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III. Introducción 

 

       Las diversas manifestaciones de la conducta humana siempre han generado el interés 

de la ciencia. El análisis del complejo proceso de comunicación ha aportado un buen cúmulo de 

datos que permiten considerar al hombre como un ser distinto de las demás especies del planeta. 

Al estudiar las peculiaridades de la lengua y su funcionamiento, los especialistas han 

segmentado la cadena sonora del habla en varias dimensiones: oraciones, palabras, sílabas, 

hasta conseguir aislar las unidades más pequeñas como los sonidos y sus rasgos que las 

caracterizan. 

       Por otro lado, la historia de la lengua española ha sido objeto de obras muy valiosas. El hilo 

conductor de su obra es la historia externa del idioma español y a través de ella propone la 

evaluación del cambio fonético. El lector se va encontrar con datos valiosos sobre la evolución 

del castellano hasta convertirse en lengua española. En este trance se ofrece en forma resumida 

una visión histórica de la constitución y desarrollo de la lengua española como reflejo de la 

evolución cultural.    

       Inicialmente, en el estudio de las lenguas, los fonetistas consideraban que los sonidos del 

habla son unidades físicas susceptibles de ser identificadas y descritas de manera aislada. De tal 

planteamiento derivó la idea de establecer un alfabeto fonético único, mediante el cual se pudiera 

representar cualquiera de los sonidos del habla humana, con la precisión debida, hasta el grado de 

consignar las más imperceptibles variaciones presentes en la comunicación oral. 

Con este pequeño trabajo sobre fonética y fonología quiero contribuir con los estudiantes 

de la especialidad de Lengua Española y Literatura. El texto contiene las nociones más 

elementales sobre los tópicos correspondientes a la parte de la lingüística experimental que se 

ocupa del estudio de los sonidos del habla. Consta de dos unidades: nociones elementales de 

fonética, y de las variaciones fonéticas enfocadas desde sus dos modalidades: diacrónica y 

sincrónica. 
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Describe y explica la naturaleza, estructura y funcionamiento de elementos 

sonoros de la lengua española en sus rasgos universales y particulares, teniendo 

en cuenta el habla estándar de la comunidad.  

 

 

vii 



8 

 

       c) Órganos de la cavidad infraglótica. 

 

   

1.2.3 La fonación         

1.2.4 La respiración         

1.2.5 Mecanismos de articulación de los sonidos     

a) Descripción articulatoria de las vocales     

b) Descripción articulatoria de las consonantes     

1.2.6 Unidades fonéticas         

a) Fonema          

b) Sonido          

c) Fono          

d) Alófono 

e) Archifonema          

1.2.7 Distribución alofónica         

1.3 Disciplinas fonéticas         

1.3.1 Fonética funcional         

1.3.2 Fonética articulatoria        

1.3.3 Fonética experimental        

1.3.4 Fonética perceptual        

1.3.5 Fonética acústica         

1.3.6 Fonética histórica          

Comprobación de aprendizaje   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viii 



9 

 

 

 

 

      

 

1.1 Comunicación humana y lenguaje 

   El hombre siempre ha vivido comunicándose con sus congéneres. Para realizar la 

interacción lingüística ha desarrollado el lenguaje que habla en su medio ambiente. 

1.1.1 Comunicación humana 

    La comunicación es un proceso muy importante en el ser humano y en su educación. 

Este la ha utilizado para satisfacer necesidades de supervivencia, reproducción, 

alimentación, defensa, aprendizaje, etc. Como proceso interactivo es imprescindible para la 

vida porque establece y mantiene las relaciones sociales entre los hombres, controla los 

comportamientos de individuos y grupos, alimenta y transfiere la cultura. Dice Berlo, D. 

(1987). 

 

La comunicación es siempre intercambio de mensajes entre interlocutores en 

forma de diálogo y ligada funcionalmente con el entorno natural y social por 

medio de acciones y signos.  En la comunicación los interlocutores relacionan 

pensamiento y lenguaje durante la acción humana; el hombre es un ser 

comunicativo por excelencia, está como «enredado en la comunicación» y no 

puede vivir «sin comunicarse» (p. 45).  

 

Según el autor, el proceso comunicativo es cíclico y no unilateral. En efecto, los 

papeles de «emisor» y «receptor» cambian continuamente mediante el elemento mediador 

lenguaje; y no es difícil distinguir entre comunicación lingüística y no lingüística, de modo 

que el concepto de comunicación abarca toda conducta humana, siendo su ingrediente 

importante la sensación de contacto con la realidad. 

 

1.1.2 lenguaje 

      Las posibilidades comunicativas se concretizan gracias al desarrollo del cerebro 

humano. Por ende, la persona utiliza su faculta de lenguaje para expresar y comprender las 

infinitas oraciones que produce en su lengua materna, utilizando una serie de signos 
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lingüísticos vocálicos internalizados en la mente-cerebro; la capacidad de lenguaje es una 

herencia biológica, determinada genéticamente y que se desarrolla en contacto con un 

medio físico concreto.                          

La ciencia que estudia el lenguaje es la lingüística que lo hace desde dos perspectivas. 

En sentido estricto es la capacidad del hombre para la representación simbólica, donde el 

uso de signos y códigos posibilitan la concreción de las habilidades expresivas durante la 

comunicación; en sentido amplio es la facultad de lenguaje humano, heredada 

biológicamente y determinada genéticamente, que habilita al hablante para comprender y 

producir infinitos mensajes orales en una lengua determinada. (D’ Introno, F.; Guitar, J. y 

Zamora, J. (1996). La adquisición y uso de los sistemas de signos fónicos, articulados y 

convencionales, están regidos por reglas que gobiernan las lenguas naturales que utiliza el 

hombre.  

Niño, D. (1994) dice que “el lenguaje es la aptitud observada en todos los seres 

humanos para comunicarse mediante los signos orales de las lenguas. El conjunto de todas 

las lenguas humanas ha sido caracterizado en sus propiedades comunes o universales y 

particulares (p. 32).  El lenguaje, al decir de Sales, L. (2004), es un sistema convencional 

de comportamiento vocal habitual, por medio del cual, los miembros de una comunidad se 

comunican unos con otros. 

En suma, el lenguaje es definido como la capacidad o facultad de los hombres para 

adquirir y aprender una o varias lenguas naturales. El recién nacido no sabe hablar, pero 

posee la capacidad de aprender una lengua que lo distingue de los demás seres vivientes. 

El lenguaje es un instrumento de comunicación desarrollado por la facultad mental y 

constituida por un sistema de signos que permite al hombre relacionarse e interactuar con 

sus semejantes.  El lenguaje pertenece a la experiencia diaria y sirve de medio para el acto 

de participar al prójimo de la armazón lógica y racional de los pensamientos mediante 

términos y giros convencionales. El lenguaje permite a la persona la aprehensión 

cognitiva de la realidad, el desarrollo del pensamiento, la actitud socio-afectividad, la 

acción y la comunicación. 

La ciencia lingüística estructuralista comenzó con el suizo Ferdinand de Saussure, 

quien estableció dos aspectos fundamentales: lengua y habla; en cambio, la lingüística 

generativa, inaugurada por Chomsky, consideró la dualidad «competencia» y «actuación» 

como los ejes caracterizadores del lenguaje humano. 
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a) Lengua 

       La lengua es un sistema de signos históricamente determinados, perteneciente al 

idioma de cada comunidad lingüística (por ejemplo, el español, el quechua, el inglés, etc.). 

Cada lengua puede expresar lo mismo que cualquier otra, aunque con categorías diversas y 

con distintos medios de expresión; ella muestra propiedades que son constantes y firmes en 

toda comunidad, tiene sus propias reglas y su modo de organización sonora y gráfica. En 

ningún otro dominio de la cultura sobrevive el pasado en una lengua determinada. 

La lengua (modelo lingüístico, social e interpersonal) se caracteriza por ser producto 

social y pertenecer a un sistema de formas abstractas y finitas (en este caso fonemas), 

común a todos los hablantes de una comunidad. (Niño, D. 1994). 

 

b) Habla 

Para la realización del habla, el ser humano se sirve de la voz. Los sonidos producidos en la 

laringe resuenan en el oído a través de la corriente de aire expelida por los pulmones 

durante la respiración y modificados fisiológicamente mediante la articulación; recorre las 

cavidades bucales y nasales convirtiéndose en fonos o corrientes de aire que es utilizada 

para transmitir mensajes. Dice Ramírez, H. (1996): 

Los órganos del cuerpo humano que intervienen en la emisión de la voz 

constituyen el aparto fonador, que incluyen pulmones, bronquios, tráquea, 

laringe, faringe, úvula, paladar, lengua, labios, dientes y fosas nasales. Es 

posible afirmar con Mattoso, J. que hay hasta cierto punto una predisposición 

de la voz animal para ser aprovechada como lenguaje, particularmente en el 

hombre en quien se presenta tan maleable y rica de recursos, (p. 25). 

 

Por último, según Saussure (1997), el habla es el ejercicio o realización individual de 

la lengua, un uso intrapersonal e individual, donde un emisor comparte significados con un 

receptor en diversos contextos de la realidad.   

El habla (mecanismo lingüístico, individual e intrapersonal) se manifiesta como 

un acto concreto de expresión que transfiere pensamientos, hechos, ideas, 

acontecimientos, etc., utilizando un sistema de signos orales, o modelo abstracto 

internalizado en la mente de los interlocutores y que es concretizado en situaciones reales 
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de comunicación. Aquí, las formas abstractas se combinan y entran en relacionan 

sintagmática y paradigmática formando cadenas sonoras. (D’Introno 1995).  

 

 

1.1.3 Sociolecto, dialecto, interlecto e idiolecto 

Un hecho normal y común es la existencia de variedades lingüísticas al interior de un 

idioma relacionados con la sociedad. A este fenómeno de las variaciones del lenguaje, los 

lingüistas denominan: sociolecto, dialecto, idiolecto e interlecto. (Escobar, A. 1978). 

  

a) Sociolecto 

El sociolecto describe la variedad lingüística usada por una clase social y se corresponden 

con la variedad diastráticas que refleja la relación lengua-sociedad. El país de la lengua 

meta no es un grupo homogéneo, sino un conjunto de grupos sociales y culturales que 

emplean diferentes sociolectos o registros de lenguas. Cada lengua y cada sociolecto son 

sintetizadores y reforzadores de los valores y normas sociales de la comunidad en donde se 

emplea como herramienta de comunicación. (Da Silva, H. M. 2005). 

  

b) Dialecto 

       El dialecto es una determinada modalidad colectiva y geográfica de una lengua que 

reviste modalidades fonéticas, léxicas y gramaticales. Cada dialecto se especializa según la 

región a la que pertenecen los habitantes; así, el español hablado en las distintas regiones de 

América (peruano, mexicano, cubano, etc.); o en las distintas áreas geográficas del Perú 

(castellano costeño, castellano andino o castellano selvático).  Estos modos de habla no 

suponen error en quien los usa, pero tienen su limitación geográfica y no pertenecen al 

español general; no rompe la inteligibilidad de una comunidad lingüística. Los hablantes de 

un dialecto se entienden entre sí y reconocen su pertinencia a una lengua determinada que 

forma parte de un conjunto de hablas regionales; de igual manera, convive en un mismo 

individuo y se diferencia por la distinta dirección de su ideal lingüístico. El dialecto supone 

un espíritu local, un afecto a lo nativo y atención a lo peculiar e inmediato; en cambio la 

lengua es general tiene espíritu de universalidad, preferencia por el cosmopolitismo y aspira 

a una validez superior. (Ramírez, L. H. (1996).   
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c) Interlecto 

       El interlecto es una interlengua que responde a un sistema complejo. No es fruto del 

contraste; y por su propagación geográfica y social corre al compás de la intensidad 

migratoria de la sierra hacia la costa y de la globalización de los países del mundo; se 

convierte en un dialecto social difundido en todas las regiones del país. En realidad, el 

intelecto es el español hablado por un quechua hablante en proceso de aprendizaje del 

español. (Escobar, A. 1978). Entre las características tenemos:  

        Imprecisión de su vocalismo: el español es una lengua cuyo sistema vocálico se 

caracteriza por poseer cinco aberturas vocálicas, en contraposición del quechua que 

posee tres aberturas vocálicas.  

       Restricción de los grupos vocálicos: determinadas por las formas canónicas del 

quechua comparadas con las del español que no presenta mayores restricciones.  

        Imprecisión acentual: en español el acento es fonológico, no lo es normalmente en 

quechua ni en aimara; situación que trastornas la ubicación del acento español. 

       Firmeza del consonantismo: ciertos rasgos del español popular aparecen en el 

hablante del interlecto como relajamientos y cierre vocálico. 

       Inestabilidad de género y número: generalmente en el sustantivo ocasionando la 

imprecisión de la concordancia o la omisión del artículo.  
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d) Idiolecto 

        El idiolecto es el registro de lengua que aparece relacionado con el habla individual de 

un sistema lingüístico. Si el grupo más extenso coincide con el idioma nacional¸ el límite 

más bajo de esta división dialectal sería el idiolecto, es decir, la totalidad de los hábitos del 

habla de una sola persona en una época dada.  

 Esta forma de habla se encuentra entre la lengua (código común a todos los hablantes de 

una comunidad) y el habla (uso particular del código por cada individuo). (Ramírez, L. H. 

1996)  

 

1.1.4. Conceptos básicos de fonética y fonología 

Para estudiar las peculiaridades de la lengua y su funcionamiento, desde siglos atrás, los 

lingüistas han procedido a la segmentación de la cadena sonora del habla en unidades de 

varias dimensiones: oraciones, palabras, morfemas, sílabas y fonemas. 

 

 

 
 

      

             /salúdkerídoamígo/                    discurso  

 

 

                   /salúd/          /kerídoamígo/        oración 

 

 

                      /Salúd/        /kerído/      /amígo/                  palabras 

 

 

                     /sa/-/lúd/   /ke/-/ri/-/do/  /a/-/mí/-/go/       sílabas 

 

 
            /s-a-l-ú-d/  /k-e-r-í-d-o/  /a-m-í-g-o/                          fonemas 

 

 

Con el avance de las investigaciones, la segmentación no concluye en el nivel de 

fonemas.  En la actualidad, cada sonido ha sido caracterizado configurativamente como el 

conjunto de rasgos, de los cuales solo algunos, los llamados pertinentes, permiten distinguir 

los mensajes. En esta situación, la Fonética es la ciencia lingüística que se ocupa del  

 

UNIDADES 

FÓNICAS 

NIVEL DE 

ANÁLISIS 
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estudio del material sonoro del lenguaje (fonos, alófonos y sus rasgos), así como de sus 

variaciones alofónicas sin cambio de significación; en cambio la Fonología es la ciencia 

lingüística que estudia entidades fonéticas abstractas (fonemas y archifonemas) como 

sistemas estables y sus rasgos pertinentes o distintivos para la comunicación.   

