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INTRODUCCIÓN 

 

 La fonología puede definirse como el estudio de la estructura y funcionamiento 

de los sonidos en las lenguas del mundo. Dentro de ella, la fonética como la rama 

de la lingüística que se ocupa de los sonidos reales del habla. La fonología se 

diferencia de la fonética porque ella estudia los sistemas de sonidos de la lengua y 

la fonética constituye la ciencia de los sonidos del habla. 

 

Hoy en día, estas consideraciones son aceptadas por la mayoría de 

lingüistas. Por lo tanto, son las que encontramos en gran número de manuales y de 

conocidas publicaciones.  Sin embargo, podemos afirmar que la distinción entre 

fonética y fonología es producto del esfuerzo de muchos estudiosos que han 

venido planteándola en un lento proceso de desarrollo. Así, Trubetzkoy reconoció 

que, en una lengua dada, existen las oposiciones fónicas que son utilizadas para 

diferenciar los significados de las palabras y otras que no son utilizables con este 

fin.  Ya antes, en 1870, J. Baudouin de Courtenay había desarrollado una idea 

semejante; pero, como fue redactado en ruso, se mantuvo inaccesible para la 

mayoría de lingüistas europeos, y fue poco conocida y valorada hasta después de 

la Primera Guerra Mundial.  Más tarde, y al parecer independientemente de J. 

Winteler, el famoso fonético inglés Sweet enunció, en varias oportunidades, la 

misma idea, siendo seguido por su discípulo Otto Jespersen.  

 

Posteriormente llegó Ferdinand de Saussure reconociendo la importancia de 

la diferencia entre lengua y habla. Pero tampoco reclamó en forma expresa la 

necesidad de diferenciar una ciencia de los sonidos del habla, de una ciencia de 

los sonidos de la lengua.  En 1928, en el primer Congreso Internacional de 

lingüistas de La Haya, R. Jakobson, S. karcevskij y N.S. Trubetzkoy  presentaron 

un programa en el que exponían la estricta distinción entre fonología y fonética.  

Este programa fue acogido, especialmente, por el Círculo Lingüístico de Praga -

fundado en 1926-.  Trubetzkoy escribe que en 1929 aparecieron los dos primeros 

tomos de los Travaux du Cercle Lingüistique de Prague (Trabajos del Círculo 

Lingüístico de Praga), los cuales estaban dedicados a la fonología, en el sentido de 
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ciencia de los sonidos de la lengua.  Desde aquellos años hasta la actualidad, se ha 

avanzado mucho en los estudios referentes a los sonidos del lenguaje. 

La falta de una neta separación entre fonología y fonética fue un error de 

método de muchos trabajos fonético-fonológicos.  Esto obligó a agregar que la 

fonética se caracteriza especialmente por una total exclusión de toda relación entre 

los complejos fónicos estudiados y su significación lingüística.  En contraste, la 

tarea de la fonología ha de ser la de investigar cuáles son las diferencias fónicas 

que, en una lengua dada, están ligadas a las diferencias de significación, cómo se 

comportan unos con respecto a otros los elementos de diferenciación (o "marcas", 

según la terminología de k. Bühler), y de acuerdo con qué reglas pueden 

combinarse para formar palabras y oraciones.  Los valores fónicos de la lengua, 

que constituyen el objeto de la fonología, son valores abstractos: son ante todo 

relaciones: oposiciones, etc., es decir, objetos totalmente inmateriales que no 

pueden ser percibidas ni estudiadas por medio del oído o del tacto. 

 

Lo dicho hasta aquí justifica este trabajo que desarrolla temas concretos 

sobre la ciencia que estudia los sonidos de la lengua.  Insistimos en la necesidad 

de una distinción precisa entre fonología y fonética, porque ésta beneficia al 

desarrollo de ambas.  Esta distinción no impide, por supuesto, que cada una de las 

dos disciplinas se favorezca con los resultados obtenidos por ambas.  La 

metodología que hemos seguida va de lo general a lo particular.  

 

La primera unidad trata de la lingüística y de los sonidos del lenguaje donde 

se consignan nociones importantes sobre lenguaje, comunicación, fonología y 

fonética. La segunda unidad trata de la articulación de los fonemas donde se 

describe el aparato fonador, la fonación y articulación de los sonidos del lenguaje. 

El capítulo III representa gráficamente los sonidos del lenguaje tanto vocálñicos 

como consonánticos. 

 

Finalmente. Hacemos el esfuerzo por constituir una unidad de información 

que va dirigida, básicamente, a los alumnos de esta universidad. Este texto, como 

se puede percibir, trata diversos temas de modo secuencial, por lo que en su 

estudio deberá considerarse ese orden.  
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 La autora. 

 

CAPÍTULO I 

LA LINGÜÍSTICA Y LOS SONIDOS DEL LENGUAJE 

11..11      LLiinnggüüííssttiiccaa,,  CCoommuunniiccaacciióónn  yy  FFoonnoollooggííaa..    

 

La lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje humano, la comunicación se 

ocupa de la capacidad de interacción entre los hombres dentro de una comunidad 

lingüística determinada y la fonología constituye la rama de la ciencia lingüística 

que da cuenta de los sonidos sistematizados del lenguaje oral como procesos de 

emisión y comprensión. Al respecto dice Ramírez, L. H. (1996)  

 

Ferdinand de Saussure, creador de la lingüística moderna, consideró 

como objeto de la ciencia lingüística moderna todas las 

manifestaciones del lenguaje humano, de los pueblos salvajes y de los 

civilizados, de épocas antiguas y actuales, tomando en cuenta las 

formas concretas y también de aquellas que no gozan del prestigio del 

“buen hablar” y aprovechando por igual los textos escritos y las 

expresiones orales (p. 53).  

 

Para el estudio del análisis fonológico se considera el lenguaje oral. Los 

hablantes transmiten diferentes significados valiéndose se diferencias entre 

unidades sonoras. Aquí, la voz humana es emitida por acción del aparato fonador. 

En él, las cuerdas vocales vibran y, al llegar a la cavidad bucal, se modifican y se 

transforman en vocales y consonantes propias del idioma que se habla. Así el 

hablante ha aprendido a realizar determinados movimientos articulatorios, de 

manera tal que, en la emisión sonora identifica los rasgos distintivos necesarios 

para producir mensajes; del mismo modo, el oyente ha aprendido a extraer y/o 

reconocer esos rasgos de la cadena sonora para comprender mensajes.  

 

1.1.1 Lingüística 

La lingüística es la ciencia social que estudia el lenguaje humano, su desarrollo y 

las leyes que lo originan. Este estudio es científico porque antes de la publicación 

del "Curso..." de Ferdinand de Saussure, el fenómeno lenguaje era estudiado por  

diversas ciencias como la filosofía, la psicología, la filología, etc. (Ramírez, H. L. 

1996).   
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Es necesario precisar que, desde la antigüedad, los hombres siempre se han 

preocupado, en forma consciente o no, por una explicación sobre el 

funcionamiento del lenguaje humano. Sin embargo, las reflexiones no tenían rigor 

científico para dar cuenta del lenguaje en sí.  Por ello, la publicación del 

"Curso..." fue sumamente importante porque definió el objeto específico de la 

ciencia lingüística: el sistema de la lengua y el signo lingüístico. 

 

La lingüística aspira, al decir de Roca Pons (1970), estudiar el lenguaje de 

un modo independiente y con métodos idóneos y autónomos. De esta manera se 

constituye en ciencia independiente de la filosofía, psicología, etc. que antes del 

surgimiento de la lingüística se preocupaban de estudiar también el lenguaje, 

obviamente desde sus propios fines, puntos de vista y métodos. Entonces, la 

lingüística, como ciencia separada e independiente, es relativamente joven; sin 

embargo, ha conseguido un desarrollo sumamente rápido e interesante en las 

últimas décadas, permitiendo el surgimiento y/o avance de otras disciplinas 

científicas ligadas a ella. Su unidad de análisis el signo lingüístico concebida 

como la asociación indisoluble de una idea o concepto.  

 

Algunos sistemas de comunicación están formados por signos. Estos pueden 

ser gráficos, como las señales de tránsito; otros contienen signos gestuales, tal 

como ocurre con el lenguaje mímico que utilizan las personas sordas; las lenguas, 

en cambio, están constituidas por signos que emite el hablante en forma oral que 

se denomina signo lingüístico. 

 

a) El signo lingüístico: 

La lengua consta de signos que forman parte del código lingüístico. Cada signo 

lingüístico es la asociación indisoluble de una idea o concepto (significado) con 

una forma sonora o escrita (significante); los signos entran en combinación entre 

sí para formar unidades con significado. Con ellos, el hombre puede expresar 

infinitamente sus pensamientos. (Ramírez, L. H. 1996). Así, son signos 

lingüísticos: 
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Colegio 

Mi gran colegio 

Aquel gran colegio descansa en mi recuerdo. 

 

En sentido amplio, todos los elementos precedentes son signos, porque son 

objetos que sirven para designar a otros objetos materiales o de pensamiento.  Tal 

como se aprecia, los signos se asocian unos con otros formando una cadena 

hablada o cadena significativa. Esta secuencia se presenta en forma lineal 

constituyendo el enunciado con signos vocales de una lengua que se desarrolla 

necesariamente en el tiempo y en el espacio: unos vienen antes y otros después 

ocupando puntos específicos en la cadena.  

 

Los signos lingüísticos de un enunciado forman una cadena; los 

elementos de cada signo forman también una cadena. Los signos 

(morfemas) y los elementos de cada signo (fonemas) están unidos 

entre sí por una relación sintagmática; y sólo en esa sucesión son 

plenamente percibidos y entendidos (Ramírez, L. H. 1996, p. 26). 

 

Veamos, por ejemplo, la palabra <mesa> es un signo lingüístico constituido 

por una palabra que designa a un referente: centro escolar. 

 

SIGNO LINGÜÍSTICO 

 

Significante 

 

Significado 

 

/colegio/ 

 

Ambiente o contexto escolar donde estudian los 

niños. 

 

 

Los signos lingüísticos, al decir de Saussure, unen no una cosa y un nombre 

sino un concepto y una imagen acústica.  Por eso se dice que el signo lingüístico 

constituye la relación de un significante o parte material con un significado o 

parte conceptual del lenguaje, siempre en referencia con algo que existe en la 

realidad.  

El signo lingüístico es, pues, una entidad psíquica constituida por dos caras 

relacionadas e interdependientes siempre referida a algo de la realidad.  De allí 

que se explique como una entidad biplánica de dos caras que se combinan en 
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forma interdependiente sin que puedan existir separadas: el significado (concepto, 

contenido) que es la imagen mental que el hablante asocia a cada significante; y el 

significante (imagen acústica, expresión) que es la cadena de sonidos. 

 

b) Doble articulación del lenguaje 

El lenguaje es el resultado de un proceso compositivo caracterizado por su doble 

articulación. Esta propiedad del lenguaje es una particularidad común a todas las 

lenguas naturales humanas seccionadas en dos niveles: significado y significante. 

Cada pequeña unidades se denomina monema que, desde MARTINET, pasando 

por MOUNIN, hasta llegar a PRIETO, sufrió una gradación descendente en doble 

articulación del lenguaje frente a los demás sistemas de comunicación.  

 

Martinet, por ejemplo, formuló lengua, base de la doble articulación del 

lenguaje, en dos términos:  

 

Una lengua es un instrumento de comunicación con arreglo al cual la 

experiencia humana se analiza, de modo diferente en cada comunidad, 

en unidades dotadas de un contenido semántico y de una expresión 

fónica, los monemas. Esta expresión fónica se articula a su vez en 

unidades distintivas y sucesivas, los fonemas, en número determinado 

en cada lengua, cuya naturaleza y relaciones mutuas difieren también 

de una lengua a otra (Sánchez, G. 1983).  

 

Esta estructura del código lingüístico con dos articulaciones superpuestas 

parece no haber sido observada hasta nuestros días más que en las lenguas 

naturales humanas. Todas las que han sido estudiadas presentan este carácter. Ello 

indica que la base común de la doble articulación del lenguaje radica en la noción 

de monema:  

 

         La primera articulación es la que se realiza combinando MONEMS. Los 

MONEMAS son, por tanto, las unidades de la primera articulación. Como 

no hay acuerdo unánime por parte de los lingüistas en la denominación, más 

adelante, dejaremos claramente definidos los términos. Ahora nos 

quedaremos con saber que el MONEMA es la unidad de la primera 

articulación. 
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         La segunda articulación es la que se realiza combinando FONEMAS. Por 

tanto, los FONEMAS son las unidades de la segunda articulación. 

 

Dejamos constancia de algunos conceptos que, muchos hablantes, no los 

tienen bien claros, por lo que confunden a la gente. MONEMA es la unidad 

lingüística más pequeña dotada de significante y significado, perteneciente a la 

primera articulación del lenguaje; combinando monemas, el hablante obtiene 

unidades lingüísticas superiores: palabras, sintagmas, oraciones, etc. El monema 

tiene significado y comprende unidades como LEXEMAS Y MORFEMAS. El 

lexema es un monema con significado pleno o léxico; el MORFEMA es un 

monema con significado gramatical porque aporta con la noción de género, 

número, tiempo.   

