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Introducción 

 

El propósito de esta monografía es explicar de los usos  de  fonética  en  la  vida  

cotidiana y en la escuela. La  organización de la monografía se divide en  capítulos y 

partes. 

 En el primer capítulo, habla de similitudes y diferencias en las disciplinas de la 

lingüística.: fonética y fonología. Para esta diferencia se citan una serie de autores 

personales institucionales como la Real Academia Española con el propósito de aclarar las 

fronteras de ambas disciplinas. 

 El segundo capítulo se presenta cómo pronunciar según el punto y el método de 

pronunciación, y cómo describir la transcripción fonética estándar de la fonética en 

español. Para esta descripción y explicación se recurre a una serie de propuestas de amplia 

aceptación en el campo de la lingüística. 

 En el capítulo III, se explican el uso del habla en la vida diaria y en la escuela. 

 Ambos contextualizados en el siglo XXI: sus avances tecnológicos y los cambios a 

nivel  de sociedad. Para precisar estos usos se recurre a la pedagogía, a la psicopedagogía 

ya la fonoaudiología. 

 En el capítulo IV,  aplicación didáctica que muestra temas de monografías 

capturado en sesión de aprendizaje donde estudiantes y profesores interactúan y aprenden 

de manera significativa  usos de la fonética en la escuela.  
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Capítulo I 

Fonética y fonología 

 

1.1 Comparación entre  fonética y  fonología 

Investigación que  humanos usan para la comunicación a través del lenguaje se 

divide en dos materias: fonética y fonología. 

“El estudio del sonidos, lenguaje y fonología es responsable de la investigación de 

la referencia del lenguaje y la fonética tiene como objetivo estudiar la referencia de 

pronunciación” (Quilis, 2010, p.30). 

 “Señaló que aunque la fonética y fonología  se ocupan de los aspectos fonéticos del 

lenguaje, porque el habla interesado en características físicas del sonido utiliza   métodos 

experimentales, mientras que trata la fonética contrastes y diferencias en el lenguaje” (Gil, 

2007, p.45).  

La organización lingüística del habla se convierte en una estructura, y el habla se 

encarga de estudiar sus aspectos físicos y sus componentes sonoros.  “Estas dos disciplinas 

han estado estrechamente vinculadas durante décadas y  actualmente gracias a los 

recursos que aporta la tecnología, han avanzado en teoría…” (Real Academia Española  

[RAE], 2011, p.25). 
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Saussure, usa el ajedrez para ilustrar la división conceptual de la fonética: “piezas 

del juego y los tableros, no cambiarán nada relacionado  con el ajedrez, que es lo mismo 

para todos los juegos de ajedrez…” (Prieto, 2014, p.30). 

 “Se puede observar que estas dos disciplinas están relacionadas y han sido 

mencionadas en manuales y libros de lingüística general,  el símbolo de barra, unidades 

fonéticas y corchetes en las unidades fonéticas” (Villanueva, 2007, p.55). 

 

1.2  La  fonética 

Real Academia Española señala que la fonética es objeto de describir y explicar las 

formas de transmisión y percepción de las señales sonoras producidas por el habla. 

“Alguien mencionó, que la fonética como  rama de la lingüística  estudia aspectos  

sonoros del lenguaje y su realidad porque ocurre en la fonética, es decir, cuando las 

personas que hablan el mismo idioma se comunican y pacíficamente” (Villanueva, 2007, 

p.42). 

La fonética se considera una de las disciplinas de la lingüísticas que estudian al 

sonido. La perspectiva de pronunciación. El representante de quién se indicará entre 

corchetes, generalmente también llamado sonido real, porque corresponde al desempeño 

real del orador, el habla. 

La fonética se divide en fonética acústica: estudia la producción del habla a través 

de  los efectos de los dispositivos del habla y articuladores, fonética acústica, analiza  

 características físicas de ondas sonoras que componen los sonidos del lenguaje, y la 

 fonética perceptiva, estudia cómo los hablantes pueden segmentar, procesar e 

 interpretar los sonidos que perciben y por eso es llamada también fonética auditiva 

 (RAE, 2011, p.35). 

Otros nombres de la voz también dependen del objeto la investigación. Por 
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ejemplo, distinguir el habla ordinaria (estudia las características de los sonidos en todos los 

Idioma del mundo) y habla descriptiva (estudio de sonidos especiales en lenguaje natural a 

partir del lenguaje nativo) sincronización o duración). 

Por lo tanto, esta voz de descripción diacrónica también se llama voz histórica.  

En fonética, también se considera parte de la ortología, también conocida como 

ortodoncia u ortodoncia, que establece las reglas de pronunciación de un idioma 

específico. 

 

 1.2.1 El  fono. 

Es la encarnación del sonido también define el sonido más pequeño real producido 

en la pronunciación de una palabra. La mención de fono es un término utilizado en el 

habla, que se refiere al segmento discreto del habla (materia del habla o continuo del 

habla). El fono se realiza físicamente  de los fonemas desde la perspectiva de la 

segmentación de fonológica. 

Para resumir las características del fono, puede crear la siguiente declaración: 

● Es la unidad del habla más pequeña. 

● Esta es la realidad física y fisiológica.  

● Se indican mediante corchetes. 

● El número de fonos es ilimitado. 

 

1.3  La fonología 

Algunas definiciones de  fonología son las siguientes: 

La fonología está relacionada con la estructura lingüística de los sonidos de las 

lenguas en el mundo. Con detalle, a veces se le llama fonética funcional. Por ejemplo, el 
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estudio del sistema de sonido del lenguaje  

 El autor afirmó que el propósito de la fonología es probar modelos de sonido 

característicos de un idioma y desarrollar una declaración general sobre el sistema de 

sonido de los idiomas del mundo. 

Hoy la fonología explica formalmente las instrucciones que recibirá el dispositivo 

de habla para dejar la posición estática y comenzar a emitir el sonido y la melodía de la 

oración, y también menciona los elementos que componen el fragmento de melodía en el 

estudio de la fonología. De igual forma, la fonética ha ampliado sus campos de 

investigaciones recientes han documentado el proceso que ocurren en la cadena del 

lenguaje hablado (RAE, 2011, p.55). 

 

 1.3.1 El fonema.  

 Se afirma que el fonema es una unidad abstracta y sin sentido en el sistema del 

lenguaje. 

Hay 24 fonemas en español: 

● Vocálicos: / a /, / e /, / i /, / o /, / u /. 

● Consonánticos: /b/, /z/, /ch/, /d/, /f/, /g/, /j/, /k/, /l/, /ll/, /m/, /n/, /ñ/, /p/, /r/, /rr/, /s/, /t/, 

/y/. 

 El fonema es la unidad de lenguaje más pequeña con la capacidad de distinguir 

significados, son sonidos abstractos, ideales y psicológicos (simplemente no existen). 
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 1.3.2 Características de los fonemas. 

 Es la unidad de habla más pequeña. 

● Los fonemas son el representante psicológico de diez años de lenguaje. 

● Te interesa canalizar.  

● Indicado entre barras //. 

● El número de fonos  es limitado: hay 24 tipos.  

● Estos sistemas cerrados simplificados 

● Son unidades de abstracción psicológica está en la mente del hablante. 

● Son inseparables y no se pueden descomponer 

 Ejemplo,  descomponer  fonema / k /. No es posible. No hay más con menos de un 

fonema. 