 

Ejemplo. Sean las palabras /kerído/ y /salúd/, y los fonemas /k/ y /s/ que se 

caracterizan por poseer un conjunto de rasgos comunes y diferenciales como: 

 

      /k/      /s/ 

 

oclusivo   fricativo 

velar    alveolar 

sordo    sordo 

oral                                       oral 

 

 

Para el oído humano, las variantes de los fonos en alófonos resultan irrelevantes. Tan 

solo reconoce las formas ideales, con los cuales comprende y produce mensajes.  En el 

contexto de la comunicación, la fonética estudia las variaciones fónicas y alofónicas en la 

cadena hablada que no tienen relevancia para la comprensión ni producción de mensajes; 

en cambio, la fonología se encarga de sistematizar esas variaciones alofónicas en 

representaciones idealizadas y opositivas (fonemas) que todo hablante reconoce como un 

sistema de unidades finitas (lengua) con relevancia para la comprensión y producción de 

mensajes orales.   

Por último, los mecanismos de codificación y decodificación requieren de unidades 

abstractas mínimas dotadas de significado como las unidades gramaticales (morfemas, 

palabras, frases, oraciones, párrafos y textos); y otras, carentes de significado como las 

unidades fonológicas (sílabas, fonemas, rasgos, etc.); tal como se puede apreciar en el 

cuadro de abajo. 
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         UNIDADES                   UNIDADES 

SIGNIFICATIVAS          NO SIGNIFICATIVAS  

                         (Gramaticales)        (Fonológicas) 

 

             Oración  

 

             Palabras                                                                                   Morfemas        Sílaba 

 

             Morfemas                                                                              Sílabas 

                                                                    Fonema 

 
 

En este esquema,  el morfema y la sílaba convergen en el mismo nivel. 

Significa que entre ambas unidades no existe un límite preciso; 

ejemplo: /sol/,  que bien puede ser una palabra,  un morfema o una 

sílaba. 

El Círculo Lingüístico de Praga resaltó el valor funcional de la disciplina fonológica. 

Procedió a la definición del fonema como su objeto primordial, describiendo el proceso de 

delimitación de los mismos. El programa abarcó los siguientes aspectos: 

        Concibió la lengua como un sistema funcional, cuyas finalidades fueron: la expresión 

y la comunicación. 

        Se impusieron como tarea el estudio del lenguaje, viéndolo como un fenómeno 

complejo, donde el aspecto fónico constaba de tres parcelas: 

a) El sonido como hecho físico objetivo. 

b) La representación acústica de dicho sonido como símbolo estable y fijo. 

c) Su integración en un sistema funcional. 

Para el estudio de la fonética y fonología, Haymann estableció tres criterios: la 

perspectiva temporal, interna y distribucional. 
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        Perspectiva temporal: La fonología estudia la diacronía y sincronía íntimamente 

relacionadas. El primero atiende las mutaciones que sufre el sistema fónico de la 

lengua a lo largo del tiempo produciendo el cambio en la estructura fónica de las 

lenguas; la fonología sincrónica, en cambio, puede prescindir del tiempo para 

abocarse solo a un estado actual de lengua, fijando toda su atención en el estudio de 

las relaciones y funciones de los elementos fónicos.  

        Perspectiva interna: tres son los niveles fónicos que se han diferenciado en este 

aspecto: sonido, palabra y frase.  Alarcos y Muljavic advierten que en principio esta 

división puede aplicarse tanto en fonología sincrónica como en diacrónica. 

 

1.1.5 Diferencias entre fonética y fonología 

                       El hablante siempre cree pronunciar, en todos los actos de comunicación, los mismos 

sonidos. Esto ocurre porque los elementos fónicos funcionales son percibidos como productos de 

una intencionalidad con que los usuarios fijan los signos de la lengua.  

Ejemplo:   

  Enfermo : [emférmo]  /enférmo/ 

  Encía  : [ensía]  /ensía/ 

  Antes  : [áŋxel]  /ánxel/  

Ancho  : [áñčo]  /ánčo/ 

Cinco  : (síŋko)  /sínko/ 

 

            Cada sonido pronunciado entre corchetes adquiere una particularidad articulatoria y 

acústica condicionada por múltiples factores: configuración articulatoria, naturaleza de los 

sonidos, distribución complementaria, etc. Así, cada realización alofónica [m, n, ñ, ŋ, ņ] está 

condicionada por el contexto fónico en que aparece; en cambio, los sonidos abstractos de la 

lengua, como /n/, se convierten en representaciones abstractas de los primeros.  Aquí, la 

diferencia entre fonética y fonología es fundamental: la entidad fonema, en la lengua, es 

abstracta; los fonos y alófonos, en el habla, son realizaciones concretas. Según la fonología, todo 

idioma funciona con un sistema limitado de fonemas adquiridos consciente o inconscientemente; 

según la fonética, el número limitado (finito) de fonemas tiene realizaciones infinitas en el habla.   
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Por ejemplo:  

 

Sonidos pronunciados  (fonos) Sonidos ideales (fonemas) 

 

Labiodentalizado           [ m ] 

Dentalizado                    [ ņ ] 

Alveolar                          [ n ] 

Palatalizado                     [ ñ ] 

Velarizado                       [ ŋ ]  

            / n / 

 

 

La fonética y fonología no constituyen dos ramas separadas del estudio del lenguaje 

oral, sino diferente pero complementarias en el habla. La fonética señala que el habla se 

realiza por una corriente continua de sonidos y los hablantes/oyentes segmentan la señal 

fónica en unidades discretas; por ejemplo: [sáŋgre] en [s]-[á]-[ŋ]-[g]-[r]-[e] con sus 

correspondientes configuraciones de rasgos articulatorios.  La fonología ve a cada unidad 

segmentada como la entidad discreta, opositiva y sistematizada en una clase formal en base 

a los rasgos pertinentes, como el fonema /n/. La caracterización fonética concibe dichas 

entidades en su materialización fónica o alofónica, con sus propiedades físicas y acústicas. 

Otra diferencia fundamental entre fonética y fonología es la descripción 

articulatoria y acústica de los sonidos del habla y su representación psicológica respectiva.  

La fonética articulatoria describe y explica la configuración de los órganos articulatorios 

para emitir los sonidos del lenguaje, vale decir, diferencia las propiedades universales de 

las propiedades particulares de cada lengua. En cambio, la fonología articulatoria 

proporciona la simbología de las representaciones internas que cada hablante identifica 

como elemento intrapersonal pero común a todos los miembros de una comunidad, cuyas 

simbolizaciones no son idénticas a sus propiedades físicas. 
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1.2 Mecanismos de producción del habla 

La voz humana es el factor esencial de la expresión oral. El uso de la voz activa el sistema 

sonoro de la lengua relacionada con su significado; el hablante la utiliza como instrumento 

de comunicación; la información que porta el mensaje es el contenido que representa la 

realidad mediante el lenguaje y somete a control los actos de habla. El desarrollo del 

aspecto fónico de la lengua comprende: pronunciación, intensidad de voz y entonación, 

factores que sirven como configuradores del léxico y de la estructura sonora del lenguaje 

humano. 

 

1.2.1 La pronunciación 

Desde la aparición del hombre, la comunicación fue esencialmente oral. La información 

circulaba a través de signos sonoros de naturaleza física y acústica; para obtener mayor 

efectividad comunicativa, el hablante/oyente requería del conocimiento del movimiento 

articulatorio, mecanismo que permite describir los sonidos del lenguaje. La sistematización 

de los sonidos fue con símbolos abstractos llamados fonemas; el reconocimiento de 

fonemas en cantidad finita permite al usuario producir y comprender infinitos enunciados y 

mensajes. 

Cada fonema empleado por el hombre resulta de la configuración articulatoria que 

adoptan los órganos supraglóticos. La lengua y los labios en contacto con los dientes, la 

zona alveolar y palatal configuran la mayoría de los sonidos del lenguaje; así como también 

los movimientos que realizan las cuerdas vocales, la úvula o campanilla, etc.  

Madeleine Zúñiga Castillo (1978, p. 3) establece los principios de una buena 

pronunciación: 

        Articulación: solo se pueden reproducir bien los sonidos del lenguaje que se 

escuchan con articulación adecuada; por este principio, los movimientos 

articulatorios deben estar íntimamente ligados sólo a los fonemas de una lengua 

específica. Los diferentes movimientos articulatorios que caracterizan a cada fonema 

se constituyen en rasgos distintivos ligados a cambios de significación. 
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        Contrastación: un sonido se distingue de otro cuando entra en relación sintagmática 

dentro de la cadena fónica. Este principio es básico para diferenciar un fono de otro 

fono mediante procedimientos de discriminación y producción oral de fonemas.  

        Graduación de dificultades: en la presentación del material de enseñanza significa 

que se debe partir de las pronunciaciones más fáciles a los más complicados. 

 

1.2.2 El aparato fonador 

       El hablante pone en funcionamiento fisiológico sus órganos articulatorios. La voz 

humana que viene de la glotis se modifica y resuena en las cavidades nasales, bucales y 

faríngeas. Aunque la función primordial de esos órganos y cavidades sea la biológica 

(vital), en un proceso volitivo de fonación son empleados por el hombre (de una manera 

consciente, convencional y arbitraria) para producir los sonidos del habla. Este sistema de 

fonación incluye los pulmones, la tráquea, la laringe, la faringe y las cavidades oral y nasal. 

(D’Introno, 1995). La zona comprendida entre la laringe (glotis) y los labios constituye el 

tracto vocal propiamente dicho. Para la mejor comprensión de la estructura sistemática de 

los órganos de fonación, se ha clasificado de la siguiente manera: 

a) Órganos de la cavidad supraglótica 

     Los órganos de la cavidad supraglótica están distribuidos en dos cajas de resonancia: la 

cavidad nasal y la cavidad bucal (D’Introno 1995). 

       Cavidad nasal: Las fosas nasales, además de servir como conducto del aire hacia los 

pulmones, funcionan como caja de resonancia para la producción de ciertos sonidos 

nasales del lenguaje /m/, /n/, /ñ/. Durante la articulación, la úvula realiza dos 

movimientos: uno de cierre, pegándose a la pared faríngea; y otro de abertura, 

alejándose de ella para dejar paso libre a la corriente de aire que se desplaza hacia las 

fosas nasales. Son órganos de la cavidad nasal: las fosas nasales, la úvula o 

campanilla y la pared faríngea. 
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        Cavidad bucal: es una compleja caja de resonancia oral. Aquí se articula la mayoría 

de los sonidos del lenguaje: son órganos activos la lengua, los labios, la úvula; y 

órganos pasivos los dientes, la zona alveolar, palatal y velar. La lengua constituye la 

base articulatoria de la cavidad bucal por su gran capacidad de movimiento: retrae, 

adelanta, eleva, etc. La lengua comprende las siguientes partes: ápice, dorso, y post 

dorso de la lengua. La bóveda bucal, que sirve de punto de contacto a la lengua, 

comprende zonas anteriores de articulación como los labios, los dientes y los 

alvéolos; y zonas posteriores como el palatal, velar y uvular.  

b) Órganos de la cavidad laríngea 

     La parte comprendida entre la membrana epiglótica y la tráquea se llama tubo laríngeo. 

Dentro del tubo se ubica: la epiglotis y las cuerdas vocales. La primera es una membrana 

que cubre la entrada al tubo laríngeo impidiendo el paso de los alimentos hacia la vía 

respiratoria; durante la respiración normal permanece abierta. Las cuerdas vocales 

constituyen el órgano más importante de la fonación; su naturaleza orgánica consta de dos 

membranas musculares semejantes a los labios; ambos músculos; por acción del aire que 

retorna de los pulmones, vibran produciendo la voz humana. En la articulación del sonido, 

las cuerdas vocales realizan tres movimientos: abertura total para la respiración normal, 

abertura parcial para los sonidos sordos y cierre total para los sonidos sonoros.  

c) Órganos de la cavidad infraglótica 

      Los órganos de la cavidad infraglótica están constituidos por: pulmones, bronquios, 

tráqueas y diafragma. Los pulmones, durante el habla, no permanecen en reposo, expulsan 

el aire activamente accionados por los diafragmas. El aire espirado es la materia prima del 

habla, base y fundamento de la palabra. La fuerza con que expulsan el aire determina la 

intensidad, el tono y la duración. Son pocos los sonidos del lenguaje producidos por el aire 

inspirado. 
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1.2.3 La fonación 

      La fonación es un proceso fisiológico producido siempre en la fase espiratoria. El aire 

expulsado que retorna de los pulmones se detiene por el cierre de las cuerdas vocales; la 

corriente de aire vence la resistencia de las cuerdas y hace que vibren produciendo la voz 

humana. El cerebro transmite a los órganos articulatorios un impulso que se convierte en 

una instrucción para adoptar diferentes formas y contactos según el sonido a producir. Por 

consiguiente, la fonación es el momento mismo de la emisión de la voz humana por medio 

de un conjunto de mecanismos fisiológicos que se realizan de la siguiente manera: 

a) El aire inspirado pasa por la laringe. Allí se encuentran las cuerdas vocales, dos 

tejidos musculares cartilaginosos que se separan para facilitar el paso del aire, o se 

acercan para interrumpir y producir la emisión de sonidos. 

b) El sonido articulado se dirige hacia la cavidad bucal o nasal (según el movimiento de 

la úvula). En la boca, con la configuración de los órganos activos y pasivos se 

modifica según el impulso que ordena el cerebro.  

 

1.2.4 La respiración 

      El proceso de respiración es activo. Se cumple en dos fases: Inspiración, momento que 

consiste en llevar el aire hacia los pulmones; y la espiración momento en el aire es 

expulsado de los pulmones. Esta segunda fase se caracteriza por producir la mayor cantidad 

de sonidos del habla. El sistema respiratorio constituye la principal fuente de energía para 

producir sonidos del lenguaje. La energía, proporcionada en forma de flujo o corriente de 

aire, produce presiones que actúan o interactúan sobre las estructuras del aparato fonador 

para producir la voz que percibimos como sonidos (Ana Borzone, 1980). El aparato 

respiratorio actúa como parámetro de regulación incidiendo en la intensidad de la voz y de 

la emisión, el acento, énfasis y la división del habla en varias unidades (sílabas, palabras, 

frases). 

Los principales componentes del sistema respiratorio son: Vías respiratorias 

superiores (fosas nasales, boca, faringe); vías inferiores (pulmones, bronquios, tráquea y 

laringe). Las vías respiratorias superiores y la tráquea se comportan exclusivamente como 

vías de paso del aire hacia los pulmones. 
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1.2.5 Mecanismos de articulación de los sonidos 

Dice Guitar (1996) que la vibración de las cuerdas vocales produce el tono fundamental de 

la voz. Pero las vibraciones no siempre son las mismas: dependen de la forma que haya 

adoptado la cavidad bucal, gracias a los cambios de posición en la lengua, los labios y la 

abertura relativa producida por la acción del maxilar inferior. La primera gran clasificación 

separa los fonemas vocálicos articulados sin obstrucción alguna, de los fonemas 

consonánticos articulados con cierta obstrucción.   

 

a) Descripción articulatoria de las vocales 

Los fonemas vocálicos del español se describen tomando en cuenta cuatro criterios de 

clasificación: modo de articulación, punto de articulación, acción de los labios y posición 

de la úvula o campanilla. 

 

 

Las vocales, según el grado de abertura, se clasifican en cerradas (altas), medias 

(semi abiertas) y bajas (totalmente abiertas) con sus respectivos alófonos. 

 

cerradas        (altas) 

i     u 

               semi abiertas               (medias) 

        e      o 

 

abierta   (baja) 

 a 

 

Por el punto de articulación, pueden ser: palatal, central y velar. En la serie palatal 

/e/-/i/, los labios forman una abertura oblonda (ovoide) a medida que la lengua se 

aproxima a la zona palatal. 