1.1.2 Comunicación 

 

La comunicación no es algo desconocido, pues, forma parte de la experiencia 

diaria del hombre. Se entiende como la facultad privativa del género humano, 

porque los demás seres vivos de la tierra, así como las máquinas establecen 

comunicación, pero no realizan el proceso sémico de elaboración y percepción de 

mensajes. Podemos afirmar que el ser humano es quien mejor maneja la 

comunicación, porque no puede vivir sin comunicarse ni tampoco prescindir de la 

información. Además, entre las personas, la comunicación establece y mantiene 

las relaciones sociales, controla los comportamientos de individuos y grupos; 

alimenta y transfiere la cultura. De esta manera, la reproducción, alimentación, 

defensa, aprendizaje, etc., son actividades de comunicación que son utilizados 

como medio imprescindible de supervivencia. (Téllez, J. A. 2004). 

 

Muchas ciencias la definen desde sus puntos de vista e intereses.  No 

obstante, el concepto de comunicación puede abarcar, por una parte, toda 

conducta humana y animal (tengamos presente también a las máquinas); y, por 

otra parte, puede limitarse a la comunicación lingüística y entenderse como un 

hablar entre unos y otros capacidad sólo desarrollada por el hombre. 
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Concluyendo. La comunicación es un proceso semiótico. El sujeto emisor 

intercambia contenidos con un sujeto receptor mediante la producción y 

comprensión de los mensajes constituidos por un código oraal. En este proceso, 

según Ferdinand De Saussure (Curso de Lingüística General, 1967), distingue tres 

aspectos fundamentales: lenguaje, lengua y habla. 

 

a) Lenguaje 

El hombre, para concretar el proceso de la comunicación, se vale de un sistema 

convencional de comportamiento vocal habitual llamado lenguaje, sin el cual todo 

avance científico, técnico y cultural hubiese sido imposible. El lenguaje se define, 

en un sentido amplio, como el sistema vocal de señales usado por el hombre para 

expresarse, relacionarse y comunicarse; y, en sentido estricto, como los sistemas 

vocales propios de cada comunidad social o pueblo (lengua o idioma) (Sánchez, 

G. 1983). 

 

Para muchas teorías modernas, el lenguaje es un instrumento de 

comunicación. Este factor es clave para las relaciones entre los hombres.  Es una 

facultad humana (aunque muchos sostengan que hay componentes del lenguaje 

que no son exclusivos del género humano, sino también de algunos animales).  

Sin embargo, el lenguaje es fundamentalmente creativo -puede innovar ante 

situaciones nuevas y, en consecuencia, el número de mensajes que puede producir 

es infinito-, y en eso se diferencia de las formas de comunicación animal que no 

tienen flexibilidad y, más aún, no son creativas). 

 

Ahora, en el fenómeno lenguaje hallamos dos aspectos que se suponen 

recíprocamente y están unidos de manera inseparable, porque el uno no existiría 

sin el otro.  Ellos son: la lengua y el habla. 
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LENGUAJE 

 

LENGUA 

 

HABLA 

- Código (de signos orales 

y gráficos) 

- Sistema (de fonemas 

vocálicos y 

consonánticos). 

- Social 

- Más o menos fija 

- Perdurable 

- Psíquica 

- Uso real del código 

- Individual 

- Libre (realización infinita) 

- Momentánea 

- Fisiológica y física 

 

 

b) Lengua 

 

La lengua es considerada como un sistema abstracto supraindividual. Significa 

que la totalidad de signos existe en la convivencia de todos los hombres de una 

determinada comunidad lingüística. Estos se utilizan organizadamente para 

establecer comunicación. En ese sentido, la lengua es un instrumento de relación 

social. Por lo tanto, es el código mental que nos permite construir y entender los 

mensajes que recibimos o emitimos, además de ser un fenómeno social. Cuando 

los individuos hablan, comunicándose sus pensamientos, sus ideas, 

comprendiéndose entre sí, es porque existe algo común a ellos, la lengua, o el 

sistema que establece ciertas reglas a las que se someten cuando hablan. (Ramírez, 

L. H. 1996). 

 

 

 

c)  Habla. 

 

El habla es la realización concreta de la lengua en un momento y en un lugar 

determinado para cada uno de los miembros de esa comunidad lingüística. Es el 

uso individual del sistema llamado lengua en el momento que expresan sus ideas 

oralmente, materializándose en cada uno de ellos, significa que están practicando 

un acto de habla. 

 

En ese acto, el circuito del habla es un proceso de comunicación lingüística 

que consiste en la emisión de un mensaje por parte de un hablante y la recepción 

correspondiente por parte del oyente. Para que este circuito se complete, deben 

invertirse las funciones: el oyente convertirse en hablante al emitir una respuesta, 

y el hablante asumir el papel de oyente.  
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Cuando habla produce sonidos, al mismo tiempo regula y modula lo que 

dice. Hace constantes reajustes articulatorios, de tal manera que, el escuchar no es 

un simple proceso pasivo de la secuencia sonora, al que retroalimenta en su propia 

emisión. La cadena de secuencias se realiza en forma ininterrumpida y lineal: a un 

sonido sucede otro y, así, sucesivamente; esa cadena fonética es recibida en el 

mismo orden lineal por el oyente. 

 

Tanto en su papel de emisor, como en el de receptor, el hablante de una 

lengua debe asumir constantes decisiones afirmativas o negativas en cuanto a la 

selección del tono: agudo-grave, la duración de cada elemento fonético: breve-

prolongado, la acentuación: tónica-átona, la velocidad de emisión: rápida-lenta, el 

volumen: fuerte-suave; ya sea para considerarlos como importantes al escuchar, 

como al incluirlos o suprimirlos al hablar. 

 

En el proceso de comunicación lingüística, cuando el hablante emite un 

mensaje está codificando; y el receptor está decodificando. Emisor y receptor 

ponen en juego varios factores: 

        Su competencia lingüística en la norma usada por el hablante. 

        Su capacidad auditiva para captar todos los fonemas necesarios para 

comprender el mensaje. 

        Su conocimiento del contexto situacional donde se produce el mensaje. 

 

Al emitir su mensaje, el hablante supone que el destinatario posee el mismo 

código que le permitirá interpretar el contenido de la cadena fonética recibida. Un 

hablante nativo de cualquier lengua reacciona con naturalidad ante un mensaje 

recibido en su idioma, en tanto un extranjero enfrenta varias dificultades si no está 

familiarizado con el código correspondiente, y de acuerdo con su habilidad podrá 

o no vencer gradualmente los obstáculos para integrar el mensaje. 
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En cambio, al recibir un mensaje en su propia lengua, el oyente puede 

dividir la corriente sonora en un número específico de unidades semánticas 

sucesivas. Esta actividad la realiza sin prestar mayor atención y sin esfuerzo, de 

tal manera que, ante una cadena fonética como: /dámeunpéso/, a pesar de recibirla 

ininterrumpidamente, podrá identificar por separado cuatro signos gráficos que la 

integran: /dá/, /me/, /un/, /péso/. Asimismo, es capaz de desmontar los elementos 

fonéticos que los componen: /d + á/, /m + e/, /u + n/, /p + é + s + o/. 

 

Al realizar el análisis lingüístico se disgregan sucesivamente las unidades 

complejas del discurso en signos, éstos en morfemas, que constituyen las mínimas 

unidades con valor semántico, y los morfemas, a su vez, en unidades más 

pequeñas denominados rasgos distintivos. 

 

Ejemplo:  

/me/ 

/mi/ 

 

Si el oyente no está completamente seguro de haber captado con precisión el 

mensaje, ya sea en su totalidad o en parte, su mente actúa con gran rapidez para 

resolver la duda mediante un sistema de oposiciones, al confrontar diversas 

posibilidades de combinaciones de elementos lingüísticos que es factible 

encontrar en tales circunstancias; por ejemplo, si no está convencido de haber 

escuchado bien el último signo del enunciado /dámeunpéso/, se preguntará; 

“¿Dijo/peso/o/beso/?”, pues ambos signos cuya diferencia consiste en sólo un 
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elemento fonético, son susceptibles de formar parte de un mensaje como el 

recibido. 

 

Al captar un mensaje en una lengua conocida, el oyente lo refiere 

automáticamente al código del que dispone, y lo confronta con todos los rasgos 

distintivos que suelen aparecer en tal caso, así como a todas las combinaciones 

posibles y todas las reglas de articulación aplicables a las series para él conocidas. 

 

En el caso de un oyente que no dispone del vocabulario ni la experiencia 

previa, ni está al tanto del contexto situacional inmediato a una conversación, 

desempeñar la función de receptor le exige no perder uno solo de los fonemas del 

mensaje. Por el contrario, si está al tanto del contexto situacional y posee una 

competencia lingüística suficiente, bien puede pasar por alto un número 

considerable de rasgos distintivos, de fonemas o de series, sin arriesgar, por ese 

hecho, la comprensión del mensaje. 

 

Además de los factores mencionados anteriormente, el receptor requiere de 

capacidad auditiva para captar con precisión la secuencia fonética y poder después 

decodificarla. Cuando el oyente posee una competencia lingüística normal, está 

capacitado para, a partir de un fragmento de conversación escuchado en su lengua 

nativa, reconstruir con un grado aceptable de exactitud, tanto los posibles rasgos 

previos como los posteriores al segmento captado y, mediante el empleo de la 

deducción, integrar el mensaje. (ver el cuadro de abajo, donde se reproduce el 

circuito del habla). 
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Durante la realización de los hechos de habla cotidianos, por lo general, un 

tanto descuidados y producidos con rapidez, es considerable la cantidad de 

fonemas que se omiten, de series que se simplifican o de rasgos distintivos que se 

suprimen; sin embargo, esto no constituye una dificultad insalvable para el oyente 

de la misma lengua, pues, éste traduce automáticamente el mensaje incompleto y 

convierte el discurso elíptico recibido en un mensaje semántico y fonológicamente 

completo y claro. 

 

Por lo demás, conviene recordar que, en lo concerniente a los rasgos 

distintivos, el sistema auditivo disfruta de algunas ventajas sobre el sistema 

articulador, pues no es difícil que podamos distinguir con la sola ayuda del oído 

ciertos fonemas extranjeros sin que por ese hecho estemos capacitados para 

emitirlos. En los niños se observa otro ejemplo que demuestra lo anterior: su 

capacidad auditiva para distinguir unos de otros los fonemas articulados por los 

adultos, se presenta mucho antes de la aptitud para realizarlos. 

 

d) Dificultades comunicativas. 

Existen diversas causas que producen o dan origen a las dificultades comunicativas. 

Entre ellas tenemos: psicológicas, de estimulación y fisiológicas. 

 

Psicológicas. 

Las causas psicológicas se originan en traumas y bloqueos de diversos tipos y se 

observan en individuos que, a pesar de no presentar malformaciones orgánicas, 

son incapaces de articular con precisión. Como en el caso de los tartamudos y 

algunos de los casos de timidez extrema. 

 

Lo complejo y delicado de las anormalidades psicológicas nos obliga a 

encomendar su solución a los especialistas de esta rama científica. Sin embargo, 

en ocasiones pueden ser atendidos por una persona que, aun sin poseer los 

conocimientos profundos, es la única en la localidad, como el profesor, por 

ejemplo. El tartamudeo es uno de esos padecimientos psicológicos de origen 

nervioso, cuyo tratamiento, a base de infundir seguridad y tranquilidad puede ser 

administrado por una persona no especializada, con sólo ofrecer un clima de 

tranquilidad y comprensión amable, para que el hablante supere poco a poco su 
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problema articulatorio, hasta conseguir la seguridad necesaria, que redundará en 

fluidez en su comunicación oral. 

 

Otro problema articulatorio, que se puede solucionar de manera un tanto 

doméstica, es la timidez. Este convierte en casi inaudible la voz de quien la padece. 

Su tratamiento es muy semejante al recomendado anteriormente para la tartamudez. 

Para ambos puede constituir un auxiliar valioso (sobre todo tratándose de pacientes 

jóvenes o niños) el aprovechamiento del teatro de muñecos: marionetas, guiñol o 

siluetas y máscaras, como recurso desinhibidos; pues el sujeto se siente protegido y 

seguro “detrás” del muñeco que ‘habla” en lugar de sí mismo (García, F. 2009). 

 

Falta de estimulación. 

La falta de estimulación es una causa frecuente en los niños con problemas 

articulatorios; se puede observar en ocasiones hasta la edad preescolar o los 

primeros grados de la educación primaria. Su origen es generalmente familiar, y 

se debe a que los adultos (padres, hermanos, tíos...) en casa no les ofrecen 

modelos de habla normal, y les contestan hablando “como bebés”, como la madre 

que pregunta a su pequeño: 

”¿Quele chu lechita?” 

“¿Le lele chu panchita?” 