● No tienen sentido por sí mismos. 

● Tienen un valor único: ayudan a distinguir el significado.  

● Ejemplo,  "masa" y "musa" Se diferencian semánticamente debido a la oposición entre 

los fonemas/a/y/u/, que son fonemas diferentes.  Deposición fonética de "Tema" y 

"Lema" difiere según la posición entre los fonemas / t / y / l /. 

 

1.3.3 Los rasgos distintivos. 

El rasgo distintivo es un  concepto utilizado en el habla se refiere a cualquier 

característica distintiva o típica del lenguaje hablado o escrito. También señala que 

los rasgos se pueden transformar en la unidad más pequeña de teoría. Por ejemplo, 

en la teoría generativa, las características únicas permiten la clasificación binaria de 

atributos como la hostilidad (Cristal, 2000, p.47). 
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Según RAE, esta función es única y se define como un conjunto de elementos 

complejos llamados fonemas.  

 

1.3.4 Alófono. 

Es una variante de fonema o un variante contexto. Alguien mencionó que las 

variantes fonéticas o telefónicas de los fonemas se denominan homófonos. 

Especifica que la homófona falta de una implementación del mismo fonema en 

 otras palabras, si un fonema tiene una sola realización, entonces es el único 

 alófono pero si tiene múltiples logros, estos diferentes fonemas lo constituyen. 

 El homófono. Por tanto, podemos concluir que no todos los fonemas tienen 

 homófonos (Villanueva, 2007, p. 34). 

El alófono de / i / Aunque el sonido de la (i) siempre es claro (excepto en ciertos 

contextos de contacto lingüístico), después de los sonidos de dientes, alvéolos y pa, habrá 

un cierto tipo de asimilación.  

Ejemplo: en [l]:  

● [ l̪ ] Dental  :  caldo [‘kal̪.do] 

● [l] Alveolar  :  él se so [el. ‘se.so] 

● [ʎ] Palatalización :    el llano [eʎ. ‘ʝa.no] 
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Capítulo II 

La articulación de los sonidos 

 

2.1 El proceso articulatorio 

  2.1.1 Tiempos de la articulación. 

  Se observaron momentos durante el proceso de pronunciación. Estos se vuelven 

efímeros y transitorios, lo que a veces no ocurre en el oído. Lo que se percibe es 

entrenamiento, tensión y relajación. 

  Formación: Durante este período, el órgano sale del estado estático encontrado, y 

luego se mueve dependiendo de la ubicación requerida a través del sonido. 

Tensión: los órganos aquí permanecerán en su lugar durante más o menos tiempo. 

Expansión: después de que el órgano abandona su posición adquirida, vuelve a su estado 

de reposo inicial. 

  Se consideran tres mecanismos en la expresión del habla: respiración, que incluye 

exhalación e inhalación, vocalización y pronunciación. Genera la columna de aire 

necesaria exhalando o inhalando para hacer el discurso. 
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  Por lo general, en español, el sonido es fecha de caducidad.  

  En el proceso de detonación, la columna de aire proveniente de los pulmones 

asciende por la tráquea arriba la laringe, donde se encuentran los pliegues vocales; estos, al 

abrirse y cerrarse, producen los aspectos sonoros de la voz. En el proceso de vocalización, 

el plegamiento de vocales vibrará sin producir un sonido claro. 

Al producir sonido vocal, primero apague las cuerdas vocales. Entonces, la presión 

que genera la columna de aire en su zona inferior (su presión glotal), mayor que la presión 

presente en la cavidad supra glótica,  hará que las cuerdas vocales se separe produzca 

golpes o pulso generalizado.  

 Como resultado, segrega una especie de succión llamada efecto Bernoulli, que 

provoca el cierre de las cuerdas vocales y de esta forma reinicia el movimiento ondulatorio 

de la mucosa de las cuerdas vocales que caracteriza al sonido.  

 La articulación se puede conceptualizar como un grupo de movimientos realizados 

en las cavidades supra glóticas al momento de la producción de los sonidos del habla. Al 

articular cuando se emiten los sonidos de las vocales, el aire de los pulmones sale 

libremente por el pasaje, no hay obstáculos ni contracciones en el pasaje, pero el volumen 

y la forma de la cavidad cambian. Si  la columna de aire encuentra  obstáculo, provocado 

por el contacto  cerca del órgano vocal.  

 Cuando las vocales se encogen en el área de pronunciación, se producen vocales 

satélite llamadas vocales marginales. Si la úvula  entra en contacto con la pared faríngea, 

se expulsará aire por la boca y se producirá un acento. 

  Al contrario si la posición de la úvula permite que el aire pase a través de la 

cavidad nasal, emitirá un sonido nasal. Al describir el mecanismo de producción del 

sonido, también se debe considerar la tensión, que involucra más o menos la fuerza 

muscular involucrada en la pronunciación artificial.  
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 Aunque este es un parámetro difícil de cuantificar, afectará las características 

generales del sonido y determinados aspectos del lenguaje. Por ejemplo, guarde la variedad 

de [p] En general, [t] o [k] en la posición final de una sílaba tiene una tensión más alta que 

otras consonantes que solo aparecen en la posición inicial. 

 

 2.1.2  Cualidades del sonido  articulado. 

  Propiedades físicas del sonido  pronunciación como timbre, número de intensidad.  

Se refiere al tono dependiendo de la frecuencia  de vibración del sonido. 

Timbre: calidad de sonido única, especialmente la calidad única del sonido, no tiene nada 

que ver con el tono y  volumen. 

Cantidad: duración del sonido, porque la percepción del sonido requiere una corta 

duración. Estos pueden ser relativos (largos, cortos, puntiagudos, semi-libres, etc.) y 

pueden variar Según diferentes factores, como el estado de ánimo, el temperamento, la 

edad, etc. Intensidad: fuerza o energía de exhalación más baja o más alta para producir un 

sonido. 

 

2.2 Órganos articuladores 

 

 El habla se produce debido a la interacción de las estructuras anatómicas que 

forman parte del dispositivo resonador del habla. Sus órganos no se dedican a esta tarea, 

sino que realizan otras funciones fisiológicas relacionadas con el proceso respiratorio o 

alimenticio.  

En un dispositivo del habla, la laringe se compone de tres partes: cavidad 

subglótica  su glotis, Esto Suministra el flujo de aire necesario para producir sonido y la 

glotis es responsable del sondeo y la cavidad vocal por encima de la glotis. 
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Figura 1. Dispositivo de voz. Fuente: RAE, 2011. 

 

 

 

 Figura 2. La posición de los órganos vocales durante la respiración.  

Fuente: RAE, 2011. 

 

 
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3. La posición de los órganos vocales al comienzo del habla. 

 Fuente: RAE, 2011. 



20  

2.2.1 Cavidades  supraglóticas: 

  Hay tres cavidades en la glotis: orofaringe, cavidad oral y cavidad nasal. Hay tres 

áreas en la cavidad faríngea: la laringofaríngeo o hipofaríngeo. Esta es el área de la faringe 

que se conecta a la laringe; orofaringe  o faringe primitiva que contacta con la cavidad 

bucal, y la nasofaringe (también llamada cavidad o nasofaringe) adyacente a la cavidad 

nasal.  

