<<

q
>>

  quiz [kwiz] ‘concurso’ 

   kamisa [kamisa] ‘como'  
<<

c
>>

  factor [fæktər] ‘factor’ 

       
<<

x
>>

  mix [miks] ‘mezclar’ 

       

<<
c

>> 
+ 

<<
h

>>
 

 technique [tek`nik] ‘técnica’ 

Como se puede observar el sonido /k/ oclusivo velar sordo se presenta en ambos idiomas. 

Sin embargo, la presente investigación demuestra que dentro del sistema fonológico del inglés el 

fonema /k/ representa a los segmentos consonánticos  k, q, c, x, es decir, cuando se escribe con el 

segmento consonántico 
<<

x
>>

, para su descripción fonética  se utiliza el fonema /k/, pero 

acompañado de la 
<<

s
>>

. Todo lo mencionado demuestra que el aymara es más específico y 

concreto.  Además, en el fonema /k/ del inglés, en algunos casos representa fonéticamente a las 

grafemas
 <<

c
>>

 y 
<<

h
>>

, claro solo cuando están juntas, por ejemplo: 

 

 

 
 

Esto puede interferir en el aprendizaje de los estudiantes, al mismo tiempo confundirlos, 

porque los pueden articular como un sonido  africado alveopalatal sordo. 

 technique = [tek`nik]   ‘técnica’ 
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Notemos, además que la lengua aymara lo identifica como simple, esto es porque tiene otros 

sonidos con un mismo modo y punto de articulación, los cuales sólo se diferencian por el 

estrechamiento que existe en la glotis, a causa de esto se los distinguen como: aspirado y 

glotalizado.  

/k
h
/ 

<<
kh

>>
 

Oclusivo Velar 

Sordo Aspirado 
ukhama [ukhama] ‘así’       

   khuchhi [khuchhi] ‘sucio’       

   khiti [khiti] ‘quién’       

En este contraste puede observar que el cuadro consonántico del idioma aymara existe un 

sonido /k
h
/ oclusivo velar sordo aspirado, es decir, que el inglés no presenta un sonido aspirado en 

su cuadro consonántico.  Con esto no quiero decir que el idioma inglés no tenga un sonido aspirado, 

sólo que no lo presenta como tal, porque algunas palabras en donde se encuentra el fonema /k/, en el 

momento de la articulación existe una fricción en la salida del aire, esto puede suceder en la sílaba 

tónica de la palabra.  

/k’/ 
<<

k’
>>

 
Oclusivo Velar 

Sordo 

Glotalizado 

k'uchu [k'ochu] ‘rincón’       

   k'usk’uña [k'usk’uña] ‘adular’       

   k'ak’uña [k'ʌk’0ña] 
‘moler granos de 

quinua’ 
      

 

Como se puede observar la lengua aymara presenta un sonido /k’/ oclusivo velar sordo 

glotalizado y no así en el del inglés. 
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      /g/ 
<<

g
>>

 
Oclusivo Velar 

Sonoro 
bug [bʌg] ‘insecto’ 

         again [agen] ‘otra vez’ 

         log [lɔg] ‘logo’ 

En este caso se puede demostrar una diferencia porque no se encuentra un sonido /g/ 

oclusivo velar sonoro en el sistema fonológico del aymara, pero si en el inglés. 

4.1.4. AC de los Sonidos Oclusivos Postvelares 

FONEMA GRAFÍA DESCRIPCIÓN PALABRA PRONUNCIACIÓN TRANSCRIPCIÓN       

/q/ 
<<

q
>>

 
Oclusivo 

Postvelar Sordo 

Simple 

qamasa [qamasa] ‘coraje’       

   ch'iqa [ch'EqɅ] ‘izquierda’       

   jaqi [jaqE] ‘gente’       

Como puede apreciarse, el sistema fonológico del idioma aymara presenta un sonido /q/ 

oclusivo postvelar sordo simple, mientras que el sistema fonológico del idioma ingles no, pero el 

mismo utiliza el segmento consonántico 
<<

q
>>

 dentro de su escritura, el mismo es representado en el 

sistema fonológico consonántico por el fonema /k/. 

/q
h
/ 

<<
qh

>>
 

Oclusivo 

Postvelar Sordo 

Aspirado 

phuqhata [phuqhata] ‘lleno’       

   phuqhachaña [phoqhachaña] ‘completar’       
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   qhipata [qhEpata] ‘después'       

/q’/ 
<<

q’
>>

 
Oclusivo 

Postvelar Sordo 

Glotalizado 

q'illu [q'Ello] ‘amarillo’       

   sanq'aña [sanq'Ʌña] ‘bromear’       

Como hemos visto anteriormente en el sistema fonológico del idioma aymara se presentan 

tres sonidos oclusivos postvelares sordos, por esta razón lo identifica como: simple, aspirado y 

glotalizado, estos se diferencian únicamente por el estrechamiento que existe en la glotis. 

4.1.5. AC del Sonido Africado Palatal (aymara) y Alveopalatal (inglés) 

FONEMA GRAFÍA DESCRIPCIÓN PALABRA PRONUNCIACIÓN TRANSCRIPCIÓN FONEMA GRAFÍA DESCRIPCIÓN PALABRA PRONUNCIACIÓN TRANSCRIPCIÓN 

/ch/ 
<<

ch
>>

 
Africado Palatal 

Sordo Simple 
kamachiña [kamachEña] ‘ordenar’ /tʃ/ 

<<
ch

>>
 

Africado 

Alveopalatal 

Sordo 

chair [tʃer] ‘silla’ 

   chacha [chacha] ‘varón’    each [itʃ] ‘cada’ 

   pacha [pacha] ‘espacio-tiempo’    teacher [titʃer] ‘profesor’ 

Al realizar el contraste se pudo identificar las similitudes y diferencias que presentan en los 

fonemas consonánticos /ch/ africado palatal sordo simple del aymara y /tʃ/ africado alveopalatal 

sordo del inglés. De acuerdo al cuadro consonántico ambos sonido tienen el mismo modo de 

articulación, es decir, que la modificación del aire en el momento de su salida son similares, aunque 

tengan diferente punto de articulación no presentan mucha diferencia, ya que ambos se articulan en 

el paladar, sólo que el segundo trabaja con los alveolos. Por otra parte se diferencian en la 
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representación fonética y fonológica /ch/ y /tʃ/ dentro del sistema fonológico, pero ambos no 

presentan vibración en las cuerdas vocales, aunque tengan diferencias en ambos idiomas la 

producción de sonado es idéntica.  

En el idioma ingles no existe la consonante 
<<

ch
>>

, sino la unión de la 
<<

c
>>

 + 
<<

h
>>

, pero 

cuando se encuentran juntos crean el  fonema [tʃ], como se muestra en los ejemplos del cuadro que 

nos antecede. 

4.1.6. AC de los Sonidos Africados Palatales 

/ch
h
/ 

<<
chh

>>
 

Africado Palatal 

Sordo Aspirado 
jichhpacha [jichhpacha] ‘ahora mismo’       

   añchhita [añchhita] ‘ahora’       

   chhijuña [chhIjuña] ‘temer’       

/ch’/ 
<<

ch’
>>

 
Africado Palatal 

Sordo 

Glotalizado 

ch'ataña [ch'ataña] ‘denunciar’       

   jach'a [jach'ʌ] ‘grande’       

   unch'ukiña [unch'okeña] ‘observar’       

Como se puede observar la lengua aymara presenta tres sonidos africados palatales sordos, 

los cuales son: /ch/ simple, /ch
h
/ aspirado y /ch’/ glotalizado, estos se diferencian únicamente por el 

estrechamiento que se produce en la glotis.  

      /dʒ/ 
<<

g
>>

 
Africado 

Alveopalatal 

Sonoro 

age [eidʒ] ‘edad’ 

       
<<

j
>>

  enjoy [indʒɔi] ‘disfrutar’ 
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         jealous [dʒeləs] ‘envidioso’ 

En el precedente caso se pudo demostrar que el sonidos /dʒ/ africado alveopalatal sonoro 

existe en el sistema fonológico consonántico del inglés, este fonema representa a las consonantes 

<<
j
>> 

y
 <<

g
>>

.  

4.1.7. AC de los Sonidos Fricativos Interdentales 

      FONEMA GRAFÍA DESCRIPCIÓN PALABRA PRONUNCIACIÓN TRANSCRIPCIÓN 

      /θ/ 
<<

t
>>

 + 
<<

h
>>

 

Fricativo 

Interdental Sordo 
thief [θ if] ‘ladrón’ 

         method [meθəd] ‘método’ 

         with [wIθ] ‘con’ 

En el cuadro que nos antecede se puede ver que el sonido /θ/ fricativo interdental sordo sólo 

se encuentra en el cuadro consonántico del inglés, este fonema se da con la unión de las consonantes 

<<
t
>>

 + 
<<

h
>>

. 

      /ð/ 
<<

t
>>

 + 
<<

h
>>

 

Fricativo 

Interdental 

Sonoro 

then [ðen] ‘entonces’ 

         other [ʌðər] ‘otro’ 

          thus [ðʌs] ‘así’ 

El sistema fonológico del inglés tiene un sonido /ð/ fricativo interdental sonoro, el cual no 

existe en el aymara, este fonema se da con la unión de las consonantes 
<<

t
>>

 + 
<<

h
>>

. 
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4.1.8. AC de los Sonidos Fricativos Labiodentales 

      FONEMA GRAFÍA DESCRIPCIÓN PALABRA PRONUNCIACIÓN TRANSCRIPCIÓN 

      /f/ 
<<

f
>>

 
Fricativo 

Labiodental 

Sordo 

beef [bif ] ‘carne de vaca’ 

         f ather [f aðer] ‘padre’ 

         af ter [æf tər] ‘después’ 

De acuerdo con el análisis contrastivo se pudo identificar, que dentro del sistema fonológico 

del inglés existe un sonido /f/ fricativo labiodental sordo, el cual no tiene el aymara. 

      /v/ 
<<

v
>>

 
Fricativo 

Labiodental 

Sonoro 

very [´verI] ‘bien’ 

         never [nevər] ‘nunca’ 

         love [lʌv] ‘amor’ 

En las mismas circunstancias que el anterior, el fonema /v/ fricativo labiodental sonoro se 

presenta sólo en el sistema fonológico del inglés y no así en el del aymara.  

4.1.9. AC de los Sonidos Fricativos Alveolares 

FONEMA GRAFÍA DESCRIPCIÓN PALABRA PRONUNCIACIÓN TRANSCRIPCIÓN FONEMA GRAFÍA DESCRIPCIÓN PALABRA PRONUNCIACIÓN TRANSCRIPCIÓN 

/s/ 
<<

s
>>

 
Fricativo 

Alveolar Sordo 
saña [saña] ‘decir’ /s/ 

<<
s

>>
 

Fricativo 

Alveolar Sordo 
sorry [sɒrI] ‘apenado’ 

   Isi [isi] ‘ropa’    kiss [kh
Is] ‘beso’ 

   jisa [jIsa] ‘sí’    say [saI] ‘decir’ 
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En el presente análisis contrastivo se pude  identificar que el segmento consonántico 
<<

s
>>

 es 

igual tanto en el punto y modo de articulación, y en su forma de presentación, es decir, que ambos 

sonidos son fricativos, alveolares, sordos, además este fonema se puede presentar a principio, 

medio y final de palabra.   

Pero en algunos casos del idioma inglés es representado por el sonido [ʒ] fricativo, 

alveopalatal, sonoro, por ejemplo: 

 
 

 pleasure = [pleʒər]   ‘satisfacción’ 

      /z/ <<z>> 
Fricativo 

Alveolar Sonoro 
buzz [bʌz] ‘zumbido’ 

         lazy [leizi] ‘perezoso’ 

         zoo [zu] ‘zoológico’ 

En este caso, el fonema consonántico /z/ fricativo alveolar sonoro se presenta en el sistema 

fonológico del inglés y no en el del aymara.  

4.1.10.  AC de los Sonidos Fricativos Alveopalatales 

      FONEMA GRAFÍA DESCRIPCIÓN PALABRA PRONUNCIACIÓN TRANSCRIPCIÓN 

      /ʃ/ 
<<

s
>>

 + 
<<

h
>>

 

Fricativo 

Alveopalatal 

Sordo 

finish [fInIʃ ] ‘terminar’ 

         shop [ʃap] ‘tienda’ 

         fashion [fæʃ ən] ‘moda’ 
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En este caso se pudo identificar que la lengua aymara no presenta el sonido /ʃ/ fricativo 

alveopalatal sordo, el cual se encuentra dentro del sistema fonológico del inglés. 

      /ʒ/ 
<<

s
>>

 
Fricativo 

Alveopalatal 

Sonoro 

pleasure [pleʒər] ‘placer’ 

         casual [kæʒuəl] ‘despreocupado’ 

       
<<

g
>>

  garage [gəraʒ] ‘garaje’ 

El sonido /ʒ/ fricativo alveopalatal sonoro, solamente se presenta en el sistema fonológico 

del inglés, y no así en el del aymara. Por todo lo dicho anteriormente se puede observar que existe 

una diferencia entre ambos idiomas, ya que uno lo presenta. 

4.1.11.  AC del  Sonido Fricativo Postvelar 

FONEMA GRAFÍA DESCRIPCIÓN PALABRA PRONUNCIACIÓN TRANSCRIPCIÓN       

/x/ 
<<

x
>>

 
Fricativo 

Postvelar Sordo 
suxta [s0xta] ‘seis’       

   kutxataña [kotxataña] ‘reanudar'       

   t'uxu [t'0xo] ‘ventana’       

En el sistema fonológico del aymara se presenta el sonido /x/ fricativo postvelar sordo, el 

cual no se presenta como tal en el sistema fonológico del inglés, pero si lo utiliza para la escritura. 

Por lo mencionado anteriormente podría decirse que el inglés no tiene el sonido, ya que, el grafema 

<<
x

>> es representado fonológicamente por el fonema /k/ oclusivo velar sordo, pero este no va solo, 

pues es acompañado por el sonido /s/ fricativo alveolar sordo, así pues cuando se escribe 
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fonéticamente se presenta de esta forma [ks]. 