 

Y otras expresiones por el estilo que mantienen al niño en un nivel de 

subdesarrollo. Igual efecto produce los estímulos negativos como el festinar y a 

veces hasta pedir la articulación imperfecta de ciertos fonemas, como /r/ o /rr/ en 

el habla de los niños o la absurda actitud adulta de impedir que se incorporen al 

vocabulario del pequeño algunas palabras como “perro” a cambio del “tan 

gracioso”, pero poco preciso “guaguá” con el que se nombra a estos animales 

domésticos. 

 

El papel del maestro es determinante en la solución de este tipo de 

problemas, mediante una actitud madura pero amable y cariñosa, al ofrecerle los 

modelos precisos que ayuden al niño a superar sus deficiencias articulatorias que, 

de no corregir a tiempo, pronto causarán otros problemas como conciencia de tal 

dificultad. 
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Fisiológicas. 

Las causas fisiológicas se deben a malformaciones orgánicas, como el llamado 

‘frenillo” que impide a quienes lo padecen la clara realización del fonema /rr/; o el 

labio leporino que imposibilita la articulación de los fonemas bilabiales oclusivos 

como /p/, /m/ y /b/. 

 

El frenillo hiperdesarrollado y el labio leporino son las dos anormalidades 

fisiológicas más frecuentes que impiden la articulación de ciertos fonemas; ambas 

son congénitas y requieren de sencillas intervenciones quirúrgicas para su 

curación. 

 

Otras causas fisiológicas menos frecuentes, que también deben ser atendidas 

por un cirujano, son el paladar hendido, o cualquier malformación de alguno de 

los órganos del aparato fonador. 

Entre las causas fisiológicas hay algunas de carácter temporal como la falta 

de piezas dentales, el debilitamiento de ciertos órganos o las infecciones que 

impiden la articulación normal; éstas como las anteriores, requieren, ser tratadas 

por un médico. 

 

1.1.3 Fonética y fonología. 

El hombre se comunica constantemente. Fundamentalmente lo hace con sonidos 

que produce con su aparato fonador; ha aprendido a modular la voz utilizando la 

respiración; este lenguaje consignado tiene dos aspectos: lengua y habla.  La 

lengua es el sistema sonoro y el habla el uso de ese sistema, es decir, la 

realización concreta del individuo que articula los sonidos del sistema de la 

lengua.  En conclusión, existen dos tipos de sonidos: los de la lengua que son 

estudiados por la fonología; y los del habla que son estudiados por la fonética.  

 

a) Aspectos fonéticos y fonológicos del lenguaje 

La fonética y la fonología estudian el mismo fenómeno de la lengua: su aspecto 

fónico o sonoro, pero con fines diferentes.  La fonética estudia el sonido como 

realización concreta y la fonología como fenómeno abstracto. (Gil, J. 2007). 
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La fonética es la ciencia lingüística que estudia la sustancia del significante. 

Su objeto de estudio es los sonidos del lenguaje, entidades concretas, físicas y 

materiales del acto de la palabra. Cada acto de palabra es una acción concreta y 

única, por la que una persona dice algo a otra utilizando los signos de la lengua.  

Estos actos de la palabra constituyen el habla o discurso estudiados por la 

fonética. 

La fonología se ocupa de signos abstractos de la lengua. Parte de los 

sonidos concretos del habla para llegar a sistematizarlos como fonemas; así, frente 

a la fonética que se ocupa de realizaciones concretas de los sonidos, la fonología 

se ocupa del estudio del sistema de los fonemas; el fonema no es una realidad 

concreta, nadie emite jamás fonemas; por el contrario, todo lo que se actualiza son 

fonemas en sonidos reales, concretos y físicos.   

 

La fonología es la rama de la lingüística que estudia el modo en que los 

sonidos del lenguaje humano se organizan en sistemas con propósitos 

comunicativos a través de la oposición (Guitart, 1996). Esta rama de la ciencia 

lingüística se ocupa también del estudio de los fonemas y sus rasgos pertinentes 

para la comunicación estableciendo el contraste entre dos fonos como /péso/ y 

/béso/ en base a sus rasgos articulatorios que se constituyen en rasgos distintivos 

para significar cosas diferentes. No solo considera los elementos segmentales 

como los fonemas, sino también los elementos suprasegmentales como la 

entonación, el acento y las pausas. 

 

Finalmente, la fonética y la fonología no son disciplinas independientes; 

ambas se condicionan mutuamente. Respecto a la representación, la transcripción 

fonética se realiza entre corchetes; y la transcripción fonológica, entre barras 

oblicuas. 

 

En cuanto a las unidades fonológicas y gramaticales (significativas en sí 

mismas), según el cuadro de abajo (Paul Garde, 1972), están constituidas por la 

oración, la frase, la palabra y el morfema; en cambio, las unidades fonológicas 

(carentes de significación en sí mismas) son la sílaba, el fonema y el rasgo 

distintivo. 
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bb))  DDiiffeerreenncciiaass  eennttrree  FFoonnééttiiccaa  yy  FFoonnoollooggííaa  

    
Las diferencias entre fonética y fonología están marcadas por las perspectivas 

lengua-habla, signo lingüístico, descriptivos-articulatorios y metalenguaje (tal 

como se presenta en el siguiente cuadro, García, F. 2009). 

 

 
FONÉTICA 

 
FONOLOGÍA 

 
Se ocupa de los sonidos realmente emitidos 
durante el acto del habla y que no producen 
cambios de significados. 
 

 
Se ocupa de los sonidos idealizados y 
sistematizados diferenciadores de 
significados 

 
Describe el conjunto de rasgos, producto de 
las múltiples adptaciones musculares en la 
producción de los sonidos del habla. 
 

 
Sistematiza el conjunto de rasgos de los 
sonidos en “modelos” o tipos ideales 
formalizados para cada lengua. 

 
Estudia las pronunciaciones infinitas, es 
decir, todas las posiciones articulatorias 
producidas durante el habla. 

 
Estudia sólo los sonidos económicamente 
caracterizados y seleccionados con miras a 
su utilización lingüística. 
 

 
Estudia el sonido como fenómeno físico, 
describiendo su realización fisiológica y 
acústica, dentro del nivel prelingüístico. 

 
Estudia las reglas que ordenan el 
funcionamiento y las relaciones que 
adquieren como elementos que distinguen 
significados dentro del plano estrictamente 
de la lengua. 

 
Ser ocupa del estudio de la descripción de 
todos los rasgos que caracterizan a cada 

 
Sólo se interesa por los rasgos cuya 
modificación alteraría el sentido del 

 

Oración 

Palabra 

Morfema 
Sílaba 

Fonema 

Rasgo 

distintivo 

UNIDADES 

SIGNIFICATIVAS 

(Gramaticales) 

UNIDADES NO 

SIGNIFICATIVAS 

(Fonológicas) 

Fuente: Garde, P. (1996) El acento.  
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sonido de la cadena. mensaje transmitido. 

 
Su esfuerzo se limita a poner de manifiesto 
las normas de aceptación social con el 
mayor detalle y amplitud posible. 

 
Proporciona una información adecuada 
acerca del funcionamiento y estructuración 
fónica de la lengua. 

 
Sus elementos de estudio son los fonos y los 
alófonos 

 
Sus elementos de estudio son los fonemas 
segmentales y suprasegmentales. 

 

 

 

 

Por tanto, la fonética física, articulatoria y acústica, constituyen la base 

fundamental e indispensable sobre la que se debe plantear el estudio de la 

fonología. La fonética articulatoria se encarga   de estudiar los sonidos de las 

lenguas humanas desde el punto de vista del hablante, es decir, cómo se producen 

los sonidos y la forma en que se articulan, asimismo le interesa describir cómo los 

órganos articulatorios trabajan conjuntamente para producir determinados 

sonidos. La fonética acústica se ocupa de las propiedades físicas de los sonidos, 

independientemente de cómo han sido producidos; la fonética perceptual estudia 

los aspectos psicológicos de cómo el hablante concibe los sonidos de su lengua y 

cómo esas ondas sonoras son percibidas por el oyente. (Gil, J. 2007). 

 

Por su parte, la Fonología estudia el modo en que los sonidos del lenguaje 

se organizan en sistemas y se interesa más en las variaciones de significado que 

corresponden a los cambios de sonidos del habla. 

Ejemplos:  /mísa/ /mésa/  /músa/  /mósa/  /mása/ 

 

También es conveniente recordar la noción de signo lingüístico dado por De 

Saussure como un sistema de dos caras. 

 
  Significado + significante = Signo lingüístico 

 

 

Por ejemplo, un signo lingüístico como mesa está formado por dos 

elementos: un significante o la cadena de sonidos: /m + é + s + a/, que es la suma 

de unos elementos fónicos (fonemas); y por un significado que sería la idea o 

concepto de lo que es una mesa. El significado en el plano de la lengua es una 

Fuente: García, F. (2009) Fonética y fonología, texto 

auto instructivo. 
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idea abstracta, el significante en el plano del habla es un fenómeno físico concreto 

capaz de ser percibido por el oído. A nosotros nos interesa en este momento la 

fase del significante o lo que podríamos llamar, en términos generales, el aspecto 

fónico del signo lingüístico. Del estudio del significante en el habla se ocupa la 

fonética, mientras que del estudio del significante en la lengua se ocupará la 

fonología. 

 

Los elementos fónicos que estudia la fonética son los sonidos, y los 

elementos fónicos   que estudia la fonología son los fonemas. No es lo mismo 

sonido que fonema; el sonido es algo real; el fonema es una idea del sonido, como 

tal es un concepto abstracto.  

 

   

   

 SIGNIFICANTE     

 

 

 

En conclusión, tanto la fonología como la fonética estudian el mismo 

objeto: la expresión sonora. En la cadena, los fonemas constituyen la imagen 

mental del sonido, carecen de significación, son limitados y se representan entre 

barras: /d/; en cambio, los sonidos articulados o fonos constituyen la 

materialización (realización) del fonema en el acto del habla y son ilimitados. La 

fonética toma en cuenta sólo el aspecto fisiológico y físico, independientemente 

de su función en la lengua. 

 

El número de fonemas de que dispone cada lengua es muy limitado, en 

español son 24. No debemos confundir los fonemas, entidades abstractas 

pertenecientes a la lengua y los sonidos, entidades concretas que pertenecen al 

habla con los que se realizan esos fonemas. 

 

 

 

Habla: Fenómeno físico perceptible por el oído lo estudia la fonética. 

 Habla   Fonética   Sonidos. 

 
 

Lengua: Reglas que ordenan el aspecto fónico del acto de habla en un 

sistema, lo estudia la fonología. 

 Lengua  Fonología  Fonemas 
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1.2 Perspectivas de estudio 

El factor esencial de la expresión oral es la voz humana. La voz se configura en 

palabras fónicas por la acción de los órganos articuladores en la cavidad supra 

glótica (resonador nasal, bucal y faríngeo); cada palabra o combinación de 

palabras es utilizada como instrumento de transmisión y comunicación de 

mensajes orales. El desarrollo del aspecto fónico se lleva a cabo mediante la 

pronunciación acompañada por la intensidad y la entonación que sirven como 

elementos configuradores del léxico. Todos ellos forman parte de la estructura 

sonora del lenguaje, cuyo inventario fonético y la clasificación fonológica 

requieren de la descripción y explicación en base a los de los mecanismos 

fisiológicos que intervienen en la producción del habla. Por consiguiente, los 

sonidos del habla se describen y clasifican desde el punto de vista articulatorio, 

acústico o perceptivo. Las relaciones de estos tres aspectos constituyen realmente 

el objeto de estudio de la fonética general y de la fonología en particular. (Guitar, 

J. 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1  Articulatoria 

La fonética articulatoria describe los movimientos articulatorios de los órganos 

del habla en la producción de la señal sonora. En la cavidad bucal se produce 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 para su percepción (Gil, J. 

2007).  

 

ARTICULATORIA 

FONÉTICA 

GENERAL 

PERCEPTIVA ACÚSTICA 

Codificación o 

emisión 

Transmisión del 

mensaje codificado 

con ondas sonoras a 

través de un canal 

Decodificación 

o recepción e 

interpretación 
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                                     [ a ] 

 

 

En la articulación de las vocales, los labios 

adoptan diferentes formas, pero no se 

cierran totalmente. La lengua adquiere la 

posición central, media o alta en la cavidad 

bucal. La úvula o campanilla cierra el paso 

del aire impidiendo el paso hacia el 

resonador nasal. El aire espirado sale 

libremente y las cuerdas vocales vibran. 

 

 

1.2.2 Perceptual 

La fonética perceptual es la ciencia lingüística que se ocupa de “la comprensión 

en el contexto y la situación por los cuales se atribuyen significaciones idénticas 

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

ambos interlocutores pertenezcan a la misma comunidad lingüística.  

 

El oído humano está capacitado para detectar cualquier sonido lingüístico. 

Nuestros órganos del habla, desde los primeros años de nuestra vida, van 

acostumbrándose exclusivamente a las adaptaciones y sistemas de adaptaciones 

de los sonidos tradicionales de nuestra 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. El órgano de la percepción es el oído 

humano. 

 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     [ a ] 

 

 

En la percepción de las vocales, el oído 

capta el sonido limpio de interrupciones. 