La cavidad bucal consta de órganos articulares fijos y móviles. El incisivo superior, 

el maxilar, los alvéolos y la pa dura son órganos fijos pasivos. Las motivaciones activas 

son labios (superior e inferior), mandíbula, pa suave o pa pequeña, úvula y lengua. 

                 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4. Cavidad bucal. Fuente: RAE, 2011. 
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Figura 5. Zona de la mandíbula superior y parte de la lengua.  

               Fuente: RAE, 2011. 

 

 Debido a leves movimientos, la cavidad nasal se considera un órgano fijo de la fosa 

nasal y el cierre de la parte blanda (reduciendo levemente el volumen de la cavidad nasal) 

tienen poco efecto sobre la vocalización, excepto en las consonantes nasales y la cavidad 

nasal.  

 La posición de la úvula vocal de la cavidad nasal y el papel de la pa blanda 

permiten o impiden que el iris entre en la cavidad nasal, por lo que la úvula se interrumpirá 

cuando entre en Contacto con la pared faríngea. Técnicamente hablando, labios, la boca 

suave, la glotis y parte de la lengua se denominan fonadores. 

 Cavidad glótica-laríngea: La glotis está compuesta por  cuerdas vocales, 

generalmente llamadas  cuerdas vocales y  laringe constan de nueve tipos diferentes de 

cartílago, aunque generalmente solo cuatro se consideran importantes durante la explosión. 

El primero es cartílago cricoides en la tráquea. Tiene forma de anillo de sellado, la parte 

trasera es más ancha que la parte delantera y forma la base de la garganta. El cartílago se 

junta y lo muerde. Tiroides y dos grandes aritenoides. El cartílago tiroides tiene la forma 

de un libro y se abre hacia atrás. En su borde frontal hay una proyección llamada Adam's 

Apple, Apple o Pancake. Los huesos son dos cartílagos triangulares detrás de los huesos. 
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  Las cuerdas vocales se extienden desde la parte más prominente del proceso similar 

a la superficie interna del cartílago tiroides. Los pliegues de los dos músculos y ligamentos 

están cubiertos por membranas mucosas y se encuentran a cada lado de la laringe él 

espacio que reforma  glotis entre las cuerdas vocales cuando se abre se llama glotis. 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

               Figura 6. Vista lateral de la laringe. Fuente: RAE, 2011. 

 

 

 

 

             Figura 7. La parte frontal de la laringe. Fuente: RAE, 2011. 
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Figura 8. Vista posterior de la laringe. Fuente: RAE, 2011. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Figura 9. Vista frontal de la laringe. Fuente: RAE, 2011. 
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 La lengua es un órgano más móvil y sus diversas partes pueden participar 

activamente expresión del sonido. La parte de la lengua está formada la punta, también 

llamada vértice; la corona es la curva media punta del diente y la superficie de la dentadura 

postiza; el antepié o el frente; la parte media posterior o media; la parte posterior o 

posterior y la última parte de la raíz la lengua puede ser cóncava o convexa que es la 

característica básica de ciertas consonantes,  puede ser estriada o flexionada. 

 

 2.2.2 Cavidades infraglóticas.  

En el agravio o la cavidad subglótica se produce una columna de aire para respirar 

y vocalizar. En esta área, la parte inferior está definida por el músculo por, que es el área 

subglótica de Pulmones, bronquios, tráquea y glotis. 

Correspondiente al sistema respiratorio, estos órganos se utilizan para cuidar el 

oxígeno. Los pulmones proporcionan suficiente aire para conducir la electricidad y emitir 

sonidos a través de la tráquea. 

Haz un sonido claro al exhalar. El diafragma se encarga de presionar los pulmones 

para obtener el mencionado flujo de aire. 

 

2.3 Articulación de las  vocales 

La pronunciación de las vocales tiene características específicas que las distinguen 

de las consonantes. Todas las vocales suenan porque son producidas vibrando las cuerdas 

vocales en el área de la glotis, aunque en muchos idiomas -y en algunos españoles- estos 

sonidos tienen procesos ensordecedores, como los de Andalucía oriental. 

  En algunos casos durante el proceso de generación de vocales, el flujo de aire a 

través de la cavidad supraglótica no encontrará no hay ningún obstáculo para salir. 

 Las vocales son sonidos más fácilmente perceptibles y producen un sentido más 
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fuerte la armonía y musicalidad entre todos los sonidos que pueden producir el hablante. 

 Hablando acústicamente, las vocales están compuestas por complejas ondas sonoras 

periódicas cuyos contornos aparecen repetidamente a intervalos regulares. Cuando la onda 

sonora atraviesa la cavidad supraglótica, se produce una resonancia, y de esta forma se 

amplifican ciertos armónicos. La configuración de la cavidad resonante de cada vocal es 

diferente, por lo que los armónicos mejorados también son diferentes en cada caso, lo que 

permite identificar claramente varias vocales. 

El parámetro acústico más importante para caracterizar vocales, son los valores de 

frecuencia de los dos primeros grupos de F1 y F2 de los armónicos formantes 

amplificados. 

 Debido al alto percepción, las vocales pueden formar el núcleo de las sílabas, 

porque obviamente los elementos perceptibles siempre deben aparecer en esta posición. 

Por tanto, una vocal puede definirse como un sonido vocalizado  se articula la salida de 

aire no tiene obstrucciones y tiene la percepción más alta  y puede formar un núcleo sílaba 

por sí mismo.  

Desde la perspectiva de la fonética, el sistema de vocales de una lengua se compone 

de partes que constituyen contrastes sistemáticos en los que el hablante se apoya a sí 

mismo para transmitir diferencias de significado.  

Más bien, la composición del conjunto de vocales de un idioma incluye una lista de 

todas las posibles implementaciones. Entonces, por ejemplo, en español, puedes usar vocal 

delantera  semicerrada [e] o la vocal delantera media [e] está semicerrada, pero esta 

distinción es fonológicamente irrelevante.  

Distinguir el significado, que es diferente de otros idiomas, como francés. El 

sistema de vocales en español consta de cinco unidades o partes: / a /, / e /, / i /, / o / y / u /, 

que pueden distinguir significados, como longitud de paso, peso, aterrizaje, aterrizaje y 
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ubicación. 

Los segmentos de habla del español se pueden caracterizar por un sistema funcional 

relativamente simple. Esta sencillez es una de las características del sistema vocal español. 

Por otro lado, algunos idiomas tienen un sistema de vocales más complejo, como el inglés, 

que tiene doce vocales simples en su variante británica estándar; otros idiomas naturales, 

como el árabe, tienen un sistema de vocales que consta  en comparación con el español, las 

tres partes son más concisas. 

Un idioma con un sistema de vocales compuesto por vocales simples presentará el 

mayor grado de simplicidad, aunque esto requerirá un gran número consonantes. Sin 

embargo, esta situación no es expresa en lenguaje natural, porque es muy difícil encontrar 

un diccionario que se adapte a las necesidades comunicativas del hablante. 

 Por tanto, en términos de simplicidad, el sistema de vocales en general, el español 

ocupa una posición intermedia del lenguaje natural. Los sistemas de vocales con estas 

características generalmente no presentan una combinación de características que se 

consideren obvias o antinaturales. 

 Las características [-consonante] de estos segmentos de línea y sus propiedades [+ 

consonante] se especifican en la raíz de la geometría del elemento. Además, todas las 

vocales en español tienen la característica de [+ continuo], porque no hay obstáculos para 

bloquear el aire durante la pronunciación. Asimismo, estos segmentos se vocalizan porque 

durante su pronunciación, las cuerdas vocales vibran en la zona de la laringe. 