4.1.12. AC del Sonido Fricativo Glotal 

FONEMA GRAFÍA DESCRIPCIÓN PALABRA PRONUNCIACIÓN TRANSCRIPCIÓN FONEMA GRAFÍA DESCRIPCIÓN PALABRA PRONUNCIACIÓN TRANSCRIPCIÓN 

/j/ 
<<

j
>>

 
Fricativo Glotal 

Sordo 
llajlla [llajlla] ‘cobarde’ /h/ 

<<
h

>>
 

Fricativo Glotal 

Sordo 
house [haʊs] ‘casa’ 

   jalaña [jalaña] ‘correr’    perhaps [pərhæps] ‘quizás’ 

   jayp’u [jayp’u] ‘tarde’    hope [hoʊp] ‘esperar’ 

En el cuadro se puede demostrar que tanto el idioma aymara como el inglés presentan el 

sonido fricativo glotal sordo, como se puede observar ambos no presentan vibración en las cuerdas 

vocales, además tienen el mismo punto y modo de articulación, pero en el aymara representa al 

grafema 
<<

j
>> 

dentro de la escritura y en la transcripción el fonema /j/. Mientras en el inglés el 

sonido fricativo glotal sordo representa al grafema 
<<

h
>>

  y en la transcripción el fonema /h/. 

4.1.13. AC del Sonido Lateral Alveolar 

FONEMA GRAFÍA DESCRIPCIÓN PALABRA PRONUNCIACIÓN TRANSCRIPCIÓN FONEMA GRAFÍA DESCRIPCIÓN PALABRA PRONUNCIACIÓN TRANSCRIPCIÓN 

/l/ 
<<

l
>>

 
Lateral Alveolar 

Sonoro 
lawt’i [lawt’I] ‘alto’ /l/ 

<<
l
>>

 
Lateral Alveolar 

Sonoro 
feel [fil ] ‘sentirse’ 

   q’alt’ayaña [q’Ʌlt’ʌyaña] ‘agotar’    land [l ænd] ‘tierra’ 

   lulu [lulu] ‘mujer joven’    mil k [mIl k] ‘leche’ 

 

Se pudo identificar que el fonema consonántico /l/ lateral alveolar sonoro es igual de 

acuerdo al punto y modo de articulación, y forma de presentación, según las cuerdas vocales, es 
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decir que en el sistema fonológico de ambos idiomas se presentan en la misma forma.  

4.1.14. AC del Sonido Lateral Palatal 

FONEMA GRAFÍA DESCRIPCIÓN PALABRA PRONUNCIACIÓN TRANSCRIPCIÓN       

/ll/ 
<<

ll
>>

 
Lateral Palatal 

Sonoro 
llakichaña [llakEchaña] ‘afligir’       

   kalltaña [kalltʌña] ‘levantar'       

   illa [ill a] Amuleto       

De acuerdo con el análisis contrastivo se pudo identificar que el sonido /ll/ lateral palatal 

sonoro, solamente se presenta en el aymara, y no así en el inglés, ya que el mismo utiliza doble <<
l
>>

. 

4.1.15.  AC de los Sonidos Nasales Bilabiales 

FONEMA GRAFÍA DESCRIPCIÓN PALABRA PRONUNCIACIÓN TRANSCRIPCIÓN FONEMA GRAFÍA DESCRIPCIÓN PALABRA PRONUNCIACIÓN TRANSCRIPCIÓN 

/m/ 
<<

m
>>

 
Nasal Bilabial  

Sonoro 
uma [uma] ‘agua’ /m/ 

<<
m

>>
 

Nasal Bilabial  

Sonoro 
steamer [stimər] ‘buque de vapor’ 

   manqha [manqha] ‘adentro’    emotion [Imoʊʃən] ‘emoción 

   tumpaña [tompaña] ‘sospechar’    sum [sʌm] ‘suma’ 

Al comparar estas evidencias se pudo identificar que el fonema /m/ nasal bilabial  sonoro es 

igual en ambos idiomas, tanto punto y modo de articulación, la forma de presentación y según las 

cuerdas vocales, es decir, que en ambos idiomas se presentan de la misma forma.  
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4.1.16. AC de los Sonidos Nasales Alveolares 

FONEMA GRAFÍA DESCRIPCIÓN PALABRA PRONUNCIACIÓN TRANSCRIPCIÓN FONEMA GRAFÍA DESCRIPCIÓN PALABRA PRONUNCIACIÓN TRANSCRIPCIÓN 

/n/ 
<<

n
>>

 
Nasal Alveolar 

Sonoro 
nukhuña [nokhoña] ‘empujar’  /n/ 

<<
n

>>
 

Nasal Alveolar 

Sonoro 
dinner [dInər] ‘cena’ 

   irnaqiri [irnaqIri] ‘trabajador’    center [sentər] ‘medio’ 

         noise [nɔIz] ‘ruido’ 

Dentro del sistema fonológico de ambos idiomas se presenta el fonema consonántico /n/ 

nasal alveolar sonoro de la misma forma, tanto en el punto y modo de articulación, es más según 

las cuerdas vocales. Además, producen el mismo sonido en el momento de la articulación, este 

sonido se presenta a principio, medio y final de palabra. 

4.1.17. AC del Sonido Nasal Palatal 

FONEMA GRAFÍA DESCRIPCIÓN PALABRA PRONUNCIACIÓN TRANSCRIPCIÓN       

/ñ/ 
<<

ñ
>>

 
Nasal Palatal 

Sonoro 
iniña [iniña] ‘creer’       

   uñjiri [uñjIri] ‘testigo’       

   ñik’uta [ñik’utʌ] ‘cabello’       

Como se puede observar el sonido /ñ/nasal palatal sonoro, solo se presenta en el sistema 

fonológico aymara y no así el del inglés.  
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4.1.18.  AC del Sonido Nasal Velar 

      FONEMA GRAFÍA DESCRIPCIÓN PALABRA PRONUNCIACIÓN TRANSCRIPCIÓN 

      /ŋ/ 
<<

ŋ
>>

 
Nasal Velar 

Sonoro 
song [sɔŋ] ‘canción’ 

         jungle [dʒʌŋgəl] ‘jungla; selva’ 

         singer [sIŋə] ‘cantante’ 

El sonido /ŋ/ nasal velar sonoro, se presenta en el sistema fonológico del inglés, el cual 

puede estar en el centro o al final de una palabra. Por otro lado en el sistema fonológico del aymara 

no se presenta con esto no quiero decir que no tenga, porque en algunos casos este sonido se da en 

medio de una palabra en el aymara, por ejemplo:            

 tunka = [tuŋka]  ‘diez’ 

 manq’a = [maŋq’Ʌ]  ‘comida’ 
 

4.1.19.  AC de los Sonidos Vibrantes Alveolares 

FONEMA GRAFÍA DESCRIPCIÓN PALABRA PRONUNCIACIÓN TRANSCRIPCIÓN FONEMA GRAFÍA DESCRIPCIÓN PALABRA PRONUNCIACIÓN TRANSCRIPCIÓN 

/r/ 
<<

r
>>

 
Vibrante 

Alveolar Sonoro 
ratuki [ratuki] ‘rápido’ /r/ 

<<
r

>>
 

Vibrante 

Alveolar Sonoro 
roommate [rummeIt] ‘compañero’ 

   puruma [puruma] ‘baldío’    sorry [sari] ‘apenado’ 

   rimanasu [rimanasu] ‘chalina’    car [kar] ‘auto’ 

Dentro del sistema fonológico de ambos idiomas se presenta el sonido /r/ vibrante alveolar 

sonoro, este fonema presenta el mismo punto y modo de articulación, con la misma vibración de las 
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cuerdas vocales y la misma representación fonémica.  

4.1.20.  AC de los Sonidos Aproximantes Bilabiales 

FONEMA GRAFÍA DESCRIPCIÓN PALABRA PRONUNCIACIÓN TRANSCRIPCIÓN FONEMA GRAFÍA DESCRIPCIÓN PALABRA PRONUNCIACIÓN TRANSCRIPCIÓN 

/w/ 
<<

w
>>

 
Aproximante 

Bilabial Sonoro 
qarwa [qarwa] ‘llama’ /w/ 

<<
w

>>
 

Aproximante 

Bilabial Sonoro 
world [wɜrld] ‘mundo’ 

   tawaqu [tawʌq0] ‘señorita’    well [wel] ‘bien’ 

   waka [waka] ‘vaca’    away [əweI] ‘lejos’ 

En este caso se pudo ver que tanto el idioma aymara como el inglés tienen el fonema 

consonántico /w/ aproximante bilabial sonoro se representan de la misma forma, ya que tienen el 

mismo punto y modo de articulación, además presentan la misma vibración de las cuerdas vocales.  

Por otro lado, en el idioma inglés hay algunos casos en que el grafema 
<<

w
>>

, puede ser 

también representado fonéticamente por las vocales: [ʊ] o [u]. veamos los siguientes ejemplos:  

 new = [nu]    ‘nuevo’   

 nowadays = [naʊədeIz]     ‘hoy en día’   
 

4.1.21.  AC del Sonido Aproximante Palatal 

FONEMA GRAFÍA DESCRIPCIÓN PALABRA PRONUNCIACIÓN TRANSCRIPCIÓN FONEMA GRAFÍA DESCRIPCIÓN PALABRA PRONUNCIACIÓN TRANSCRIPCIÓN 

/y/ 
<<

y
>>

 
Aproximante 

Palatal Sonoro 
yatichiri [yatichir] ‘profesor’ /j/ 

<<
y

>>
 

Aproximante 

Palatal Sonoro 
yes [jes] ‘si’ 

   mayïri [mayïri] ‘primero’    beyond [bIjand] ‘más allá’ 

   killiyaña [killiyaña] ‘arrodillarse’    yellow [jeloʊ] ‘amarillo’ 
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Para finalizar, el sonido aproximante palatal sonoro, se identifica la presencia en ambos 

sistemas fonológicos,  además al realizar el contraste se pudo observar que
 
el sistema fonológico del 

inglés se presenta este fonema, pero representado por el segmento consonántico 
<<

y
>>

, mientras que 

en el aymara se representa así misma. 
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En el análisis contrastivo se pudo identificar que el sistema fonológico aymara 

está conformado por 26 fonemas consonánticos, mientras que el inglés está formado por 

24 fonemas consonánticos, se podría decir que el primero presenta una ventaja, porque 

es igual al español, con esto me refiero a que se escribe como se lee, por el contrario el 

segundo presenta una dificultad dentro de la articulación porque se escribe con una 

consonante, pero se lee con otra, es decir, que puede sustituirlo algún fonema 

consonántico o vocálico, a causa de todo esto se logra complicar el aprendizaje de las 

personas que desean tener una L2, aunque ellos crean que el inglés es más fácil que 

aprender están muy equivocados, porque ambos idiomas presentan complicaciones en la 

articulación de las consonantes.     

Ahora bien, de acuerdo con el contraste realizado se pudo identificar que en el 

sistema fonológico consonántico de ambos idiomas se presentan los sonidos: /p/ /t/ /s/ /k/ 

/m/ /w/ /n/ /l/ /r/ con el mismo punto y modo de articulación, además concuerdan de 

acuerdo a las cuerdas vocales. Por otro lado el inglés no tiene los sonidos: /p’/ /t’/ /ch
h
/ 

/ch’/ /k’/ /q
h
/ /q’/ /ñ/ /ll/, en cambio el aymara si presenta estos fonemas consonánticos, 

pero no tiene los sonidos: /f/ /θ/ /ʃ/ /b/ /v/ /ð/ /d/ /z/ /dʒ/ /ʒ/ /g/. 

Como ya lo hice notar en ambos idiomas se presenta un sonido africado sordo el 

cual se diferencia por el punto de articulación, pero no es mucha la diferencia ya que en 

el aymara es palatal y el inglés alveopalatal, de esta manera se puede comprobar que 

existe similitud en la producción a pesar de esta pequeña diferencia, por otro lado este 

sonido se diferencia por la presentación de cada sistema fonológico, como fonema  /ch/ 

= /tʃ/. 

Prosiguiendo en nuestro análisis pudimos identificar que el aymara presenta 

sonidos aspirados los cuales son: /p
h
/ /t

h
/ /k

h
/ y no como tal en el inglés, con esto no 

quiero decir que no tenga este tipo de sonido, solo que no se presentan en su cuadro 

consonántico, es decir, que si tiene sonidos aspirados, pero en la mayoría de las palabras 

que comienzan con los fonemas consonánticos que están a principio de palabra, 

presentan una fricción en el momento de la salida del aire, lo cual puede ser en la sílaba 

tónica o la primera sílaba de la palabra, aunque no sea identificado como tal.  
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También se pudo observar que ambos idiomas tienen un sonido fricativo glotal 

sordo, pero en el idioma ingles este sonido representa al segmento consonántico 
<<

h
>>

 o 

sea al fonema /h/, mientras en el aymara es el fonema /j/, aunque sean dos diferentes 

fonemas producen el mismo sonido, ya que tienen el mismo punto y modo de 

articulación, además no presentan vibración en las cuerdas vocales. 

Por otro lado, ambas lenguas presentan en su escritura la consonante 
<<

y
>>

, pero 

en el inglés lo representa el fonema  /j/ aproximante palatal sonoro, por el contrario en 

el aymara es representado por el fonema /y/ aproximante palatal sonoro, estos dos 

tienen un mismo punto, modo de articulación, además ambos son sonoros de acuerdo a 

las cuerdas vocales, es decir que tienen la producción del sonido, aunque se diferencien 

por la forma de presentación del fonema. 

De acuerdo al cuadro consonántico aymara se puede identificar que tiene los 

fonemas: /k/ oclusivo velar sordo simple,  /q/   oclusivo postvelar sordo simple y /x/ 

fricativo postvelar sordo, estos sonidos se representan a sí mismos, mientras que el 

inglés presenta el fonema /k/ oclusivo velar sordo, el cual representa a los grafemas 

<<
k

>>
, 

<<
q

>>
, 

<<
c

>>
, 

<<
x

>>
 y  

<<
c + h

>>
. 

