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TEMARIO

¿Qué es la fonética ?

Tipos de fonética (Acústica, articulatoria y auditiva)

Funciones y prácticas

¿Qué es la fonología?

Tipos de fonologías

Ejemplos en video



OBJETIVO

El objetivo de este manual es de presentar 

y explicar el tema de fonética y fonología. 

¿Para qué me sirve? ¿Qué es? ¿Cómo lo 

puedo aplicar en nuestra vida? 

Se busca que el planteamiento del tema sea 

fácil de entender y accesible para todos. 



¿Qúe es la fonética?

Es la ciencia lingüística que se ocupa del estudio 
de los sonidos en su realización física, sus 
características y particularidades. 

En otras palabras, es el estudio del lenguaje. 

Es la manera específica en el que los hablantes  de 
una misma lengua la ponen en práctica.



TIPOS DE FONÉTICA

Articulatoria
Acústica

Auditiva



Articulatoria

El sonido articulado está intervenido por tres clases de órganos: Los 
órganos de la respiración (pulmones, bronquios, tráquea), los de la 
fonación.

 (cuerdas vocales, laringe , resonadores) y los de articulación (lengua, 
paladar, labios, dientes). 

La fonética articulatoria se compone por la participación de cada uno 
de estos órganos, desde la respiración hasta el sonido final. 

 

Su enfoque es fisiológico, es decir, se centra 
en el sistema fonador humano y en el modo 
en que las distintas partes del cuerpo 
involucradas en el habla cooperan para 
elaborar un sonido. 

 



Auditiva

La fonética auditiva se relaciona con la percepción auditiva del sonido a 
través del habla. 

 

También conocido como fonética perceptiva, estudio a 
través del punto de vista del receptor, osea de quien 
escucha el sonido. En ese sentido se aprecia el aparato 
auditivo y por los métodos de interpretación de las 
ondas sonoras. 
 



Acústica

Consiste en el estudio del habla desde el punto 
de vista físico, o sea a través de la medición y 
cotejo de las ondas sonoras. Para ello emplea 

espectrogramas y otras herramientas de 
medición, que permiten detalladas las 

propiedades acústicas de cada fono del habla. 
 



Se clasifican los tipos de sonidos emitidos o recibidos, como por ejemplo: 

● Sonido vocálico/no vocálico, si el aire no encuentra obstáculos en su salida.
● Sonido consonántico/no consonántico, si el aire encuentra obstáculos en su salida.
● Sonido sonoro, si las cuerdas vocales vibran.
● Sonido sordo, si las cuerdas vocales no vibran.
● Sonido nasal, si el aire sale a través del conducto nasal.
● Sonido oral, si el aire sale por la cavidad bucal.
● Sonido compacto/difuso.
● Sonido interrupto/continuo.
● Sonido grave/agudo.

 

Acústica



FUNCIONES

& 

PRÁCTICAS

● Ayuda a comprender las diferencias 
dialectales o sociolectales que hay en una 
comunidad de hablantes de una lengua 
específica.

● Estudia el modo en que el idioma cambia en 
el tiempo, a medida que el uso se impone a 
la norma.

● Apoyar a las personas que presentan 
dificultades lingüísticas o que requieren 
por una razón u otra de terapia fonética o 
terapia del lenguaje.

● La comprensión de los modos de 
articulación de un mismo idioma por las 
distintas comunidades de habla que lo 
utilizan, para tecnologías de 
reconocimiento de voz e inteligencia 
artificial.

https://concepto.de/comunidad/
https://concepto.de/tiempo/
https://concepto.de/que-es-norma/
https://concepto.de/tecnologia/


¿Qúe es la fonología?
Ciencia lingüística que estudia el sonido de la voz.

Trata de los fonemas en relación a la función que 
desempeña en una lengua. El fonema es la menor 
unidad sonora del sistema fonológico de una 
lengua. 

Se le conoce como pares mínimos a aquellos vocablos que hacen 
referencia a cosas diferentes y que sólo se diferencian a partir de un 
sonido. Dos pares mínimos difieren en su representación fonémica 

en por lo menos un fonema. 



Fonología 
diacrónica

Fonología 
sincrónica

Estudia los 
cambios 

funcionales, 
estructurales y 
sustituciones 

de los 
elementos 

fónicos de una 
lengua a lo 
largo de la 

historia. 

Se encarga 
de investigar 

el sistema 
fonológico de 
una lengua 

en un 
momento 

determinado.

Fonología 
generativa

Tiene como 
función 

representar la 
fonémica de los 
morfemas de la 

lengua, y 
proponer un 
conjunto de 
reglas que 

identifiquen la 
forma fonética de 

una lengua. 



VIDEO

http://www.youtube.com/watch?v=PA1Lm3DGY78


VIDEOS DE APOYO

http://www.youtube.com/watch?v=aMb7wNTCE3k
http://www.youtube.com/watch?v=vlYLr8-gNQ0
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