 Los segmentos vocales se distinguen entre sí por funciones relacionadas con el 

dominio de pronunciación. Si se tienen en cuenta las actividades de los órganos del habla 

en el área de pronunciación de los labios, los segmentos / o / y / u / tienen la función [+ 

círculo],  porque los labios deben adoptar configuraciones avanzadas para hacer los 

sonidos correspondientes or el contrario, durante la pronunciación homófona de / i /, / e / y 
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/ a /, el movimiento de los labios no juega un papel específico.  

 Desde la perspectiva de las actividades articulares realizadas en el lado dorsal, / i / 

y / u / son características (+ alto) debido a la posición elevada de la lengua durante la 

pronunciación. 

 Los segmentos / e / y / o / tienen las características de [-alto] y [-bajo] porque la 

lengua se encuentra en el medio de la boca al hacer estas vocales. 

 El segmento / a / representa la característica [+ bajo], esto se debe a la lengua se encuentra 

en el fondo de la boca cuando se pronuncia el sonido anormal.  

 Finalmente, los segmentos / i / y / e / tienen la característica de [retraído] porque la 

lengua está ubicada en la parte frontal de la boca cuando se fabrica el cambiador de voz 

correspondiente, y la característica de / a /, / o / y / u / es [+ Retraer] función porque la 

lengua se encuentra ubicado detrás de la boca durante la pronunciación. La geometría de 

esta función también se puede expresar en forma de tabla: 

 

 Tabla 1  

Rasgos distintivos de los de  fragmentos de vocales en español 

 
 /i/ /e/ /a/ /o/ /u/ 

Alto + - - - + 

Bajo - - + - - 

Retraído - - + + + 

   Nota: Rasgos distintivos de los segmentos vocálicos del español.  Fuente: RAE, 2011. 

 

  

Desde una perspectiva fonética, como se señalará en este apartado, el español 

divide el espacio fonético en cinco áreas, una de las cuales es la realización de vocales. Los 

idiomas con sistemas más complejos dividen el espacio vocal en más regiones con una 

superficie más pequeña que la región española. 

  Por lo tanto, el inglés divide el espacio sonoro en doce regiones diferentes, cada 
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una está ubicada. Las vocales del español obviamente tienen un mayor espacio de 

distribución y pueden presentar muchos tipos diferentes de fonética heteromorfia, aunque 

en general, los sistemas de vocales de las diferentes variedades de fonética española son 

bastante estables y regulares. 

 Existen discrepancias comunes importantes en la estructura de la pronunciación de 

las vocales, la estructura, duración, intensidad o percepción de los formantes vocales. En 

este caso español está muy lejos de ser una lengua con un sistema de vocales complejo que 

concentra la mayor parte de su variabilidad de fragmentos en el subsistema de vocales. 

 La aparición de diferentes variantes u homófonos con vocales depende de varios 

factores pueden ser de naturaleza lingüística o extralingüística. 

 La co-pronunciación del habla, es decir, un conjunto de ajustes de pronunciación que 

realizan los sonidos de la cadena del habla según las siguientes partes anteriores, que 

constituyen la influencia lingüística más importante que sufre la realización de las vocales. 

 Por otro lado, las variables sociales y espaciales también afectan la realización del 

habla según las connotaciones sociales y estilísticas relacionadas con este cambio, el 

hablante produce un cambio de sonido. Por último, contacta también con otros idiomas 

propicia la aparición de algunos procesos experimentados por  vocales españolas. Las 

vocales españolas son unidades abstractas que exhiben diferentes significados fonéticos en 

la cadena del lenguaje hablado. Hay algunos factores que afectan el desempeño de las 

vocales, por ejemplo, la influencia de los cambios del lenguaje espacial y social, la 

tendencia de los antibióticos en sí. Partiendo del español, el tipo de voz utilizada en la 

comunicación variará dependiendo. Del orador y la audiencia y la voz para la 

comunicación.Las variables sociales, espaciales y el contacto con el lenguaje provocan 

concentración, cambios en el timbre y omisiones. Los resultados de estos fenómenos 

varían según el tipo de orden y se encuentran  vocales. 
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 2.3.1 Clasificación de vocales. 

 Las vocales se  clasifican. Según  variables de pronunciación, movimiento o 

posición original de la lengua, se dividen en: 

● Dientes Pala Anterior: Cuando la lengua se acerca a los dientes en la posición más alta: 

/ i /, / e /. 

● Centro: cuando la lengua se retrae hacia abajo y se extiende en la parte inferior de la 

boca, la posición de la articulación está en el centro: / a /. 

● Posterior: cuando la lengua está cerca de la mandíbula superior: / u /, / o/ 

Dependiendo de la forma en que se abra la boca, las vocales pueden ser: 

● Alto, débil los fonemas / i /, / u / están casi completamente cerrados. 

● Medias o semi abiertas: Los fonemas / e /, / o / está formado por el orificio de la boca en 

el medio. 

● Bajo, abierto o fuerte: el fonema / a / se serializa cuando se abre la boca. 

 Desde la perspectiva de la pronunciación, en la clasificación actual de 

pronunciación de vocales en español considere dos parámetros: la apertura o altura de la 

boca y la posición  retraída de la lengua. La apertura depende de la posición más o menos 

elevada de la mandíbula inferior y de la distancia entre la lengua y el paladar en el punto 

de máximo estrechamiento. 

 

 
Tabla: 2  

Clasificación de pronunciación de vocales en español 

 
 Anterior Central Posterior 

Cerrada o alta [i]  [u] 

Media [e]  [o] 

Abierta o baja  [a]  

               Nota: Clasificación articulatoria de las vocales del español. Fuente: RAE, 2011 

 

 

 

 Las vocales cerradas [i] y [u] también se llaman vocales de alto nivel, [e] y [o] son 
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vocales intermedias, también se determina que la vocal [a] es baja. La posición de la 

lengua puede distinguir las vocales frontales de pa como [i] y [e]. Como [a], tiende a 

realizarse como una vocal central, y como [o] y [u] son vocales opuestas. 

 Si la lengua no se mueve hacia adelante o hacia atrás la vocal central [a] es 

claramente visible. En la clasificación de pronunciación de vocales en español, 

generalmente se consideran las esquinas redondeadas de los labios.  

 Sin embargo, este es un parámetro auxiliar porque siempre va acompañado de a la 

conexión de la vocal posterior entonces [o] y [u] están formados por sonidos labiales y el 

resto de vocales no. De hecho los sonidos labiales de [o] y [u] son casi mecánicos porque, 

automáticamente, la retracción de la lengua hace que los labios se abran y los labios se 

ensanchen. 

 Los contornos y otras variables (como el tipo fonético) pueden cambiar el 

comienzo de las vocales y provocar variaciones más abiertas o cerradas. 

 Realización de Por ejemplo, la pronunciación de / e / en cerro y cejo es más abierta que en 

beso y celo, y de la misma manera, la implementación de / o / en borro y mojo es más 

abierta que en foso y bolo.  

 Al tocar vocales, también puede cambiar la posición y extensión de la lengua 

modificación. Normalmente, la continuidad del sonido de pa hará que la posición de la 

lengua avance ligeramente, y el contacto con el sonido y Ares provocará.  