Por último, este sonido solo se presenta en el sistema fonológico consonántico 

del inglés, no obstante es utilizado por la lengua aymara, ya que se produce cuando la 

consonante 
<<

n
>>

 está en medio de una palabra, es decir, que si articulan el sonido /ŋ/ 

nasal velar sonoro, pero no lo muestra como tal.  

Por todo lo anteriormente ya mencionado podemos decir que el idioma ingles 

presenta más dificultad que el aymara tanto en el aprendizaje como la enseñanza.  

4.2. Análisis de Errores 

De acuerdo a los objetivos específicos en nuestra investigación nos centraremos 

en el análisis de errores, el cual nos permitirá observar la dificultad que presentan y los 

errores cometidos por los estudiantes en el momento de la articulación para la 

pronunciación de los segmentos consonánticos, para lo cual utilizamos un párrafo que 

tuvieron que leer los estudiantes, este nos ayudó a identificar las dificultades que 
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presentan los aprendices cuando realizan la lectura de manera corrida, es decir, sin 

pausas más que las ortográficas. Por lo anteriormente mencionado es necesario resaltar 

los siguientes objetivos del AE:  

 Recolección de datos con la lectura del párrafo. 

 Identificar las consonantes que son difíciles de articular.  

 Interferencia que se presenta de la lengua materna en la L2. 

 Identificar nuevos sonidos que presenta L2.  

Por esta razón, separaremos nuestro estudio en dos cuadros; la primera del 

idioma aymara, en la cual se resaltará los errores que cometieron los estudiantes y la 

segunda del idioma inglés que regirá los mismos pasos del anterior. Los cuadros tendrán 

la transcripción fonética correcta y la transcripción de acuerdo a la pronunciación de las 

personas. 

 Ficha de lectura del Idioma Aymara.  

 

4.2.1. AE del Idioma Aymara  

Nayrapach achachilanakasan sarnaqawipa 

Nayrapachanakaxa, achachilanakasax walipuniw likinar sarpxiritayna, ukham 

sarnaqasanx pä simanathw irantapxiritayn turkasiñ uraqiruxa. Likin turkañ uraqin sutipast Urküma 

satänwa, pä jach’a qullunak sutipast satarakiw Piru Llipta mayax Mariya Wichhuraya sutiniwa, 

t’aqat’aqa, trup trup uywa qarwanakan jayu qhumuntat sarañänwa.  Uka kipkarakiwa, Likinatx 

achachilanakax mistunipxiritayn turkjasiñataki, uka uraqiruxa, tiriju, jawasa, apill q’ipinakampiw 

mula uywanakaru, kawallunakaru, wurunakar qhumuntasitaw purintapxiritayna. Niya purisanx 

sintipuniw qhumantasipxiritayn wali munasiñampi, ukharak aruntasisanst turkasiñ 

qallantapxiritayn suma parlt’asisa, tupuñatakist mä lawaninakänwa, uka lawast mä chhiya pusi 

luqan ukhamänwa, niya turkasisanst kutt’xapxarakïnw jayu q’ipimp Likun jaqinakaxa; 

ukhamaraki, patapamp jaqinakast tunqunti, tirijunti, apillant q’ipininakaw kutt’anxapxiritayna. 

Ukhamaw nayra achachilanaksax sarnaqapxiritayna, aka sarnaqawist  jichhürkamas jiwas 

sarnaqasiraktanwa, janiw aka munasiñanakax chhaqhayañaspati.  

Fonema Palabra  
Transcripción 

Fonética 

Pronunciación de 

los Estudiantes 

Error en 

consonantes 

Error en 

vocales 

/p/ patapamp [patapamp] [patapamp]   

/t/ tirijunti [tirijunti,] [tirijunti,]   
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/t’/ t’aqat’aqa [t’aqat’aqa] [taqa taqa]  

En el momento en que realizan la lectura los estudiantes, sin darse cuenta cambian la 

/t’/ oclusivo alveolar sordo glotalizado, por un sonido /t/ oclusivo alveolar sordo  simple. Esto 

puede crear una confusión en el receptor, ya que el emisor está cambiando una palabra por 

otra, como se puede ver a continuación: 

 sustantivo t’aqat’aqa  [t’ɅqɅt’ɅqɅ] ‘grupo o tropa de animales’ 

 sustantivo taqataqa  [taqɅ taqɅ] ‘omoplato’ 
 

/ch/ achachila [achachila] [achachila]  

/ch
h
/ jichhür [jich

h
ürkamas] [jichurkamas]  

De la misma forma los estudiantes al leer de manera corrida cometen el error de 

cambiar un segmento consonántico por otro, como se puede observar en el ejemplo se muestra 

¿cómo? cambia el fonema /ch
h
/ africado palatal sordo aspirado por la /ch/ africado palatal 

sordo simple. En este caso, el estudiante cambia una palabra  por algo que no significa nada, 

como se puede observar a continuación. 

 adverbio de tiempo Jichhürkamas  [jich
h
:urkamas] ‘hoy día’ 

 -- ·  -- jichurkamas  [jichurkamas] ? 

En este caso puede que cuando intercambian información puede producirse una 

confusión.  

/ch’/ jach’a [jach’Ʌ] [jacha]  

En esta palabra cambian  el fonema /ch’/ africado palatal sordo glotalizado por la /ch/ 

africado palatal sordo simple.  

Además, estas se diferencian porque la primera es un adjetivo  jach’a ‘grande’, 

mientras que la segunda sustantivo  jacha ‘lagrima’, lo cual quiere decir que el estudiante en 

el momento de la lectura, sin darse cuenta comete el error de cambiar un adjetivo por un 

sustantivo, de tal manera que cambia un significado de la oración.   

/k/ uka [uka] [uka]  

/k
h
/ ukharak [uk

h
arak] [ukarak]  
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En este caso demostramos como los estudiantes en el instante que realizan la lectura, 

muestran que les dificulta leer un sonido aspirado, el cual es cambiado por un fonema 

oclusivo velar sordo simple, es decir que intercambian un fonema  /k
h
/ oclusivo velar sordo 

aspirado por un  /k/ oclusivo velar sordo aspirado. 

Es más, hay una diferencia en el segundo, puesto que  ukharak [uk
h
arak] significa ‘en 

ese momento’, mientras que  ukarak [ukarak] ‘eso también’. Lo cuan nos lleva a que el 

primero es un adverbio de tiempo y el segundo un pronombre demostrativo. 

/q/ qarwanakan [qɅrwanakan] [karwanakan]  

/q
h
/ qhumuntasitaw [q

h
umuntasitaw] [kumuntasitaw]  

/q’/ q’ipimp [q’Epimp] [kepimp]  

En el caso se puede ver que las tres palabras tienen un sonido oclusivo postvelar sordo, 

claro el mismo en el sistema fonológico del idioma aymara se divide en: simple, aspirado y 

glotalizado. Al respecto en el castellano se hace uso del sonido /q/ oclusivo postvelar sordo, el 

cual es representado por el sonido /k/ oclusivo velar sordo de tal forma que los estudiantes 

articulan un sonido velar y no así un sonido postvelar, es decir, que cambian el punto de 

articulación. Además, en el momento de la lectura no logran realizar los sonidos aspirados ni 

glotalizados. 

/s/ jiwasa [jiwasa] [jiwasa]  

/j/ jaqinakaxa [jaqEnakaxa] [jakenakaxa]  

En este caso el estudiante cambia una vocal por otra, además cambia un fonema /q/   

oclusivo postvelar sordo simple por un sonido /k/ oclusivo velar sordo simple, esto se produce 

en el momento de articulación cuando está leyendo de manera corrida.  

No obstante, la consonante que está siendo analizada no presenta modificación alguna.   

/x/ mayax [mayax] [mayax]   

/l/ wali [wali] [wali]   

/ll/ apillant [apillant] [apillant]   

/m/ munasiña [munasiña] [munasiña]   
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Como se pudo observar, el análisis de errores nos ayudó a identificar  las 

dificultades que se presentan en la articulación de las consonantes, aquí se muestra 

claramente los fonemas consonánticos que son difíciles de articular.  

Por otra parte, de acuerdo a la lectura del párrafo en aymara identificamos que 

los estudiantes cometieron más errores con los fonemas aspirados, glotalizados y 

postvelares, ya que son nuevos para su aparato fonador, además no están acostumbrados 

a realizar este tipo de  sonidos.  

Ficha de lectura del idioma Inglés.   

 

4.2.2. AE del Idioma Inglés  

Fonema Palabra  
Transcripción 

Fonética 

Pronunciación de 

los Estudiantes 

Error en 

consonantes 

Error en 

vocales 

/p/ important [Impɔrtnt] [Impɔrtant]  

/b/ brain [breIn] [breIn]   

/n/ nayra [nayra] [nayra]   

/ñ/ sarañänwa [sarañ:anwa] [sarañanwa]  

/w/ uywa [uywa] [uywa]   

/y/ jayu [jayu] [jayu]   

/r/ irantapxiritayn [irantapxiritayn] [irantapxiritayn]   

How to Handle Stress…! 

When you feel stressed out, there are certain techniques you can use to help you calm down. 

One good technique is to change scenery. For example, if the stress is coming from work, leave 

your office and take a short walk. Changing your surroundings can help you forget about the 

problems at work. Another good way to reduce stress is to face your problems directly. For 

instance, if you are having problems with your school work, don’t ignore them. Talk to a 

classmate or, even better, to the teacher. Solving the problems will reduce your stress. The 

easiest way to lower stress is physical exercise. Experts say that exercise produces certain stress 

reducing chemicals in the brain.  Whenever you start to feel tense, do your favorite exercise. 

Swimming, running, and dancing are especially good for reducing stress. Since our world can 

sometimes be stressful, it is important to find ways to handle stress.  
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/t/ take [teIk] [teIk]   

/d/ produce [prədus] [produs]  

/k/ technique [tek`nik] [tetʃnik]  

En el presente ejemplo se puede demostrar que el  estudiante lee como de la 

manera que está escrita, es decir que se confunde al ver la 
<<

c
>>

 y 
<<

h
>>

 juntas, y cree 

que se pronuncia como el fonema /tʃ/ Africado, Alveopalatal, Sordo, mientras que en 

esta palabra se hace uso del fonema /k/ y no del otro. Además, puede existir una mala 

interpretación dentro de la comunicación. 

/g/ good [gʊd] [gʊd]   

/tʃ/ teacher [titʃər] [titʃər]   

/dʒ/ change [tʃeIndʒ] [tʃæns]  

Los estudiantes cometen el error porque observan el segmento consonántico 

<<
g

>>
, y creen que se lee como el grafema 

<<
s

>>
, es decir, como un sonido fricativo 

alveolar sordo. Mientras, que el ejemplo a final de palabra utiliza el sonido /dʒ/ 

africado Alveopalatal sonoro y no el sonido anteriormente mencionado. 

Tales efectos pueden causar una confusión dentro de la comunicación, porque 

la pronunciación correcta significa “cambiar”, mientras la segunda significa 

“posibilidad”, lo cual quiere decir que comete un error al pronunciar, es más el 

primero [tʃeIndʒ] es un verbo y el segundo [tʃæns] un sustantivo. 

/f/ find [faInd] [faInd]   

/v/ solving [salvŋ] [solviŋ]   

/θ/ with [wIθ] [wI t]  

Cuando los estudiantes leen el párrafo cambian el sonido /θ/ fricativo 

interdental sordo, por el sonido /t/ oclusivo alveolar sordo. Es necesario señalar, que 

los estudiantes cometen este error dentro de un párrafo y no así cuando se trata de una 

sola palabra. 
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/ð/ another [ənʌðər] [ənoðər]  

/s/ stress [stres] [stres]   

/z/ exercise [eksərsaIz] [eksərsaIs]   

De acuerdo con su lengua materna que es el castellano, los estudiantes tienden 

a leer  el fonema /z/ como /s/, así pues esto sucedió en el  ejemplo que se puede 

observar. Lo cual quiere decir que cambian un sonido fricativo alveolar sonoro por 

un sonido fricativo alveolar sordo. 

/ʃ/ short [ʃɔrt] [ʃɔrt]   

/l/ problems [prabləms] [probləms]   

/n/ scenery [sinəri] [sinəri]   

/ŋ/ running [rʌnIŋ] [rʌnIn]  

En el momento que realizan la lectura no logran pronunciar el sonido /ŋ/ nasal 

velar sonoro, así mismo hacen uso del sonido /n/ nasal alveolar sonoro. 

/m/ calm [kam] [kalm]  

En el ejemplo se observa que el entrevistado lee tal como está escrito, pero 

aquí se elimina el grafema 
<<

l
>>

, ya que un nativo de habla inglesa elimina este 

sonido. Sin embargo, como conocen el sonido nasal bilabial sonoro lo utilizan 

correctamente.  

/r/ reduce [rIdus] [rIdius]  

/h/ handle [hændl] [hændl]  

/w/ work [wɜrk] [work]  

/j/ you [jʊ] [jʊ]  
 

Por lo antes expuesto del idioma inglés se pudo demostrar que los estudiantes 

cometen errores en sonidos africados y fricativos. Por otro lado, ya que su lengua 

materna es el castellano tienden a utilizar el sonido fricativo alveolar sordo cuando ven 
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un grafema 
<<

z
>> 

porque en su L1 se pronuncia de la misma manera. Además, no saben 

cuáles son las reglas en la pronunciación de los segmentos consonánticos ni los 

vocálicos.  

4.3. Análisis e interpretación del cuestionario  

El cuestionario realizado fue hecho a estudiantes (21 a 25 años) monolingües que 

tienen como lengua materna el español, que están cursando en la carrera de Lingüística 

e Idiomas del Instituto Comercial Superior de la Nación, nuestros entrevistados están 

aprendiendo el idioma Aymara y al mismo tiempo el Inglés, por lo que son objeto de 

nuestro estudio, además por la base que tiene acerca del tema. 

Con respecto al análisis del cuestionario que se realizó a los estudiantes se pudo 

identificar los factores por los cuales el idioma Aymara tiene una reputación como difícil 

de aprender y lo que le resta credibilidad, además identifica cuál es el nivel de 

importancia que muestran los aprendices al aprender ambos idiomas.  