 La vocal /a/ se articula en la parte central que corresponde a la zona neutral en la 

primera mitad de la cavidad bucal. En la serie velar /o/-/u/, los labios adquieren una forma 

más redondeada a medida que la lengua se encorva hacia la zona velar. 
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Serie palatal           Central       Serie velar 

(alargada)         (labializada) 

 

i      u 

 

e   a  o 

 

Las características generales de las vocales, dentro de la perspectiva fonológica, 

según Alarcos Llorach (1981), se constituyen en sonidos que combinados entre sí o 

aisladamente forman palabras, morfemas, sílabas.  

 

 

Por ejemplo: 

 

 

A 

  

Preposición  

 

He 

  

Verbo 

   

y 

e 

  

 

 

Conjunción   

o 

u 

 

 

 

Dentro de la estructura silábica, las vocales adoptan la capacidad de clímax de mayor 

abertura, perceptibilidad y tensión vibratoria, ocupando la cumbre articulatoria de la sílaba. 

Por ejemplo, en una voz monosilábica /pan/, la vocal se produce con mayor abertura 

ocupando la cima silábica con respecto a las consonantes que se colocan en la ladera 

articulatoria: 
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a     Cima silábica 

 

V 

     p         n    Ladera silábica 

    C        C 

 

Las vocales por su grado de abertura-perceptibilidad y localización-timbre pueden 

caracterizarse según el cuadro establecido (D’Introno 1995).  

 

 

 

 

VOCALES 

 

ABERTURA-PERCEPTIBILIDAD 

 

LOCALIZACIÓN-TIMBRE 

 

/a/ 

máxima Máxima central Neutro 

 

/e/ 

media Media anterior Agudo 

 

/i/ 

mínima Mínima anterior Agudo 

 

/o/ 

media Media posterior Grave 

 

/u/ 

mínima Mínima posterior Grave 

 

 

En la cadena fónica del habla, las vocales contrastan en fonos y alófonos 

condicionados por la distribución complementaria de los sonidos. Significa que el contexto 

que ocupan en la cadena determina su realización recibiendo el rasgo de los sonidos 

contiguos. 

Completamos el inventario fonético y fonológico refiriéndonos a los valores fonéticos 

de “y” (conjunción): 

1. Entre dos consonantes se pronuncia como una  [i]. 

Ejemplo: 

Árboles y pájaros [árbolesipáxaros] 

2. Entre consonante y vocal se pronuncia como una semiconsonante [j]. 
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Ejemplo: 

Hablan y escriben [ablánjescriben] 

3. Entre vocal y consonante se convierte en semivocal [i]. 

Ejemplo: 

Padre y madre [pádreimádre] 

4. Entre vocales se pronuncia como una fricativa [y] 

Ejemplo: 

Este y aquél [ésteyaquel] 

5. En formas como: ley, soy, doy se pronuncian como semivocal [i] 

[lei], [soi], [doi]. 

 

        Fonéticamente, las vocales son los sonidos que presentan la mayor abertura de los 

órganos articulatorios, el mayor número de vibraciones de las cuerdas vocales en una 

unidad de tiempo (las frecuencias) que constituyen sus armónicos; por lo tanto, 

fonológicamente poseen la mayor musicalidad y se convierten en tonos fundamentales.  

b) Descripción articulatoria de las consonantes 

Los fonemas consonánticos del español se caracterizan como ruidos articulatorios. La 

fonética describe su configuración articulatoria tomando en cuenta cuatro criterios 

fundamentales: modo de articulación, punto de articulación, acción de la úvula o 

campanilla y acción de las cuerdas vocales. 

 Modo de articulación: tiene relación con el grado de abertura del canal bucal que 

dejan los maxilares inferiores durante la pronunciación de los sonidos consonánticos 

del español.  Los hablantes articulan las consonantes con cierto grado de obstrucción 

que convierten los sonidos en ruidos. Además, las cuerdas vocales presentan una 

tensión más pequeña, vibrando un número menor de veces por unidad de tiempo; de 

ahí que tenga un tono fundamental bajo. 

 

 Este grupo de fonemas, por la constricción que presenta el canal bucal, puede tener 

obstrucción total, parcial, momentánea, lateral o compleja. Así: 
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FONEMAS 

 

DESCRIPCIÓN ARTICULATORIA 

 

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

 

Presentan obstrucción total en su articulación por el contacto del 

órgano articulador. El aire se detiene momentáneamente y sale como 

una explosión. Reciben el nombre de oclusivas. 

 

/f/, /s/, /y/, /x/ 

 

Se articulan con obstrucción parcial, dejando pasar el aire con alguna 

fricción; por eso se llaman fricativas. 

 

/r/, /rr/ 

 

El ápice de la lengua golpea una o varias veces la zona alveolar. Entre 

golpe y golpe se produce el contacto momentáneo. Su nombre 

fonético es vibrante simple o múltiple. 

 

/ č / 

 

Este fonema presenta una articulación compleja: primero se produce 

una obstrucción total, seguido de una fricación. Recibe el nombre de 

Africada. 

 

/ l /, / λ / 

 

La lengua toma contacto con la zona alveolar o palatal, toma contacto 

total con la parte central de la bóveda, pero deja pasar el aire 

libremente por los costados. 

 

 

 Punto de articulación; se refiere al lugar en que un órgano activo entra en contacto o 

se aproxima a otro órgano pasivo para producir un cierto estrechamiento en el canal 

bucal. Así, el movimiento del labio inferior produce contacto con el labio superior o 

los dientes superiores; de igual manera, la oscilación de la lengua hacia los distintos 

puntos de la bóveda superior de la cavidad bucal produce el estrechamiento 

consonántico (cierre parcial o total).  

Las consonantes, por el punto de articulación, son labiales, labiodentales, dentales, 

alveolares (o anteriores); palatales, velares y uvulares (o posteriores). 

 

 

 

FONEMAS CONSONÁNTICOS POR EL PUNTO DE ARTICULACIÓN 

 

ORDEN 

 

CLASE 

 

FONEMAS 

 

LABIALES 

 

BILABIALES 

 

b, p, m  

 

LABIODENTALES 

 

f c 

 

 

 

 

INTERDENTAL 

 

Θ 
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DENTALES  

DENTALES 

 

t, d 

 

PALATALES 

 

s, l, n, r, rr 

 

PALATALES 

 

PALATAL 

 

č, y, λ, ñ 

 

VELARES 

 

VELAR 

 

k, g, x 

 

 Acción de las cuerdas vocales: se clasifican en sonoros y sordos: sonoros cuando las 

cuerdas se juntan y el aire las hace vibrar; sordos cuando las cuerdas se aproximan 

parcialmente y el aire sale friccionando, sin hacerlas vibrar. Los sonidos deslizados 

son las vocales /i/, /u/ que pierden su rasgo acento ante las vocales abiertas.   

 

 

SONIDOS 

 

SORDOS 

 

SONOROS 

 

VOCÁLICOS 

  

/a, e, o, i, u/ 

 

DESLIZADOS 

  

[j, i, w, u] 

 

CONSONÁNTICOS 

 

/P, f, θ, t, s, č, k, x/ 

 

/b, m, d, l, n, r, rr, y, λ, ñ, g/ 

 

 Acción de la úvula campanilla: el movimiento de la úvula o campanilla cerrándose 

contra la pared faríngea condiciona la resonancia del sonido por la nariz o la cavidad 

bucal. Si la úvula se aparta de la pared faríngea, el sonido resuena en la nariz 

produciendo sonidos nasales como [n, m, ñ] y sus alófonos; por el contrario, si se 

pega, el sonido sale por la cavidad bucal produciendo sonidos orales. 

Los fonemas consonánticos del español se describen tomando en cuenta los cuatro 

criterios de clasificación de los sonidos: modo de articulación, punto de articulación, acción 

de las cuerdas vocales y posición de la úvula o campanilla. 

Fonéticamente, las consonantes son ruidos causados por el cierre o el estrechamiento 

del canal bucal en ciertos puntos de articulación de la cavidad bucal. La obstrucción 

producida reduce la energía convirtiendo los sonidos en no sonantes (turbulencias) y, por lo 

tanto, para ser perceptibles utilizan las vocales (sonantes) para ser audibles. 
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Ejemplo: 

      Fonema                        Nombre 

/p/     pe 

/b/    be 

/s/     ese 

/x/     ge 

/g/    gue 

 

Las consonantes, al igual que las vocales, en el habla tienen realizaciones fónicas y 

alofónicas determinados por la distribución complementaria. El inventario de los fonemas 

con su distribución según el contexto donde se realizan se presenta en el siguiente cuadro. 

Los rasgos grave, agudo, denso y difuso caracterizan las consonantes de acuerdo con 

la forma que adopta la caja de resonancia; si se presenta dividida por la posición de la 

lengua, los sonidos son graves (labiales y velares); si se presenta dividida por la posición de 

la lengua, entonces los sonidos son agudos (dentales y palatales). La proximidad de la 

lengua con respecto a la pared faríngea define las consonantes como difusas, pero si se 

encuentra cerca de la pared faríngea, los sonidos se caracterizan como densos (ver ambos 

cuadros). 

 

CRITERIO ARTICULATORIO 

 

CRITERIO ACÚSTICO 

 

ORDEN 

 

CLASES 

  

Labiales 

 

 

GRAVE 

 

 

 

 

DIFUSO 

 

Labiodentales 

 

 

 

DENTAL 

 

Interdentales 

 

 

 

AGUDO 

 

Dentales 

 

alveolares 

 

PALATAL 

 

Palatales 

 

DENSO 

 

VELAR 

 

Velares 

 

GRAVE 

 

 

 

 

Fuente: D’Introno (1995). Fonética y fonología 

actual del español. 
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Según el cuadro establecido, la distribución de las consonantes, determinadas 

acústicamente, se consigna en el siguiente cuadro:   

 

 

 

 DIFUSAS DENSAS 

 Graves Agudas Graves Agudas 

 sorda sonora sord

a 

sonora sord

a 

sonor

a 

sord

a 

sonor

a 

Interruptas 

(abruptas) 

p b T D K g   

Interruptas 

(graduales) 

f  θ  X  s z 

Continuas Φ β    y   

Continuas 

aproximantes 

 m    m  n   ņ     

Nasales  m  N     

Vibrantes    r   n     

Laterales    L    λ 

 

Fuente: D’Introno (1995). Fonética y fonología actual del español. 
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1.2.6 Unidades fónicas 

En el plano de la lengua, la fonética estudia el material sonoro del lenguaje en su 

realización concreta como son los fonos y alófonos. La fonología, en cambio, estudia el 

mismo material, pero desde la perspectiva de su sistematización abstracta como son los 

fonemas y archifonema. 

a) Fonema 

La noción de fonema es relativamente reciente en lingüística. Los hablantes de una lengua 

poseen una imagen mental de los sonidos que forman parte de su código; cada entidad 

pertenece al sistema virtual de la lengua y se caracteriza por poseer un conjunto de 

particularidades articulatorias y acústicas (rasgos) que los hablantes/oyentes identifican en 

el sistema. (Guitar, J. 1996). Así, del código de fonemas extraemos las entidades /t/ y /d/ 

cuyos rasgos son coincidentes y diferenciales. 

 

 

 

CÓDIGO 

 

FONEMA 

 

RASGOS 

 

 

/t/ 

 

 

Consonántico 

Oclusivo 

Dental  

Oral 

Sordo  

 

 

 

/d/ 

 

 

 

Consonántico 

Oclusivo 

Dental 

Oral 

Sonoro 

 

 

En el plano significante del signo lingüístico, los fonemas son entidades sucesivas 

y contrastivas en la cadena del habla; son opositivas en el sistema o paradigma (lengua). 

Por ejemplo, el fonema vocálico /e/: contrasta sintagmáticamente con los otros fonemas 

en la cadena /mésa/, pero se opone paradigmáticamente con las otras vocales del sistema 

/i/, /o/, /a/, /u/ en el mismo punto de la cadena, cambiando de significado: 
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SIGNO 

LINGÜÍSTICO 

 

PLANO DEL SIGNIFICANTE 

 

PLANO DEL CONTENIDO 

La idea que se ha internalizado 

del referente que señala el 

conjunto de sonidos 
 

CADENA 

 

SISTEMA 

 

/ m-é-s-a / 

 

e 

 

Objeto-mueble 

 

/ m-í-s-a / 

 

i 

 

Acto litúrgico 

 

/ m-ú-s-a / 

 

o 

 

Mujer joven 

 

Fuente: D’Introno (1995). Fonética y fonología actual del español. 

 

En el cuadro, el signo [mésa] contiene cinco fonemas sucesivos, los mismos que 

pueden entrar en oposición con otros del sistema en el mismo punto de la cadena. Así, el 

fonema vocálico /e/ se opone con /i/, /e/, /o/, /u/ dando lugar a otras unidades como 

[mésa], [mísa], [músa] con significados diferentes. Cada fonema del signo es una unidad 

mínima pero desprovista de significado por sí mismo. Por ejemplo [i], por sí sólo no 

significa nada; lo mismo se dice de las otras entidades como las consonantes [m] o [s]. 

En la transcripción fónica, los fonemas constituyen el material sonoro para 

codificar el mensaje y se representan entre barras. 

b) Sonido 

Todo cuerpo en movimiento produce sonidos. Hombres y animales comparten sonidos. El 

hombre produce sonidos articulados y se caracteriza por ser el producto de un acto volitivo 

de fonación y articulación. Desde la perspectiva de la fonación es definido como el sonido 

producido por la corriente de aire que hace vibrar las cuerdas vocales; articulatoriamente se 

modifica en la cavidad bucal según la especial configuración que adoptan los órganos; 

desde la óptica acústica, los sonidos son ondas sonoras que se desplazan por el aire. 

(D’Introno 1995). 
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c) Fono 

En el plano del habla, fono es la realización articulatoria de cada fonema. Por ejemplo, los 

fonemas del significante [p-á-t-o]. 

 

 

FONEMA 

 

ARTICULACIÓN FÓNICA 

 

/p/ 

 

Se realiza con interrupción total de los labios, resuena en 

la cavidad bucal y sin vibración de las cuerdas vocales. 

 

/a/ 

 

En su realización no hay interrupción, la corriente de aire 

sale continua y con vibración de las cuerdas vocálicas. 

 

 

/t/ 

 

Se realiza con interrupción total del contacto de la lengua 

con los dientes en la cavidad bucal, sin vibración de las 

cuerdas vocales. 

 

/o/ 

 

En su realización no hay interrupción, la corriente de aire 

sale continua y las cuerdas vocales vibran. 

 

 

Fuente: D’Introno (1995). Fonética y fonología actual del español. 

 

d) Alófono 

Cada fono producido sufre variaciones de diferentes maneras condicionadas por el contexto 

fónico, geográfico y social del hablante/oyente. Así, el fono [s] de la cadena [m-í-s-m-o], 

seguido del fono sonoro [m] se sonoriza en [m-í-z-m-o]. El alófono [z] representa la 

sonorización del fonema /s/. Los alófonos tienen como base los rasgos del fono, pero 

difieren en los rasgos condicionados que adquieren en el contexto. En la transcripción 

fonética, los alófonos se representan entre corchetes. (Guitar, J. 1996). Así: 

[s]  normal sordo 

Fonema /s/                        [z]  variación sonorizada 

 

e) Archifonema 

La posición final de sílaba es un típico contexto de neutralizaciones. En la notación 

fonológica, los elementos neutralizables se denominan Archifonema y sirven para 

simbolizar los rasgos comunes que poseen los fonemas en posición neutralizada;  
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constituyen la síntesis de varios fonemas bajo una misma representación con letra 

mayúscula.  