 Hay un ligero retraso de pronunciación de la vocal central [a] se ve más afectada 

por el contexto: está palada cuando entra en contacto con cualquier consonante pa, 

especialmente cuando se siguen vocales como [o] y [u], etc., es Conviértete en pelusa. 

 La suavidad de los labios es un movimiento conjunto, que nada tiene que ver con la 

apertura y posición, aunque se puede combinar con ellos. El sistema de vocales español 

tiene vocales redondeadas, pero en muchos idiomas naturales, puede encontrar vocales 
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redondas y  no redondas. 

 Estas combinaciones también se registran en algunas variantes españolas. Aunque 

hay libertad de combinación entre el grado de apertura, la posición de la lengua y la 

redondez de los labios, cuanto más cerradas y atrasadas son las vocales, más pronunciados 

son los sonidos labiales: en español, En la articulación [o], el tamaño de los labios es 

mayor que en la realización 

 La correlación entre el redondeo y el grado posterior de las vocales es muy común 

y está muy extendida en los idiomas del mundo. El vínculo implica la necesidad de formar 

una cavidad resonante más grande en la parte frontal de la cavidad oral para producir 

vocales posteriores.  

 La modificación de la interpretación de las vocales por ciertos factores (como el 

acento o  tipo de voz) requiere la introducción de algunos detalles al describir estos 

sonidos. Por tanto, por ejemplo, para ilustrar las características de pronunciación de la 

además de especificar que la primera vocal de la palabra "mente" es un sonido cerrado, 

positivo y no polifónico, es necesario enfatizarlo. Debido a esta influencia, también tiene 

un sonido nasal la calidad de. El sonido del entorno afectará su pronunciación. 

 La presión de las consonantes nasales [m] y [n] son aproximadamente las vocales 

como [e] reduce la pa suave, de modo que el aire sale de la boca y la nariz. Como se 

estudiará en la parte del proceso variante, las vocales son cambios numéricos en vocales  

 

 Calidad vocal: En algunos casos, las vocales más largas de lo habitual se graban en 

español, vocales relajadas  muestran cambios de timbre. 

 Refleja deliberadamente estos cambios agregando diacríticos a los símbolos 

fonéticos que representan vocales. Así, por ejemplo, el sonido nasal en la primera vocal en 

la palabra tango se expresa como un diacrítico (), por lo que se transcribe como (tango).  

 De manera similar, los signos diacríticos (:) significan alargamiento, por lo que se 



32  

transcribirá la palabra  (hombre :) que se pronuncia por separado en el contexto de 

intercepción (hombre) Donde se estira la última vocal. Los cambios de varios matices del 

timbre del sonido generalmente se representan mediante cambios de símbolos. 

  Figura 10. La pronunciación de la vocal [a].  Fuente: RAE, 2011. 

Descripción articulatoria: 

● Los labios están en posición neutra.  

● La lengua está en posición plana o extendida.  

● La úvula o campana adherida a la pared faríngea.  

● Las cuerdas vocales vibran  a lo largo de la cavidad costal. 

Rasgos: 

● Abierta. 

● Central. 

● Sonora. 

● Oral. 

● Vocálico. 

● Sonante. 

● Silábico. 
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Figura 11. La claridad de la vocal [e]. Fuente: RAE, 2011. 

 

Descripción articulatoria: 

 

● Los labios no son redondos. 

● La lengua está en  posición media. 

● Las cuerdas vocales vibran. 

Rasgos: 

● Medio. 

● Anterior o palatal. 

● Sonora. 

● Oral. 

● Vocálico. 

● Sonoro. 

● Silábico. 
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Figura 12. La pronunciación de la vocal  [i]. Fuente: RAE, 2011. 

 

 

 

Descripción articulatoria 

     

Rasgos 

 

● Los labios no son redondos.  

● La lengua está en una posición alta.  

● Velo del paladar, elevar y apoyado en la pared faríngea.  

● Las cuerdas vocales vibran. 

 
 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 13. La pronunciacion de la vocal [o]. Fuente: RAE, 2011. 
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Descripción articulatoria 

 

● Labios redondeados.  

● La lengua está en la posición media. 

● El velo del paladar se eleva a la altura máxima.  

● Las cuerdas vocales vibran. 

Rasgos 

 

● Medio 

● posterior o velar 

● sonora 

● oral  

● vocal 

● sonido 

● sílaba 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

          Figura 14. La pronunciación  de la vocal [u]. Fuente: RAE, 2011. 

 

 

 

Descripción articulatoria: 

 

● Los labios no son redondos.  

● La lengua está en una posición alta.  
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● La orina se pega a la pared Hilo de la mandíbula superior: asciende para evitar que entre 

aire en la cuenca de la nariz.  

● Las cuerdas vocales vibran. 

 

Rasgos: 

 

● Cerrado, 

● posterior o velar,  

● sonora, 

● oral,  

● vocal, 

● sonido, 

● sílaba. 

 

2.4 Articulación de las  consonantes 
 

Las consonantes son sonidos pronunciados, que se forman. Tocando o acercándose 

los órganos acústicos tienen dificultad para expulsar el aire de los pulmones. Ordenar por ti 

de pronunciación Se utilizan tres estándares: pronunciación, área o ubicación de 

pronunciación y actividad de las cuerdas vocales. Generalmente, las consonantes se 

dividen en sonidos obstructivos y sonoros. 

 En el proceso de producir consonantes bloqueadas, la descarga de aire es 

obstaculizada. Con cierre o fricción. Por otro lado, en el proceso de producir el sonido 

vocal, el acorde siempre vibra y el aire sale sin fricción ni turbulencia. 

 Las consonantes oclusivas son obstructivas, al igual que las consonantes y 

consonantes. Las consonantes que generan obstáculos relacionados con el escape total se 

denominan obstáculos de oclusión. 
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 La onda sonora de este tipo de consonante es un impulso. Por lo tanto, en la 

realización del habla de las consonantes de palabras como frascos, los órganos del habla 

provocan una obstrucción (llamada obstrucción) en la salida de aire, y en el caso de la 

consonante [p], los labios están conectados entre sí, de modo que la lengua. 

  El contacto ocurre entre los dientes internos del maxilar superior. En el caso de [t], el 

contacto se establece entre la parte posterior de la lengua y la parte superior de la durante 

la pronunciación del sonido [k]. Cuando el órgano hablante se separa y deja pasar la 

columna de aire, el aire es expulsado de repente. Si una palabra se expresa como un 

juramento, entonces durante la pronunciación de la primera consonante, el movimiento del 

órgano vocal es el mismo que el proceso de producir el sonido [p]; la diferencia es que en 

el caso de [b], el acorde vibrará 

Cuando se emiten consonantes, se acercarán o se acercarán a los órganos vocales, 

lo que evita que el aire se extienda en algún momento. Para clasificar consonantes, 

generalmente se consideran las siguientes características fonéticas: • Punto, área o 

ubicación de bisagra. 

● Modo o forma desarticulación.  

●  La acción del volumen de las cuerdas vocales.  

