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Forma de evaluación: 
 
El curso se gana con el 75% de la asistencia a los prácticos y la realización de dos pruebas 
parciales, debiéndose obtener como promedio la calificación de 3 y no menos de 2 en cada 
una de ellas. Se aprueba con las pruebas parciales, si se obtiene un promedio de 6 y si la 
calificación de cada una de las pruebas no es inferior a 4.  
 

 
Conocimientos previos requeridos/recomendables: 
 
No corresponde. 
 
 

Objetivos: 
 

 Introducir aspectos teóricos y metodológicos del estudio de la fonética y la fonología. 
 Presentar aspectos propios de la articulación entre la fonética y la fonología con otras 

áreas de la lingüística. 
 

 Analizar los conceptos y las herramientas fundamentales del análisis fónico, con 
énfasis en el español. 

 
 Capacitar al estudiante para realizar transcripciones fonéticas, análisis perceptuales y 

otros tipos de análisis de fonética aplicada. 
 

 Presentar resultados de investigaciones sobre aspectos fónicos del español del 
Uruguay, así como del español en situaciones de contacto. 

 
 
 

Contenidos: 
 
1.Introducción 

Fonética y fonología. Consideraciones generales. Introducción al concepto de fonema. La 

representación gráfica de los sonidos. Los alfabetos fonéticos. La transcripción fonética. 

1.1. Fonética articulatoria. Aparato fonador. Sonidos vocálicos y consonánticos. 

Parámetros clasificatorios. Sistema fonológico y variantes del español. 

1.2. Fonética acústica. Conceptos básicos: onda sonora, amplitud, frecuencia, tono 

fundamental, armónicos, formantes. El binarismo de Jakobson. Caracterización acústica 

(y sus correlatos articulatorios) de los rasgos fónicos, con especial atención al español 

rioplatense.   

1.3. Fonética suprasegmental. Acento, entonación y pausa. 



1.4. Recursos fónicos de la conversación coloquial y su función fono-pragmática.   

 

2.La fonología estructural: la obra de Trubetzkoy 

Los “Principios de fonología” de Trubetzkoy. Las oposiciones fónicas distintivas. Reglas para 

la determinación de los fonemas. Clasificación de las oposiciones fónicas distintivas. 

Conceptos de neutralización y archifonema. Las cuestiones de la aplicación de las reglas de 

Trubetzkoy al español. 

 

3.Aspectos socio-dialectales del español. 

3.1. Historia y presente de las variedades del español del Uruguay: el yeísmo, el seseo y 

otros fenómenos vocálicos y consonánticos. 

 

3.2. El español montevideano actual. Los rasgos fónicos como marcadores sociales en el 

lenguaje. El uso de –s final de palabra, ensordecimiento del fonema palatal sonoro, 

comportamiento de grupos consonánticos, usos vocálicos y silábicos. Aspectos morfo-

fonológicos. Representaciones y actitudes lingüísticas en relación a los marcadores de 

identidad a nivel fónico. La adquisición de la fonología en hablantes de español como 

L2, en el ámbito comunitario: inmigrantes italianos y gallegos en Montevideo. 

 

 

4. Fonética aplicada 

4.1. Adquisición de la fonología. Procesos y estrategias de adquisición del componente 

fónico, con énfasis en el español. Aplicación de la teoría fonológica a la descripción de 

la adquisición del lenguaje.   

4.2. Fonética forense: Identificación de la voz. Cuestiones metodológicas y éticas de la 

investigación forense en fonética aplicada. Uso de tecnología en el análisis fonético. 
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