 

Por ejemplo: los fonemas /b/, /p/ y /f/ pierdan sus propiedades distintivas en posición 

final de sílaba y se transcriben con un solo símbolo fonético /B/ como en:  

  [neftalína] 

  [nebtalína]    /neBtalína/ 

  [neptalína] 

 

En español, los símbolos se distribuyen según seis zonas articulatorias: bilabial, 

dental, alveolar, lateral, nasal y vibrante. Así, la consonante nasal, alveolar, sonora /n/ se 

pronuncia como /m/ labializada en [umbéso]; como /ņ/ dentalizada en [tóņto]; como / ŋ / 

velarizada en [téŋgo] o como /ñ/ palatalizada en [káñča]. La neutralización se representa 

sustituyendo los fonemas neutralizados por el elemento fonológico: el archifonema /N/, 

fonológicamente representa la neutralización de /m/, /n/, /ŋ/, /ñ/. (D’Introno 1995)  

  

1.2.7 Distribución alofónica 

La distribución de los fonos y alófonos sucede dentro del propio fonema. El mecanismo es 

la distribución complementaria. Según este fenómeno, los alófonos de un mismo fonema se 

excluyen recíprocamente en un mismo contexto; significa que un alófono no puede 

aparecer en el mismo ambiente donde se realiza el otro; en otras palabras, aparecen en 

determinadas posiciones y no en otras excluyéndose mutuamente. Por ejemplo, el fonema 

/b/ no puede aparecer como [b] oclusivo en posición intervocálica, ni como [ß] fricativizado 

en posición inicial absoluta. (D’Introno 1995). 

El siguiente cuadro proporcionado por D’Introno (1995) sirve de material didáctico 

para trabajar con la caracterización de la distribución fonética de fonos y alófonos de los 

fonemas del español con criterio diacrónico y sincrónico.   
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SÍMBOLO SIGNIFICADO 

[ -] 

/ - / 

[: ] 

[ ˗ ] 

. 

 

/ 

#. 

.# 

v.-v 

.-v 

v-. 

c[nas.] – c[nas.] 

-v 

v- 

-c[sorda] 

-c[sonora] 

-c[nasal] 

-r- 

-x. 

-c. 

-v. 

Símbolo fonético 

Símbolo fonológico 

Símbolo de la duración del sonido 

Nasalización 

Adelantamiento de articulación 

Se realiza como 

En todo ambiente 

Inicial absoluta 

Final absoluta 

Posición intervocálica 

Inicial de sílaba 

Final de sílaba 

Entre consonantes nasales 

Inicial de diptongo 

Final de diptongo 

Antes de consonante sorda 

Antes de consonante sonora 

Antes de consonante nasal 

Contacto con vibrante múltiple 

Antes de velar fricativo. 

Sílaba trabada. 

Sílaba libre. 

 

 

 

1.3 Disciplinas fonéticas 

      La fonética es la ciencia lingüística que estudia los sonidos concretos del lenguaje desde 

distintas perspectivas: funcional, articulatoria, experimental, perceptual y acústica. 

(Martínez, E. 1986). 

 

1.3.1 Fonética funcional 

     Un sistema de comunicación supone necesariamente un número limitado de elementos y 

un número restringido de rasgos para hacer efectiva el intercambio de mensajes entre sus 

usuarios. Si percibimos el fono /s/ y su variación alofónica [z] sonorizada, el rasgo de 

sonoridad no es pertinente como en [ásno] y [ázno], donde apenas el oído humano puede 

distinguir las diferencias fónicas de sonorización; además, el rasgo de sonoridad no implica 

cambio de significado, quiere decir entonces que el rasgo [+sonoridad], en ciertos 

ambientes de la cadena fónica, no es funcional, al menos en español. 



36 

 

 Por lo tanto, la fonética funcional estudia los fonos en su función lingüística y la 

distinción entre ellos condicionadas por los rasgos pertinentes para la comunicación. 

(Guitar, J. 1996). 

 

1.3.2 Fonética articulatoria 

       En la cavidad bucal se articulan la mayor parte de los sonidos del lenguaje. Por eso, los 

movimientos que realizan los órganos articulatorios constituyen la base fundamental para la 

descripción de los sonidos del habla. Cada movimiento articulatorio es un rasgo y el 

conjunto de rasgos da forma definitiva a un sonido del lenguaje. En consecuencia, el 

objetivo central de la fonética articulatoria consiste en describir los movimientos 

articulatorios de los órganos del habla en la producción de la señal sonora. 

 

1.3.3 Fonética experimental 

       La fonética experimental surge de las observaciones en situaciones experimentales de 

laboratorio. Este hecho permite el control de los factores que afectan los actos del habla. El 

enfoque tiene carácter interdisciplinario y la psicología, la sociología, la biología, la 

antropología, la física, etc., aportan evidencias (datos, testimonios) para su estudio. Por lo 

tanto, la fonética experimental estudia las relaciones y conexiones entre la fisiología y la 

psicofísica; aborda el proceso de producción y percepción del habla, la organización del 

mensaje en el nivel semántico, la estructuración de formas gramaticales y fonológicas y el 

uso de bancos de memoria. (Martínez, E. 1986). Esta disciplina distingue dos aspectos: 

2        Fisiológico: estudia los aspectos articulatorios ordenados por el cerebro y ligados al 

trabajo de los músculos, nervios, etc. 

3       Psicofísico: estudia la generación, transmisión y recepción de las ondas sonoras 

ligadas a los procesos psicológicos.  

Según Petorino (1978, p.35) la fonética experimental se aplica cuando se registra, por 

ejemplo, la zona articulatoria de un sonido pronunciado por un hablante recurriendo a 

cualquier procedimiento que grabe la bóveda palatina en un palatograma; o cuando el 

investigador, con el auxilio del quirógrafo, oscilógrafo,  
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espectrógrafo u otro aparato semejante, detecta los rasgos acústicos de los sonidos 

que emite el informante. 

 

1.3.4 Fonética perceptual 

       El oído humano es capaz de detectar cualquier sonido lingüístico. A pesar de que los 

órganos del habla, desde los primeros años de vida, vienen acostumbrándose 

exclusivamente a las adaptaciones de los sonidos tradicionales de la lengua, a pesar de que 

toda lengua se sirve de una selección rígida y económica del sonido, no se puede dejar de 

lado la importancia que adquiere para la percepción de las palabras sonoras, acompañados 

de gestos, signos gráficos, etc., tan imprescindibles como elementos complementarios de la 

comunicación. (Martínez, E. 1986). Para la fonética perceptual, lo que hace posible la 

comprensión es el contexto y la situación, por los cuales, los usuarios atribuyen 

significaciones idénticas (semejantes) a los mensajes que emiten. Para que ello suceda es 

preciso que ambos interlocutores pertenezcan a la misma comunidad lingüística. 

 

1.3.5 Fonética acústica 

La fonética acústica se basa en la descripción física de los fonos. Los hábitos articulatorios 

desempeñan un papel muy importante en la identificación lingüística de las ondas acústicas 

emitidas; sin embargo, los datos proporcionados por la fonética acústica entran en relación 

con el cerebro humano, tanto del hablante como del oyente. En la producción fónica, la 

fonética acústica se encarga de describir los componentes que conforman la onda sonora 

compleja de los sonidos articulados (órganos articulatorios y cerebro), (órganos de 

percepción y cerebro), y de establecer lo imprescindibles que son para su reconocimiento 

comunicativo. (Martínez, E. 1986). 
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      HABLANTE            OYENTE 

 

 

 

 

     ONDAS SONORAS 

 

 

1.3.6 Fonética histórica 

     La fonética histórica tiene como objetivo primordial el conocimiento diacrónico del 

plano fónico de la lengua. Por lo tanto, estudia la lengua española desde su origen, el latín, 

incluso antes del latín, hasta su conversión en romance castellano que más adelante recibirá 

el nombre de castellano y posteriormente lengua española. Comprende el latín vulgar y el 

latín culto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEREBRO 
ÓRGANO 

ARTICULA- 

TORIO 

ÓRGANO 

AUDITIVO CEREBRO 

Fuente: Martínez, E. 1986). Fonética.  
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                                           Comprobación de aprendizaje 

I. Defina los siguientes términos: 

1. Fonética 

2. Fonología 

3. Proceso silábico 

4. Deslizado 

5. proceso de asimilación 

II. Transcriba fonéticamente las siguientes palabras: 

Persona      envidia 

Tienda      cajuela 

Reúne       afuera 

Reuma      cuestiones 

Oposición      enjuague 

a) Determine ambientes fónicos para los alófonos vocálicos. 

b) Formula la regla correspondiente por cada vocal. 

III. En la siguiente matriz, marque con (+) la presencia del rasgo y con (-) la ausencia. 

 

                                         Fonos 

Rasgos                          

 

j 

 

w 

 

p 

 

t 

 

b 

 

e 

 

f 

 

o 

 

x 

Consonántico          

Vocálico          

Deslizado          

Sonante          

Oclusivo          

Fricativo          

Sonoro          

Sordo          

Grave          

Agudo          

Denso          

Difuso           

 

 

IV. Elabore un cuadro que contenga todos los criterios de clasificación de sonidos. 
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UNIDAD II. Los cambios fonéticos  

    Competencia básica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenido básico: 

 

UNIDAD II.  Los cambios fonéticos 

2.1 Evolución lingüística del español        

2.1.1 La lengua nativa en Hispania        

a)  El latín culto          

b)  El latín vulgar         

2.1.2 Lenguas romances         

2.1.3 El castellano          

2.2 Los cambios fonéticos diacrónicos        

2.2.1 Características generales         

2.2.2 Tipos de cambios fonéticos diacrónicos       

c) Cambios fonéticos que afectan a las vocales      

d) Cambios fonéticos que afectan a las consonantes      

2.3 Cambios fonéticos sincrónicos         

2.3.1 Variaciones sociolingüísticas del español      

c) Visión integral del español        

d) Variación fonética del español       

2.3.2 Tipos de cambios sincrónicos        

j) Cambio fonético por adición        

k) Cambio fonético por supresión       

l) Cambio fonético por inducción       

m) Cambio fonético por diptongación y monoptongación  

 

   

 

Describe y explica la evolución lingüística del español teniendo en cuenta el 

funcionamiento y variación de los elementos sonoros de la lengua en el tiempo 

sincrónico y los criterios geográficos y socioculturales de los hablantes actuales 

en el Perú señalando los cambios fonéticos en el habla estándar de la comunidad.  
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n) Cambio fonético por desplazamiento acentual     

o) Cambio fonético fisiológico        

p) Cambio fonético por punto de articulación      

q) Cambio fonético por acción de las cuerdas vocales     

r) Cambio fonético por acción de la úvula o campanilla    
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UNIDAD II.  Los cambios fonéticos  

                    2.1      Evolución lingüística del español 

        La historia de la Península ante la conquista romana encierra un cúmulo de problemas 

aun no resueltos. Todos los problemas están relacionados con restos de fósiles humanos, 

testimonios artísticos, mitos, monedas e inscripciones en lenguas ignoradas, nombres de 

tribus y pueblos, designaciones geográficas y hechos que necesitan encontrar una 

explicación fonética a las variaciones lingüísticas que afectaron la comunicación de los 

pueblos aborígenes. 

    2.1.1  La lengua latina en Hispania 

       Con la civilización romana se impuso la lengua latina como lengua oficial del imperio. 

La reconquista de los reinos de Castilla trajo como consecuencia la evolución de su lengua 

castellana que se remonta al latín vulgar, pasando por las lenguas romances, hasta su 

consolidación como lengua castellana. Desde el periodo de desintegración del imperio, 

hubo una primera etapa de variación común en la lengua latina; después, cada lengua 

románica se fue apartando del resto a medida que iba adquiriendo independencia 

lingüística, política e ideológica; por lo tanto, la fase inicial de los cambios lingüísticos el 

latín siguió un proceso homogéneo en todas las lenguas románicas desintegradas. (Lapesa, 

R. 1980). 

Según el autor, los lingüistas describen someramente algunos de los cambios que 

afectaron al latín vulgar. Sin embargo, hay que advertir que algunos de estos cambios 

afectaron significativamente al conjunto de las lenguas románicas y fueron suficientemente 

amplios como para ser considerados de origen prerrománico. Después, en pleno periodo 

románico, estas variaciones se ampliaron y completaron siguiendo caminos particulares en 

cada rama y dialecto romance. Así, por ejemplo, explicaron la sonorización de las 

consonantes oclusivas sordas entre vocales; así como el hecho de que /p, t, k/ pasaran entre 

vocales oírse como sonorizadas /b, d, g/ respectivamente que solo afectó a la rama 

occidental; eso se aprecia comparando el latín [caput] con el español [cabo] (en Galicia).  

 

Un aspecto crucial de la evolución fonética de las lenguas consiste en determinar la 

cronología y vigencia de los cambios. Así <caudal> nacido de [capitalem] necesita que 

antes de la caída de la vocal pretónica /i/, la /p/ oclusiva sorda se intervocálica y sonoriza. 

Esta palabra se encontró en la Edad Media como [cabdal]; en esta fase la consonante 
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/d/ debió aparecer antes de la desaparición de la pretónica. Por lo tanto, resulta 

complicado saber siempre en qué orden suceden y hasta qué momento están vigentes los 

cambios fonéticos. Por ejemplo, la conocida pérdida de la fricativa /f/ inicial del castellano 

no debió estar en vigencia más que entre los siglos XIV y XVII. (Lapesa, R. 1980). 

Durante el Imperio Romano, la gente habló el latín. Existió el latín culto que fue 

patrimonio de las clases nobles y de los literatos; y el latín vulgar, la lengua que habló el 

pueblo (soldados, técnicos, artesanos, etc.), así como la gente no letrada. De esa vía popular 

nació la mayor parte del léxico español. 

a) El latín culto: fue la lengua «escrita» de los literarios, permaneció fija por la 

gramática latina, y eso permitió que permaneciera inalterable ante el paso del tiempo. 

En esta lengua escribieron grandes autores de la literatura universal, como los latinos 

Virgilio, Ovidio o Cicerón, pero también santo Tomás de Aquino o Dante. El latín 

culto, además, fue la lengua en la que transmitió el legado romano: derecho, ciencia, 

filosofía, etc., siendo la lengua de la cultura en Europa durante muchos siglos. 

d) El latín vulgar: fue la lengua «hablada» por el pueblo, tenía variantes dialectales 

como: latín «hispano», latín «galo», etc. Ante la caída del imperio romano, el latín 

vulgar empezó a evolucionar más rápidamente, hasta que se transformó en las 

lenguas romances que hoy existen bajo lenguas nacionales.  

 

La característica fonética del latín se puede describir a partir de su sistema vocálico y 

consonántico proveniente del latín vulgar:  

Vocales (10): largas: /a: e: i: o: u/; cortas: /a e i o u/; Diptongos: descendentes: /aw/, (oj, aj)  

Consonantes (14): oclusivas: /p b t d k g/; fricativas: /f s/; africadas: no hay; nasales: /m n/; 

laterales: /l/; vibrantes: /r/; deslizadas: /j w/. 