●  Acción del paladar blando 

 

2.4.1 Punto, zona o lugar de articulación. 

 

  Lugar donde se produce el sonido en la zona de sonido. Se ha tenido en cuenta el 

punto o ubicación  dos factores: los órganos articulares que impiden el paso del aire y los 

lugares que dificultan el paso del aire. Comité español por punto desarticulación se puede 

dividir en las siguientes categorías: 

  Bilabiales (labios dobles): dos labios funcionan,  labios superior e inferior están 
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conectados o tocándose,  labio inferior es activo y el labio superior es pasivo: /p/, /m/, /b/ 

labios y dientes: 

   El labio inferior está activo, mientras que el borde del incisivo superior se acerca 

mediante una acción pasiva: / f /. Interdental: la punta de la lengua del órgano móvil, que 

se encuentra entre órganos pasivos e incisivos superiores  / θ /, dientes de la lengua:  

  La punta de la lengua es un órgano móvil que frota la superficie interna del incisivo 

superior del incisivo pasivo: / d /, / t /. Alvéolos: La punta de la lengua es un órgano móvil 

cerca de alvéolos de  dientes superiores: / s /, / n /, / l /, / r /, / rr /.  

Hueso tal: Alrededor de la lengua están los órganos móviles cercanos al pa duro: / y /, / ch 

/, / ñ /, / ll /. Peroné: contacto o cerca de la parte posterior de la lengua (órgano en 

movimiento).  Velo con o suave  / k /, / g /, / x /.  

 

 

         2.4.2 Modo de articulación. 

 

        Debido al régimen articular, los fonemas pueden estar en diferentes grupos. 

 

 

 

  2.4.2.1 Articulaciones oclusivas. 

 

  En la cavidad bucal, los órganos articulares cierran la salida de aire 

momentáneamente el  aire que viene de los pulmones. Por lo tanto,  se llama sonido de 

estallido.  

 El aire se retiene por completo por el momento y luego se descarga repentinamente 

por este motivo, también se denominan juntas instantáneas y explosivas. El español tiene 

seis fonemas únicos: / b /, / d /, / g /, / p /, / t /, / k /. Según la posición de parada o posición 

de reposo de la vibración de las cuerdas vocales, puede ser: 

● Detener consonantes Sordos: / p, t, k / 
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● Detener consonantes sonidos sonoros: / b, d, g / 

 

         Figura 15. La pronunciación de [p]. Fuente: RAE, 2011. 

 

          Figura 16. La pronunciación de [t]. Fuente: RAE, 2011. 

 
 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. La pronunciación  de[k]. Fuente: RAE, 20114. 
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             Figura 18. La pronunciación de[b]. Fuente: RAE, 2011. 

 
 

        Figura 19. La pronunciación  de[d]. Fuente: RAE, 2011. 

 
 

         

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 20. La pronunciación  de [g]. Fuente: RAE, 2011. 
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    2.4.2.2 Articulaciones fricativas. 

 

            Debido a la proximidad de los órganos de las articulaciones, estas articulaciones 

están parcialmente bloqueadas por el aire, por lo que también se las conoce comúnmente 

como exhalación, contracción y continuidad. Hay cinco fonemas de fricción en español: / x 

/, / f /, / θ /, / y /, / s /. 

         Figura 21. La pronunciación  de [f]. Fuente: RAE, 2011. 

 

    

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. La pronunciación  de[θ]. Fuente: RAE, 2011. 

 

 

 

 



42  

     Figura 23. La  pronunciación  de [j]. Fuente: RAE, 2011. 

 

 

Figura 24. La pronunciación  de[x]. Fuente: RAE, 2011. 
 

 

 

 2.4.2.3 Articulaciones africadas. 

La oclusión ocurre en el canal bucal sin interrupción, incluidos dos momentos: un 

momento de oclusión, la obstrucción del flujo de aire ocurre en la zona del antepié 

(momento de oclusión); el segundo momento, otro sonido de fricción, el flujo de aire se 

libera, la lengua se relaja y la mandíbula superior. Contacto, dejando una abertura circular 

en su parte central por donde fluye el aire. 

Cuando el aire pasa a través de esta tubería estrecha, la fricción (par de fricción) se 
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produce rápidos y continuos, por eso también se les llama fibras semicerradas y ocluidas. 

La única voz africana en el sistema español es / ch /, que es una combinación de mordisco 

y fricción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 25. La consonante fricativa / s / se pronuncia en la parte superior.  

Fuente: RAE, 2011. 

 

 

 

Figura 26. La pronunciación del sonido fricativo  / s / es un preludio.  

Fuente: RAE, 2011. 
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2.4.2.4 Articulaciones laterales. 

La salida de aire está ubicada en uno o ambos lados de la cavidad bucal: / l /, / λ / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 27. Articulación de la consonante lateral alveolar [l]. Fuente: RAE, 2011. 

 
 

 

Figura 28. Articulación de la consonante lateral palatal [λ]. Fuente: RAE ,2011. 

 

 

 Nasales: Cuando la boca está cerrada, la cavidad nasal produce sonidos: /m/, /ñ/, 

/n/. 
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 Figura 29. Articulación de la consonante nasal [m]. Fuente: RAE, 2011. 

 

 

 Figura 30. Articulación de la consonante nasal [n] (1). Fuente: RAE, 2011. 

 

 

Figura 31. Articulación de la consonante nasal [n] (2). Fuente: RAE, 2011. 
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2.4.2.5 Articulaciones vibrantes 

La oclusión, produce  vibraciones rápidas, interrumpiendo alternativamente la 

descarga de aire y contactando la punta de la lengua del área alveolar: / r // rr /. 

     

 

 

 

 

 

 

               Figura 32. Articulación de la consonante nasal[r] (1). Fuente: RAE, 2011. 

       Figura 33. Articulación de la consonante nasal[r] (2). Fuente: RAE, 2011. 

 

 2.4.2.6  Vibración o sonoridad en cuerdas vocales. 

  Debido a  intervención la actividad de las cuerdas vocales ocurre en las 

articulaciones que producen sonido y sordera. 
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            2.4.2.7 Acción del velo del paladar. 

           El velo del paladar maneras distintas, en una puede estar posicionado hacia arriba. 

Se apoya en la pared faríngea, se cierra la comunicación entre la boca y la fosa nasal, y la 

otra desciende y se separa de la faringe.  

De esta manera, el lugar por donde se descarga el aire mediante la intervención de 

pa blando puede ser la cavidad nasal o la cavidad bucal.    

 

2.5   Representación gráfica de AFI 

Transcripción fonética  un sistema de escritura  de símbolos, cuya finalidad es 

utilizar siempre los mismos símbolos para expresar los mismos sonidos, a fin de evitar 

ambigüedades en sistema de escritura habituales.  

Lenguaje natural con un sistema de escrituras no alfabéticas no cuentan con las 

herramientas necesarias para interpretar los segmentos que componen las oraciones. 

Por otro lado, en el lenguaje natural, la forma de expresión escrita es en forma de 

letras.  

  Existe una correspondencia uno a uno entre el sonido y la ortografía que lo 

representa. Se acostumbra tener el mismo sonido y la ortografía que lo representa. El 

mismo sonido suele corresponder a diferentes personajes (y viceversa, varios sonidos para 

un personaje). 

  Por tanto, en español, en comparación con otros idiomas (como el inglés), la 

correspondencia entre párrafos y ortografía es relativamente simple.  

Hay ortografías que no están relacionadas. Sin sonido, como la h en la palabra 

actual y la Múltiples sonidos relacionados con la ortografía, como consonantes [k] la 

palabra kilogramo, queso y cosas así; en definitiva, en algunos casos, se usa la misma 

ortografía para representar dos sonidos diferentes, como la c y famoso en cosas el sonido 
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de. 