La vocal /a/ es la más clara por la máxima 

abertura vocálica (timbre); siguen en orden 

las vocales medias /e/, /o/ que reducen su 

grado de abertura; finalmente, las vocales 

altas son las menos perceptibles para el 

oído humano. 
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1.2.3  Acústica 

La fonética acústica se encarga de estudiar los componentes acústicos que 

conforman la onda sonora compleja de los sonidos articulados (órganos 

articulatorios y cerebro), (órganos de percepción y cerebro), y de establecer lo 

imprescindible que es para su reconocimiento comunicativo. (Borzone, A. 1980). 

 

La fonética acústica se basa en la descripción articulatoria 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 yente, para la producción fónica durante la comunicación 

humana, sin que ello signifique que los datos proporcionados por la articulación 

sean menos interesantes.  

 

      HABLANTE            OYENTE 

 

 

 

 

     ONDAS SONORAS 

 

  

  

11..33  CCrriitteerriiooss  ppaarraa  llaa  CCllaassiiffiiccaacciióónn  ddee  llooss  SSoonniiddooss  ddeell  lleenngguuaajjee  

 

Los sonidos del lenguaje se clasifican y describen según cuatro criterios 

articulatorios: modo y punto de articulación, movimiento de la úvula o campanilla y 

vibración o no de las cuerdas vocales.  

 

Según el modo de articulación, la lengua, los labios y el maxilar inferior 

son los articuladores móviles. La posición de estos órganos en la cavidad bucal 

determina la amplitud o restricción del aire. Eso hace físicamente diferentes unos 

fonos de otro según el grado de abertura de la cavidad bucal que es diferente para 

cada fono, dando a cada sonido un timbre característico. Son rasgos del modo de 

articulación: oclusivo, fricativo, lateral, vibrante y africado. (Figura). 

CEREBRO 
ÓRGANO 

ARTICULA- 

TORIO 

ÓRGANO 

AUDITIVO CEREBRO 
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                                 /p/ 

 

 
 

 

 

 

                              [ß] 

 

La salida del aire está determinada 

por la gradación de la abertura 

bucal que sufre de un cierre total de 

los órganos articuladores. 

 

La salida del aire está determinada 

por la gradación de la abertura 

bucal que sufre de un cierre parcial 

de los órganos articuladores. 

 

 

Por el punto de articulación, según el lugar donde tomen contacto los 

órganos articulatorios movibles, los sonidos pueden articularse como: bilabiales, 

labiodentales, linguo-dentales, interdentales, linguo-alveolares, linguo-palatales y 

linguo-velares. 

 

 

 

 

 

 

                            /s/ 

 

 
 

 

 

 

 

                                     /y/ 

 

La salida del aire está determinada 

por el lugar de contacto de los 

órganos articuladores en la zona 

anterior 

 

La salida del aire está determinada 

por el lugar de contacto de los 

órganos articuladores en la zona 

posterior. 

Alveolar 

Lengua  

Palatal 

Lengua 
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Por la vibración de las cuerdas bucales, los sonidos son de dos grupos 

según la posición cerrada o abierta de las cuerdas bucales: sonoros, los que se 

producen con vibración de las cuerdas vocales accionados por el aire que viene de 

los pulmones; y sordos, los que se producen sin vibración de las cuerdas vocales.  

 

 

 

 

                                  /g/ 

 

 
 

 

                                 /k/ 

 

La salida del aire por el tubo 

laríngeo está determinada por la 

glotis, cuyo cierre total hace vibrar 

las cuerdas bucales. 

 

La salida del aire está por el tubo 

laríngeo está determinada por la 

glotis, cuyo cierre parcial no hace 

vibrar las cuerdas bucales. 

 

 

Por la acción de la úvula o campanilla, los sonidos también son de dos 

grupos: orales, los que resuenan en la cavidad oral porque la úvula o campanilla 

se pega a la pared faríngea impidiendo el paso del aire hacia las fosas nasales; y 

nasales, los que resuenan en la cavidad nasal porque la úvula se separa de la pared 

faríngea, dejando que el aire pase a la nariz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonoro 

Sordo 
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                                  /m/ 

 

 
 

 

 

 

                              /p/ 

 

La salida del aire está determinada 

por el movimiento de la úvula, 

cuyo despegue de la pared faríngea 

hace resonar el sonido en la 

cavidad nasal. 

 

La salida del aire está determinada 

por el movimiento de la úvula, 

cuyo cierre con la pared faríngea 

deja resonar el sonido en la cavidad 

bucal (oral). 

 

 

Con el siguiente mapa conceptual, el estudioso determina la jerarquización 

de los criterios de clasificación de los sonidos del lenguaje. La lingüística  

proporciona dos ramas que se ocupan: de la fonética, ciencia concreta que estudia 

el universo fónico y material del lenguaje; y de la fonología que investiga las 

unidades discretas, abstractas y sistematizadas de lenguaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS 

MODO DE 

ARTICULACIÓN 

PUNTO DE 

ARTICULACIÓN 

ACCIÓN DE 

LA ÚVULA 

ACCIÓN DE LAS 

CUERDAS VOCALES 

VOCALES CONSONANTES 

Cerradas 

Medias 

Abierta 

Oclusivas 

Fricativas 

Vibrantes 

Laterales 

Africado  

Bilabial 

Labiodental 

Interdental 

Dental  

Alveolar  

Palatal 

Velar 

Uvular  

Oral 

Nasal 
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CAPÍTULO II 

ARTICULACIÓN DE LOS FONEMAS 

 

 

2.1 Unidades de articulación 

El estudio de la fonética conlleva a la identificación de las unidades de 

articulación que se dividen en unidades segmentables y en unidades 

suprasegmentales.  

 

2.1.1 UUnniiddaaddeess  SSeeggmmeennttaalleess  

Desde el punto de vista puramente físico, cualquier locución pronunciada sin 

pausa es una sucesión continua de movimientos articulatorios sin lindes definidos 

durante la contrastación de sonidos. Por ejemplo, en la pronunciación de la 

palabra luna, articulatoriamente ya se ha redondeado los labios para la posición 

de la vocal [u] antes de terminar de ejecutarse la consonante [l]; luego, antes de 

terminar de pronunciarse la consonante nasal [n], la boca ya tiene la apertura 

necesaria para la vocal [a]; sin embargo, la mente del hablante – oyente impone en 

esa continuidad una separación en elementos discretos o segmentos. Esas 

unidades segmentales se denominan fonemas (fonos y alófonos) y sílabas. 

(Guitar, J. 1996). 

 

La segmentación hace posible determinar los límites de la mayoría de los 

fonemas. Para hacerlo más evidente, se pueden realizar enfrentamientos 

opositivos en el mismo punto de la cadena, como se muestra a continuación:  

 Pelo  [pélo] 

 Cielo  [sjélo] 

 Velo   [bélo] 

 

En la cadena, el oyente distingue sonidos constantes dentro del contexto[- 

élo], donde claramente se distingue la oposición /p/, /s/ y /b/ percibiéndose sus 

límites y su contribución a la significación correspondiente.  
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a) Fonema 

Entre la gran variedad de los sonidos del habla podemos establecer que el fonema 

es la abstracción de un sonido del habla. Se distinguen esencialmente de los 

demás sonidos del habla porque, a pesar de no tener una carga de significado 

propio, tiene la capacidad de distinguir parejas de palabras en un contexto 

determinado; por ejemplo, en el caso de la siguiente pareja no es igual decir /péso/ 

que /béso/, el elemento que varía en la pareja son los fonemas /p/ /b/. (Guitar, J. 

1996). 

 

Sabemos que /p/ y /b/ en español son fonemas distintos desde el momento 

que permiten distinguir parejas de palabras: /péso/-/beso/. Para saber si los dos 

sonidos son distintos en una lengua, es decir que tienen la categoría de fonemas en 

el sistema, se le somete a la prueba de permutación. Esta consiste en cambiar el 

uno por el otro en parejas de palabras: si no varía el significado son alófonos de 

un mismo fonema: por ejemplo, los sonidos /b/ oclusivo y /ß/ fricativizado en 

español no constituyen dos fonemas distintos, sino variantes de un mismo fonema; 

puesto que resulta enteramente igual decir [lobo] que [lóßo]; en cambio, la pareja 

/p/-/b/ sí constituye verdaderos fonemas, puesto que hacen variar el significado de 

una pareja de palabras, como por ejemplo en /pólo/ /bólo/. (Sánchez, G. 1983). 

 

Al definir un fonema es necesario indicar el lugar que le corresponde en el 

sistema fonológico, de acuerdo con los criterios de clasificación que permiten 

elaborar el inventario completo de los fonemas de una lengua (sistema RFE y 

sistema AFI). 

 

Si los posibles sonidos fónicos y alofónicos del habla constituyen un 

número infinito; los fonemas, por el contrario, forman una lista cerrada de 

elementos que en sí no poseen significado, pero que son susceptibles de agruparse 

a otros fonemas para integrar signos; por ejemplo, los fonemas /a/, /t/, /n/, /o/ 

tomados aisladamente no tienen significado alguno; pero si los ordenamos y los 

integramos de acuerdo con ciertas normas, podemos formar signos como /nota/ 

/nato/ relacionados a significados diferentes. 
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Si tomamos una de las dos palabras de la pareja, podemos agregarle un 

fonema al final y obtener nuevos signos: /notar/, /notas/, /notan/, /notad/; también 

es posible agregar un fonema al principio con el mismo resultado: /anota/; a esta 

posibilidad de obtener un número infinito de signos a partir de unos cuantos 

fonemas se le conoce como principio de economía del sistema lingüístico. 

 

b) Fono 

El fono es la realización concreta y material del fonema. Su producción articulada 

es voluntaria y se debe a una causa psíquica: el cerebro, desde su centro nervioso 

emite una descarga neuromotriz que hace comprimir el diafragma contra los 

pulmones expulsando el aire para la fonación (o voz humana) que es ampliado o 

modificado en las cavidades oral y nasal que le sirven de resonadores.  

 

El número de sonidos del habla está determinado por el número de 

posiciones y combinaciones de los órganos de fonación. Un cambio de posición 

de dichos órganos puede percibirse como una variable articulatoria; por eso 

algunas variables pueden conservar un mismo valor semántico, a pesar de las 

distintas posiciones de los órganos de fonación. 

 

Para su producción hay que tener en cuenta los aspectos fisiológicos y el 

aparato fonador.  

 

c) Alófonos 

Hemos visto que un fonema puede tener una realización clara u oscura, según el 

contorno fonético que lo rodee. Sin embargo, independientemente de su 

realización, los fonemas no pierden sus cualidades diferenciales. Pronuncie las 

siguientes cadenas sonoras y observe, por ejemplo, el comportamiento del fonema 

/n/: 

 

a) /enavión/ 

b) /ekamión/ 

c) /emßárco/ 
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En la primera caderna, el fonema /n/ es alveolar, el sujeto lo articula 

colocando el ápice de la lengua en los alvéolos dentales; en la segunda es 

velarizada, el posdorso de la lengua toca la zona velar; y en la tercera, casi se 

convierte en el fonema /m/, pues el oscurecimiento provocado por el fonema /b/ 

obliga a articularlo como fonema labial. Entonces, el fonema /n/ tiene su 

realización fónica como [n]; y su realización alofónica como [] velarizada por 

[k], y como [m] labializada por [b]. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Si tuviéramos que hacer la transcripción estrecha de cada uno de los 

enunciados anteriores, tendríamos que representar las variaciones articulatorias 

del fonema /n/ en cada caso. Sin embargo, en una transcripción fonética ancha 

podríamos hacerlo con la misma grafía, pues las variaciones articulatorias del 

fonema en cuestión no constituyen un cambio en el significado de los signos. 

Dicho en otras palabras, la variación observada es de categoría fonética (física) y 

no fonológica, pues no afecta al contenido. 

 

Las tres realizaciones —y otras posibles— del fonema /n/ se consideran en 

fonología como variantes posicionales o alófonos del mismo fonema. La 

denominación variante posicional con la que se conoce también a los alófonos se 

debe a que la aparición de un alófono, en vez del otro de las posibles variantes 

fonéticas del fonema /n/ depende de su posición en la cadena fónica. 

 

Por lo tanto, decidir si dos sonidos del habla son o no similares no es una 

cuestión simple. Pues, ambos sonidos pueden ser análogos en ciertos puntos de la 

cadena y diversos en otros; el estudioso de una lengua puede enfrentar 

posibilidades alternas y en el análisis fonético se consignarían los detalles 

 

 

 

                                [n] alveolar (fono) 

   /n/              [] velarizada (alófono) 

          [m] labializada (alófono) 
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distintivos de cada sonido; mientras que, para el análisis fonológico, el criterio 

más importante es el de semejanza fonética. 