Letras: a /a/, /a:/; e /e/, /e:/; i /i/, /i:/, /j/; o /o/, /o:/; u /u/, /u:/, /w/; b /b/; c /k/; d /d/ f /f/; g /g/; 

h Ø; l /l/; m /m/; n /n/; p /p/; q /k/; r /r/; s /s/; t /t/; v /u/, /u:/, /w/; x /ks/. Poco usadas: /k, j, 

w, y, z/. También /u/ se incorpora tarde: primero alterna con v, hasta que u se especializa 

para la vocal y v para la deslizada. 

 

 

 

 



44 

 

2.1.2 Lenguas romances 

Las lenguas neolatinas o romances constituyeron una rama indoeuropea de lenguas 

estrechamente relacionadas entre sí y que históricamente aparecieron como evolución del 

latín vulgar. Incluyen el español, francés, italiano, portugués y rumano. Existen similitudes 

latinas entre las lenguas romances, pero no todos los hablantes nativos de diferentes 

lenguas latinas puedan entenderse entre sí, aunque compartan gran parte del mismo 

vocabulario básico y diversas estructuras gramaticales parecidas, pero con cambios 

fonológicos significativos. Entre las características que comparten las lenguas romances 

tenemos:  

 Las lenguas romances son todas lenguas fusionantes. 

 Presencia de un sistema de flexión verbal con numerosas formas y lleno de 

irregularidades. 

 Presencia formal de dos posibilidades para el género gramatical (masculino y 

femenino), y dos posibilidades formales para el número (singular y plural). 

 

Finalmente, el mundo globalizado de hoy exige que la gente hable más de dos 

idiomas. El hablante tiene que elegir el idioma que le sea más útil o interesante: aprender 

una segunda lengua será una de las cosas más increíbles que hará la humanidad en tu vida. 

 

2.1.3 El castellano  

El castellano es una lengua romance derivada del latín vulgar. La historia del idioma 

español se remonta a un período comprendido entre los siglos X y XI, cuando en 

la Península Ibérica existían las llamadas lenguas prerromanas, como el ibérico, el tartesio, 

etc. Además de estas lenguas, existieron otras como el vasco que ha logrado sobrevivir 

hasta nuestros días en las provincias ibéricas influenciando en el castellano a nivel de 

nombres geográficos, por ejemplo: Málaga, Hispania, etc.  

La lucha por el poder militar entre los andaluces y los reinos cristianos de Castilla 

atrasaron un tanto la reconquista española. Los Reyes del Reino de Castilla fueron 

extendiendo su dominio por las Mesetas hacia el Sur de España; llevaron consigo sus 

lenguas. Al lograr su independencia de Roma, surgió el castellano como lengua nacional. 

Al principio, el castellano era un dialecto innovador, pero después se hace más bien  
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pausado y conservador; en el siglo XIII se convirtió en una lengua de cultura; ese fue el 

factor que consolidó el castellano como lengua y dio origen al surgimiento de la poesía 

épica de los Juglares como el Cantar del Mío Cid, así como la poesía culta en romance: 

Mester de Clerecía. Después viene la escritura y a continuación surgió la traducción de 

textos didácticos. 

Después de la consolidación de la lengua de Castilla como la lengua oficial de 

España, evolucionó en castellano medieval; y, finalmente se consolidó como Lengua 

española. 

 Castellano Medieval: Consonantes (24): oclusivas /p b t d k g/; fricativas: /β f s z ʃ ʒ/ 

y africadas: /ts dz tʃ/; nasales: /m n ñ/; laterales: /l λ/; vibrantes: /r r/̃; deslizadas (sólo 

como alófonos): /j w/. Geminadas: no vocales (5): /a e i o u/; diptongos neutros: /wi/, 

/ju/; descendentes: /aw, ew, (ow), aj, ej, oj/; diptongos ascendentes: /wa, we, wo, ja, 

je, jo/. 

 Español Moderno: Consonantes (17/19). Oclusivas: /p b t d k g/; fricativas: /f (θ) s y 

x/; africadas: /tʃ/; nasales: /m n ñ/; líquidas laterales: /l (λ)/; vibrantes: /r r/̃; deslizadas 

(sólo como alófonos): /j w/. Geminadas: no Vocales (5): /a e i o u/; Diptongos: 

neutros: /wi, ju/, descendentes: /aw, ew, (ow), aj, ej, oj/, ascendentes: /wa, we, wo, ja, 

je, jo/. 

2.2   Los cambios fonéticos diacrónicos 

 

El marco general del cambio fonético se circunscribe al proceso lingüístico que comprende: 

el cambio fonético, el cambio fonológico, el cambio analógico y los préstamos. 
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2.2.1 Características generales 

El cambio fonético diacrónico se caracteriza por estar sujeto a principios fónicos que se 

cumplen con bastante regularidad en un área geográfica o durante un tiempo determinado o, 

en todo caso, en los sonidos que hablan los interlocutores bajo las mismas circunstancias. 

Pero, además de estas leyes, actúan ciertos fenómenos frecuentes, más no generales que, a 

modo de tendencia, influyen en la evolución fonética de las palabras.  

La hipótesis fonética de una lengua sostiene que los hablantes inconscientemente 

omiten algunos de los detalles fonéticos de los fonemas que usan, pero que no son 

pertinentes para el cambio de significación. Así, cada hablante nativo controla su habla 

comparando los sonidos que escucha producidos mediante un sistema de normas; se supone 

que interviene algún factor de influencia en la pronunciación de los sonidos como /d/ 

oclusiva, /ð/ fricativizada o /t/ sorda. Estas pronunciaciones de consonantes variadas, lejos 

de cambiar el contenido del mensaje, solo reciben influencias de los sonidos contiguos, o a 

actitudes individuales en la cadena del habla. Entonces, la pronunciación más generalizada 

se convierte en la norma estandarizada. (D’Introno, 1995). 

Según la hipótesis fonética, el cambio fonético diacrónico se concibe como las 

variaciones de sonidos que sufren los fonemas en uno de sus rasgos cuando son usados en 

la realización del habla de los individuos en su evolución histórica. El haz de rasgos que 

hace diferente a los segmentos opositivos (entidades fonológicas) es solo fónico, es decir, 

no pertinente para la comunicación, afectando parcialmente la estructura de la palabra 

cuando pasa de una lengua a otra en su evolución o préstamo. 

Los fonemas tienen variación fonética diferente en cada lengua; así: /p/ en español es 

generalmente [p] en todo contexto; en algunas lenguas varía a [b] sonorizado; otro fonema 

que sufre variaciones es /d/ oclusivo, dental, sonoro que en español tiene dos 

manifestaciones fonéticas: /d/ oclusiva cuando se presenta después de /m/, /n/, /ñ/; o /ð/ 

fricativizada cuando se presenta después de una vocal o fricativas o líquidas; por ejemplo: 

[aða], [abað], [desðe], [arðe], etc. 

Los sonidos de una lengua cambian de manera regular siempre que se produzcan 

condicionados por mismos parámetros, en las mismas condiciones fonéticas, en la misma 

zona geográfica y en el mismo periodo de tiempo. (Lapesa, R.  1986). Por ejemplo, la 

consonante /k/, seguida de vocales /a, e, o/ evolucionó de manera distinta, según su  
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posición en la palabra; se mantuvo igual en castellano si aparecía en posición inicial, 

ejemplo: [charta] > carta; pero se sonorizó en /g/ en posición intervocálica, ejemplo: 

[amicu] > amigo; no obstante, se encuentran casos como: [paucu] > poco, sin sonorización 

cuando la vocal anterior no es plena sino deslizada semivocálica.  

Los cambios fonéticos afectan directamente a los alófonos y fonemas en su conjunto. 

En estas circunstancias, lo que cambia no es la pronunciación total de la palabra, sino solo 

algunos fonos que se convierten en alófonos, sin variación de significado. Por lo tanto, 

existe una regularidad en el cambio fonético: mismo contexto fónico, mismo periodo 

temporal y misma área geográfica. Esta constancia de los cambios fonéticos, que se aprecia 

al comparar unas lenguas con otras, hizo pensar a los neo gramáticos que existían 

verdaderas leyes fonéticas. Según su pensamiento, siempre que se producía una excepción a 

la regularidad de los cambios, debería existir una causa concreta para explicarla, como la 

analogía formal con otras voces, la relación o cruce semántico con otras palabras, o la 

influencia de un dialecto colindante. (Guitar, J. 1996). 

Según el autor, cuando una lengua tiene una historia ortográfica menos larga, hay 

más probabilidad de que haya una correlación estrecha entre el número de fonemas y el 

número de grafemas. Existe evidencia a favor de la hipótesis fonética que reclama la 

simplicidad (argumento débil pero común); por eso, es más económico proponer un 

inventario limitado de fonemas y algunas reglas generales de “pronunciación” (detalles de 

fonética) que hacen suponer que los hablantes mantienen miles de detalles fonéticos en su 

mente. 

2.2.2 Tipos de cambios fonéticos diacrónicos 

       Para describir con facilidad los cambios fonéticos diacrónicos, sufridos por el paso del 

latín al castellano medieval, y de este al español moderno, es necesario analizar los 

principales procesos fonéticos que pudieron producirse en el habla del pueblo español. 

Estos fenómenos no son exclusivos de la lengua antigua, pues, trata de mecanismos que 

siguen operativos en el presente y que hoy en día dan lugar a variantes dialectales o 

sociales. Aunque generalmente rechazadas en el español estándar, tienen gran vitalidad en 

determinadas áreas geográficas, grupos sociales y registro de lenguas. Facilitar la 

comprensión de estos fenómenos y su actual vigencia, se realiza poniendo ejemplos de  
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palabras del pasado que prevalecieron sobre la forma etimológica y otros que emplean hoy, 

pero sin saberse que llegarán a imponerse. 

La lengua española, como las demás lenguas romances, proviene del latín vulgar 

transformado a través de los siglos. La evolución del español se puede reconstruir paso a 

paso basándose en el sistema de la lengua latina y en los documentos importantes que 

reflejan la evolución del español. La ciencia encargada de su estudio recibe el nombre de 

gramática histórica. El gran estudioso fue don Ramón Menéndez y Pidal. 

 

Por ejemplo: observa las palabras: 

 /traca/ > traza 

/baxar/ > bajar 

/fazer/ > hacer 

                       

Los cambios operados hacen suponer que solo ha variado la ortografía. Pero a medida 

que el lingüista examina las voces más antiguas con más profundidad, esa suposición se 

debilita; aunque muchas de las palabras resulten familiares, la ortografía es distinta; por 

consiguiente, muy difícilmente se podría representar la pronunciación actual. De igual 

manera, es posible advertir cambios en el vocabulario y en las construcciones oracionales 

que, en un milenio de cambio lingüístico, se ha alterado la fisonomía del español 

radicalmente; a tal extremo que un hablante de español del siglo X no podría entenderse 

con otro del siglo XX. Finalmente se han hecho esfuerzos conscientes por impedir los 

cambios de hábitos lingüísticos, sin embargo, el intento siempre ha fracasado.  

Lapesa, R. (1986) habla sobre las irregularidades fonéticas que afecta el timbre de las 

vocales átonas. Este fenómeno está sujeto a todas las variaciones producidas por la acción 

de los sonidos vecinos en el contexto de la cadena fónica. Antiguamente, la pronunciación 

fluctuaba entre /mijor/ > mejor y /minguar/ > menguar; otro tanto ocurría con las 

consonantes. Las alteraciones fonéticas, propias de la espontaneidad oral, rebasaron los 

límites de los vocablos y alcanzaron a la frase; así, los pronombres enclíticos /me, te, de, le/  
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y /lo/ masculino, no el neutro, que se apocopaban apoyados por los participios, gerundios, 

pronombres y sustantivos.   

 

a) Cambios fonéticos que afectan las vocales 

En latín, las vocales tenían una pronunciación más detenida o larga y otra más rápida o 

breve. Esta diferencia se ha perdido ya en el latín vulgar y, en consecuencia, también en el 

castellano. En su evolución al castellano, las vocales largas apenas han sufrido cambios; 

por el contrario, las breves han sufrido numerosos cambios. Estos son los más importantes: 

 La vocal /o/ breve y tónica se diptonga en /ue/, por ejemplo: [portam] > puerta; 

[portum] > puerto; [mortem] > muerte.  

 La vocal /e/ breve y tónica se diptonga en /ie/, por ejemplo: [terram] > tierra; 

[tempus] > tiempo; [cervum] > ciervo. 

 La vocal /i/ breve pasó a /e/, por ejemplo: [ordinare] > ordenar; [intrare] > entrar; 

[imperatore] > emperador. 

 La vocal /u/ breve y tónica se convirtió en /o/, por ejemplo: [corrumpere] > 

corromper; [angustum] > angosto; [surdum] > sordo.  

 Una vocal /u/ breve y postónica desaparece, por ejemplo: [calidum] > caldo; 

[diabolum] > diablo; [stabulum] > establo 

 

En la situación cronológica existen otros cambios fonéticos que afectan a las vocales 

del español. 

 En las palabras de tres a más sílabas, se tiende a producir la síncopa de las vocales pre 

y postónicas, con excepción de la vocal /a/. En las palabras llanas se produce la caída 

de la pretónica. Por ejemplo: [labore] > labrar. En cambio, en las esdrújulas, caerá la 

postónica. 

 Las vocales finales se reducen, quedando en un sistema de tres grados. 

 Las vocales anteriores /e, i/, delante o detrás de vocal, forman un diptongo en el que 

la vocal anterior se convierte en la semivocal yod. Esta yod será uno de los elementos 

que más perturbación tanto en el propio diptongo como en las formas colindantes. 

También se produce yod como resultado de la evolución de /e/ tónica en /e/ cerrada. 

Así se explican muchas aparentes excepciones a la evolución habitual como en  
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 [noctem] que evolucionó de la siguiente manera: {noite], [nojte]  noche; [tepidum], 

[tebio] > tibio. 

               a)  Cambio fonético por diptongación 

A diferencia del castellano, en latín solo se consideran diptongos tres grupos vocálicos: ae, 

au y oe. Los diptongos fueron evolucionando y el sistema latino quedó reducido a tres 

grados en español: a, e. o, y alguna vez /i/ procedente de diptongo.  

 

b) Cambios fonéticos que afectan a las consonantes: 

En las consonantes hubo importantes cambios que marcaron la diferencia de la evolución 

del romance al español. Algunas quedaron casi intactas, mientras que otras se 

transformaron profundamente. En general, la posición más estable del cambio es en la 

posición inicial. Entre los cambios que afectaron a la evolución de la consonante española 

fueron los siguientes: 

1. La pérdida de la consonante /m/ y /t/ final, de la que se tiene síntomas en plena época 

clásica. La /m/ final latina tan numerosa desapareció en romance, casi sin dejar 

huella, sin embargo, existen ciertas excepciones como: [quem] > quien; [aliquem]  > 

alguien. La consonante /t/ final despareció; ejemplo: [ponit] > pone; [mittit] > mete.  

2. En términos generales, se produjo una simplificación de los grupos consonánticos 

complejos, tanto iniciales como interiores de palabras. Por ejemplo: [planum] > llano, 

[mensan] > mesa, [insula] > isla, etc. 