La primera edición las publicaciones de la Asociación Internacional del Alfabeto 

Fonético (IPA) son publicadas por la Asociación Internacional del Alfabeto Fonético. 

(IPA) en 1886. 

         El alfabeto fonético internacional consiste en un conjunto de caracteres alfabéticos, 

muchos de los cuales se toman directamente de las letras latinas y griegas, o las letras están 

ligeramente modificadas. Se agrega un conjunto de signos diacríticos arriba, abajo o a la 

derecha del símbolo. Las letras en orden alfabético les dan un valor especial, se combinan 

dos elementos mediante la representación escrita para reflejar las características del sonido. 

El Alfabeto Fonético Internacional. 

   Actualizará periódicamente las letras según el principio de brevedad, de modo que 

se agreguen nuevos diamantes clave o caracteres solo cuando sea necesario. La última 

actualización de AFI se publicó en 2005. 

  En el caso de  consonantes, el área de pronunciación, vibración de las 

cuerdas vocales. Las características de estos sonidos son del fenómeno de 

pronunciación del habla se transcriben mediante signos diacríticos. 

Según las necesidades de la persona que hace esto, la transcripción de voz puede 

tener diferentes niveles de especificación. La transcripción detallada de las 

características de voz del sonido se denomina "estrecha". En esta forma de 

representación, se utilizan una gran cantidad de signos diacríticos. 

  Antes, la denominada transcripción amplia se definía como tipo de transcripción 

más general, se copian específicamente los segmentos contradictorios y algunos de sus 

homófonos con características más ricas (generalmente relacionadas al contexto). 

En muchos textos, según las instrucciones correspondientes. Por tanto, por ejemplo, 

en un amplio rango de transcripción, independientemente de su área de pronunciación, la 
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consonante / s / se transcribirá [s]; por otro lado, cuando se relacione con el contenido 

desarrollado, es necesario determinar si la consonante es alveolar o dorsal. Cuándo, [s̬] o 

[s̬] se transcribirán respectivamente. 

 Para transcribir los sonidos de cada lenguaje natural, solo se utilizan algunas de las 

posibilidades que brinda IPA. Los siguientes son los símbolos y combinaciones que se 

utilizan para transcribir los sonidos del español en esta obra, con una breve descripción: 

 

        Figura 34. Alfabeto fonético internacional (AFI) (1). Fuente: RAE, 2011.
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             Figura 35. Alfabeto fonético internacional (AFI) (2). Fuente: RAE, 2011, p. 45.
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          Figura 36. Vocales y consonantes según AFI.  Fuente: RAE, 2011.
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Figura 37. Consonantes según AFI (1). Fuente: RAE, 2011.
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           Figura 38. Consonantes según AFI (2). Fuente: RAE, 2011.
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           Figura 39. Consonantes según AFI (3). Fuente: RAE, 2011.
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Figura 40. Consonantes según AFI (4). Fuente: RAE, 2011.
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2.6   Representación gráfica de RFE 

 

En la tradición de la filología hispánica, el sistema de transcripción se utiliza a 

menudo propio, denominado. Revista de Filología Española, alfabeto fonético,  publicado 

en 1915.  

 El nacimiento de las pistas de diseño está estrechamente relacionado con el 

desarrollo de la investigación de dialectos y la mejora del atlas. 

 La lingüística requiere métodos de transcripción sofisticados para permitir el uso de 

símbolos más detallados. Desde 1915, ARFE se ha expandido muchas veces. 

  La siguiente lista representa la versión básica del Sistema de transcripción, 

tradicional de cada sonido, utilizado en manuales de lengua española clásica. Sin embargo, 

en la investigación actual, a menudo se utilizan alfabetos fonéticos internacionales. 

 

Figura 41. Vocales según RFE. Fuente: RAE, 2011.
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 Figura 42. Consonantes según RFE. Fuente: RAE, 201
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Capítulo III 

Uso de la fonética en la vida cotidiana y en la escuela 

 

3.1 Usos de la fonética en la vida cotidiana 

Las Aplicaciones  de la fonética, afirma que una utilidad de la fonética ese 

reconocimiento de voz para poder identificar a las personas con quienes nos 

comunicamos. Así, este uso cotidiano también tiene su extensión en el uso de la 

fonética en ámbitos judiciales como lo es la fonética forense que permite la 

identificación de la voz de las personas para esclarecer hechos y situaciones en una 

sentencia judicial (Gil, 1990, p.55). 

 Otra utilidad espera poder expresarnos adecuadamente en diversos contextos y, de 

ser necesario, subir el volumen de la voz o de entornar para poder evitar malos entendidos 

y así hacer la comunicación más efectiva. 

Otro uso actuales el reconocimiento de la voz empleado por teléfonos celulares inteligentes 

para cuestiones de privacidad y también se utiliza la voz para mandar mensajes de voz que 

son más rápidos que los mensajes escritos. Estos usos también se consideran en la vida 

cotidiana. 
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3.2 Usos de la fonética en la escuela 

En su noveno capítulo y en el segundo capítulo respectivamente, afirma que la 

fonética es útil en enseñanza de una segunda lengua extranjera aunque esta importancia 

conlleva el problema que se percibe a la fonética (ej. pronunciación, entonación, etc.) 

como un factor secundario o de arduo tratamiento. 

  Estas percepciones solidan que la fonética se ubica dentro de la lingüística aplicada 

y provee de una nueva base articulatoria que permite que los hablantes puedan hablar 

nuevas lenguas, con sonidos que muchas veces no posee su lengua materna.  

El segundo paso, que complementa al establecimiento de la base articulatoria, es el 

reconocimiento del sistema fonológico de la segunda lengua. De esta manera, se 

espera que el estudiante pueda reconocer que los sonidos de una lengua permiten 

diferenciar palabras y que tienen un valor en la lengua que aprenden (Gil, 2017, 

p.57). 

Por otro lado, la fonética brinda un apoyo importante en el tratamiento 

psicopedagógico de los trastornos o patología del habla. La función de los fonetistas o los 

fonoaudiólogos consiste en realizar un buen diagnóstico de trastornos que no solo afectan 

al habla también a la recepción porque muchas veces están interrelacionados.  

 Hay una serie de trastornos involucrados con el habla como la disfemia o 

tartamudez, apraxia articulatoria, disartria, afasia expresiva, dislalia, dispraxia, afonía, 

disfonía, etc. que necesitan de la base teórica y la metodología de la fonética para poder ser 

tratados. 

  En los trastornos mencionados anteriormente, se debe trabajar la producción oral, 

específicamente la articulación, la resonancia y la fonación. 

 Además de su aporte en la enseñanza de segundas lenguas, la fonética brinda el 

marco teórico necesario para poder mejorar la expresión oral o la oralidad de los 



60  

estudiantes para que puedan comunicarse mejor. Así, la pronunciación y la entonación se 

configuran como aspectos lingüísticos necesarios para una adecuada exposición, debate o 

participación en cualquier forma elocutiva compleja. De esta manera, se propone que en la 

producción de textos orales hay aspectos lingüísticos (coherencia, cohesión, adecuación y 

corrección) que también abarcan a la pronunciación y entonación y aspectos no lingüísticos 

(mirada, desplazamiento, gestos, etc.).