 Por otro lado, los factores que demuestran el por qué no desean aprender una 

lengua originaria, ya que es necesario para que se fortalezca nuestra cultura. 
 

De acuerdo con el cuestionario realizado a los estudiantes, se pudo identificar 

que el sesenta por ciento de los varones encuestados creen que es difícil aprender a 

 

 

40% 

60% 

Varones 

AYMARA FACIL AYMARA DIFICIL

20% 

80% 

Mujeres  

AYMARA FACIL AYMARA DIFICIL

¿Crees que el idioma aymara es fácil o difícil de aprender? 
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articular y pronunciar palabras o frase del Aymara, mientras el cuarenta por ciento 

indican que es fácil, pero también señalan que muy complicado escribir.  

Por otra parte, el ochenta por ciento de las mujeres encuestadas indican que es 

muy difícil de aprender a articular, ya que la forma de pronunciar es tosca y gruesa. Así, 

el veinte por ciento, es decir la minoría indican que es sencillo articular y pronunciar los 

segmentos consonánticos. 

Al mismo tiempo, ambos grupos de las personas indican que es fácil pero cuando 

no están dentro de un párrafo, o sea solo palabras sueltas del idioma aymara.   

 

 

 

 

En cuanto al idioma inglés, de acuerdo al cuestionario que se hizo a los varones 

el cien por ciento de ellos piensan que el inglés es más fácil de aprender a pronunciar y 

articular que el Aymara.  

Mientras, las mujeres que fueron encuestadas, el sesenta por ciento nos indica 

que es sencillo articular para realizar los segmentos consonánticos, al mismo tiempo el 

cuarenta por ciento indica que es muy difícil aprender porque se confunden por la 

manera de su escritura, es decir que está escrito con una consonante, pero se la lee con 

otra.  

100% 

0% 

Varones 

INGLES FACIL

60% 

40% 

Mujeres 

INGLES FACIL INGLES DIFICIL

¿Crees que el idioma ingles es fácil o difícil de aprender? 
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Por otro lado, los datos que se obtuvieron sobre si les gustaría aprender un 

idioma originario o extranjero,  se pudo identificar  que la mayoría prefiere aprender un 

idioma extranjero, es decir el noventa por ciento, porque les servirá  para viajar por el 

mundo entero, ya que el inglés es un lengua universal.  

De las diez personas encuestadas, se pudo identificar que solo el diez por ciento 

desea aprender un idioma originario, el cual es el idioma aymara, además señalan que es 

demasiado complicado.  

- Referente al pensamiento de la vida profesional.  
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En cuanto al interés que demuestran para su vida profesional el setenta por ciento 

de los encuestados creen que es necesario  e importante aprender Aymara, por el 

gobierno actual, ya que salió una ley en la cual especifica que la persona que desea 

conseguir algún trabajo o cargo debe aprender un idioma nativo de acuerdo al lugar 

donde se encuentre, por lo que en el departamento de La Paz se debe aprender la lengua 

Aymara. 

Por todo lo dicho anteriormente, podríamos decir que los idiomas originarios no 

se perderán al pasar el tiempo, ya que son reconocidos en nuestro país.  

- Referente al conocimiento que tienen acerca del idioma Aymara e Inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, de acuerdo al conocimiento que demuestran tener de ambos idiomas, 

las personas encuestadas demuestran que tienen más conocimiento sobre el idioma 

Inglés (sesenta y siete por ciento),  al mismo tiempo presentan poco conocimiento del 

idioma Aymara (treinta y tres por ciento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aymara  
33% 

Inglés  
67% 

Frases o Palabras Utilizadas  de la Lengua Aymara e Inglesa   
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

En referencia a los antecedentes de esta investigación y sobre la base del análisis 

de los resultados reiteramos la importancia del análisis contrastivo entre sistema 

fonológico a nivel consonántico del idioma aymara e inglés, que ayude al aprendizaje de 

estudiantes que tienen como objetivo aprender una segunda lengua, al mismo tiempo un 

material adecuado para la enseñanza como punto de partida los errores que comete un 

aprendiz en el momento de la articulación.  

 

 

 
 

De acuerdo al primer objetivo que presentamos en la investigación contrastiva se 

pudo identificar que existen 26 segmentos consonánticos en el sistema fonológico 

aymara y 24 segmentos consonánticos en el sistema fonológico inglés. 

Partiendo de los supuestos anteriores, el sistema fonológico del aymara e inglés 

por principio se divide en sonidos sordos ‘sin vibración de las cuerdas vocales’ y 

sonidos sonoros ‘vibración de las cuerdas vocales’ 

 SORDOS  SONOROS 

AYMARA 

p 

p
h
 

p’ 

t 

t
h
 

t’ 

s 

ch 

ch
h
 

ch’ 

k 

k
h
 

k’ 

q 

q
h
 

q’ 

x 

j  
m 

w 

n 

l 

r 

ñ 

ll 

y 

    

INGLÉS p f θ 
t 

s 

tʃ 

ʃ 
k h 

b 

m 

w 

v ð 

d 

z 

n 

l 

r 

dʒ 

ʒ 
j 

g 

ŋ 

 

Primer objetivo específico. 

Describir el sistema fonológico que  presenta el idioma aymara e inglés a 

nivel consonántico para lograr un análisis contrastivo entre ambos idiomas. 
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En segundo lugar, se divide de acuerdo con el modo o manera de articulación 

dentro de su sistema fonológico, así pues los segmentos consonánticos se dividen en: 

Sonidos Oclusivos ‘presentan una oclusión en la cavidad bucal’, Sonidos Fricativos 

‘presentan una fricción en el momento que sale la corriente de aire’, Sonidos Africados 

‘presentan una fricción y una oclusión’, Sonidos Nasales ‘ la corriente de aire sale por la 

cavidad nasal’, Sonidos Vibrantes ‘existe un toque o más el ápice contra los alveolos’, 

Sonidos Laterales  ‘la corriente de aire sale por los lados de la lengua’, Sonidos 

Aproximantes ‘presentan una fricción y un acercamiento a las vocales’. 
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AYMARA  

p  p
h 
 p’ 

t  t
h
  t’ 

k  k
h 
 k’ 

q  q
h
  q’ 

ch 

ch
h
 

ch’ 

s 

x 
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n 

ñ 

r 
l 

ll 

w 

y 

INGLÉS 

p 

t 

k 

b 

d 

g 

tʃ  

dʒ 

 

f 

θ 

s 

ʃ 

h 

v 

ð 

z 

ʒ 
 

m 

n 

ŋ 

r l 
w 

j 

 

Por último, también se divide de acuerdo al punto o lugar de articulación, por lo 

se presentan como: Sonidos Bilabiales ‘uso de ambos labios’, Sonidos Labiodentales 

‘se articulan el labio inferior y los incisivos superiores’, Sonidos Interdentales ‘la 

lengua se coloca entre los incisivos superiores e inferiores’, Sonidos Alveolares 

‘articulación del ápice y los alveolos’, Sonidos Palatales ‘existe contacto del dorso de la 



92 

 

lengua y el paladar duro’, Sonidos Alveopalatales ‘se articulan el predorso de la lengua 

y el paladar’, Sonidos Velares ‘se articula el post-dorso de la lengua y el velo paladar’, 

Sonidos Postvelares ‘existe un contacto del post-dorso de la lengua y la úvula’, Sonidos 

Glotales ‘ se produce en la cavidad glótica’. 
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AYMARA  
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t 
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El análisis contrastivo reflejado en la pronunciación de los estudiantes 

monolingües que tienen como lengua materna el español se pudo encontrar algunos 

factores que intervienen en la articulación para la pronunciación de los segmentos 

consonánticos del idioma aymara e inglés. 

Segundo objetivo específico. 

Determinar los factores que intervienen en el punto y modo de articulación 

para la pronunciación de los segmentos consonánticos de la lengua aymara e 

inglesa. 
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Además, si hablamos de personas sin problemas fisiológicos (todos los órganos 

implicados en el habla funcionan perfectamente), hay fundamentalmente dos factores 

que intervienen en la mala articulación para la pronunciación: 

 Incapacidad para reconocer sonidos ajenos a su propio idioma, (no prestar la 

suficiente atención a los matices de la lengua meta). Los  sonidos africados y 

fricativos (/tʃ/, /ʃ/, /dʒ/, /ʒ/) del inglés son difíciles de reconocerlos en momento 

de la comunicación. 

 Incapacidad  para  reproducir  esos sonidos, (es un problema de no saber qué 

órganos del habla utilizar para reproducir el sonido). Los sonidos glotalizados 

(/p’/, /t’/, /k’/, /ch’/, /q’/) del aymara son difíciles de articular para un monolingüe 

de habla española, porque no saben que órganos utilizar.  

 

 

 

 

En los segmentos consonánticos de ambos idiomas se pudo identificar 

diferencias y similitudes de acuerdo a las cuerdas vocales, en el modo y punto de 

articulación dentro del sistema fonológico, además en la forma de representación de los 

fonemas. 

 Al comparar se puede demostrar evidencias de que existe similitud entre los 

fonemas /ch/ africado palatal sordo simple del Aymara y /tʃ/ africado 

alveopalatal sordo del Inglés, ya que ambos son sordos de acuerdo con las 

cuerdas vocales, además tienen el mismo punto de articulación, aunque el sonido 

del inglés  /tʃ/ es clasificado como alveopalatal se asemeja al del aymara ya que 

es palatal, por otro lado se diferencian por la presentación fonológica. 

 Refiriendo a la similitud que se presenta en este caso, se pudo identificar que en 

el idioma Inglés los sonidos oclusivos sordos (/p/, /t/, /k/) son aspirados a 

comienzo de palabra ‘tomato’ [t
h
əmeItoʊ] (generalmente a comienzo de palabra) 

y al comienzo de una sílaba tónica ‘potato’ [pət
h
eItoʊ].  

Tercer objetivo específico. 

Identificar las diferencias y similitudes que existen en la articulación para 

pronunciación de los segmentos consonánticos de la lengua aymara e inglesa. 
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 Como se puede observar el sonido /k/ oclusivo velar sordo se presenta en ambos 

idiomas. Sin embargo, la presente investigación demuestra que dentro del 

sistema fonológico del idioma inglés el fonema /k/ representa a los segmentos 

consonánticos  k, q, c, x, es decir, cuando se escribe con el segmento 

consonántico 
<<

x
>>

, para su descripción fonética  se utiliza el fonema /k/, pero 

acompañado de la 
<<

s
>>

. Todo lo mencionado demuestra que el idioma aymara es 

más específico y concreto.  Además, en el fonema /k/ del inglés, en algunos 

casos representa fonéticamente a las grafemas
 <<

c
>>

 y 
<<

h
>>

, claro sólo cuando 

están juntas. 

 Dentro del contraste se pudo identificar que
 
el sistema fonológico del inglés 

presenta un sonido
 
/j/ aproximante palatal sonoro, que representa al segmento 

consonántico 
<<

y
>>

.  Este sonido es igual al fonema  /y/ aproximante palatal 

sonoro del aymara, aunque se diferencien por la forma de sus fonemas, 

reproducen un sonido idéntico.   

Así se ha  verificado que el idioma aymara e inglés tienen una relación que nos 

puede ayudar a normalizar y mejorar la lengua aymara.    

 

 

 
 

Con base a lo anteriormente expuesto se pudo identificar segmentos 

consonánticos que pueden dificultar el aprendizaje de los estudiantes o aprendices en la 

articulación para la pronunciación de las mismas.  

 Algunas de estas manifestaciones, se dieron en los segmentos consonánticos 

glotalizados tales como: /p’/, /t’/, /ch’/, /k’/, /q’/, porque un monolingüe de habla 

española no está acostumbrado a realizar este tipo de sonidos, pertenecientes al 

idioma aymara. 

 En este sentido es pertinente resaltar que el aparato fonador de un monolingüe de 

habla española no reconoce los sonidos glotalizados, ahora bien esto no quiere 

Cuarto objetivo específico. 

Identificar los segmentos consonánticos que dificultan el aprendizaje  de la 

pronunciación del idioma Aymara e inglés. 
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decir que no se pueda aprender sólo hay que practicar y además acostumbrarse a 

realizar este tipo de sonidos. Por otro lado, aunque tengan el sonido /h/, el cual es 

tomado como muda en el momento de la pronunciación. 

 Sumando a lo expuesto, las personas que tienen el español como lengua materna, 

muestran dificultad en los segmentos consonánticos aspirados: (/p
h
/, /t

h
/, /ch

h
/, 

/k
h
/, /q

h
/) del aymara y algunas fricativas (/θ/, /ð/, /ʃ/, /ʒ/) del inglés, pero también 

las africadas (/tʃ/, /dʒ/).   

 También, se debe considerar que en el idioma inglés existen algunas palabras que 

están escritas con un segmento consonántico, pero en el momento de la 

pronunciación se articula una vocal, algunas de estas manifestaciones son:  

nowadays -  [naʊədeIz]  -  ‘hoy en día’ 

 Por otro parte, sucede lo mismo con otras consonantes ya que se escribe con una 

pero se lee con otra, por ejemplo:  

yes  -  [jes]  -  ‘si’ 

(Las cuales confunden al estudiante, porque no sabe cómo pronunciar, como 

<<
w

>>
 o 

<<
u

>>
, en la misma forma la 

<<
 j

>>
 y la 

<<
y

>>
). 

En este sentido se comprende, que para los estudiantes es difícil aprender nuevos 

sonidos y más  dificultoso articularlos, pero no imposible. Dentro de esta perspectiva se 

pudo identificar que el idioma inglés es más complicado que el idioma aymara, ya que 

en el mismo se lee como se escribe, además,  la mayoría de las personas aprenden 

observando. 

5.2. RECOMENDACIONES  

En este estudio preliminar nos ha resultado importante el rescate de material para 

la enseñanza - aprendizaje de la lengua Aymara con relación a la pronunciación y 

articulación de la misma. Consideramos necesario profundizar estudios sobre la 

enseñanza-aprendizaje de la lengua Aymara, a causa de que no existen demasiados 

estudios acerca de la articulación y pronunciación de los segmentos consonánticos.  