3. En castellano, la letra v (uve) y b (be) se identificaron; a este fenómeno se le conoce 

como betacismo. La ortografía etimologista del español restauró la grafía original, 

pero existen algunas excepciones como: [aviolum] > abuelo, [vulter] > buitre. 

4. Otro cambio fundamental fue la palatalización de las velares /k, g/ ante vocal anterior 

/e, i/. Ejemplo: [gentem] > gente (fonema /g/ oclusiva, sonora por /x/ oclusiva y 

sorda). Ejemplo: [decem] > diez, [crucem] > cruz. 

5. La pérdida de la consonante /f/ inicial que afectó solo al castellano. Ejemplo: 

[farinan] > harina, [fornun] > horno. 

6. Las consonantes oclusivas sordas entre vocales se sonorizaron. Así: [acutum] > 

agudo, [pacare] > pagar, [caput] > cabo. 
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7. Las consonantes oclusivas sordas tendieron a desaparecer, pero con muchas 

excepciones. Así tenemos: [digitum] > dedo, [riyum) > río, [fidelem] > fiel.  

8. La consonante /g/ inicial ante vocal anterior despareció dejando a veces h. Así: 

[gelum] > hielo, [germanum] > hermano, [generum] > yerno. 

9. La yod produjo diversos cambios: ante nasal /ñ/, delante de /y, z/ tras de /t, ch/. 

Ejemplo: [Hispania] > España, [rationem] > razón, [tructam], [truitam] > trucha. 

10. La consonante /s/ inicial líquida toma una cvocal /e/ epentética como: [spica] > 

espiga. La doble /s/ intervocálica, al igual que la consonante fricativa sorda /x/, o la 

yod /j/ dieron: [vessicam] > vejiga, [dixi] > dije, [ciliam] > ceja. 

11. Las nasales dobles evolucionaron a la nasal palatal /ñ/ como: [damnum] > daño, 

[signa] > seña. Nótese que tanto /gn/ como (ng/ eran dos nasales como en: [tangere] > 

tañer. Analógicamente, la /l/ geminada se palataliza como en [bellum] > bello, 

[gallum] > gallo. 

12. La coincidencia en una palabra de varias líquidas /r, l/ produce a menudo metátesis o 

cambios de posición y timbre entre sí, como en [miraculum] > milagro, [crocodylum] 

> cocodrilo.    

13. Palatalización de las velares ante vocal anterior: este fenómeno consiste en el cambio 

del punto de articulación de las velares ante vocal anterior /i, e/. [xentem] > gente /x/ 

> /g/ en español (en el de América y el sur /s/, /j/). 
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2.3 Cambios fonéticos sincrónicos 

El enfoque sincrónico centraliza su atención en una lengua y en un momento preciso de la 

historia. La fonética, en lo esencial, es sincrónica, pues indica cuales son 

las normas consideradas como reglas de una lengua, las que pueden haber variado con 

respecto a estados anteriores. 

2.3.1 Variaciones sociolingüísticas del español 

No hay duda de que lenguas indígenas han dejado sentir su influencia fónica en el español 

hablado en el Perú. Por eso, el uso de la lengua castellana ha sido objeto de variaciones 

fonéticas contrastivas y alofónicas que han permitido caracterizar los cambios sucedidos en 

ambas lenguas. 

a) Visión integral del español 

La visión integral del español empieza por el reconocimiento de la lengua española tal 

como es usada oralmente en el seno de la población. En términos sociales, los lingüistas 

reconocen dos modalidades de lengua española: el castellano practicado por hablantes que 

lo tienen como lengua materna; y el castellano de aquellos que son nativo-hablantes de 

quechua y aimara, y que tienen el español como segunda lengua. (Escobar, A. 1978). 

Según el autor, hoy, los países se caracterizan por ser pluriculturales y multilingües, 

factores que constituyen su realidad lingüística. El propósito es observar las condiciones 

idiomáticas y culturales que fundamentan la vigencia de las peculiaridades fonéticas que 

conforman la peculiaridad interna, sin descuidar, por supuesto, la conexión con la realidad 

hispanohablante en general. Por lo tanto, se ha considerado pertinente realizar el análisis 

fonético segmental de la lengua porque la visión del castellano en el Perú concibe la 

existencia de un dialecto social o sociolecto que consiste en una interlengua denominada 

interlecto; este es reconocido como el español hablado por personas en plena apropiación 

como segunda lengua, cuya lengua materna es el quechua o el aimara. En consecuencia, el 

hablante de interlecto nunca será un bilingüe coordinado, sino un bilingüe subordinado, 

cuya conducta verbal se identifica por correlación con el fenómeno de ciertas variables a 

saber: 
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 La escala de castellanización 

 El lapso de escolaridad 

 El tiempo de exposición al castellano 

 La tasa de frecuencias de su uso 

 

b) Variación fonética del español 

El contexto social cumple un papel muy importante en los cambios fonéticos de los 

enunciados en español. Tratándose de personas con posición social, origen geográfico, edad 

cronológica y nivel cultural se produce sin omitir reacciones fónicas y sin preguntar lo que 

significa. Por lo tanto, su estudio en un individuo constituye hechos fónicos dinámicos que 

sucede de manera regular en las posiciones del sonido en la cadena fónica donde entra en 

funcionamiento comunicativo. Tratándose de las diferencias fonéticas entre castellano 

andino y costeño, la incidencia es mucho menor que entre las clases populares. Puede 

hallarse, en general, más semejanza, en ciertos puntos, entre un labrador limeño, iqueño, y 

un campesino andino que entre un abogado de cierto bufet y un pastor de la Séptima 

Iglesia. (Escobar, A. 1978).  

 

 

 Las variaciones vocálicas del español 

El español tiene un sistema vocálico constituido por cinco aberturas que dan origen a cinco 

fonemas: /a/, /e/, /i/, /o/, /u/. Las variaciones alofónicas se encuentran influenciados por tres 

aspectos: variación situacional, variación geográfica y variación lingüística. 

 Variación situacional: tiene relación con contexto social (sociolecto); la variabilidad 

y menor diferenciación entre las vocales sucede en el habla espontánea más que en la 

lectura. El hablante tiene la tendencia de ocupar el centro del espacio definido por el 

trapecio vocálico; las vocales son los sonidos que tienen menos duración en habla 

espontánea que en lectura; la posibilidad de elisión de vocales va en función de 

la velocidad de elocución y del estilo de habla. 

 Variación geográfica: la variabilidad de los sonidos puede ocupar amplias zonas 

geográficas; los lingüistas denominan dialecto al cambio fonético y la ciencia  

http://liceu.uab.es/~joaquim/phonetics/fon_prosod/suprasegmentales_velocidad_elocucion.html
http://liceu.uab.es/~joaquim/phonetics/fon_met_exper/corp_trab.html#variacion_estilistica
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encargada de su estudio es la fonética dialectológica que estudia la variación de los 

sonidos (sistema de lengua) en función de su distribución geográfica (dialecto). Entre 

los fenómenos relacionados con las variaciones geográficas de las vocales tenemos: 

 

Las vocales se abren para marcar el plural y la persona verbal (por aspiración de 
la consonante siguiente). 

Las vocales, especialmente las átonas, se debilitan mucho o desaparecen. 

Las vocales tónicas se alargan. 

Las vocales tónicas se abren más. 
Las vocales átonas tienden a centralizarse más. 
Las vocales se palatalizan o se velarizan marcadamente en contacto con 
consonantes palatales o velares. 

Las vocales [e] y [o] en posición final se cierran en [i] y [u] respectivamente. 

Las vocales se pronuncian con un elevado grado de tensión. 

Todas las vocales son sonoras, sin embargo, tienen a ensordecerse. 

Todas las vocales son sonantes, pero pueden deslizarse en ciertas posiciones 
formando diptongo con una vocal. 

 

 

La variación consonántica del español 

El español tiene un sistema consonántico constituido por 24 fonemas, entre oclusivos, 

fricativos, vibrantes, laterales, nasales y africado. Las variaciones alofónicas se encuentran 

influenciados por los aspectos: variación situacional, variación geográfica y la variación 

lingüística 

La variación social es un fenómeno relacionado con la identidad cultural. Muchas 

veces, la situación social y geográfica determina la pronunciación de las consonantes del 

español resaltando sus variaciones alofónicas. 

 Aunque el español de España y el español de América presenten variedades de 

sonidos, hay algunos rasgos que son compartidos prácticamente por todas las 

modalidades dialectales. Esto es lo que ocurre con el yeísmo (con la generalización  
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de una pronunciación palatalizada media) y con el seseo (con una /s/ predorsal 

claramente predominante). 

 Hay fenómenos fonéticos que son compartidos con las normas cultas, como, por 

ejemplo: la aspiración del fonema /x/; o el debilitamiento de las consonantes en 

posición final de sílaba. 

 Junto a los rasgos generales o de uso amplio que acabamos de citar, hay otros hechos 

fonéticos que otorgan una personalidad propia a la zona concreta en la que se 

documentan. Este es el caso de la abertura vocálica tras la pérdida o el debilitamiento 

de la consonante final; o el alargamiento de las vocales tónicas. 

 

Variaciones fonéticas de los elementos suprasegmentales 

 

Los elementos suprasegmentales se refieren al acento y a la entonación, cuya variación 

afecta a los patrones melódicos del español. Tenemos como ejemplo la variación 

situacional y geográfica: 

 En todos los dialectos estudiados, tanto en las oraciones enunciativas como en las 

interrogativas, el primer pico entonativo se da en la sílaba postónica, no en la tónica 

como se suponía tradicionalmente; 

 Ese primer pico es siempre más alto en las interrogativas que en las declarativas; 

 Los contornos más distintivos y particulares de los distintos dialectos se producen al 

final de los enunciados y tienen que ver, sobre todo, con el lugar en que se realiza la 

inflexión tonal en el tonema, si en la sílaba tónica propiamente dicha o en las sílabas 

átonas posteriores a ella. 

 El español, como sistema global, tiene muchas más coincidencias que diferencias 

reales, esto es, los patrones fundamentales se mantienen constantes en América y en 

España” (p. 375). 
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2.3.2 Tipos de cambios fonéticos sincrónicos 

La sincronía se ocupa del estudio de los sonidos en el contexto actual. Existen ciertas 

peculiaridades en el cambio fonético que influyen en la evolución fonética de las palabras. 

Entre las principales tenemos:  

 

a) Cambio fonético por adición 

Los cambios fonéticos por adición consisten en el incremento de un fonema o más en un 

determinado punto de la cadena: al comienzo, en el centro o al final de palabra. 

Presentamos los principales casos de adición: 

 

 Epéntesis:   consiste en la adición de fonemas en el interior de la palabra. Por 

ejemplo:  

 

/lamber/ Lamer 

/grampa/  Grapa 

/fideyo/ Fideo 

/leya/ Lea 

/aiga/  Haya 

/koreya/ Correa 

/embrujeado/ Embrujado 

/biriguela/  Viruela 

/tiyo/ Tío  

/esteas/ Estés  
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 Paragoge: consiste en la suma de uno o más fonemas al final de la palabra. Por 

ejemplo: 

 

/distes/ Diste  

/estea/  Esté  

/seise/ Seis  

/nadies/ Nadie  

 

       Aquí se observa un error generalizado que consiste en agregar una /s/ al pretérito 

indefinido, segunda persona del singular. Por ejemplo: 

 

/tubistes/ Tuviste  

/moxastes/  Mojaste  

/amastes/ Amaste  

/traxistes/ Trajiste 

 

 Prótesis: consiste en la añadidura de fonemas al comienzo de una palabra. Por 

ejemplo: 

 

/gwebo/ Huevo  

/afusilar/  Fusilar  

/adeberas/ Deveras  

/asuxetar/ Sujetar  

/dentrar/  Entrar  

/embarnizar/ Barnizar  

/emprestar/ Prestar 
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b) Cambio fonético por supresión 

Se trata del fenómeno fonético de pérdida del fonema en la estructura de la palabra. 

Este tipo de alteración se describe como la caída o elisión de fonemas. Presentamos los 

principales casos de cambios fonéticos por supresión: 

 Síncopa: consiste en la supresión de uno o más fonemas en el interior de una palabta. 

Por ejemplo:  

/lukma/ Lucuma 

/dicisiete/  Diecisiete  

/kero/ Quiero  

/onde/ Donde  

/mestro/  Maestro  

/konsensia/ Conciencia 

/adreso/ Adereso 

/dotor/  Doctor  

/tota/ Torta  

/imos/ Fuimos   

 

La ´perdida de la /d/ no solo se da en el habla de la gente corriente: por ejemplo: /estáis 

en la kama/, /por tragar pecau/, /atatau/; sino también en las obras literarias, por 

ejemplo:  

El tondero está agitao 

En too San miguel de Piura 

Tanto que ha hecho levantar 

A un muerto ‘e su sepurtura.  

 

Pero en las terminaciones /ido/, /odo/, la pérdida es menos frecuente. La terminación 

/udo/ se conserva siempre; jamás se oirá decir /kruo/. 
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 Aféresis: consiste en la supresión o pérdida del sonido al comienzo de una palabra. 

Por ejemplo: 

 

/ta/ Está 

/tonses/  Entonces 

/onde/ Donde 

/manita/ Hermanita  

/iko/  Rico 

/sekia/ Acequia  

/sayuno/ Desayuno  

 

 

 

Presentamos algunos casos generalizados de aféresis. Así, la /a/ inicial española 

desparece en algunas voces como:   

 

/serín/ Aserrín  

/sukarado/  Azucarado 

/sotea/ Azotea 

 

 

De igual manera, la /e/ en posición inicial desaparece, por ejemplo: /uropa/ > Europa. 

La preposición /de/ se pronuncia como /e/ sobre todo si va después de vocal. Por ejemplo: 

/kabesaebenao/ > cabeza de venado 

 /mesaeoino/ > mesa de pino 

/niskitaekarne/ > nisquita de carne 

En el lenguaje vulgar de la costa, el verbo estar pierde su primera sílaba. Producto de 

ello es la conocida frase de asentimiento: /tábien/ > está bien 
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 Apócope: consiste en la caída de uno o más fonemas al final de la palabra. Sucede 

generalmente con tres fonemas /d/, /r/, /x/, /s/. La elisión de /d/ oclusivo, dental, 

sonoro en la costa afecta aun a los cultismos; en cambio en la sierra, las gentes cultas 

lo pronuncian correctamente. El fonema /x/ fricativo, velar, sordo, al final de palabra 

se relaja hasta perderse totalmente. Otro tanto sucede con /r/ vibrante que suele 

desaparecer en pronunciaciones de frases como /poká/ > por acá; por su parte, /s/ 

fricativa, alveolar, sorda desparece también en la costa y la aspiración que la sustituye 

jamás llega a convertirse en fonema /x/. Por ejemplo: 

 

/reló/ Reloj  

/señó/  Señor  

/chup/ Chupete  

/dok/ Doctor   

/humpa/  Compadre 

/presi/ Presidente   

/profe/ Profesor   

/kapi/ Capitán  

/dire/ Director 

/mikro/ Microbus 

/poli/ Policía 

 

c) Cambio fonético por inducción 

Los cambios fonéticos por inducción se originan debido a la influencia que ejercen unos 

fonemas sobre otros. En este caso se trata de variaciones condicionadas por el contexto. 