 

Esta confirmación: de que un fonema puede tener diferentes realizaciones 

fonéticas de acuerdo con el contexto de articulación, existe en español. Por 

ejemplo, el fonema vocálico /a/ que se articula en contacto de la lengua con la 

zona central de la cavidad bucal. Este fonema presenta diferentes realizaciones 

alofónicas al momento de articularse. Así, si le sigue una consonante alveolar 

como en /lána/ sigue conservando su rasgo característico; si le sigue una 

consonante palatal /č/ cambia de contacto con la zona palatal como en [ᾳča]; si le 

sigue una consonante velar /g/ se velariza cambiando de punto de articulación, 

desde la zona central hacia la zona velar mediante el proceso de asimilación como 

en [gạta]. De esta manera, un solo fonema vocálico /a/, según las modificaciones 

que sufre por la influencia de los sonidos que lo rodean, puede variar su lugar de 

articulación sin que por ello cambie el valor significativo de la palabra. Estos 

sonidos nuevos que resultan reciben el nombre de alófonos o variantes 

combinatorias. (Sánchez, G. 1983). 

 

2.1.2 Unidades suprasegmentales 

Los elementos supra segmentales son fenómenos fonéticos que afectan a la vocal 

de segmento denominado sílaba que forma parte de la palabra, enunciado y 

discurso. Pueden transmitir información lingüística y paralingüística. Entre ellos 

tenemos el acento y la entonación 

 

a) Acento 

El acento se concibe como el rasgo de prominencia que caracteriza a la vocal de la 

sílaba tónica en contraste con las demás sílabas que la rodean dentro de un grupo 

de intensidad. Esta prominencia se manifiesta acústicamente y es percibida por los 

hablantes. (Guitar, J. 1996). 

 

Por ejemplo: 

Terminó     (última sílaba) 

Termino     (penúltima sílaba) 

Término     (ante penúltima sílaba) 



 36 

b) Entonación 

La entonación puede considerarse como el resultado de la integración de la 

melodía y el acento. Acústicamente se representa mediante la curva melódica, en 

ella confluyen los movimientos de la frecuencia fundamental debidos al acento y 

la melodía. Entonces, la entonación es la sensación perceptiva que produce, 

fundamentalmente, las variaciones de tono a lo largo de un enunciado. (Guitar, J. 

1996). 

 

Una característica fundamental de la entonación es señalar la modalidad 

oracional según la actitud del hablante: declarativa, interrogación, admirativa, etc.  

 

Dice Guitart (1996) que el habla no es monótona. Los usuarios efectúan 

cambios de tonos a lo largo de una locución produciendo consecuencias 

comunicativas.   Si al final de la frase Hoy por la tarde, el hablante baja el tono, 

es decir se hace más grave, el oyente percibe una declaración afirmativa; pero si 

sube el tono, es decir, se hace más agudo, percibe una pregunta como en ¿Hoy, 

por la tarde?; pero si mantiene el tono uniforme, el oyente percibe una locución 

incompleta como en Hoy, por la tarde…. Finalmente, se da el nombre de 

entonación a la combinación de cambios de tonemas, o flexiones de tonos que 

constituyen la melodía del habla.  

 

2.2 Aparato fonador 

Se conoce como aparato fonador al conjunto de órganos que intervienen en la 

producción del sonido articulado del lenguaje. Aunque tales órganos tienen la 

función primaria biológica, son utilizados para la producción del habla como 

fisiológica estudiada por la fonética. En realidad, no podemos hablar de la 

existencia “natural’ del aparato fonador, es indiscutible que el hombre ha 

“adaptado” los órganos de la fonación para  hablar. (Sánchez, G. 1983). 

 

Algunos órganos intervienen apoyando indirectamente tanto el aprendizaje 

como la realización cotidiana del habla, tales como el sistema nervioso, la vista o 

el oído. Para nuestra revisión de los órganos que constituyen el conjunto total del 

aparato fonador, podríamos establecer una clasificación de tres grupos bien 
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definidos: órganos de las cavidades supra glóticas, cavidad laríngea y cavidad 

infra glótica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con la figura, podemos caracterizar el conjunto total de los órganos 

que intervienen en la articulación de los sonidos del lenguaje en tres grupos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Sánchez, G. (1983) Notas de fonología y 

fonética, México, Editorial Trillas. 

 

 

APARATO 

FONATORIO 

CAVIDADES SUPRA GLÓTICAS 

CAVIDAD LARÍNGEA U ÓRGANO 

FONADOR 

CAVIDADES INFRA GLÓTICAS U 

ÓRGANOS RESPIRATORIOS 
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2.2.1 Cavidades Supra glóticas 

Las cavidades supra glóticas tienen como segunda función filtrar, modificar y 

resonar la voz humana como sonido articulado del lenguaje. De la laringe, el aire 

pasa a otras zonas donde se va a producir otra gran división:  

 

a) La cavidad faríngea. 

b) La cavidad bucal. 

c) La cavidad nasal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    FUENTE: Sánchez, G. (1983) Notas de fonología y fonética, México, Editorial Trillas. 
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a) Cavidad nasal 

Este órgano articulador funciona como una caja de resonancia para los sonidos 

nasales. Está constituido por las fosas nasales y la cavidad nasal. El límite con la 

cavidad faríngea está marcado por la úvula o campanilla, órgano movible en la 

articulación de los sonidos del lenguaje. Si la úvula se encuentra apartado de la 

pared faríngea, las fosas nasales actúan como los resonadores de ciertos sonidos 

llamados nasales.   

 

b) Cavidad bucal 

Aquí se encuentra la mayor cantidad de los órganos fonadores. En su parte 

superior, la cavidad bucal está constituida por los labios, los dientes (superiores e 

inferiores), el alvéolo, el paladar y el velo del paladar. El paladar, a su vez, se 

divide en dos partes: paladar duro donde se distinguen tres zonas: prepalatal, 

medio palatal y pospalatal; el paladar blando conocido como velo del paladar que 

se divide en dos zonas: pre velar y postvelar. 

 

La cavidad bucal se cierra en su parte exterior por los labios y en su parte 

interior por la membrana denominada epiglotis. Los dientes también desempeñan 

un papel importante en la articulación de los sonidos del lenguaje, tanto los 

incisivos inferiores como los superiores. En la bóveda del canal bucal, entre los 

incisivos superiores y el comienzo del paladar duro se localiza la zona alveolar 

que es otro gran articulador de sonidos; la zona palatal también funciona como 

zona de articulación. Terminamos con la zona del paladar duro. 
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                   FUENTE: Sánchez, G. (1983) Notas de fonología y fonética, 

México, Editorial Trillas. 

 

 

La lengua es el órgano más movible del aparato fonador. Ella se localiza en 

la cavidad bucal y puede distinguirse las zonas siguientes: raíz, post dorso, medio 

dorso, predorso y ápice. El volumen y la forma de la cavidad bucal cambian 

fácilmente por la acción de la lengua; de esta manera se origina la más variada 

gama de timbres que caracteriza a las vocales. 
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                        FUENTE: Sánchez, G. (1983) Notas de fonología y fonética, México, Editorial Trillas. 

 

 

De los tres aspectos del sonido: tono, timbre e intensidad, los dos últimos se 

filtran y modifican sustancialmente en las cavidades supra glóticas. Por ejemplo, 

los órganos de resonancia seleccionan sólo las frecuencias de la onda sonora que 

coinciden con ellas, y se reafirma el timbre del sonido. 

 

Un cuarto aspecto sonoro es la duración. Esta cualidad acústica corresponde 

a la cantidad en la emisión de un sonido, ya sea por la interrupción de la corriente 

de aire o por la modificación del curso de la corriente para hacerla rebotar o 

conducirla de una manera distinta.  

 

Es posible ejercitar los órganos del aparato fonador para obtener el mejor 

rendimiento con el mínimo desgaste o esfuerzo. Es lo que vemos en los cantantes 

o actores que necesitan “impostar” la voz; también hay que evitar los atentados 

contra tan delicados órganos mediante cuidados como evitar la ingestión de 

bebidas excesivamente frías después de haber hablado o gritado mucho; asimismo 

es conveniente practicar la higiene elemental correspondiente. 

 

En el habla, los fonemas se presentan normalmente formando cadenas. Eso 

permite al fonetista segmentar los fonemas mediante el proceso de análisis para 

determinar las características que configuran su emisión; de esta manera facilitan 
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su identificación y realización posteriores. Una vez identificado un fonema, el 

investigador puede estudiar el comportamiento de los sonidos en diversas 

combinaciones; para ello forma un contexto fonético adecuado: así, por ejemplo, 

si deseamos comprobar la realización del fonema /b/, la mejor manera de 

observarlo será colocándolo entre dos fonemas vocálicos: /aba/ o en otra palabra 

donde tenga un contorno fonético similar como en /lába/. Cuando un fonema 

consonántico obstruyente como /b/ se articula entre dos fonemas vocales, se dice 

que se encuentra en realización fricativizada [ß] de realización clara. 

 

Otra posibilidad de realización articulatoria de un fonema consonántico 

consiste en combinarlo con otra consonante. Sea la palabra /árbol/ o /apta/ hasta 

llegar a combinaciones como la palabra /konstancia/; en este caso, se dice que el 

fonema /p/ que venimos observando se encuentran en realización oscura. 

También se dice que un fonema se encuentra en realización oscura cuando se 

localiza al final de una palabra, como el fonema /d/ en la palabra /talud/ o el 

fonema /n/ en la palabra /son/. 

 

Como puede advertirse, la realización clara de los fonemas implica un 

menor grado de dificultad articulatoria que las posiciones oscuras. En ocasiones 

llegan a constituir verdaderos retos articulatorios, sobre todo para algunas 

personas con problemas de pronunciación; obsérvese por ejemplo, el distinto 

grado de dificultad que presenta la articulación del fonema /b/ en la siguiente serie 

de palabras: 

 

 /amaba/, /vamos/, /árbol/ /obra/, /bruja/, /abstracto/, /sombra/. 

 

La dificultad aumenta en proporción directa al grado de oscuridad en que se 

encuentra el fonema. 
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c) Cavidad faríngea 

A partir de la epiglotis se encuentra la faringe, conducto por donde la voz humana 

pasa hacia alguno de los órganos de la cavidad bucal o de la nasal. Si el velo del 

paladar se pliega hacia la pared faríngea, el aire sale solamente por la cavidad 

bucal y se producen los sonidos orales; si el velo del paladar, en vez de adherirse a 

la faringe, desciende y se separa de ella, la corriente de aire escapa por la cavidad 

nasal y se producen los sonidos nasales. Hay una tercera posibilidad que consiste 

en la abertura simultánea de ambas cavidades, cuando el velo del paladar permite 

el paso del aire por ambos conductos; así se producen los sonidos oronasales. 

 

2.2.2 Cavidad Laríngea 

La cavidad laríngea constituye la zona de fonación propiamente dicha. Se localiza 

arriba de la tráquea y la forman una serie de cartílagos que envuelven a las 

cuerdas vocales. Las cuerdas vocales no son cuerdas, sino dos tendones 

musculares cuyo reborde interior es un tanto más grueso; los fisiólogos de hace 

algunos años, al observar estos tendones, apreciaron sus rebordes que semejan dos 

cuerdas y de ahí se originó el nombre de tan importante órgano fonador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     FUENTE: Sánchez, G. (1983) Notas de fonología y fonética, México, Editorial Trillas. 
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El espacio vacío que queda entre las dos cuerdas vocales se denomina glotis. 

 

 

Cuerdas vocales 

 

                                  Glotis 

 

 

 

 

 

Como ya hemos visto, el sonido se produce mediante la expulsión del aire 

pulmonar que vence la cerrazón de las cuerdas vocales.  Entre los sonidos 

articulados con características sonoras se pueden establecer dos grupos: 

 

        Grupo tradicionalmente llamadas vocales: en cuya fonación, las cuerdas 

se encuentran más tensas, los golpes vibratorios son más fuertes, la 

frecuencia es mayor y la glotis está totalmente cerrada. 

 

        Grupo de consonantes sonoras: sonidos producidos con una menor tensión 

de las cuerdas, menor fuerza de los golpes vibratorios, la frecuencia y la 

abertura de la glotis también menor. 

 

 

La vibración de las cuerdas vocales genera la formación de una onda sonora 

conocida como tono fundamental. A partir del tono fundamental se producen una 

serie de tonos armónicos que, acompañados al tono fundamental, constituyen el 

timbre de la voz. 

 

Un quinto aspecto sonoro, que se origina en la misma cavidad laríngea, es la 

intensidad que corresponde a la mayor o menor fuerza del aire al pasar por las 

cuerdas vocales. 
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2.2.3 Cavidad Infra glótica 

La cavidad infra glótica aloja los órganos del aparato respiratorio: tráquea, 

pulmones, diafragma, cuya misión fisiológica es servir de instrumento para la 

respiración. De los dos movimientos pulmonares: aspiración y expiración, durante 

la espiración se realiza la mayor cantidad de sonidos articulados. Otra función 

importante es del diafragma que está encargado de presionar los pulmones para 

producir la fuerza espiratoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         FUENTE: Sánchez, G. (1983) Notas de fonología y fonética, México, Editorial Trillas. 
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2.3 Proceso de Fonación 

El aparato de fonación transforma la energía muscular en sonido acústico 

mediante la corriente de aire provista por los movimientos de espiración e 

inspiración. El órgano de la fonación es la laringe que produce la voz humana en 

el momento de la espiración. 