Por lo que, lo primordial es que los docentes o educadores deben tomar en cuenta 

los errores que cometen los estudiantes o aprendices, para mejorar la enseñanza y al 
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mismo tiempo el aprendizaje, ya que la mayoría de las personas logra aprender de los 

errores que uno comete al tratar de aprender una L2. Además, si mejoramos los métodos 

e incrementamos el material para la enseñanza – aprendizaje del aymara en contraste con 

otras lenguas, lograremos tener la atención e interés de las personas que indican que es 

difícil de aprender y al mismo tiempo que la tengan como una L2.  

En síntesis, nuestro estudio comparativo de ambas lenguas revela una serie de 

diferencias y similitudes a nivel consonántico de ahí que sea necesario incidir en dichos 

aspectos y desarrollar materiales o métodos que faciliten el aprendizaje de una L2.  
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Lista de palabras 

Refiriéndonos a nuestro análisis contrastivo utilizamos la siguiente lista de 

palabras, las cuales nos sirvieron para encontrar las diferencias y similitudes que existe 

entre ambos idiomas. 

Lista de palabras del aymara que se utilizaron para el AC. 

1 apachita 14 kutiyaña 27 tunka 40 khiti 53 phuqhachaña 65 jichhpacha 

2 punku 15 tanta 28 p’akiña 41 k'uchu 54 qhipata 66 añchhita 

3 sapa 16 taypi 29 kamisa 42 k'usk’uña 55 q'illu 67 chhijuña 

4 phaxsi 17 thuqhuña 30 ukhama 43 k'ak’uña 56 sanq'aña 68 ch'ataña 

5 phisi 18 thantha 31 khuchhi 44 qamasa 57 kamachiña 69 jach'a 

6 saphiña 19 lunthata 32 saña 45 ch'iqa 58 chacha 70 unch'ukiña 

7 p’iqi 20 sunt’iña 33 isi 46 jaqi 59 pacha 71 jalaña 

8 lip’ichi 21 t’ant’a 34 jisa 47 phuqhata 60 kutxataña 72 jayp’u 

9 p’uqu 22 kutt’ayaña 35 llajlla 48 lawt’i 61 t'uxu 73 suxta 

10 q’alt’ayaña 23 uma 36 mayïri 49 ratuki 62 qarwa 74 killiyaña 

11 lulu 24 manqha 37 ñik’uta 50 puruma 63 tawaqu 75 irnaqiri 

12 llakichaña 25 tumpaña 38 iniña 51 rimanasu 64 waka 76 illa 

13 kalltaña 26 nukhuña 39 uñjiri 52 yatichiri 
    

 

Lista de palabras del inglés que se utilizaron para el AC. 

1 Grape 14 doll 27 each 40 say 53 house 66 jungle 

2 put 15 greedy 28 Teacher 41 buzz 54 perhaps 67 singer 

3 hospital 16 kite 29 then 42 lazy 55 hope 68 roommate 

4 About 17 quiz 30 other 43 zoo 56 feel 69 sorry 

5 Bus 18 factor 31 thus 44 finish 57 land 70 car 

6 Grab 19 mix 32 beef 45 shop 58 mil k 71 world 

7 cat 20 technique 33 f ather 46 fashion 59 steamer 72 well 

8 letter 21 age 34 af ter 47 pleasure 60 emotion 73 away 

9 tomato 22 enjoy 35 very 48 casual 61 sum 
  

10 bug 23 jealous 36 never 49 garage 62 dinner 
  

11 again 24 thief 37 love 50 yes 63 center 
  

12 log 25 method 38 sorry 51 beyond 64 noise 
  

13 chair 26 with 39 kiss 52 yellow 65 song 
  

 
 



103 

 

Fichas de lectura 

Las fichas a continuación son las que se utilizaron de acuerdo al AE, el cual nos 

ayudó a observar las dificultades y errores que cometen los estudiantes en el momento 

de la articulación de los segmentos consonánticos. 

Ficha de lectura (n
o 
1) del Aymara. 

 

Transcripción fonética.   
 

NAYRAPACH ACHACHILANAKASAN SARNAQAWIPA 

Nayrapachanakaxa, achachilanakasax walipuniw likinar sarpxiritayna, ukham sarnaqasanx pä 

simanathw irantapxiritayn turkasiñ uraqiruxa. Likin turkañ uraqin sutipast Urküma satänwa, pä 

jach’a qullunak sutipast satarakiw Piru Llipta mayax Mariya Wichhuraya sutiniwa, t’aqat’aqa, 

trup trup uywa qarwanakan jayu qhumuntat sarañänwa. Uka kipkarakiwa, Likinatx 

achachilanakax mistunipxiritayn turkjasiñataki, uka uraqiruxa, tiriju, jawasa, apill 

q’ipinakampiw mula uywanakaru, kawallunakaru, wurunakar qhumuntasitaw purintapxiritayna.  

Niya purisanx sintipuniw qhumantasipxiritayn wali munasiñampi, ukharak aruntasisanst 

turkasiñ qallantapxiritayn suma parlt’asisa, tupuñatakist mä lawaninakänwa, uka lawast mä 

chhiya pusi luqan ukhamänwa, niya turkasisanst kutt’xapxarakïnw jayu q’ipimp Likun 

jaqinakaxa; ukhamaraki, patapamp jaqinakast tunqunti, tirijunti, apillant q’ipininakaw 

kutt’anxapxiritayna. Ukhamaw nayra achachilanaksax sarnaqapxiritayna, aka sarnaqawist  

jichhürkamas jiwas sarnaqasiraktanwa, janiw aka munasiñanakax chhaqhayañaspati.  

[Nayrapach] [achachilanakasan] [sarnaqawipa] 

[Nayrapachanakaxa], [achachilanakasax] [walipuniw] [likinar] [sarpxiritayna], [uk
h
am] 

[sarnaqɅsanx] [p:a] [simanat
h
w] [irantapxiritayn] [turkasiñ] [uraqEroxa]. [Likin] [turkañ] 

[uraqEn] [sutipast] [Urk:uma] [sat:anwa], [p:a] [jach’Ʌ] [qullunak] [sutipast] [satarakiw] [Piru] 

[Llipta] [mayax] [Mariya] [Wich
h
uraya] [sutiniwa], [t’ɅqɅt’ɅqɅ], [trup] [trup] [uywa] 

[qɅrwanakan] [jayu] [q
h
umuntat] [sarañ:anwa]. [Uka] [kipkarakiwa], [Likinatx] 

[achachilanakax] [mistunipxiritayn] [turkjasiñataki], [uka] [uraqEroxa], [tiriju], [jawasa], [apill] 

[q’Epinakampiw] [mula] [uywanakaru], [kawallunakaru], [wurunakar] [q
h
umuntasitaw] 

[purintapxiritayna]. [Niya] [purisanx] [sintipuniw] [q
h
umantasipxiritayn] [wali] [munasiñampi], 

[uk
h
arak] [aruntasisanst] [turkasiñ] [qallantapxiritayn] [suma] [parlt’Ʌsisa], [tupuñatakist] [m:a] 

[lawaninak:anwa], [uka] [lawast] [m:a] [ch
h
iya] [pusi] [luqan] [uk

h
am:anwa], [niya] 

[turkasisanst] [kutt’xapxarak:inw] [jayu] [q’Epimp] [Likun] [jaqEnakaxa]; [uk
h
amaraki], 

[patapamp] [jaqEnakast] [tonqʊnti], [tirijunti], [apillant] [q’Epininakaw] [kutt’anxapxiritayna]. 

[Uk
h
amaw] [nayra] [achachilanaksax] [sarnaqapxIritayna], [aka] [sarnaqɅwist] [jich

h
:urkamas] 

[jiwas] [sarnaqɅsiraktanwa], [janiw] [aka] [munasiñanakax] [ch
h
aq

h
ayañaspati]. 
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Transcripción de acuerdo a la pronunciación de los estudiantes. 

1.-  Entrevistado  
 

 

2.- Entrevistado 

 

3.- Entrevistado 
 

[Nayrapach] [achachilanakasan] [sarnaqawipa] 

[Nayrapachanakaxa], [achachilanakasax] [walipuniw] [likinar] [sarpxiritayna], [ukham] [sarnaqasanx] [p:a] 

[simanatw] [irantapxiritayn] [turkasiñ]  [urakiruxa]. [Likin] [turkañ] [uraqEn] [sutipast] [Urk:uma] [sat:anwa], [p:a]  

[jacha] [qollunak] [sutipast] [satarakiw] [Piru] [Llipta] [mayax] [Mariya] [Wichhuraya] [sutiniwa], [taqataqa], [trup] 

[trup] [uywa] [qɅrwanakan] [jayu] [kumuntat] [sarañ:anwa]. [Uka] [kipkarakiwa], [Likinatx] [achachilanakax] 

[mistunipxiritayn] [turkjasiñataki], [uka] [urakiruxa], [tiriju], [jawasa], [apill] [qepinakampiw] [mula] [uywanakaru], 

[kawallunakaru], [wurunakar] [kumuntasitaw] [purintapxiritayna]. [Niya] [purisanx] [sintipuniw] 

[qhumantasipxiritayn] [wali] [munasiñampi], [ukarak] [aruntasisanst] [turkasiñ] [qallantapxiritayn] [suma] 

[parltasisa], [tupuñatakist] [m:a] [lawaninak:anwa], [uka] [lawast] [m:a] [chhiya] [pusi] [luqan] [ukham:anwa], [niya] 

[turkasisanst] [kuttxapxarak:inw] [jayu] [kepimp] [Likun] [jaqenakaxa]; [ukhamaraki], [patapamp] [jaqEnakast] 

[tonqʊnti], [tirijunti], [apillant] [kepininakaw] [kuttanxapxiritayna]. [Ukamaw] [nayra] [achachilanaksax] 

[sarnaqapxIritayna], [aka] [sarnaqɅwist] [jichh:urkamas] [jiwas] [sarnaqɅsiraktanwa], [janiw] [aka] [munasiñanakax] 

[chhaqayañaspati]. 

[Nayrapach] [achachilanakasan] [sarnaqawipa] 

[Nayrapachanakaxa], [achachilanakasax] [walipuniw] [likinar] [sarpxiritayna], [ukham] [sarnaqɅsanx] [p:a] 

[simanatw] [irantapxiritayn] [turkasiñ] [uraqiruxa]. [Likin] [turkañ] [uraqin] [sutipast] [Urk:uma] [sat:anwa], [p:a] 

[jacha] [qullunak] [sutipast] [satarakiw] [Piru] [Llipta] [mayax] [Mariya] [Wichuraya] [sutiniwa], [taqataqa], [trup] 

[trup] [uywa] [qarwanakan] [jayu] [qumuntat] [sarañ:anwa]. [Uka] [kipkarakiwa], [Likinatx] [achachilanakax] 

[mistunipxiritayn] [turkjasiñataki], [uka] [uraqiruxa], [tiriju], [jawasa], [apill] [qepinakampiw] [mula] [uywanakaru], 

[kawallunakaru], [wurunakar] [qumuntasitaw] [purintapxiritayna]. [Niya] [purisanx] [sintipuniw] 

[qumantasipxiritayn] [wali] [munasiñampi], [ukarak] [aruntasisanst] [turkasiñ] [qallantapxiritayn] [suma] 

[parlt’Ʌsisa], [tupuñatakist] [m:a] [lawaninak:anwa], [uka] [lawast] [m:a] [chiya] [pusi] [luqan] [ukham:anwa], [niya] 

[turkasisanst] [kutt’xapxarak:inw] [jayu] [q’Epimp] [Likun] [jaqEnakaxa]; [ukhamaraki], [patapamp] [jaqEnakast] 

[tonqʊnti], [tirijunti], [apillant] [q’Epininakaw] [kutt’anxapxiritayna]. [Ukhamaw] [nayra] [achachilanaksax] 

[sarnaqapxIritayna], [aka] [sarnakwist] [jichh:urkamas] [jiwas] [sarnaqɅsiraktanwa], [janiw] [aka] [munasiñanakax] 

[chhakayañaspati]. 

[Nayrapach] [achachilanakasan] [sarnaqawipa] 

[Nayrapachanakaxa], [achachilanakasax] [walipuniw] [likinar] [sarpxiritayna], [ukam] [sarnaqasanx] [p:a] 

[simanatw] [irantapxiritayn] [turkasiñ] [uraqiruxa]. [Likin] [turkañ] [uraqin] [sutipast] [Urk:uma] [sat:anwa], [p:a] 

[jach’Ʌ] [qullunak] [sutipast] [satarakiw] [Piru] [Llipta] [mayax] [Mariya] [Wichhuraya] [sutiniwa], [t’ɅqɅt’ɅqɅ], 

[trup] [trup] [uywa] [qɅrwanakan] [jayu] [qhumuntat] [sarañ:anwa]. [Uka] [kipkarakiwa], [Likinatx] 

[achachilanakax] [mistunipxiritayn] [turkjasiñataki], [uka] [uraqEroxa], [tiriju], [jawasa], [apill] [q’Epinakampiw] 

[mula] [uywanakaru], [kawallunakaru], [wurunakar] [qhumuntasitaw] [purintapxiritayna]. [Niya] [purisanx] 

[sintipuniw] [qumantasipxiritayn] [wali] [munasiñampi], [ukarak] [aruntasisanst] [turkasiñ] [qallantapxiritayn] 

[suma] [parltasisa], [tupuñatakist] [m:a] [lawaninak:anwa], [uka] [lawast] [m:a] [chiya] [pusi] [luqan] [ukam:anwa], 

[niya] [turkasisanst] [kuttxapxarak:inw] [jayu] [qepimp] [Likun] [jaqenakaxa]; [ukamaraki], [patapamp] 

[jaqenakast] [tunqunti], [tirijunti], [apillant] [qepininakaw] [kuttanxapxiritayna]. [Ukamaw] [nayra] 

[achachilanaksax] [sarnaqapxiritayna], [aka] [sarnaqawist] [jichurkamas] [jiwas] [sarnaqasiraktanwa], [janiw] [aka] 

[munasiñanakax] [chaqayañaspati]. 
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4.- Entrevistado 

 

5.- Entrevistado 

 

6.- Entrevistado 

 

[Nayrapach] [achachilanakasan] [sarnaqawipa] 

Nayrapachanakaxa], [achachilanakasax] [walipuniw] [likinar] [sarpxiritayna], [ukam] [sarnaqasanx] [p:a] 

[simanatw] [irantapxiritayn] [turkasiñ] [uraqiruxa]. [Likin] [turkañ] [uraqin] [sutipast] [Urk:uma] [sat:anwa], [p:a] 

[jacha] [qullunak] [sutipast] [satarakiw] [Piru] [Llipta] [mayax] [Mariya] [Wichhuraya] [sutiniwa], [t’ɅqɅt’ɅqɅ], 

[trup] [trup] [uywa] [qɅrwanakan] [jayu] [qhumuntat] [sarañ:anwa]. [Uka] [kipkarakiwa], [Likinatx] 

[achachilanakax] [mistunipxiritayn] [turkjasiñataki], [uka] [uraqiruxa], [tiriju], [jawasa], [apill] [qepinakampiw] 

[mula] [uywanakaru], [kawallunakaru], [wurunakar] [qumuntasitaw] [purintapxiritayna]. [Niya] [purisanx] 

[sintipuniw] [qhumantasipxiritayn] [wali] [munasiñampi], [ukharak] [aruntasisanst] [turkasiñ] [qallantapxiritayn] 

[suma] [parlt’Ʌsisa], [tupuñatakist] [m:a] [lawaninak:anwa], [uka] [lawast] [m:a] [chhiya] [pusi] [luqan] 

[ukham:anwa], [niya] [turkasisanst] [kutt’xapxarak:inw] [jayu] [q’Epimp] [Likun] [jaqEnakaxa]; [ukhamaraki], 

[patapamp] [jaqEnakast] [tonqʊnti], [tirijunti], [apillant] [q’Epininakaw] [kutt’anxapxiritayna].[Ukamaw] [nayra] 

[achachilanaksax] [sarnaqapxiritayna], [aka] [sarnaqawist] [jichurkamas] [jiwas] [sarnaqasiraktanwa], [janiw] [aka] 

[munasiñanakax] [chaqayañaspati]. 