Véase la palabra /sepurtura/ > sepultura; tal como se observa ha ocurrido el cambio de /l/ 

líquida, lateral por /r/ líquida, vibrante, condicionado por el modo de articulación. Aquí 

influye el rasgo vibrante sobre el fonema lateral. La inducción puede realizarse de dos 

maneras: 
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 Por asimilación: La asimilación describe la situación en la que un fonema es más 

parecido a otro vecino que le sigue. Para que exista asimilación, el sonido asimilado 

tiene que ocupar una posición adyacente con respecto al sonido influyente en la 

cadena hablada; el efecto que produce es la asimilación de un rasgo del sonido que le 

sigue. 

Por ejemplo: /mezdelaño/ > mes del año 

El fonema /s/ fricativo y sordo ocupa la posición final de sílaba; pero antes de 

consonante sonora se sonoriza. Aquí, el sonido condicionante es la consonante /d/ 

oclusiva, sonora, y el sonido que ha asimilado el rasgo de sonoridad se representa con 

/z/ sonorizado. 

La asimilación puede ocurrir de dos maneras: 

Asimilación regresiva: el fonema adquiere rasgos característicos semejantes del 

fonema que se ubica después del sonido que cambia; así: en /elixir/ > elegir hay 

asimilación regresiva porque la vocal /i/ influye sobre la vocal /e/, cerrándose; en 

/fulbol/ > futbol también hay asimilación regresiva porque la /t/ cambia por la /l/, 

lateralizándose. 

Ejemplos: 

 

/dilikado/ Delicado  

/telibidente/  televidente  

/bindido/ Vendido    

/bilikoso/ Belicoso    

/alemento/  Alimento  

/mitido/ Metido    

/lebrería/ Librería    

/pinisilina/ Penicilina   

/tennika/ Técnica 
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Asimilación progresiva: tiene lugar cuando el elemento asimilador aparece primero. 

Así, en /beterraga/ > betarraga, la vocal /e/ influye sobre la siguiente vocal /a/; en el 

caso de /renko/ > rengo, el fonema consonántico /n/ nasal sonoriza al fonema 

consonántico /k/ convirtiéndolo en /g/ sonorizada. 

 

Ejemplo: 

 

/medeo/ Medio  

/temedo/  Tímido  

/bendedo/ Vendido   

/bienbenedo/ Bienvenido   

/bestedo/  Vestido 

 

  Disimilación: es más un problema diacrónico; representa a la acción ejercida por un 

sonido sobre otro de la misma palabra, con el que posee todos o algunos elementos 

articulatorios comunes; consiste en hacerle perder estos rasgos comunes: [carcerce] > 

cárcel; puede llegar incluso a hacerlos desaparecer: [aratru] > arado. Si es una sílaba 

la que desaparece, el fenómeno se llama haplología. Sincrónicamente trata de los 

fonemas contiguos que pueden diferenciarse: el fonema afectado se convierte en 

menos parecido al fonema condicionante, por ejemplo, /marmor/ > mármol donde se 

ve que el fonema /r/ se ha convertido en /l/. También hay disimilación con /frasada/ > 

fresada; esta disimilación trata de evitar la aparición de tres /a/ repetidas.  

 Metátesis: Representa el cambio de lugar de uno o más sonidos en el interior de una 

palabra. Responde a la necesidad de hacer la pronunciación más sencilla: [crocodilo] 

> cocodrilo. Aunque en muchos casos no están claras las razones formales porque 

resulta más sencilla la forma con metátesis que la forma sin metátesis. Si el sonido 

que se desplaza mantiene contacto con el sonido que se agrupa, etimológicamente es 

una metátesis de contacto; si dos sonidos cambian sus lugares respectivos es una 

metátesis doble o recíproca: [periglo] > peligro, [parabla] > palabra, o [miraglo] > 

milagro. 
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/redetir/ Derretir   

/redamar/  Derramar   

/plantufa/ Pantufla   

/redepente/ De repente   

/redotar/  Derrotar  

 

Estas metátesis, a excepción de <pantufla>, son usuales y únicas del habla familiar 

culto; son consideradas como indicios de ínfima extracción social. 

Ejemplos: 

 

/kuleka/ Clueca  

/delen/  Denle  

/xerma/ Mujer   

/grabiel/ Gabriel    

/choborra/  Borracho 

/kocholate/ Chocolate    

/grone/ Negro    

/fercho/ Chofer  

/ponxa/ Japón 
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d) Cambio fonético por diptongación y monoptongación 

     La diptongación y la monoptongación son cambios que afectan a las vocales 

produciéndose deslizamientos. 

 Diptongación: La diptongación consiste en la alteración vocálica dentro de una 

sílaba. De modo que en lugar de pronunciar una vocal se pronuncia un diptongo. Por 

ejemplo: /ofiendo/ > ofendo. Otro tipo de diptongación afecta a dos vocales abiertas 

contiguas; en este caso se produce cierre de una de las vocales abiertas y aparece un 

diptongo, con lo cual, la palabra queda con la disminución de una sílaba.  

Ejemplos: 

/aurita/ > ahorita 

/kuete/ > cohete 

/trai/ > trae 

  Monoptongación: La monoptongación consiste en la pérdida de uno de los 

elementos del diptongo. Puede caer la vocal o la semiconsonante. Este cambio 

fonético se caracteriza por la supresión de sonidos. 

Por ejemplo: 

/fimos/ > fuimos 

/eksilado/ > exiliado 

/xan/ > Juan 

/agusto/ > Augusto 

/aurelio/ > Aurelio 

/aurea/ > Áurea 

      En algunos de estos ejemplos se ha producido síncopa por monoptongación; pero 

en los casos de <Aurelio> y <Áurea> se produjo aféresis por monoptongación.  

Ejemplo: 

/feron/ > fueron 

/beno/ > bueno 

/fisio/ > juicio 
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e) Cambio fonético por desplazamiento acentual 

       El desplazamiento acentual es el cambio de posición del acento a lo largo de la cadena 

hablada. El español se caracteriza por la flexibilidad en la posición del acento que no es fijo 

en la palabra, cuya consecuencia es el cambio de significado. 

Por ejemplo: 

/árbitro/, /arbitro/, /arbitró/ 

/depósito/, /deposito/, /depositó/ 

/sélebre/, /selebre/, /selebré/ 

 

f) Cambio fonético fisiológico 

       La base para la explicación completa de los cambios fonéticos radica en el 

conocimiento de la fonética, específicamente de sus descripciones articulatorias (punto, 

modo, acción de las cuerdas vocales y de la úvula o campanilla). Entre estos cambios 

tenemos: 

 Oclusivización: fenómeno por el cual un fonema se articula como si fuera oclusivo. 

En español, el caso más notorio es del fonema velar, fricativo, sordo /x/ que se 

articula como velar, oclusivo, sordo /k/ en posición final de sílaba. 

Ejemplo: 

/relok/ > reloj 

 Fricativización: proceso inverso que consiste en articular un fonema oclusivo como 

fricativo; una interrupción total cambia por una parcial. Presentamos los principales 

casos de fricativización en español.  

La consonante oclusiva velar sorda /k/ se pronuncia como consonante velar, sorda 

fricativizada /x/. 

Ejemplo: 

/bixtor/ > Víctor 

/baxteria/ > bacteria 

/araxnido/ > arácnido  
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En los Andes del Sur y del Altiplano resulta frecuente encontrar la siguiente 

pronunciación: 

/oxtabo/ > octavo 

/texnica/ > técnica 

Otro caso de fricativización, usual en la región andina, ocurre con la vibrante múltiple 

/ř/ que se realiza como fricativizada, predorsal, alveolar y se representa con /ž/ 

asibilada. El caso más notorio lo constituye la pronunciación de la palabra <arriba>. 

/ařiba/ > arriba 

/kařeta/ > carreta 

/bařo/  > barro 

 Lateralización: este cambio fonético implica variación en el modo de articulación; 

consiste en la asimilación del rasgo lateral. 

Por ejemplo:  

 

/señolita/ Señorita  

/sielto/  Cierto   

/tulno/ Turno   

/belde/ Verde    

/enkantala//  Encantará  

/suelte/ Suerte    

/lakel/ Raquel    

/felcho/ fercho  

 

            La lateralización se observa frecuentemente en los hablantes migrantes de procedencia   

asiática. En los hablantes del español costeño se nota la variación del yeísmo por error. 
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Ejemplo: 

/sandiya/ > sandilla 

/poyo/ > pollo  

/gayina/ > gallina 

/yama/ > llama 

      La deslateralización es un fenómeno que se escucha con mucha frecuencia entre 

hablantes de la costa peruana. Consiste en la pérdida del rasgo lateral por el rasgo 

vibrante. 

Por ejemplo: 

/sarpuido/ > salpullido 

/sarsa/ > salsa 

g) Cambio fonético por punto de articulación 

El punto de articulación es el contacto de la zona bucal con los órganos articuladores; hay 

que distinguir entre órganos activos y pasivos. Por esta modalidad articulatoria, los sonidos 

pueden ser labiales, dentales, alveolares, palatales y velares; según el punto de articulación, 

los cambios fonéticos pueden ser: 

 Labialización: el cambio se caracteriza cuando el fonema por acción de los labios 

adquiere el rasgo bilabial o labiodental. Los casos más frecuentes son: 

Fonema /k/ pierde su rasgo velar para convertirse en bilabial sorda /p/. Ejemplo: 

/abstrapto/ > abstracto 

//ekstrapto/ > extracto 

Fonema /g/ se articula como un alófono bilabial fricativo sonoro [ß]. Ejemplo: 

/aßua/ > agua. 

 Labio dentalización: el cambio se caracteriza cuando el fonema velar, fricativo /x/ 

adquiere el rasgo labiodental. Los casos más frecuentes son:  

El fonema /x/ se realiza como el fonema labiodental /f/. Ejemplo:  

/fugar/ > jugar 

/Fues/ > juez 

 Alveolarización: el cambio se caracteriza por el desplazamiento del punto de 

articulación. El fonema /m/ bilabial cambia por el fonema /n/ alveolar. Por ejemplo: 

/ibanos/ > íbamos 
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/kronosoma/ > cromosoma 

/koneta/ > cometa  

 Palatalización: el cambio se caracteriza porque afecta el punto de articulación; la 

lengua tiende a movilizarse hacia la zona palatal produciendo la asimilación regresiva 

de /n/ alveolar por /ñ/ palatalizada.  

 Por ejemplo: 

/ñiño/ > niño 

/ñudo/ > nudo 

/wayño/ > huayno 

 /zamarra/ > chamarra 

/tiniebla/ > tiniebla 

/ñieto/ > nieto 

 Velarización: el cambio se caracteriza porque afecta el punto de articulación; la 

lengua tiende a movilizarse hacia la zona velar produciendo la asimilación de /k/, /g/, 

/x/ velares por /p/, /b/, /f/ labializadas.  

 

 Por ejemplo: 

/asektar/ > aceptar 

/xuego/ > fuego 

/gueno/ > bueno 

h) Cambios fonéticos por acción de las cuerdas vocales 

Por la acción de las cuerdas vocales, los sonidos pueden vibrar o no, produciéndose 

sonidos sonoros o sordos. Los cambios fonéticos de este tipo pueden ser: 

 Sonorización: fenómeno que consiste en el cambio de rasgo sordo por de sonoridad. 

Por ejemplo:  

/kolumbio/ > columpio 

/segundaria/ > secundaria 

/obtimo/ > óptimo 

/paradikma/ > paradigma 

/kabsula/ > capsula 

/eklibse/ > exclipse 
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 Ensordecimiento: fenómeno que consiste en la pérdida del rasgo de sonoridad. En las 

zonas andinas del Perú es frecuente el ensordecimiento de fonemas entre hablantes 

bilingües no coordinados. Ejemplo: 

/apdomen/ > abdomen 

/opxeto/ > objeto 

/atskrito/ > adscrito 

/estikma/ > estigma 

 

 

i) Cambio fonético por acción de la úvula o campanilla 

El movimiento de la campanilla produce dos tipos de fonemas: nasales y orales. En el 

español de Lima es frecuente la nasalización de la consonante oclusiva, velar sordo /k/ en 

posición final de sílaba y delante de /n/.  

Ejemplo: 

/tanna/ > Tacna 

/tennika/ > tecnica  

 

En el habla popular limeña resulta común el empleo de la palabra <ñanga> 

equivalente a “mentira”. Este tipo de nasalización se ha dado por evolución del vocablo 

quechua /llaqa/ que pasó a ser /anga/, /janga/ hasta llegar a <ñanga>. Otro proceso 

semejante ocurre con /peñiskar/ < pellizcar. Tal como se aprecia en todos estos fenómenos, 

ha ocurrido la asimilación, deslateralización y nasalización de fonemas. Ejemplo: 

/ammosfera/ > atmósfera 

/ammirable/ > admirable 

/beninno/ > benigno 

/sino/ > signo 
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  V.     Aplicación didáctica 

 

       SESIÓN DE APRENDIZAJE 

5.1 Datos informativos 

5.1.1 Centro educativo   : César vallejo 

5.1.2 Área curricular   : Comunicación 

5.1.3 Grado    : Quinto 

5.1.4 Tema    : Cambios fonéticos  

5.1.5 Duración     : 2 horas 

5.1.6 Fecha    : 19-06-2018 

5.1.7 Docente    : Hilda Yucra Vargas 

 

5.2 Sesión de aprendizaje 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

Cambios fonéticos  

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 

 

 

 

Expresión oral 

 

 

 

 

 

 

Comprensión de 

textos escritos 

 

 

 

 

Expresa las ideas y fundamenta 

el texto leído. 

Ordena sus ideas en torno al tema, a 

partir de sus saberes previos, 

evitando contradicciones y vacíos de 

contradicción. 

Adapta el contenido de su 

expresión verbal al oyente, de 

acuerdo con su propósito y el tema 

en situaciones planificadas en el 

tiempo previsto. 

 

 

Infieres el significado de textos 

escritos 

Interpreta el significado de las 

palabras y reconstruye el sentido 

completo. 

Deduce el significado de los diversos 

grafemas. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (15 minutos)     

El docente saluda y da la bienvenida a los estudiantes. Se afirman los acuerdos de convivencia 

para el propósito de la sesión.   

Los estudiantes leen el texto que presenta la profesora. Luego prestan atención sobre los 

sonidos y su relación con la grafía en la medida que leen el texto. 

 

¡Hola! Yo me llamo Valentín, tengo ocho años. Vivo con mi abuela; ella cría muchos 

pollos; mi abuelo se murió el año pasado […]. Y bueno, sea como sea, ella es mi mamá y 

yo la extraño mucho. […]. 

 

Se formulan preguntas relacionadas con el tema a tratar: 

¿Las pronunciaciones de sus compañeros son iguales? 

¿Perciben claramente los rasgos del fonema /y/, fricativo, palatal y del fonema /ʎ/ lateral, 

palatal? 

Descubrimos sus saberes previos sobre los rasgos del fonema /y/, fricativo, palatal y del 

fonema /ʎ/ lateral, palatal. 

Se formula la pregunta ¿Saben qué es el yeísmo y lleísmo? 

Mientras los estudiantes van respondiendo las interrogantes, la profesora anotará las 

respuestas en la pizarra. 

DESARROLLO (50 minutos)        

Después de la lluvia de ideas se escribe el título en la pizarra “Los cambios fonéticos”. 