61  

Aplicación didáctica  

Tema: “Usos de la fonética en la escuela” 

 

I. Datos generales 

 

1.1. Área : Comunicación 

 

1.2. Grado : 3º de secundaria 

 

1.3. Duración : 2 horas 

 

1.4. Docente : Helen Fabiola Coica Pereda 

 

II. Secuencia didáctica 

 
Momentos y 

procesos 

pedagógicos 

Actividades  
 

   Tiempo 

Materiales y 

recursos 

Inicio 
 

motivación 

 

 

Recojo de saberes 

previos 

 

 

Conflicto 

cognitivo 

El profesor se presenta y saluda a los alumnos 

les dice a los estudiantes preguntas que los 

motivan y se relacionan con el tema 
 

Se activan los saberes previos sobre la fonética 

Se les cuestiona: ¿Por qué es importante 

aprender 

fonética? 

 

Se presenta una serie de dudas para que se fomente 

el conflicto cognitivo sobre el tema en base a los 

saberes 

previos de los estudiantes 

 

 

 

 

 
15 

 

      min 

 

 

 

 

 
Lista de 

cotejo 



62  

 

Desarrollo 

 

 

 

 

Proceso de 

información 

 

 

 

 

 
Aplicación del 

aprendizaje 

Después se escribe el título “Usos de la fonética en la 

escuela” Y aclaró el propósito del proceso de 

aprendizaje: escucharemos videos y veremos imágenes 

para comprender origen de las consonantes. 

Explique la importancia del sonido. 

El dispositivo de voz se muestra gráficamente a 

través de imágenes.  

Se reprodujo un video para presentar cómo se 

produce el sonido y su importancia en el habla.  

Pida a los estudiantes que enfaticen los conceptos 

básicos que el maestro les dio en el libro de texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      50 

 

    

       

min 

 

 

 

 

 
Lámina 

 

 

 

 

Ficha de 

información 

 
 

Video 

 

 

 

 

Registro 

de anécdotas 

Salida 

Evaluación 

Metacognición 

Para la evaluación, pídales que muestren sus 

resúmenes y comentarios en el video. 

 Haga preguntas para que los estudiantes puedan 

reflexionar sobre el aprendizaje. 

 

22 

 

     min 

 

Ficha de 

evaluación 

Extensión Pide a los estudiantes que dibujen un dispositivo de 

voz y señalen sus partes. 

3 

 

      min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Directora Docente
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Síntesis 

 
 

● Actualmente, el aprendizaje de temas relacionados con la fonética y la fonología se 

puede integrar en el desarrollo de habilidades, en particular en el desarrollo del lenguaje 

hablado y la expresión oral, cuando el hablante conoce el proceso de generación de 

sonido y todas las fases involucradas. 

●  Los dispositivos de voz se basan en el sistema digestivo y el sistema respiratorio para 

permitir que los humanos produzcan sonidos significativos en la cadena del habla, y hay 

pocos elementos que pueden enviar un número ilimitado de frases para comunicarse. 

● Investigación de fonética infiere sonido a nivel lingüístico y verbal 

● El alfabeto fonético más utilizado es el  internacional" porque representa varios cambios 

fonéticos de vocales y consonantes a través de símbolos, de modo que se pueden crear 

unidades de comunicación significativas. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

 
●  Es necesario distinguir las características del habla para mejorar la comprensión y la 

capacidad de aprendizaje posterior, ya que el texto de referencia contiene diferentes 

clasificaciones, lo que puede generar confusión. 

● En esta encuesta, dado que no hay muchas publicaciones actualizadas, es difícil encontrar 

libros de texto sobre fonética. 

● Finalmente, al tratarse de asignaturas teóricas y prácticas, se recomienda planificar y 

organizar talleres de fonética y fonética de pronunciación. 
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Apéndices 

Apéndice A: Lista de expresiones orales en español como segunda lengua. 

Apéndice B: Lenguaje de columna para expresión oral en español como segunda lengua 
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Apéndice A: Lista de expresiones orales en español como segunda lengua 

 
 

Nº 

 
Escribe tu 

idoneidad 

Conoces tus 
metas 

Establecer 
tema del texto 

Definir la idea 
principal,  hecho 

principal o la 

tesis. 

Confirmar el 
destinatario y 

registro de idioma 

 Evaluación 
nominal 

(ad, a, b, c) 

      SÍ        NO      SÍ          NO     SÍ      NO SÍ       NO SÍ       NO    SÍ     NO 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         
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Apéndice B: Lenguaje de columna para expresión oral en español como segunda lengua 
 

 Desempeño 

Aspecto a 

 

evaluar 

Inicio Proceso Logro 

Organización   

del texto oral 

El texto no está organizado según su 

tipo de texto hablado 

El texto está parcialmente 

organizado según su contenido. 

Tipo de texto hablado 

El texto está organizado según  

tipo de texto oral 

Coherencia El texto proponía palabras fuera del tema 

que afectaban la unidad temática, espacios 

en blanco de información, repetición 

innecesaria de pensamientos y 

contradicción 

El texto hablado muestra 

información en blanco y 

repetición innecesaria de ideas 

Coherencia del habla. 

Muestra todo lo que 

tiene 

 

Cohesión El texto no utiliza conectores, citas ni 

utiliza varios diccionarios precisos. 

El texto usa un conector, pero 

hay un problema al usarlo 

Referencias y varios diccionarios 

Texto uso adecuado de 

conectores, citas y sustitución 

diccionario 

Adecuación El texto se desvía de la finalidad 

comunicativa, sin vocabulario adecuado 

para la situación comunicativa, repetición 

innecesaria de palabras, irrelevante para la 

adecuación inicial 

El texto no tiene suficientes 

diccionarios y algunas palabras 

se repiten 

La suficiencia de la 

palabra encarna 

todo en ella. 

 

Recursos 

verbales y 

verbales 

 

 

no 

El texto hablado no muestra la información 

de contacto relacionada con el 

pensamiento, ni proporciona un 

vocabulario adecuado, diverso y preciso 

según la audiencia. El tono de voz no ha 

cambiado para enfatizar Idea, sin cantidad 

de graduación o 

La palabra hablada no tiene un 

vocabulario adecuado, diverso y 

preciso basado en la audiencia, 

acciones, materiales o recursos. 

colocarse 

El texto hablado utiliza 

recursos lingüísticos y no 

verbales en todos los idiomas. 
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 ritmo. Los gestos tampoco son bienvenidos, 

Recursos de viaje o de apoyo 

  

Interacción 

 

con los 

 

interlocutores 

No proporciona ni solicita 

información irrelevante o cotejada 

Participar en Interactivo, pero no 

requiere ni requiere la 

información anterior o externa 

tema 

Interactuar brindar y solicitar 

información con sus colegas 

relevante y realizar un 

contrainterrogatorio Coincidencia. 

 

 
 

 Desempeño (Escala vigesimal) 

Aspecto a evaluar Inicio Proceso Logro 

Organización del texto oral (3 puntos) 0 1-2 3 

Coherencia (3 puntos) 0 1-2 3 

Cohesión (4 puntos) 0-1 2-3 4 

Adecuación (3 puntos) 0 1-2 3 

Recursos verbales y no verbales (4 puntos) 0-1 2-3 4 

Interacción con los interlocutores (3 puntos) 0 1-2 3 

 

 

 

 

 

 