[Nayrapach] [achachilanakasan] [sarnaqawipa] 

[Nayrapachanakaxa], [achachilanakasax] [walipuniw] [likinar] [sarpxiritayna], [ukham] [sarnaqasanx] [p:a] 

[simanatw] [irantapxiritayn] [turkasiñ]  [urakiruxa]. [Likin] [turkañ] [uraqEn] [sutipast] [Urk:uma] [sat:anwa], [p:a]  

[jacha] [qollunak] [sutipast] [satarakiw] [Piru] [Llipta] [mayax] [Mariya] [Wichhuraya] [sutiniwa], [taqataqa], [trup] 

[trup] [uywa] [qɅrwanakan] [jayu] [kumuntat] [sarañ:anwa]. [Uka] [kipkarakiwa], [Likinatx] [achachilanakax] 

[mistunipxiritayn] [turkjasiñataki], [uka] [urakiruxa], [tiriju], [jawasa], [apill] [qepinakampiw] [mula] [uywanakaru], 

[kawallunakaru], [wurunakar] [kumuntasitaw] [purintapxiritayna]. [Niya] [purisanx] [sintipuniw] 

[kumantasipxiritayn] [wali] [munasiñampi], [ukharak] [aruntasisanst] [turkasiñ] [qallantapxiritayn] [suma] 

[parltasisa], [tupuñatakist] [m:a] [lawaninak:anwa], [uka] [lawast] [m:a] [chhiya] [pusi] [luqan] [ukham:anwa], [niya] 

[turkasisanst] [kuttxapxarak:inw] [jayu] [kepimp] [Likun] [jaqenakaxa]; [ukhamaraki], [patapamp] [jaqEnakast] 

[tonqʊnti], [tirijunti], [apillant] [kepininakaw] [kuttanxapxiritayna]. [Ukamaw] [nayra] [achachilanaksax] 

[sarnaqapxIritayna], [aka] [sarnaqɅwist] [jichh:urkamas] [jiwas] [sarnaqɅsiraktanwa], [janiw] [aka] 

[munasiñanakax] [chhaqayañaspati]. 

[Nayrapach] [achachilanakasan] [sarnaqawipa] 

[Nayrapachanakaxa], [achachilanakasax] [walipuniw] [likinar] [sarpxiritayna], [ukham] [sarnaqasanx] [p:a] 

[simanatw] [irantapxiritayn] [turkasiñ] [uraqEruxa]. [Likin] [turkañ] [uraqin] [sutipast] [Urk:uma] [sat:anwa], [p:a] 

[jacha] [qullunak] [sutipast] [satarakiw] [Piru] [Llipta] [mayax] [Mariya] [Wichuraya] [sutiniwa], [taqataqa], [trup] 

[trup] [uywa] [qarwanakan] [jayu] [qumuntat] [sarañ:anwa]. [Uka] [kipkarakiwa], [Likinatx] [achachilanakax] 

[mistunipxiritayn] [turkjasiñataki], [uka] [uraqEruxa], [tiriju], [jawasa], [apill] [q’Epinakampiw] [mula] 

[uywanakaru], [kawallunakaru], [wurunakar] [qumuntasitaw] [purintapxiritayna]. [Niya] [purisanx] [sintipuniw] 

[qumantasipxiritayn] [wali] [munasiñampi], [ukarak] [aruntasisanst] [turkasiñ] [qallantapxiritayn] [suma] 

[parltasisa], [tupuñatakist] [m:a] [lawaninak:anwa], [uka] [lawast] [m:a] [chiya] [pusi] [luqan] [ukam:anwa], [niya] 

[turkasisanst] [kuttxapxarak:inw] [jayu] [q’Epimp] [Likun] [jaqenakaxa]; [ukamaraki], [patapamp] [jaqenakast] 

[tunqunti], [tirijunti], [apillant] [q’Epininakaw] [kuttanxapxiritayna]. [Ukhamaw] [nayra] [achachilanaksax] 

[sarnaqapxiritayna], [aka] [sarnaqawist] [jichurkamas] [jiwas] [sarnaqasiraktanwa], [janiw] [aka] [munasiñanakax] 

[chhaqhayañaspati]. 
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7.- Entrevistado 

 

8.- Entrevistado 

 

9.- Entrevistado 

[Nayrapach] [achachilanakasan] [sarnaqawipa] 

[Nayrapachanakaxa], [achachilanakasax] [walipuniw] [likinar] [sarpxiritayna], [ukham] [sarnaqɅsanx] [p:a] 

[simanathw] [irantapxiritayn] [turkasiñ] [uraqEroxa]. [Likin] [turkañ] [uraqEn] [sutipast] [Urk:uma] [sat:anwa], [p:a] 

[jach’Ʌ] [qullunak] [sutipast] [satarakiw] [Piru] [Llipta] [mayax] [Mariya] [Wichhuraya] [sutiniwa], [taqataqa], 

[trup] [trup] [uywa] [qɅrwanakan] [jayu] [qhumuntat] [sarañ:anwa]. [Uka] [kipkarakiwa], [Likinatx] 

[achachilanakax] [mistunipxiritayn] [turkjasiñataki], [uka] [uraqEroxa], [tiriju], [jawasa], [apill] [qepinakampiw] 

[mula] [uywanakaru], [kawallunakaru], [wurunakar] [qumuntasitaw] [purintapxiritayna]. [Niya] [purisanx] 

[sintipuniw] [qumantasipxiritayn] [wali] [munasiñampi], [ukarak] [aruntasisanst] [turkasiñ] [qallantapxiritayn] 

[suma] [parltasisa], [tupuñatakist] [m:a] [lawaninak:anwa], [uka] [lawast] [m:a] [chiya] [pusi] [luqan] [ukam:anwa], 

[niya] [turkasisanst] [kuttxapxarak:inw] [jayu] [qepimp] [Likun] [jaqenakaxa]; [ukamaraki], [patapamp] 

[jaqenakast] [tunqunti], [tirijunti], [apillant] [qepininakaw] [kuttanxapxiritayna]. [Ukhamaw] [nayra] 

[achachilanaksax] [sarnaqapxIritayna], [aka] [sarnaqɅwist] [jichh:urkamas] [jiwas] [sarnaqɅsiraktanwa], [janiw] 

[aka] [munasiñanakax] [chhaqhayañaspati]. 

[Nayrapach] [achachilanakasan] [sarnaqawipa] 

[Nayrapachanakaxa], [achachilanakasax] [walipuniw] [likinar] [sarpxiritayna], [ukham] [sarnaqɅsanx] [p:a] 

[simanathw] [irantapxiritayn] [turkasiñ] [uraqEroxa]. [Likin] [turkañ] [uraqEn] [sutipast] [Urk:uma] [sat:anwa], [p:a] 

[jach’Ʌ] [qullunak] [sutipast] [satarakiw] [Piru] [Llipta] [mayax] [Mariya] [Wichuraya] [sutiniwa], [taqataqa], [trup] 

[trup] [uywa] [qarwanakan] [jayu] [qhumuntat] [sarañ:anwa]. [Uka] [kipkarakiwa], [Likinatx] [achachilanakax] 

[mistunipxiritayn] [turkjasiñataki], [uka] [uraqEroxa], [tiriju], [jawasa], [apill] [q’Epinakampiw] [mula] 

[uywanakaru], [kawallunakaru], [wurunakar] [qumuntasitaw] [purintapxiritayna]. [Niya] [purisanx] [sintipuniw] 

[qumantasipxiritayn] [wali] [munasiñampi], [ukarak] [aruntasisanst] [turkasiñ] [qallantapxiritayn] [suma] 

[parlt’Ʌsisa], [tupuñatakist] [m:a] [lawaninak:anwa], [uka] [lawast] [m:a] [chhiya] [pusi] [luqan] [ukham:anwa], 

[niya] [turkasisanst] [kutt’xapxarak:inw] [jayu] [q’Epimp] [Likun] [jaqEnakaxa]; [ukhamaraki], [patapamp] 

[jaqEnakast] [tonqʊnti], [tirijunti], [apillant] [q’Epininakaw] [kutt’anxapxiritayna]. [Ukhamaw] [nayra] 

[achachilanaksax] [sarnaqapxIritayna], [aka] [sarnaqɅwist] [jichh:urkamas] [jiwas] [sarnaqɅsiraktanwa], [janiw] 

[aka] [munasiñanakax] [chhaqhayañaspati]. 

[Nayrapach] [achachilanakasan] [sarnaqawipa] 

[Nayrapachanakaxa], [achachilanakasax] [walipuniw] [likinar] [sarpxiritayna], [ukam] [sarnaqasanx] [p:a] 

[simanatw] [irantapxiritayn] [turkasiñ] [uraqiruxa]. [Likin] [turkañ] [uraqin] [sutipast] [Urk:uma] [sat:anwa], [p:a] 

[jacha] [qullunak] [sutipast] [satarakiw] [Piru] [Llipta] [mayax] [Mariya] [Wichuraya] [sutiniwa], [taqataqa], [trup] 

[trup] [uywa] [karwanakan] [jayu] [qumuntat] [sarañ:anwa]. [Uka] [kipkarakiwa], [Likinatx] [achachilanakax] 

[mistunipxiritayn] [turkjasiñataki], [uka] [uraqiruxa], [tiriju], [jawasa], [apill] [qepinakampiw] [mula] [uywanakaru], 

[kawallunakaru], [wurunakar] [qumuntasitaw] [purintapxiritayna]. [Niya] [purisanx] [sintipuniw] 

[qhumantasipxiritayn] [wali] [munasiñampi], [ukharak] [aruntasisanst] [turkasiñ] [qallantapxiritayn] [suma] 

[parlt’Ʌsisa], [tupuñatakist] [m:a] [lawaninak:anwa], [uka] [lawast] [m:a] [chhiya] [pusi] [luqan] [ukham:anwa], 

[niya] [turkasisanst] [kutt’xapxarak:inw] [jayu] [q’Epimp] [Likun] [jaqEnakaxa]; [ukhamaraki], [patapamp] 

[jaqEnakast] [tonqʊnti], [tirijunti], [apillant] [q’Epininakaw] [kutt’anxapxiritayna]. [Ukhamaw] [nayra] 

[achachilanaksax] [sarnaqapxIritayna], [aka] [sarnaqɅwist] [jichurkamas] [jiwas] [sarnaqɅsiraktanwa], [janiw] [aka] 

[munasiñanakax] [chhaqhayañaspati].k 
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10.- Entrevistado 

Ficha de lectura (n
o 
2) del Inglés. 

Transcripción fonética.   

 

[Nayrapach] [achachilanakasan] [sarnaqawipa] 

[Nayrapachanakaxa], [achachilanakasax] [walipuniw] [likinar] [sarpxiritayna], [ukham] [sarnaqasanx] [p:a] 

[simanatw] [irantapxiritayn] [turkasiñ] [uraqEruxa]. [Likin] [turkañ] [uraqEn] [sutipast] [Urk:uma] [sat:anwa], [p:a] 

[jacha] [qullunak] [sutipast] [satarakiw] [Piru] [Llipta] [mayax] [Mariya] [Wichuraya] [sutiniwa], [taqataqa], [trup] 

[trup] [uywa] [qarwanakan] [jayu] [qhumuntat] [sarañ:anwa]. [Uka] [kipkarakiwa], [Likinatx] [achachilanakax] 

[mistunipxiritayn] [turkjasiñataki], [uka] [uraqEruxa], [tiriju], [jawasa], [apill] [q’Epinakampiw] [mula] 

[uywanakaru], [kawallunakaru], [wurunakar] [qumuntasitaw] [purintapxiritayna]. [Niya] [purisanx] [sintipuniw] 

[qumantasipxiritayn] [wali] [munasiñampi], [ukarak] [aruntasisanst] [turkasiñ] [qallantapxiritayn] [suma] 

[parltasisa], [tupuñatakist] [m:a] [lawaninak:anwa], [uka] [lawast] [m:a] [chiya] [pusi] [luqan] [ukam:anwa], [niya] 

[turkasisanst] [kuttxapxarak:inw] [jayu] [q’Epimp] [Likun] [jaqenakaxa]; [ukamaraki], [patapamp] [jaqenakast] 

[tunqunti], [tirijunti], [apillant] [q’Epininakaw] [kuttanxapxiritayna]. [Ukhamaw] [nayra] [achachilanaksax] 

[sarnaqapxiritayna], [aka] [sarnaqawist] [jichurkamas] [jiwas] [sarnaqasiraktanwa], [janiw] [aka] [munasiñanakax] 

[chhaqhayañaspati]. 