Transcriben fonéticamente el texto escrito en la pizarra. 

 

 ¡/ola/! /llomeyámoßaleņtín/ /téŋgo:choaños/ /bíßokonmiaguéla/; /eʎakríamúchospóyos/; 

/miaguélosemurióeláñopasádo/ […]. /guéno/, /séakomoséa/, /élyaezmimamá/ 

/iʎolaextráñomúcho/. […]. 

 

 

Se forman grupos para trabajar colaborativamente. 

Los estudiantes leen la transcripción enfatizando la pronunciación de los fonemas /y/, /ʎ/, /b/, 

/g/, /k/, /z/, etc. 

 
Los estudiantes identifican la variación de los fonemas estableciendo sus alófonos. 
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Los estudiantes determinan los cambios fonéticos y describen sus propiedades articulatorias. 

 

Los estudiantes muestran la intención de diferenciar los sonidos /y/ y /ʎ/. 

 

Sistematizan los principales cambios fonéticos en la pronunciación del habla. 

CIERRE (25  minutos) 

A manera de evaluación se distribuye una práctica calificada. 

Se cierra la sesión con las preguntas de metacognición:  

 ¿Qué aprendimos hoy? (Competencia, capacidades e indicadores) 

 ¿Cómo lo aprendimos? 

 ¿Para qué nos sirve lo que aprendimos? 

 ¿Qué dificultades se nos han presentado? ¿Cómo las hemos superado? 

 ¿Qué necesitamos hacer para mejorar nuestro aprendizaje? 

 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

Papelotes , limpiatipos, plumones. 

 

 

5.3 Aprendizaje de los cambios fonéticos 

Los estudiantes concluyeron que el tema sobre variación fonética de los pobladores 

costeños del Perú, relacionados con las consonantes y las vocales, no se agota únicamente 

con los fonos propuestos. Los docentes y estudiantes necesitan más aportes bibliográficos, 

más consultas y la creación de nuevas propuestas didácticas. Por ello, el proceso de 

enseñanza-aprendizaje no está agotado, pues, el docente necesita aplicar la actividad en 

clase para saber cuál será la reacción de los estudiantes para que la actividad cumpla 

realmente sus objetivos. También el docente quiere que los estudiantes tengan, durante el 

curso, oportunidades para conocer otras variaciones dentro del español peruano.  

Este trabajo es el primer esfuerzo, cuyo objetivo fue presentar una propuesta didáctica 

sencilla, que permite pensar en trabajos futuros, con nuevas constataciones, con otros 

grupos de estudiantes que hablen la lengua española. Pensamos que este trabajo se presentó 

interesante, por el hecho de que el estudiante aprende haciendo y el docente enseña  

 



73 

 

hablando el español. Así como vivimos en una región en que es importante “establecer una 

buena comunicación regional, también es importante que el estudiante distinga entre 

pronunciación estándar y variaciones ocasionados por factores históricos, geográficos y 

sociales para tener clara conciencia de os cambios fonéticos y pueda corregir su 

pronunciación.  

El método a emplear es el audio-visual y los procedimientos que se siguen para las 

habilidades de reconocimiento y producción de sonidos son los siguientes: 

a) Escuchar atentamente el sonido que se aprende: El profesor debe conocer la 

disposición de los órganos del habla en la producción de tal o cual fonema. De este 

modo podrá evitar la pronunciación incorrecta al momento de pronunciar cuando 

hable en la clase. 

b) Reconocer los movimientos articulatorios que lo caracterizan: Significa que tanto el 

profesor como el alumno deben adquirir conciencia de la correcta posición 

articulatoria de los fonemas y, en base a ello, distinguir las semejanzas y diferencias 

fónicas de los fonemas del español.  

c) Producir los sonidos del lenguaje: Ello significa ejecutar la articulación colocando 

los órganos en la posición correcta del fonema que pronuncia 

El criterio de corrección idiomática en la pronunciación es el problema que 

enfrentan docentes y alumnos. Frente a la sociedad pluricultural y multilingüe, lleno de 

pronunciaciones dialectales y socio lectales, no se puede elegir cuál pronunciación optar 

como modelo de enseñanza-aprendizaje; sin embargo, cabe recomendar que adopten la 

pronunciación hispanoamericana que identifica, por ejemplo, en un mismo fonema las 

letras c, s, z. 

Los defectos de pronunciación más corrientes en el habla de los profesores y 

alumnos corresponden a la deformación y supresión de la /s/ final; a la articulación 

defectuosa de la /r/, a las manifestaciones dislálicas, a la confusión de los ceceos con los 

seseos, a las cacofonías, yeísmo y lleísmo, etc. 
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VI.  Síntesis 

 La exposición de la monografía no contempla todos los problemas relacionados con el 

fonético. Para ello, existen las teorías de los cambios fonéticos ofrecidos por Juan Felipe 

García Santos (2002) “Cambio fonético y Fonética acústica”. Así es que me voy a limitar a 

señalar lo que creo que hoy son los principios más generales y aceptados al respecto. Nadie 

hoy puede dedicarse a la fonética histórica sin tener en cuenta la fonología. Por lo tanto, el 

estructuralismo sigue vigente al menos en este aspecto. Confundir cambio fonético con 

cambio fonológico conduce al error. Otra cosa es la consideración de que todo cambio 

fonológico ha sido previamente un cambio fonético, sobre lo que indudablemente se puede 

discutir. Pero no podemos considerar de la misma manera la evolución de -/U/ que se 

realiza como /d/ o la pronunciación de /i/, en el caso de /veni/ > vine, pues el primer cambio 

afecta al sistema fonológico y el segundo no. 

Sobre los cambios fonéticos, parecía poco lo se podría agregar a lo que realmente fue 

presentado por los estudiosos diacrónicos de la evolución del español. Los estudios de 

Menéndez Pidal, Amado Alonso y Emilio Alarcos parecían suficientes. Es verdad que los 

dos primeros, historicistas neo gramáticos, no llegaron a asimilar en sus estudios los logros 

del estructuralismo, lo que sí hizo Alarcos Llorach. Durante décadas los manuales de don 

Ramón y de Alarcos fueron los que más se usaron en todo el mundo hispánico por ser 

prácticamente los únicos existentes. Ciertamente, existía la Gramática Histórica Española 

de Vicente García de Diego. Solo en 1986 apareció el libro “Historia de la lengua 

española”, escrito por Lapesa, Rafael que fue un manual muy valioso para investigadores.  

Podemos concluir que los cambios fonológicos son regulares y los fonéticos son, si 

no esporádicos, irregulares. De la misma manera, nadie estima ya la variación fonética sin 

tener en consideración los otros elementos integradores del signo lingüístico: me estoy 

refiriendo a la morfosintaxis y a la semántica. Los ejemplos están en la mente de todos, 

pero, en fin, por poner algunos, mencionaría las tendencias analógicas y regularizadoras del 

verbo, que hacen, por ejemplo, que se mantenga la [e] final de las terceras personas del 

singular de los verbos en contextos fónicos en que se debía haber caído -y de hecho se 

cayó.  
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También parece estar todo el mundo de acuerdo en que, en una sincronía dada, 

coexisten distintas tendencias evolutivas: unas conservadoras y otras innovadoras. Así 

tenemos la aspiración de -/s/ debió ser una tendencia general del español antiguo que una 

reacción conservadora eliminó del español de la meseta norte; otro caso es la aspiración y 

pérdida de la /f/ inicial latina. Se aspira y puede llegar a perderse en el castellano. 

Generalmente, aunque no siempre, en situación inicial, pero también en intervocálica, se 

produce la pérdida para unos por influjo social o geográfico, y para otros por un mero 

proceso acústico de una realización bilabial de la /f/. 
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                                                              VII.  Apreciación crítica y sugerencias 

 

Los cambios fonéticos se han estudiado diacrónicamente condicionados por la 

evolución histórica de las lenguas. Sin embargo existen otros criterios como los 

cambios     condicionados y los cambos espontáneos. 

 Cambios fonéticos condicionados, por lo general, reciben el nombre de cambios 

sistemáticos. Suelen caracterizarse por ocurrir en contextos precisos; se manifiesta 

en la variación que sufre un fonema determinado, debido a la influencia que otros 

fonemas cercanos, o adyacentes ejercen sobre éste. Asimismo, el que ocurra dentro 

de contextos lingüísticos determinados, hacen que este cambio no ocurra al azar. En 

este tipo de cambios fonéticos, la Lingüística señala a su vez tres distintos subtipos, 

los cuales se clasifican según la variación que sufre el fonema alterado. A 

continuación, cada uno de los tipos: 

 Asimilación: este tipo de cambios corresponde a un proceso mediante el cual un 

sonido o clase de sonidos se acercan en su realización a un sonido o sonidos vecinos 

modificando su articulación. Ocurre cuando un fonema adquiere los rasgos de los 

fonemas adyacentes; en consecuencia, el fonema asimila los rasgos ajenos y 

abandona sus propios rasgos para asumir los de aquellos fonemas contiguos que 

ejercen influencia sobre él, pero sin consecuencias significativas. Son jemplos de 

estos cambios:  

Sonorización: las consonantes sordas se sonorizan,  

Fricativización: las consonantes oclusivas se fricativizan en ciertas posiciones de la 

cadena fónica. [Habere] > haber 

Palatalización: el acercamiento es por el punto de articulación como la consonante 

/n/ velarizada [ŋ] en contacto con sonido velar /g/. /teŋgo/ < tengo; el miembro de un 

diptongo que va a dar lugar a una serie de consonantes palatales al aproximarse al 

punto de articulación de la vocal palatal. Ejemplo: [seniore] > señor, [filiu] > hijo. 

En español actual, el proceso de palatalización sigue operando. Ejemplo: [Antonio] > 

toño (hipocorístico). 
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La asimilación de las consonantes dobles latinas pronto fue eliminada en castellano. 

Por ejemplo, la secuencia /nn/ latina dio lugar a la consonante palatal /ñ/ como en 

[annu] > año. Lo mismo ocurrió con la /ll/ que pasó a la palatal /y/ en castellano que 

fue producto de la asimilación  

 Disimilación: este es un cambio fonético opuesto a la asimilación. Mecanismo por el 

cual un sonido pierde un determinado rasgo articulatorio que comparte con otro 

sonido cercano. Este tipo de cambio fonético es de carácter condicionado o 

sistemático y ocurre cuando en una palabra existen dos fonemas que resultan bastante 

próximos, originando que en la lengua busque romper dicha igualdad, usando por lo 

general la supresión. El cambio puede hacer que el sonido disimilado se trueque en 

otro distinto. 

Ejemplos: 

[vicinu] > vecino 

[arbore] > árbol 

[homine] > hombre 

[aratru] > arado 

 

También se presenta cambio fonético en los vulgarismos. Ejemplo: [pobrema] > 

problema. [pórroga] > prórroga.  

 Matátesis: este procedimiento consiste en el cambio de posición de un sonido dentro 

de la palabra, generalmente se trata de las consonantes líquidas /r, l/. Ejemplo: 

[crepare] > quebrar. Este tipo de cambio que ocurre en el interior de una palabra, 

cuando los hablantes –en pro de una pronunciación mucho más sencilla, optan por 

cambiar algunos de sus fonemas, bien intercambiando de lugar con algunos fonemas, 

como en el caso de Gabriela > Grabiela, o suprimiendo alguno de los fonemas que 

originan que dicha pronunciación sea más difícil, como por ejemplo en el caso de la 

palabra [crocodylo] > cocodrilo. 

Se presentan algunos casos de metátesis que se han consolidado; mientras que otros 

consideran vulgarismos:  

[dentífico] > dentífrico 

[Grabiel] > Gabriel 
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A veces se produce un intercambio de sonidos parecidos que se denomina Metátesis 

recíproca. Ejemplos:  

[miraclo] > milagro 

[parabla] < palabra 

 Cambios fonéticos espontáneos pueden ser también los llamados cambios no 

sistemáticos. Esos cambios ocurren de forma aleatoria y sin un contexto determinado. 

Estos tipos de cambios fonéticos tienen lugar en algunas palabras determinadas; en lugar 

de ocurrir por la adyacencia de fonemas, suelen originarse en base a sucesos históricos, o 

modas asumidas por la comunidad lingüística en donde ocurren. En ocasiones, son de 

carácter temporal, es decir, que el grupo de hablantes los adopta por un tiempo, 

olvidándolos después, y sin que esta variación llegue a fijarse en la Lengua, no obstante 

pueden constituir cambios definitivos, que sí llegan a instalarse en la Lengua. 

Con relación a los cambios fonéticos estudiados se sugiere que no solo se analicen las 

palabras y sus variaciones, sino también su cambio en el sintagma y en el paradigma: 

 

 Cambios en el sintagma: 

Simple cambio de sonido: /p/ por [b] o por [ß]; por ejemplo: [CAPITA] > cabeza. 

Pérdida de un sonido: /d/; por ejemplo: [FRIGIDU] > frío. 

Adición de un sonido: [ b ]; por jemplo: [HOMINE] > (omne) > hombre. 

Reducción de dos sonidos contiguos a uno: GN -> [ ñ ] PUGNU -> puño. 

Desdoblamiento de uno a dos sonidos contiguos: /o/ en [ w e ]. Ejemplo: [OVU] > huevo- 

 

 Cambios en el paradigma: 

Cambio en los rasgos de un fonema: I -> [ i ], ejemplo: /LIBERE/ > libre. 

Cambio en los rasgos de un paradigma: -PP- -> [ p ], ejemplo: /OPPONERE/ > oponer; [p], 

ejemplo /CAPITA/ > cabeza; [b]  que se realiza como [β], ejemplo /BIBERE/ > beber. 

Creación de nuevas distinciones fonémicas: K -> [ ts ] VINCERE -> vençer;  [dz] PLACERE 

< plazer, 

Pérdida de distinciones fonémicas (neutralización): [ ʃ ] exemplo [ ʒ ] mujer -> [x]  
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Los cambios en el paradigma son la consecuencia de cambios en el sintagma. Pero no todos 

los cambios en el sintagma afectan al paradigma. 
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IX. Conclusiones 

 

1. Los cambios fonéticos en general deberían ser estudiados con una base teórica de la 

fonética articulatoria e histórica y la fonología diacrónica y sincrónica. La ciencia 

fonética se ocupa del estudio del habla; y la fonología, de la lengua. La fonología 

diacrónica estudia los cambios relacionados con la evolución del español, desde sus 

orígenes prerrománicas. 

2. Los cambios fonéticos son enfocados desde la perspectiva sincrónica teniendo en 

cuenta la interculturalidad y el multilingüismo. En este caso el contexto situacional 

maneja el factor migratorio de las poblaciones que bajan a la costa o viceversa; y la 

distribución geográfica determina la prevalencia de ciertos rasgos dialectales del 

español en el Perú, producto del contacto lingüístico. 

3. El interlecto es el registro lingüístico que caracteriza la variación fonética relacionada 

con la situación social de los hablantes que tienen como lengua materna el quechua, 

el aimara o lenguas indígenas de la selva, base para la descripción de las variaciones 

fonéticas producidas en el español. 

 

4. El sociolecto encara la variación lingüística desde la perspectiva social de los 

hablantes del español. Este registro lingüístico presenta las características de las 

masas culturalmente definidos según su educación y formación profesional.  

 

 

 

 

 

 

 

 