 

2.3.1 Respiración 

El sistema respiratorio constituye la principal fuente de energía para producir 

sonidos en el aparato de fonación. La energía es proporcionada en forma de flujo 

o corriente de aire para crear las perturbaciones que el sujeto las percibe como 

sonido. El proceso de respiración se cumple en dos fases: la inspiratoria y la 

espiratoria. (Borsona, A. M. 1980). 

 

Movimientos de inspiración y espiración 

La inspiración es el proceso que permite llevar al aire hacia los pulmones sin 

ningún obstáculo. Todas las vías de paso del aire están abiertas para que se 

produzca el aire ingresivo. La expiración es el proceso que permite que el aire 

contenido en los pulmones salga al exterior impulsado por el diafragma. La caja 

toráxica adopta tres posiciones: 

 

POSICIÓN DE DESCANSO ENSPIRATORIA ESPIRATORIA 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tórax 

Diafragma 

Abdomen 

Tórax 

Diafragma 

Abdomen 

Tórax 

Diafragma 

Abdomen 
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2.3.2 Fonación 

La fonación es un proceso fisiológico que se produce casi siempre en la fase 

espiratoria (salida del aire) utilizando la corriente de aire egresiva. Para ello, el 

hablante utiliza el aire inspirado que retorna de los pulmones a través de los 

bronquios impulsado por el diafragma; la corriente se detiene en la laringe, tubo 

corto y ancho formado por cartílagos y músculos (las cuerdas vocales). El espacio 

que deja la abertura de las cuerdas vocales se llama glotis que permanece abierta 

para la respiración normal; pero para el habla pueden juntarse y tensarse; la 

corriente de aire que retorna de los pulmones las hace vibrar produciendo la voz 

humana. (Sánchez, G. 1983).  

 

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: 

         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 producir la emisión de sonidos. 

 

        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 cerebral. 
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CAPÍTULO III 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS SONIDOS 

 

 

3.1 Articulación de los sonidos del lenguaje 

La producción de los sonidos articulados es una acción voluntaria. En principio se 

debe a una causa psíquica: el cerebro, desde su centro nervioso, emite una orden 

que hace comprimir el diafragma sobre los pulmones; estos expulsan el aire para 

la fonación. La misma señal psíquica del cerebro produce el acercamiento o 

alejamiento de las cuerdas vocales para que el paso de la corriente realice la 

vibración produciéndose la voz humana. El sonido es amplificado o modificado 

en las cavidades orales, nasales, o faríngea, que sirven de resonadores. (Sánchez, 

G. 1983). 

 

En este proceso, el hablante debe deslindar dos cosas: lo que es la 

configuración general articulatoria de un idioma y lo que son los hábitos 

articulatorios peculiares de cada individuo. 

 

De acuerdo con la configuración general articulatoria, según Malmberg 

(1954): “La base articulatoria es el conjunto de hábitos articulatorios que 

caracterizan una lengua (p. 81)”.  Al respecto dice Guitar (1996) que la vibración 

de las cuerdas vocales da lugar al tono fundamental de la voz; a esto se une la 

configuración especial de los órganos articuladores que hacen vibrar la voz 

humana en la cavidad bucal.  Pero las vibraciones no siempre son las mismas, 

dependen de la forma que hayan adoptado los órganos articuladores en la cavidad 

bucal. Por ejemplo: gracias a los cambios en la posición de la lengua y los labios y 

a la abertura relativa o interrumpida producida por la acción del maxilar se 

producen diferentes sonidos reconocidos como vocálicos o consonánticos.  

 

Para el caso de los hábitos peculiares articulatorios del individuo, Gil, J. 

(2007) presenta el grado de ambigüedad que implica el término articulación. 
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         En algunos casos, la base de articulación se entiende como la posición de 

todos los órganos del habla y de cada una de sus partes, propios del conjunto 

de hablantes nativos de una lengua determinada “cuando están en silencio”. 

 

        En otros se concibe como “la disposición general o posición neutra adoptada 

por los órganos del habla “inmediatamente antes de comenzar la emisión”. 

 

        Finalmente, para muchos otros, “es la disposición de todas las partes del 

mecanismo del habla y su acción conjunta desinada a realizar con facilidad 

una emisión natural, entendiendo por natural que sea congruente con el 

carácter de una lengua, reconocida y sentida intrínsecamente como correcta 

por el hablante nativo, y no exagerada. 

 

 

En el caso del hombre, la distinción más válida entre el sonido y el ruido 

que produce está basada en dos factores: la intención del emisor, ya que los ruidos 

son involuntarios; y la calidad del hecho acústico, pues el ruido resulta 

desagradable para el oído y no los sonidos. (Sánchez, G. 1983). Todos los ruidos, 

así como los sonidos son entidades físicas susceptibles de ser descritas 

articulatoriamente con precisión y de repetirse en combinaciones o aislamientos.  

 

De entre la amplia gama de sonidos con finalidad comunicativa, el sujeto 

distingue los sonidos del habla. Los estudia por separado para describir y explicar 

sus características acústicas, así como su función en el habla; por lo tanto, se 

considera sonido del habla cualquier unidad sonora producida por la 

configuración de los órganos articuladores con finalidad comunicativa. También 

es cierto que el sujeto descubre los sonidos del habla de una lengua determinada 

sin conocimientos previos; y los distingue solo porque son auditivamente distintos 

hasta llegar a las normas fonéticas que permitan seleccionar los sonidos 

pertenecientes a una lengua determinada: español, quechua, inglés, etc.  

 

El mecanismo de articulación más sencillo es la emisión libre de sonido sin 

interrupción alguna como en el caso de las vocales. El otro mecanismo es la  
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interrupción de la corriente de aire pulmonar mediante los labios; estos forman 

una barrera que no deja salir el aire libremente; interrumpe total o parcial, 

momentánea o continuamente la salida de aire produciéndose las consonantes.  

 

3.2 Clasificación de los sonidos del lenguaje 

La clasificación de los sonidos articulados del lenguaje tiene su origen en las 

descripciones gramaticales griegas. Desde entonces hasta nuestros días ha 

prevalecido la separación en dos grupos — vocales y consonantes.  Sin embargo, 

los enemigos de la clasificación tradicional entre vocal y consonante consideraban 

los sonidos articulados dentro de una serie cuyas diferencias serían solamente los 

diversos grados de abertura o cerrazón, teniendo también en cuenta la proporción 

en que estaban presentes los tres elementos de fricción, sonoridad y resonancia. 

Compárese el sonido [a], que tiene sonoridad y un máximo de resonancia, pero 

fricción casi inexistente; con el sonido [s] que ofrece un máximum de fricción, 

poca resonancia y ninguna sonoridad. De esta manera colocaban en el extremo 

abierto de la cadena las vocales, y entre ellas la vocal [a] la primera, y en el 

extremo cerrado las consonantes oclusivas sordas. (Alarcos, E. 1980).  

 

Aunque, en realidad, la diferencia en el grado de abertura exista, la 

clasificación entre vocal y consonante tiene un fundamento fisiológico tan 

importante que es necesario tenerlo en cuenta al considerar los hechos 

lingüísticos. Esta clasificación está apoyada en los siguientes hechos: 

 

1) Para la producción de las vocales actúan los músculos depresores, que 

infieren en el maxilar inferior un movimiento de abertura, Estos músculos 

están ligados también con los linguales. De este modo, al descender el 

maxilar, la lengua también lo hace. Por ello, se han considerado los sonidos 

articulados vocálicos como los más abiertos. 

 

2) Para la emisión de las consonantes actúan los músculos elevadores. Como 

los anteriores, infieren también un movimiento en el maxilar inferior, pero 

de sentido opuesto. Los músculos elevadores tienden hacia la cerrazón del 

maxilar, y como también están en contacto con los linguales, proyectan la 
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lengua hacia el paladar (duro o blando). Por ello, los sonidos consonánticos 

se consideran como los más cerrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  +- sonoro  

 

 

 

3.2.1 Sonidos vocálicos 

En la fonética tradicional, los estudiosos describen las vocales utilizando criterios 

articulatorios; pero en la fonética moderna utilizan otros criterios acústicos. 

 

a) Descripción articulatoria  

Las vocales son fonemas de la voz humana, articuladas y modificadas en la 

cavidad bucal por la acción de los órganos articuladores (mandíbula inferior, 

lengua y acción de las cuerdas vocales). Su realización articulatoria se basa en el 

libre paso del aire pulmonar, sin interrupciones, por la cavidad bucal. El chorro de 

aire sonoro no encuentra más oposición en la cavidad bucal y nasal que lo 

indispensable para modificar su dirección, de modo que la corriente sale por la 

boca libremente. 

 

El amplio rango de sonoridad es característica común de los fonemas 

vocálicos. De tal manera que no podremos hablar de vocales sordas, pues, sería un 

contrasentido; de esta manera, todas las vocales son sonantes y silábicas 

reconocidas como rasgos de clase mayor. Las sonantes son aquellos sonidos 

CLASIFICACIÓN 

ARTICULATORIA DE LOS 

SONIDOS DEL LENGUAJE 

SONIDOS 

VOCÁLICOS 

SONIDOS 

CONOSNÁNTICOS 

+ Sonoro 

+ Sonante 

+ Silábico 

+- Sonoro 

+-Sonante 

- Silábico   
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producidos con una configuración de la cavidad bucal que posibilita la 

sonorización espontánea; el rasgo silábico lo adquiere por formar el centro de la 

sílaba en toda palabra del español. 

  

b) Clasificación articulatoria de las vocales 

Según la caracterización de las vocales del español, podemos clasificarlas de 

acuerdo con cuatro criterios articulatorios: modo de articulación, punto de 

articulación, acción de la úvula o campanilla y acción de las cuerdas vocales. 

 

Por el modo de articulación 

Según el grado de abertura de la boca, las vocales pueden ser: abiertas, 

medias y cerradas. 

 

Vocal abierta: /a/ 

El fonema /a/ resuena en la cavidad bucal con los labios abiertos y la 

posición de la lengua plana en la parte baja de la cavidad, tal como se muestra a 

figura:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vocales medias: /e/, /o/  

Si colocamos los labios en una posición intermedia para alargar o redondear 

los mismos, entonces estamos ante la articulación de las vocales medias del 

español.  
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Vocal /e/: Se aproximan los labios alargándose un tanto y cerrando un poco 

la boca, se eleva la lengua hacia la parte anterior de la cavidad bucal con dirección 

a la zona palatal, de modo que el predorso se aproxime hasta colocarse cerca de 

los dientes, produciendo el fonema /e/, pues, la corriente de aire rebota en la parte 

anterior de la cavidad; vibran las cuerdas y la úvula o campanilla permanece 

pegada a la pared faríngea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vocal /o/: Con los labios formando un círculo, pero conservando el mismo 

grado de abertura, el pos dorso de la lengua se eleva hacia parte posterior, a la 

misma altura que en el fonema anterior, produciendo el sonido e/; las cuerdas 

vocales vibran y la úvula o campanilla permanece pegada a la pared faríngea.  
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Por lo tanto, los fonemas /e/ y /o/ poseen abertura media condicionado por 

la posición de la lengua que determina el de grado de abertura de la boca. Ambos 

son vocales medias por la posición que determina el grado de abertura vocálica.   

 

Vocales cerradas: /i/, /u/ 

Si colocamos los labios en una posición intermedia para alargar o 

redondearlos, entonces estamos ante la articulación de las vocales altas del 

español.  

 

Vocal /i/: Al distender los labios, con el mismo grado de abertura (casi 

cerrados) por la acción de la lengua elevada hacia la parte anterior, con el 

predorso casi tocando los alvéolos, se realiza el fonema /i/; las cuerdas bucales 

vibran y el sonido resuena en la cavidad oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vocal /u/: Si acercamos más los labios hasta casi cerrarlos en la misma 

posición circular, y elevamos más la lengua en su parte posterior (postdorso) se 

realiza el fonema /u/: 
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Por el punto de articulación: 

Por el punto de articulación, el fonema /i/ es anterior, el fonema /u/ es 

posterior; el primero corresponde a la serie palatal y el segundo a la serie velar. 

Los fonemas /e/, /o/ son anteriores y posteriores y pertenecen a la serie palatal y 

velar respectivamente. El fonema /a/ es neutral, es decir, no pertenece ni a la serie 

velar ni palatal: es central.  