 HOW TO HANDLE STRESS…! 

When you feel stressed out, there are certain techniques you can use to help you calm down. One 

good technique is to change scenery. For example, if the stress is coming from work, leave your 

office and take a short walk. Changing your surroundings can help you forget about the problems 

at work. Another good way to reduce stress is to face your problems directly. For instance, if you 

are having problems with your school work, don’t ignore them. Talk to a classmate or, even 

better, to the teacher. Solving the problems will reduce your stress. The easiest way to lower 

stress is physical exercise. Experts say that exercise produces certain stress reducing chemicals in 

the brain.  Whenever you start to feel tense, do your favorite exercise. Swimming, running, and 

dancing are especially good for reducing stress. Since our world can sometimes be stressful, it is 

important to find ways to handle stress.     

[Haʊ] [tu] [hændl] [stres]…! 

[Wen] [jʊ] [fil] [strest] [aʊt], [ðer] [ar] [´sɜrtn] [tek`niks] [jʊ] [kən] [juz] [tu] [help] [jʊ] [kam] 

[daʊn]. [wʌn] [gʊd] [tek`nik] [Iz] [tu] [tʃeIndʒ] [sinəri]. [Fər] [Ig`zæmpəl], [If] [ðə] [stres] [Iz] 

[cʌmIŋ] [frəm] [wɜrk], [liv] [jʊr] [´ɔfIs] [ænd] [teIk] [ə] [ʃɔrt] [wɔk]. [tʃeIndʒIŋ] [jʊr] [sə´raʊndIŋ] 

[kən] [help] [jʊ] [fər´get] [əbaʊt] [ðə]  [prabləms] [ət] [wɜrk]. [ənʌðər] [gʊd] [weI] [tu] [rIdus] 

[stres] [Iz] [tu] [feIs] [jʊr] [prabləms] [də´rektli]. [Fər] [Instəns], [If] [jʊ] [ar] [hævIŋ] [prabləms] 

[wIθ] [jʊr] [skul] [wɜrk], [doʊnt] [Ig`nɔr] [ðem]. [Tɔk] [tu] [ə] [klæsmeIt] [ɔr], [´ivən] [´betər], 

[tu] [ðə] [titʃər]. [salvŋ] [ðə] [prabləms]  [wIl] [rIdus] [jʊr] [stres]. [ðə] [´isIst] [weI] [tu] [´loʊər] 

[stres] [Iz] [fIzIkəl] [eksərsaIz]. [ekspərts] [seI] [ðæt] [eksərsaIz] [prədus] [´sɜrtn] [stres] [rIdusIŋ] 

[´kemIkəl] [In] [ðə] [breIn]. [Wen´evər] [jʊ] [start] [tu] [fil] [tens], [dʊ] [jʊr] [feIvrət] [eksərsaIz]. 

[SwImIŋ], [rʌnIŋ], [and] [dænsIŋ] [ar] [I´speʃəli] [gʊd] [fər] [rIdusIŋ] [stres]. [SIns] [aʊr] [wɜrld] 

[kən] [sʌmtaIm] [bI] [stresfəl], [It] [Iz] [Impɔrtnt] [tu] [faInd]  [weIs] [tu] [hændl] [stres].  
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Transcripción fonética de acuerdo a la articulación de los estudiantes. 
 

1.- Entrevistado  

 

2.- Entrevistado 

 

3.- Entrevistado 

[Haʊ] [tu] [hændl] [stres]…! 

[Wen] [jʊ] [fil] [stresd] [aʊt], [ðer] [ar] [´sɜrtn] [tetʃ niks] [jʊ] [kən] [juz] [tu] [help] [jʊ] [klam] [daʊn]. [wʌn] [gʊd] 

[tetʃ nik] [Is] [tu] [tʃeIns] [senəri]. [Fər] [Ig`zæmpəl], [If] [ðə] [stres] [Is] [cʌmIŋ] [frəm] [work], [liv] [jʊr] [´ɔfIs] [ænd] 

[teIk] [ə] [ʃɔrt] [wɔk]. [tʃeIndʒIŋ] [jʊr] [sə´raʊndIŋ] [kən] [help] [jʊ] [fər´get] [əbaʊt] [ðə]  [probləms] [ət] [work]. 

[ənʌðər] [gʊd] [weI] [tu] [rIdus] [stres] [Is] [tu] [feIs] [jʊr] [probləms] [də´rektli]. [Fər] [Instəns], [If] [jʊ] [ar] [hævIŋ] 

[probləms] [wI t] [jʊr] [skul] [work], [doʊnt] [Ig`nɔr] [ðem]. [Tɔlk] [tu] [ə] [klæsmeIt] [ɔr], [´ivən] [´betər], [tu] [ðə] 

[titʃər]. [salviŋ] [ðə] [probləms]  [wIl] [rIdus] [jʊr] [stres]. [ðə] [´isIst] [weI] [tu] [´loʊər] [stres] [Is] [fIsIkəl] [eksərsaIs]. 

[ekspərts] [seI] [ðæt] [eksərsaIs] [produs] [´sɜrtn] [stres] [rIdusIn] [tʃemIkəl] [In] [ðə] [braIn]. [Wen´evər] [jʊ] [start] 

[tu] [fil] [tens], [dʊ] [jʊr] [feIvrət] [eksərsaIs]. [SwImIn], [rʌnIn], [and] [dænsIn] [ar] [I´speʃəli] [gʊd] [fər] [rIdusIŋ] 

[stres]. [SIns] [aʊr] [wɜrld] [kən] [somtaIm] [bI] [stresful], [It] [Is] [Impɔrtnt] [tu] [faInd]  [weIs] [tu] [hændl] [stres].  

[Haʊ] [tu] [hændl] [stres]…! 

[Wen] [jʊ] [fil] [stresd] [aʊt], [ðer] [ar] [´sɜrtn] [tetʃ niks] [jʊ] [kən] [juz] [tu] [help] [jʊ] [klam] [daʊn]. [wʌn] [gʊd] 

[tetʃ nik] [Is] [tu] [tʃeIns] [senəri]. [Fər] [Ig`zæmpəl], [If] [ðə] [stres] [Is] [cʌmIŋ] [frəm] [work], [liv] [jʊr] [´ɔfIs] [ænd] 

[teIk] [ə] [ʃɔrt] [wɔk]. [tʃeIndʒIŋ] [jʊr] [sə´raʊndIŋ] [kən] [help] [jʊ] [fər´get] [əbaʊt] [ðə]  [probləms] [ət] [work]. 

[ənʌðər] [gʊd] [weI] [tu] [rIdus] [stres] [Is] [tu] [feIs] [jʊr] [probləms] [də´rektli]. [Fər] [Instəns], [If] [jʊ] [ar] [hævIŋ] 

[probləms] [wI t] [jʊr] [skul] [work], [doʊnt] [Ig`nɔr] [ðem]. [Tɔlk] [tu] [ə] [klæsmeIt] [ɔr], [´ivən] [´betər], [tu] [ðə] 

[titʃər]. [salviŋ] [ðə] [probləms]  [wIl] [rIdus] [jʊr] [stres]. [ðə] [´isIst] [weI] [tu] [´loʊər] [stres] [Is] [fIsIkəl] [eksərsaIs]. 

[ekspərts] [seI] [ðæt] [eksərsaIs] [produs] [´sɜrtn] [stres] [rIdusIn] [tʃemIkəl] [In] [ðə] [braIn]. [Wen´evər] [jʊ] [start] 

[tu] [fil] [tens], [dʊ] [jʊr] [feIvrət] [eksərsaIs]. [SwImIn], [rʌnIn], [and] [dænsIn] [ar] [I´speʃəli] [gʊd] [fər] [rIdusIŋ] 

[stres]. [SIns] [aʊr] [wɜrld] [kən] [somtaIm] [bI] [stresful], [It] [Is] [Impɔrtnt] [tu] [faInd]  [weIs] [tu] [hændl] [stres].  

[Haʊ] [tu] [hændl] [stres]…! 

[Wen] [jʊ] [fil] [stresd] [aʊt], [ðer] [ar] [sɜrtin] [tetʃ niks] [jʊ] [kən] [juz] [tu] [help] [jʊ] [klam] [daʊn]. [wʌn] [gʊd] 

[tetʃ nik] [Is] [tu] [tʃeIns] [senəri]. [Fər] [Ig`zæmpəl], [If] [ðə] [stres] [Is] [cʌmIŋ] [frəm] [work], [liv] [jʊr] [´ɔfIs] [ænd] 

[teIk] [ə] [ʃɔrt] [wɔk]. [tʃeIndʒIŋ] [jʊr] [sə´raʊndIŋ] [kən] [help] [jʊ] [fər´get] [əbaʊt] [ðə]  [probləms] [ət] [work]. 

[ənʌðər] [gʊd] [weI] [tu] [rIdus] [stres] [Is] [tu] [feIs] [jʊr] [probləms] [də´rektli]. [Fər] [Instəns], [If] [jʊ] [ar] [hævIŋ] 

[probləms] [wI t] [jʊr] [skul] [work], [doʊnt] [Ig`nor] [ðem]. [Tɔlk] [tu] [ə] [klæsmeIt] [ɔr], [´ibən] [´betər], [tu] [ðə] 

[titʃər]. [salviŋ] [ðə] [probləms]  [wIl] [rIdus] [jʊr] [stres]. [ðə] [´isIst] [weI] [tu] [´loʊər] [stres] [Is] [fIsIkəl] [eksərsaIs]. 

[ekspərts] [seI] [ðæt] [eksərsaIs] [produs] [´sɜrtn] [stres] [rIdusIŋ] [tʃemIkəl] [In] [ðə] [braIn]. [Wen´evər] [jʊ] [start] 

[tu] [fil] [tens], [dʊ] [jʊr] [feIvrət] [eksərsaIs]. [SwImIŋ], [rʌnIŋ], [and] [dænsIŋ] [ar] [I´speʃəli] [gʊd] [fər] [rIdusIŋ] 

[stres]. [SIns] [aʊr] [wɜrld] [kən] [somtaIm] [bI] [stresful], [It] [Is] [Impɔrtnt] [tu] [faInd]  [weIs] [tu] [hændl] [stres].  
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4.- Entrevistado 

 

5.- Entrevistado 

 

6.- Entrevistado 

 

 

[Haʊ] [tu] [hændl] [stres]…! 

[Wen] [jʊ] [fil] [stresd] [aʊt], [ðer] [ar] [´sɜrtn] [tetʃ niks] [jʊ] [kən] [juz] [tu] [help] [jʊ] [klam] [daʊn]. [wʌn] [gʊd] 

[tetʃ nik] [Is] [tu] [tʃeIns] [senəri]. [Fər] [Ig`zæmpəl], [If] [ðə] [stres] [Is] [cʌmIŋ] [frəm] [work], [liv] [jʊr] [´ɔfIs] [ænd] 

[teIk] [ə] [ʃɔrt] [wɔk]. [tʃeIndʒIŋ] [jʊr] [sə´raʊndIŋ] [kən] [help] [jʊ] [fər´get] [əbaʊt] [ðə]  [probləms] [ət] [work]. 

[ənʌðər] [gʊd] [weI] [tu] [rIdus] [stres] [Is] [tu] [feIs] [jʊr] [probləms] [də´rektli]. [Fər] [Instəns], [If] [jʊ] [ar] [hævIŋ] 

[probləms] [wI t] [jʊr] [skul] [work], [doʊnt] [Ig`nɔr] [ðem]. [Tɔlk] [tu] [ə] [klæsmeIt] [ɔr], [´ivən] [´betər], [tu] [ðə] 

[titʃər]. [salviŋ] [ðə] [probləms]  [wIl] [rIdus] [jʊr] [stres]. [ðə] [´isIst] [weI] [tu] [´loʊər] [stres] [Is] [fIsIkəl] [eksərsaIs]. 

[ekspərts] [seI] [ðæt] [eksərsaIs] [produs] [´sɜrtn] [stres] [rIdusIŋ] [tʃemIkəl] [In] [ðə] [braIn]. [Wen´evər] [jʊ] [start] 

[tu] [fil] [tens], [dʊ] [jʊr] [feIvrət] [eksərsaIs]. [SwImIŋ], [rʌnIŋ], [and] [dænsIŋ] [ar] [I´speʃəli] [gʊd] [fər] [rIdusIŋ] 

[stres]. [SIns] [aʊr] [wɜrld] [kən] [somtaIm] [bI] [stresful], [It] [Is] [Impɔrtnt] [tu] [faInd]  [weIs] [tu] [hændl] [stres].  

[Haʊ] [tu] [hændl] [stres]…! 

[Wen] [jʊ] [fil] [stresd] [aʊt], [ðer] [ar] [´sɜrtn] [tetʃ niks] [jʊ] [kən] [juz] [tu] [help] [jʊ] [klam] [daʊn]. [wʌn] [gʊd] 

[tetʃ nik] [Is] [tu] [tʃeIns] [senəri]. [Fər] [Ig`zæmpəl], [If] [ðə] [stres] [Is] [cʌmIŋ] [frəm] [work], [liv] [jʊr] [´ɔfIs] [ænd] 

[teIk] [ə] [ʃɔrt] [wɔk]. [tʃeIndʒIŋ] [jʊr] [sə´raʊndIŋ] [kən] [help] [jʊ] [fər´get] [əbaʊt] [ðə]  [probləms] [ət] [work]. 

[ənʌðər] [gʊd] [weI] [tu] [rIdus] [stres] [Is] [tu] [feIs] [jʊr] [probləms] [də´rektli]. [Fər] [Instəns], [If] [jʊ] [ar] [hævIŋ] 

[probləms] [wI t] [jʊr] [skul] [work], [doʊnt] [Ig`nɔr] [ðem]. [Tɔlk] [tu] [ə] [klæsmeIt] [ɔr], [´ivən] [´betər], [tu] [ðə] 

[titʃər]. [salviŋ] [ðə] [probləms]  [wIl] [rIdus] [jʊr] [stres]. [ðə] [´isIst] [weI] [tu] [´loʊər] [stres] [Is] [fIsIkəl] [eksərsaIs]. 