 

A partir de las observaciones anteriores se puede esquematizar la 

clasificación de las vocales como sigue: 

 

Palatal 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sánchez Azuara, Gilberto, 1983, triángulo vocálico del español) 

 

 

 

 

Como puede advertirse, el sistema vocálico del español es muy sencillo y 

sus elementos se encuentran claramente ubicados. Consta de sólo cinco fonemas 

vocálicos. No sucede igual con otras lenguas románicas; por ejemplo, obsérvese el 

esquema del sistema vocálico del italiano, lengua hermana de la nuestra: 

 

Otras formas de esquematizar el sistema vocálico español podrían lograrse 

siguiendo el orden de la articulación y el grado de abertura: 

 

 

 

 

Palatal Velar 
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FONEMA 

 

ARTICULACIÓN VOCÁLICA 

 

Punto de 

articulación 

 

Modo de articulación 

 

Rasgo acústico 

 

/i/ 

 

Anterior 

Palatal  

 

Cerrada  

 

 

 

Difusa  

/u/ 

 

Posterior  

Velar 

 

Cerrada 

 

/e/ 

 

Anterior 

Palatal  

 

Semi abierta 

 

 

No difusa 

 

/o/ 

 

Posterior  

velar 

 

Semi abierta  

 

/a/ 

 

Neutral 

Central  

 

Abierta  

 

Densa o compacta 

 

 

Por la acción de las cuerdas vocales, también existe una diferenciación entre 

vocales determinadas por el grado de perceptibilidad. La vocal /a/ se presenta 

como las más perceptible por el timbre; sigue la vocal /e/, /i/, /o/; la vocal /u/ se 

presenta como la menos perceptible. 
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3.2.2 Sonidos consonánticos 

Los sonidos consonánticos se producen creando cierto obstáculo a la corriente 

respiratoria. 

a) Descripción articulatoria 

Los sonidos consonánticos se producen con alguna obstrucción en el canal de 

salida de aire debido al cierre total o parcial, momentáneo, escape lateral o 

articulación compleja en la producción de los sonidos. Los fonos producidos son 

percibidos por el oído humano como ruidos, turbios que, para resonar, necesitan 

de los sonidos vocálicos que poseen el rasgo sonante. (Sánchez, g: 1983). 

 

Articulatoriamente, los fonos consonánticos pueden caracterizarse como dos 

grandes grupos: obstruyentes totales y las obstruyentes parciales, momentáneos, 

con escape lateral y compleja.  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonema /b/ oclusivo  

(Obstruyente sonoro) 

Fonema /p/ oclusivo  

(obstruyente sordo) 
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Obstruyentes parciales: /f/, /s/, /y/, /x/ 

 

 

 

 

 

 

                                 /f/ 

 

 

 

 

 

 

 

                            /y/ 

El labio inferior y los dientes 

superiores producen un contacto 

parcial permitiendo que el aire 

salga friccionando.  

El labio inferior y los dientes 

superiores producen un contacto 

parcial permitiendo que el aire 

salga friccionando. 

 

 

Obstruyentes momentáneos: vibrante /r/ simple y vibrante /ȓ/ múltiple   

 

  

La lengua toca una sola vez la zona 

alveolar y al aire sale 

momentáneamente por esa 

intermitencia vibrando una sola 

vez.. 

La lengua toca varias veces la zona 

alveolar y el aire sale 

momentáneamente por esas 

intermitencias vibrando varias 

veces. 
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Obstruyentes con escape lateral: /l/ alveolar y /ʎ/ palatal 

 

                        /l/ 
                         /ʎ/ 

La obstrucción es en la parte 

central de la cavidad bucal pero 

con escape continuo por ambos 

lados de la boca. 

La obstrucción es en la parte 

central de la cavidad bucal pero 

con escape continuo por ambos 

lados de la boca. 

 

 

Obstruyente complejo: /č/  

 

 

 

 

 

 

                                /č/ 

 

 

Primero porque se produce una 

obstrucción total, luego sigue una 

obstrucción parcial en la salida del 

aire. El articulador es el dorso de la 

lengua. 
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b)   Clasificación articulatoria 

    Los criterios de clasificación de los sonidos consonánticos son cuatro: modo de 

articulación, punto de articulación, acción de la úvula o campanilla y acción de las 

cuerdas vocales. 

 

a) Por el Modo de articulación. 

Los fonos consonánticos se clasifican a su vez en dos grandes grupos: 

inobstruyentes y obstruyentes. Los primeros se caracterizan por el impedimento 

de la salida del aire en alguna parte del aparato fonador, pero con salida libre del 

aire por algún otro espacio. Hay tres clases de inobstruyentes: nasales que tienen 

paso libre del aire por la nariz, pero con obstáculo en la boca, como en [m], [ñ] y 

[n]; laterales cuando la lengua crea un obstáculo en el centro de la boca, pero el 

aire se escapa por los lados, como en [1] y [ʎ]; vibrantes cuando el contacto de la 

lengua es momentáneo, dando lugar al paso libre del aire, como en [r] simple (un 

solo contacto) y [ȓ] múltiple (varios contactos). (Guitar, J. 1996). 

 

Por contraste, en los fonos obstruyentes no hay paso libre de la corriente 

espiratoria. Son de tres clases: oclusivos, en los que el obstáculo en la boca es 

total, por ejemplo, [p]; fricativos, en los que el obstáculo es parcial y consiste en 

un estrechamiento creado por los órganos articulatorios, el cual le imparte una 

turbulencia característica a la corriente de aire espirado, por ejemplo, [s] y [f]); y 

africado, que es un fono complejo, compuestos de un momento oclusivo seguido 

de uno fricativo, por ejemplo, el fonema [č], representado ortográficamente por la 

letra ch. 

 

Por el punto de articulación  

Para describir los fonos consonánticos importa no sólo el modo de 

articulación, sino también el punto de articulación o región de la cavidad bucal 

donde está el obstáculo total o parcial al paso del aire por la acción de algún 

órgano articulatorio. 

 

En la mayoría de los fonos consonánticos, el punto de articulación es una de 

las regiones en que puede dividirse la parte superior de la cavidad bucal, a saber, 
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los dientes superiores, la cresta alveolar (o protuberancia inmediatamente 

después de los dientes, llamada así por cubrir los alvéolos o espacios donde van 

insertados los dientes), el paladar duro (llamado así porque al tocársele se siente 

hueso detrás) y el paladar blando (Sin hueso detrás) o velo, cuya función es 

cerrar o abrir el canal hacia la cavidad nasal u oral. 

 

En la mayoría de los casos, el obstáculo se forma al tocar o acercarse cierta 

parte de la lengua a una de esas regiones. En la lengua pueden distinguirse el 

ápice o punta, la lamina (o parte inmediatamente después del ápice) y, siguiendo 

a la lámina, el mediodorso, el dorso y la raíz. Si uno aprieta los dientes y coloca la 

punta de la lengua detrás de los dientes inferiores, la lámina tocará la cresta 

alveolar, el medio dorso estará debajo del paladar y el dorso debajo del velo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Guitar, J. (1996) Fonología española 

e hispanoamericana, UNFV, Lima. 

 

 

Por su punto de articulación, los fonos consonánticos pueden clasificarse de 

la siguiente manera: 
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1) Bilabiales, si en su producción se unen o acercan los labios entre sí 

produciendo el obstáculo total. Estos sonidos son /p/ y /b/, como en /pás/ y 

/bás/; 

 

2) Labiodentales, si en su producción, el labio inferior toca el borde de los 

dientes superiores como /f/ en /fáse/, /kafé/; 

 

3) Interdentales, si en su producción, el ápice (la punta) de la lengua se coloca 

entre los dientes ([], que es la pronunciación castellana de la letra z, como 

en /zúmo/; 

 

4) Dentales, si en su producción, el ápice de la lengua toca la cara interior de 

los dientes superiores /t/, como en /tú/ o se acerca al borde de los mismos 

/d/, como en /áda/; 

 

5) Alveolares, si en la producción, la lengua toca o se acerca a la cresta 

alveolar como en /l/, /r/, /ȓ/, /n/, /s/ como en lata, rama, aro, soy; 

 

6)  Álveo palatales, si en la producción, la lámina o parte anterior de la lengua 

toca o se acerca a la región alveolar a la vez que el mediodorso, o parte 

central de la lengua toca o se acerca a la zona alveolar como /y/, /ʎ/, /č/, ñ/ 

como en yate, llave, choza, ñaño. 

 

6) Velares, si en la producción, el dorso, o parte posterior de la lengua, toca o 

se acerca al velo o región velar /k/, como en casa, o  /g/ como en hago); 

 

9)  Glotales, o producidos en la glotis; el más común en español es el fono 

fricativo glotal [h] que en muchas variedades o dialectos del idioma es la 

pronunciación de la letra j y también de la s en ciertas posiciones (y. gr., 

[éhto] por esto). 

 

 

En el siguiente gráfico se señala los puntos de contacto de la articulación de 

los fonemas consonánticos (Guitar, J. 1996). 
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  FUENTE: Guitar, J. (1996) Fonología española 

e hispanoamericana, UNFV, Lima. 

 

Por la acción de las cuerdas vocales. 

Según vibren o no las cuerdas vocales, todo el material fónico se clasifica en 

sonidos con vibración de las cuerdas vocales (sonoros) y sonidos sin vibración 

de las cuerdas vocales (sordos). Entre los  primeros  se encuentran todas las 

vocales y muchas consonantes, como por ejemplo, [b, d, g, l, m, n, ñ, y], etc. los 

segundos, los sordos, solo se producen en español dentro de los sonidos 

consonánticos, como por ejemplo [p, t, k, s, f, x], etc. 

 

A una consonante normalmente sonora, que por asimilación pierde parte de  

su sonoridad, se le llama ensordecida; y, a la inversa, una consonante sorda puede 

adquirir cierto grado de sonoridad, que la convierte  en sonorizada. Las cuerdas 

vocales constituyen el órgano más importante de la fonación. Su naturaleza 

orgánica consta de dos membranas musculares semejantes a los labios. Estas, por 

acción del aire que retorna de los pulmones, realizan tres movimientos: abertura 

total, abertura parcial y cierre total. El espacio vacío que queda entre las dos 

cuerdas vocales se denomina glotis. (Ver figura del gráfico N° 6). 
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A. Respiración normal 

(posición abierta de la 

glotis): Las cuerdas 

totalmente están 

separadas para la 

respiración normal y el 

espacio que deja recibe el 

nombre de glotis. 

 

B. Sonidos sordos 

(posición semi abierta de 

la glotis): las cuerdas se 

aproximan sin producir 

un cierre total, el aire 

roza las cuerdas vocales 

produciendo sonidos sin 

la vibración. 

 

C. Sonidos sonoros 

(posición cerrada de la 

glotis): las cuerdas se 

aproximan  talmente, 

ante el obstáculo, el aire 

pugna por salir, vence y 

sale haciendo vibrar las 

cuerdas vocales. 

 

 

 

 

Por la acción del velo del paladar (úvula o campanilla) 

Por la acción del velo del paladar, los sonidos se clasifican en orales y nasales. 

Los sonidos orales o bucales se producen cuando el velo del paladar se encuentra 

adherido a la pared  faríngea, y entonces  el aire sale solamente a través de la 

cavidad bucal; como por ejemplo, [s, p, b], etc. Los sonidos nasales se producen 

cuando el velo del paladar está separado de la pared faríngea, estando, por lo 

tanto, abierto el conducto    nasal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Nasales: velo descendido        orales: velo alzado. 

       El aire  pasa por la   El aire sale  únicamente  

            cavidad nasal.              por la boca  

GLOTIS 

Fuente: creación propia del autor. 

GLOTIS 

GLOTIS 
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En este tipo de clasificación de las consonantes puede ocurrir dos cosas muy 

importantes: 

 

1) Que el velo del paladar se encuentre abierto dejando que el sonido resuene 

en la nariz, como para la emisión de una [m], en cuyo caso, el aire sale 

solamente a través de la cavidad nasal. Fíjense en que la emisión de una [b] 

y de una [m], por ejemplo, difieren únicamente en la acción del velo del 

paladar; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Que el velo del paladar esté separado de la pared faríngea, pero que al 

mismo tiempo el conducto oral también lo esté, como, por ejemplo, en la 

emisión de una vocal nasalizada [e ] de la palabra mente; en este caso, es 

mejor dar a este tipo de sonidos vocálicos el nombre de oronasales. 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 



 66 

CAPÍTULO IV 

APLICACIÓN DIDÁCTICA 

 

4.1  Orientaciones didácticas para el aprendizaje de la fonética-fonología 

 

4.1.1 La conveniencia de pronunciar bien 

De acuerdo a las necesidades comunicativas, los hablantes pronuncian los 

fonemas de la lengua que hablan. Algunos necesitan hablar una lengua nativa o 

extranjera, sin acento alguno que los delate, mientras que otros, con formas de 

vida más vulgares, les basta con pronunciar, con tal que sean percibidas, aunque 

relativamente. En estas circunstancias, la pronunciación ha sido muy descuidada 

en los colegios. 

 

También es necesario pensar en las deficiencias en la pronunciación que 

marcan el perfil del hablante. Posiblemente no será fácil para el hablante mantener 

un acento formal y normativo falencia que empobrece y condiciona la producción 

oral en la lengua que habla. Además, los fenómenos dialectales de la 

pronunciación del castellano de América se imponen y sirven para diferenciar las 

hablas americanas una de otras y de las modalidades peninsulares. 

Entre los componentes básicos de la didáctica de la lengua en secundaria 

podemos citar:  

El profesor: pone énfasis en los contenidos, consecuentemente es la persona 

que ha de transmitir el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El alumno: queda expedito al protagonismo, porque es él quien 

directamente tomará acciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Los contenidos: mediante el análisis, los alumnos encuentran los contenidos 

resultados del diálogo autor-lector, con carácter dinámico y creativo permanente. 

La evaluación: mide grado de fidelidad en la reproducción de la 

información. 
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La exposición (clase magistral o demostración) es el método casi exclusivo 

que sirve para presentar un tema. 

La lección: la técnica de transmisión de nociones es el centro del proceso 

didáctico 

Todos estos componentes participan del análisis de la pronunciación. Ellos 

buscan una continua experimentación de formas, contenidos, enfoques y técnicas; 

liberan las capacidades lingüísticas de todas las convenciones y principios 

tradicionales, en muchos casos, contra las normas sociales establecidas.  

Es evidente que los nativos aspiren a la pronunciación orinal en su lengua 

nativa. Por eso, cuanto más aproximen su acento al modo nativo, mayor será el 

grado de aceptación social. Consideran que la pronunciación con grados de  

deficiencia genera una gran traba en el desempeño profesional y en las relaciones 

personales; por eso, la aspiración del hablante nativo es retener  algunos rasgos 

fonéticos de su primera alengua por considerarlos identificativos con su cultura o 

de su etnia, es decir, llegar a sonar como nativo, conseguir dominar, además de la 

gramática del idioma, todas las peculiaridades segmentales y supra segmentales 

que los caracteriza como hablantes de su lengua materna.  

4.2 Sesión de aprendizaje 

La sesión de aprendizaje es un documento normativo de la clase. El docente la 

elabora según la programación de las Unidades Didácticas; selecciona los 

aprendizajes que los estudiantes deberán lograr durante la sesión; determina las 

actividades / estrategias de aprendizaje en función de los procesos cognitivos o 

motores y de los procesos pedagógicos; selecciona los recursos educativos que 

servirán tanto al docente como al estudiante para facilitar la enseñanza y el 

aprendizaje respectivamente; asigna tiempo en función de los aprendizajes 

esperados y las estrategias o actividades pre-vistas; formula los indicadores que 

permiten evaluar y verificar si los estudiantes han logrado los aprendizajes 

esperados. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

I. Datos informativos 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA        : “La Merced” 

UGEL                              :  Chumbivilcas  

NIVEL EDUCATIVO   : Secundaria 

GRADO Y SECCIÓN    : 3°, “B” 

DIRECTOR                            : Fredy Cáceres Romero  

PROFESORA    : Ricardina Guerreros Medina 

FECHA                                   : 13 de marzo, del 2016 

DURACIÓN                           : “90 minutos” 

TEMA                                                  : Articulación de los fonemas vocálicos  

  

II. PLANIFICACIÓN: 

 
 

CAPACIDADES 

 

CONOCIMIENTOS 

 

ACTITUD 

 

INDICADOR 

 

EVALUACIÓN 

Interactúa en su 

comunidad 

utilizando el 

lenguaje oral 

Comprende e 

interpreta las 

características 

articulatorias de los 

sonidos del lenguaje 

Persevera en 

las 

actividades 

de expresión 

oral 

Analiza la 

articulación de 

los fonemas 

vocálicos 

utilizando el 

método 

comparativo.   

Técnica de 

observación 

 

 

 

 

III. SECUENCIA METODOLOGICA 

 

 

MOMENTOS 

 

PROCESOS PEDAGOGÍCOS 

 

MATERIALES 

 

TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

 
 Los estudiantes observan el perfil 

articulatorio de la vocal /a/ colocada en la 

pizarra y comentan brevemente. 

 Leen un texto y reconocen las vocales. 

 

Reconocimiento de saberes previos 
 Responden a las preguntas:  

¿Cómo se produce la voz humana? 

¿Qué es el movimiento articulatorio? 

 ¿Cómo se producen los fonemas? 

 

       Conflicto cognitivo: 

 Defina los términos producción y 

percepción 

 

 

 

 

 

 

Texto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

30 min- 

 

 

 

 

Sistematización y organización del 

aprendizaje: 

 

 Los estudiantes pronuncian mentalmente 

las vocales. 
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PROCESO 

 

 Los estudiantes forman grupos 

 

 Representan la configuración articulatoria 

de las vocales y organizan su aprendizaje 

movilizando diferentes capacidades de 

observación, identificación, definición, 

síntesis, etc. 

 

 Señalan los rasgos fónicos según la 

configuración articulatoria de las vocales 

 

 Definen los fonemas vocálicos y sus 

variantes combinatorias: fonos y 

alófonos. 

 

 Socializan la información comentando y 

elaborando conclusiones sobre la 

articulación de los fonemas vocálicos.  

 

 

 

 

Papelotes, 

pizarra, 

plumones 

acrílicos 

45 min- 

 

 

 

 

 

 

 

SALIDA 

Aplicación del aprendizaje: 

. 

 Los estudiantes ejercen su creatividad y 

libertad representando la articulación 

vocálica mediante el perfil articulatorio.  

 

 Señalan algunos rasgos comunes y 

diferenciales que percibe el oído 

humano.  

 

 Evaluación: 

Identifican los rasgos de las vocales 

atendiendo a los cuatro criterios de 

clasificación. 

  

 

Transferencia a situaciones nuevas:  

 

 

Metacognición  

Responde oralmente a las siguientes 

preguntas: 

“Qué aprendí hoy? ¿Cómo lo aprendí? 

¿Cuánto aprendí? ¿Para qué me sirve? 

 

 

 

 

 

 

 

15 min. 
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SÍNTESIS 

 

1. La fonética y la fonología constituyen dos aspectos de la lingüística que 

caracterizan los sonidos del lenguaje desde la perspectiva articulatoria. Este 

enfoque permite describir los archifonemas, fonemas, fonos y alófonos que 

constituyen la base de la pronunciación española.  

 

2. Para la producción del sonido articulado vocálico, las cuerdas vocales presentan 

una mayor tensión, y un mayor número de vibraciones por unidad de tiempo, por 

lo que el tono fundamental de un sonido vocálico es siempre más alto que el de un 

sonido consonántico. 

 

3. Para la producción del sonido articulado consonántico sonoro, las cuerdas vocales 

presentan una tensión más pequeña, vibrando un número menor de veces por 

unidad de tiempo; de ahí que tengan un tono fundamental bajo. Por muy alto que 

sea el tono de una consonante sonora (por ejemplo: /1/, /m/, /n/) nunca llega al 

nivel del tono fundamental de una vocal. 

 

4. Estas diferencias fisiológicas se manifiestan claramente en los resultados 

acústicos. Las bases articulatorias sirven para la caracterización acústica de los 

sonidos del lenguaje. 
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APRECIACIÓN CRÍTICA Y SUGERENCIAS 

 

1. El propósito principal del trabajo es precisar los conocimientos fundamentales de 

la fonología que se debería desarrollar desde la educación básica hasta la 

formación profesional, estableciendo nuevas metodologías de su enseñanza-

aprendizaje. Por lo tanto, se sugiere que los temas de fonología deberían ser 

integrados en el diseño curricular como parte integrante de la innovación y los 

programas de formación del profesorado en las diferentes universidades. 

 

2. El trabajo no alcanza el enfoque generativo transformacional. Todo el desarrollo 

de la monografía se sustenta en la teoría estructural que prioriza la descripción de 

los sonidos del lenguaje. Menos se trabaja con la fonética experimental que 

Malmberg (1959) advirtiera la parte práctica como fundamental para el 

tratamiento del habla. Se sugiere que los cursos de fonética en las universidades 

desarrollen esta parte experimental para mostrar el verdadero sentido de la 

fonética. 

 

3. El método que se ha utilizado en la descripción de los sonidos del lenguaje es el 

opositivo-contrastivo. El opositivo para la fonología y el contrastivo la fonética 

respectivamente. Este procedimiento ha permitido describir los sonidos del 

lenguaje en sus rasgos articulatorios, caracterizado por el perfil articulatorio que 

precisa los rasgos que posee cada sonido del lenguaje.  Se sugiere que si no se 

llega al método experimental, por lo menos se utilice los perfiles articulatorios 

como material didáctico para la enseñanza de la fonética y la fonología. 
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ANEXOS 
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PRÁCTICA 

 

1. Elaborar el perfil articulatorio, describir la posición articulatoria de los órganos, caracterizar 

el conjunto de rasgos y transcribir fonológicamente el sistema vocálico del español. 

 

FONEMA VOCÁLICO /a/ 

 

PERFIL ARTICULATORIO 

 

DESCRIPCIÓN ARTICULATORIA 

 

RASGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/a/ 

  

 

FONEMA VOCÁLICO /e/ 

 

PERFIL ARTICULATORIO 

 

DESCRIPCIÓN ARTICULATORIA 

 

RASGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/e/ 

 

 

 

 

 

 

FONEMA VOCÁLICO /O/ 

 

PERFIL ARTICULATORIO 

 

DESCRIPCIÓN ARTICULATORIA 

 

RASGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/o/ 
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FONEMA VOCÁLICO /i/ 

 

PERFIL ARTICULATORIO 

 

DESCRIPCIÓN ARTICULATORIA 

 

RASGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/i/ 

  

 

 

FONEMA VOCÁLICO /u/ 

 

PERFIL ARTICULATORIO 

 

DESCRIPCIÓN ARTICULATORIA 

 

RASGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/u/ 

  

 

 

2. Transcribir fonológicamente el siguiente corpus de palabras:  

 

TRANSCRIPCIÓN FONÉTICA-FONOLÓGICA 

 

Chorro  aislante  achaque cura  prefecto rebaño 

Oído  liguilla  padre  perro  sordo  baile 

Idioma  monaguillo apoyo  cuñado  compro  causa 

Hombro insistió  rapto  pongo  gitano  Luana 

Gigantes dijeron  obsequio puna  cortar  Bilbao 

Frijoles  saumerio abdomen poco  macho  arruga 

Saltarín  disnosaurio club  excepto  calle  roca 

Pecho  peine  pesca  guerrero belga  hijo 
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3. Precisar los alófonos de la vocal /i/ estableciendo su contexto de realización. 

 

 

FONEMA 

 

FONOS Y 

ALÓFONOS 

  

CONTEXTO DE REALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

/i/ 

Fonema 

 

[i] 

 

 

Fono normal 

 

 

 

 

[į] 

 

 

Alófono abierto 

 

 

 

 

[ĩ] 

 

 

Alófono nasal 

 

 

 

 

[I] 
 

 

Alófono relajado 

 

 

 

 

[j] 
 

 

Alófono semi 

consonántico 

 

 

 

 

[î] 
 

 

A. semi vocálico 

 

 

 

 

 

 

4. Caracterizar articulatoriamente los fonemas consonánticos del español:  

 

FONEMA LÍQUIDO: lateral –alveolar /l/ 

 

 

PERFIL ARTICULATORIO 

 

DESCRIPCIÓN ARTICULATORIA 

 

RASGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/l/ 
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FONEMA LÍQUIDO: Lateral-palatal  /λ/ 

 

PERFIL ARTICULATORIO 

 

DESCRIPCIÓN ARTICULATORIA 

 

RASGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/λ/ 

 

 

 

 

 

 

5. Precisar los alófonos de la consonante /l/ estableciendo su contexto de realización 

ALÓFONOS DE /l/: [l], [ḷ], [ļ], [λ] 

 

 

FONEMA 

 

FONOS Y 

ALÓFONOS 

  

CONTEXTO DE REALIZACIÓN 

 

 

 

/l/ 

Fonema 

 

[l] 

 

 

Fono normal 

 

 

 

 

[ḷ] 

 

 

Alófono velarizado 

 

 

 

 

[ļ] 

 

 

Alófono dentalizado 

 

 

 

 

[λ] 
 

Alófono palatalizado 

 

 

 

 

 

6. Transcribir fonológicamente el siguiente corpus de palabras:  

 

TRANSCIPCIÓN FONÉTICO-FONOLÓGICA 

Corrían       Rata 

Queso       Prado 

Miga       Pastor 

Mayo       Trasero 

Noche        formal 

Lodo      ladraba 

Cubo       fortuna 

Reina       Rosa 
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Sabio       jarra 

Guerra       vino 

Sauce       cerro 

 

OBSERVA LAS SIGUIENTES TRANSCRPCIONES: 

[ántez∂eßenír] 

[despwéz∂ereposár] 

[estámetjén∂omúCoßúya] 

[dexólakostúra] 

[latúrßa∂ekurjósos] 
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COLOCAR DENTRO DE LOS CUADROS LOS SONIDOS ARTICULADOS DEL LENGUAJE SEGÚN SUS RASGOS 
 ARTICULAT

  
BILABIAL 

 
LABIODENTAL 

 
DENTAL 

 
ALVEOLAR 

 
PALATAL 

 
VELAR 

  
SONORA 

 
SORDA 

 
SONORA 

 
SORDA 

 
SONORA 

 
SORDA 

 
SONORA 

 
SORDA 

 
SONORA 

 
SORDA 

 
SONORA 

 
SORDA 

 
OCLUSIVO 

B P   D T     g k 

 
FRICATIVO 

   F    s y   x 

 
LATERAL 

      l  ll    

 
 
VIBRANTE 

 
SIMPLE 

     r      

 
MÚLTIPLE 

     rr      

 
NASAL 
 

M      n  ñ    

 
AFRICADO 

         ch   

 
ALTA 

        i  u  

 
MEDIA 

        e  o  

 
BAJA 

                   a    
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