[ekspərts] [seI] [ðæt] [eksərsaIs] [produs] [´sɜrtn] [stres] [rIdusIŋ] [tʃemIkəl] [In] [ðə] [braIn]. [Wen´evər] [jʊ] [start] 

[tu] [fil] [tens], [dʊ] [jʊr] [feIvrət] [eksərsaIs]. [SwImIn], [rʌnIn], [and] [dænsIn] [ar] [I´speʃəli] [gʊd] [fər] [rIdusIŋ] 

[stres]. [SIns] [aʊr] [wɜrld] [kən] [somtaIm] [bI] [stresful], [It] [Is] [Impɔrtnt] [tu] [faInd]  [weIs] [tu] [hændl] [stres].  

[Haʊ] [tu] [hændl] [stres]…! 

[Wen] [jʊ] [fil] [stresd] [aʊt], [ðer] [ar] [´sɜrtn] [tetʃ niks] [jʊ] [kən] [juz] [tu] [help] [jʊ] [klam] [daʊn]. [wʌn] [gʊd] 

[tetʃ nik] [Is] [tu] [tʃeIns] [senəri]. [Fər] [Ig`zæmpəl], [If] [ðə] [stres] [Is] [cʌmIŋ] [frəm] [wɜrk], [liv] [jʊr] [´ɔfIs] [ænd] 

[teIk] [ə] [ʃɔrt] [wɔk]. [tʃeIndʒIŋ] [jʊr] [sə´raʊndIŋ] [kən] [help] [jʊ] [fər´get] [əbaʊt] [ðə]  [probləms] [ət] [wɜrk]. 

[ənʌðər] [gʊd] [weI] [tu] [rIdus] [stres] [Is] [tu] [feIs] [jʊr] [probləms] [də´rektli]. [Fər] [Instəns], [If] [jʊ] [ar] [hævIŋ] 

[probləms] [wI t] [jʊr] [skul] [wɜrk], [doʊnt] [Ig`nɔr] [ðem]. [Tɔlk] [tu] [ə] [klæsmeIt] [ɔr], [´ibən] [´betər], [tu] [ðə] 

[titʃər]. [salviŋ] [ðə] [probləms]  [wIl] [rIdus] [jʊr] [stres]. [ðə] [´isIst] [weI] [tu] [´loʊər] [stres] [Is] [fIsIkəl] [eksərsaIs]. 

[ekspərts] [seI] [ðæt] [eksərsaIs] [produs] [´sɜrtn] [stres] [rIdusIŋ] [tʃemIkəl] [In] [ðə] [braIn]. [Wen´evər] [jʊ] [start] 

[tu] [fil] [tens], [dʊ] [jʊr] [feIvrət] [eksərsaIs]. [SwImIn], [rʌnIŋ], [and] [dænsIŋ] [ar] [I´speʃəli] [gʊd] [fər] [rIdusIŋ] 

[stres]. [SIns] [aʊr] [wɜrld] [kən] [somtaIm] [bI] [stresful], [It] [Is] [Impɔrtnt] [tu] [faInd]  [weIs] [tu] [hændl] [stres].  
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7.- Entrevistado 

 

8.- Entrevistado 

 

9.- Entrevistado 

 

 

 

[Haʊ] [tu] [hændl] [stres]…! 

[Wen] [jʊ] [fil] [stresd] [aʊt], [ðer] [ar] [´sɜrtn] [tetʃ niks] [jʊ] [kən] [juz] [tu] [help] [jʊ] [klam] [daʊn]. [wʌn] [gʊd] 

[tetʃ nik] [Is] [tu] [tʃeIns] [senəri]. [Fər] [Ig`zæmpəl], [If] [ðə] [stres] [Is] [cʌmIŋ] [frəm] [work], [liv] [jʊr] [´ɔfIs] [ænd] 

[teIk] [ə] [ʃɔrt] [wɔk]. [tʃeIndʒIŋ] [jʊr] [sə´raʊndIŋ] [kən] [help] [jʊ] [fər´get] [əbaʊt] [ðə]  [probləms] [ət] [work]. 

[ənʌðər] [gʊd] [weI] [tu] [rIdus] [stres] [Is] [tu] [feIs] [jʊr] [probləms] [də´rektli]. [Fər] [Instəns], [If] [jʊ] [ar] [hævIŋ] 

[probləms] [wI t] [jʊr] [skul] [work], [doʊnt] [Ig`nɔr] [ðem]. [Tɔlk] [tu] [ə] [klæsmeIt] [ɔr], [´ivən] [´betər], [tu] [ðə] 

[titʃər]. [salviŋ] [ðə] [probləms]  [wIl] [rIdus] [jʊr] [stres]. [ðə] [´isIst] [weI] [tu] [´loʊər] [stres] [Is] [fIsIkəl] [eksərsaIs]. 

[ekspərts] [seI] [ðæt] [eksərsaIs] [produs] [´sɜrtn] [stres] [rIdusIn] [tʃemIkəl] [In] [ðə] [braIn]. [Wen´evər] [jʊ] [start] 

[tu] [fil] [tens], [dʊ] [jʊr] [feIvrət] [eksərsaIs]. [SwImIn], [rʌnIn], [and] [dænsIn] [ar] [I´speʃəli] [gʊd] [fər] [rIdusIŋ] 

[stres]. [SIns] [aʊr] [wɜrld] [kən] [somtaIm] [bI] [stresful], [It] [Is] [Impɔrtnt] [tu] [faInd]  [weIs] [tu] [hændl] [stres].  

[Haʊ] [tu] [hændl] [stres]…! 

[Wen] [jʊ] [fil] [stresd] [aʊt], [ðer] [ar] [´sɜrtn] [tetʃ niks] [jʊ] [kən] [juz] [tu] [help] [jʊ] [klam] [daʊn]. [wʌn] [gʊd] 

[tetʃ nik] [Is] [tu] [tʃeIns] [senəri]. [Fər] [Ig`zæmpəl], [If] [ðə] [stres] [Is] [cʌmIŋ] [frəm] [work], [liv] [jʊr] [´ɔfIs] [ænd] 

[teIk] [ə] [ʃɔrt] [wɔk]. [tʃeIndʒIŋ] [jʊr] [sə´raʊndIŋ] [kən] [help] [jʊ] [fər´get] [əbaʊt] [ðə]  [probləms] [ət] [work]. 

[ənʌðər] [gʊd] [weI] [tu] [rIdus] [stres] [Is] [tu] [feIs] [jʊr] [probləms] [də´rektli]. [Fər] [Instəns], [If] [jʊ] [ar] [hævIŋ] 

[probləms] [wI t] [jʊr] [skul] [work], [doʊnt] [Ig`nɔr] [ðem]. [Tɔlk] [tu] [ə] [klæsmeIt] [ɔr], [´ivən] [´betər], [tu] [ðə] 

[titʃər]. [salviŋ] [ðə] [probləms]  [wIl] [rIdus] [jʊr] [stres]. [ðə] [´isIst] [weI] [tu] [´loʊər] [stres] [Is] [fIsIkəl] [eksərsaIs]. 

[ekspərts] [seI] [ðæt] [eksərsaIs] [produs] [´sɜrtn] [stres] [rIdusIn] [tʃemIkəl] [In] [ðə] [braIn]. [Wen´evər] [jʊ] [start] 

[tu] [fil] [tens], [dʊ] [jʊr] [feIvrət] [eksərsaIs]. [SwImIn], [rʌnIn], [and] [dænsIn] [ar] [I´speʃəli] [gʊd] [fər] [rIdusIŋ] 

[stres]. [SIns] [aʊr] [wɜrld] [kən] [somtaIm] [bI] [stresful], [It] [Is] [Impɔrtnt] [tu] [faInd]  [weIs] [tu] [hændl] [stres].  

[Haʊ] [tu] [hændl] [stres]…! 

[Wen] [jʊ] [fil] [stresd] [aʊt], [ðer] [ar] [´sɜrtn] [tetʃ niks] [jʊ] [kən] [juz] [tu] [help] [jʊ] [klam] [daʊn]. [wʌn] [gʊd] 

[tetʃ nik] [Is] [tu] [tʃeIns] [senəri]. [Fər] [Ig`zæmpəl], [If] [ðə] [stres] [Is] [cʌmIŋ] [frəm] [work], [liv] [jʊr] [´ɔfIs] [ænd] 

[teIk] [ə] [ʃɔrt] [wɔk]. [tʃeIndʒIŋ] [jʊr] [sə´raʊndIŋ] [kən] [help] [jʊ] [fər´get] [əbaʊt] [ðə]  [probləms] [ət] [work]. 

[ənʌðər] [gʊd] [weI] [tu] [rIdus] [stres] [Is] [tu] [feIs] [jʊr] [probləms] [də´rektli]. [Fər] [Instəns], [If] [jʊ] [ar] [hævIŋ] 

[probləms] [wI t] [jʊr] [skul] [work], [doʊnt] [Ig`nɔr] [ðem]. [Tɔlk] [tu] [ə] [klæsmeIt] [ɔr], [´ivən] [´betər], [tu] [ðə] 

[titʃər]. [salviŋ] [ðə] [probləms]  [wIl] [rIdus] [jʊr] [stres]. [ðə] [´isIst] [weI] [tu] [´loʊər] [stres] [Is] [fIsIkəl] [eksərsaIs]. 

[ekspərts] [seI] [ðæt] [eksərsaIs] [produs] [´sɜrtn] [stres] [rIdusIn] [tʃemIkəl] [In] [ðə] [braIn]. [Wen´evər] [jʊ] [start] 

[tu] [fil] [tens], [dʊ] [jʊr] [feIvrət] [eksərsaIs]. [SwImIn], [rʌnIn], [and] [dænsIn] [ar] [I´speʃəli] [gʊd] [fər] [rIdusIŋ] 

[stres]. [SIns] [aʊr] [wɜrld] [kən] [somtaIm] [bI] [stresful], [It] [Is] [Impɔrtnt] [tu] [faInd]  [weIs] [tu] [hændl] [stres].  
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10.- Entrevistado 

 

  

[Haʊ] [tu] [hændl] [stres]…! 

[Wen] [jʊ] [fil] [stresd] [aʊt], [ðer] [ar] [´sɜrtn] [tetʃ niks] [jʊ] [kən] [juz] [tu] [help] [jʊ] [klam] [daʊn]. [wʌn] 

[gʊd] [tetʃ nik] [Is] [tu] [tʃeIns] [senəri]. [Fər] [Ig`zæmpəl], [If] [ðə] [stres] [Is] [cʌmIŋ] [frəm] [wɜrk], [liv] [jʊr] 

[´ɔfIs] [ænd] [teIk] [ə] [ʃɔrt] [wɔk]. [tʃeIndʒIŋ] [jʊr] [sə´raʊndIŋ] [kən] [help] [jʊ] [fər´get] [əbaʊt] [ðə]  [probləms] 

[ət] [wɜrk]. [ənʌðər] [gʊd] [weI] [tu] [rIdus] [stres] [Is] [tu] [feIs] [jʊr] [probləms] [də´rektli]. [Fər] [Instəns], [If] 

[jʊ] [ar] [hævIŋ] [probləms] [wI t] [jʊr] [skul] [wɜrk], [doʊnt] [Ig`nɔr] [ðem]. [Tɔlk] [tu] [ə] [klæsmeIt] [ɔr], [´ivən] 

[´betər], [tu] [ðə] [titʃər]. [salviŋ] [ðə] [probləms]  [wIl] [rIdus] [jʊr] [stres]. [ðə] [´isIst] [weI] [tu] [´loʊər] [stres] 

[Is] [fIsIkəl] [eksərsaIs]. [ekspərts] [seI] [ðæt] [eksərsaIs] [produs] [´sɜrtn] [stres] [rIdusIn] [tʃemIkəl] [In] [ðə] 

[braIn]. [Wen´evər] [jʊ] [start] [tu] [fil] [tens], [dʊ] [jʊr] [feIvrət] [eksərsaIs]. [SwImIŋ], [rʌnIŋ], [and] [dænsIŋ] [ar] 

[I´speʃəli] [gʊd] [fər] [rIdusIŋ] [stres]. [SIns] [aʊr] [wɜrld] [kən] [somtaIm] [bI] [stresful], [It] [Is] [Impɔrtnt] [tu] 

[faInd]  [weIs] [tu] [hændl] [stres].  
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ANÁLISIS CONTRASTIVO DEL SISTEMA FONOLÓGICO  A NIVEL 

CONSONÁNTICO ENTRE EL IDIOMA AYMARA E INGLÉS 

(AYMAR ARUMP INGLÉS ARUMP KIKIPT’AYAS SALLA WISA 

QILLQANAKAT YATXATAWI) 

(CONTRASTIVE ANALYSIS OF THE PHONOLOGICAL SYSTEM TO 

CONSONANTAL LEVEL BETWEEN AYMARA AND ENGLISH 

LANGUAGE) 

 

 LEA CON ATENCIÓN  Y MARQUE CON UNA  (x)  LA OPCIÓN ELEGIDA.  
 

Sexo:       Masculino                    Femenino   
 

 CUESTIONARIO  
 
1.- ¿Te gustaría aprender un idioma originario o extranjero?  
 

             Originario                      Extranjero  
 
2.- ¿Crees que el idioma aymara es fácil o difícil de aprender?  

 
             Fácil                                Difícil  
 

3.- ¿Crees que el idioma ingles es fácil o difícil de aprender? 
     

             Fácil                                Difícil                            
 
4.-  Marca las frases o palabras utilizadas de la lengua Aymara.  

 

achachi   ¡ jallälla Bolivia !    awicha  

wawa    punchu  khuchhi   

marka  ch’ullu ¡ wali suma! 

 

5.-   Marca las frases o palabras utilizadas de la lengua Inglesa.  
 

break   ¿Cuál es tu  e-mail?    voy al chat  

Ok. please   shopping  

sorry ¡Oh my God! mouse  
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