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Descripción

El curso ofrece un marco teórico de análisis fonético y fonológico de los sonidos propios de diferentes
dialectos del español en América. Además, permite al estudiante profundizar aspectos específicos de la
fonética y fonología presentes en ciertas zonas dialectales del dominio hispanoamericano.

Objetivos

Al finalizar el curso, los estudiantes serán capaces de:

1. Describir  fonéticamente (articulatoriamente)  los sonidos propios de diferentes dialectos del  
español en América.

2. Conocer tres distintos enfoques sobre la naturaleza del fonema y sus implicaciones en el análisis
fonológico del español.

3. Conocer las reglas fonológicas más generales del español en el dominio geográfico americano.
4. Discutir temas concretos de fonética y fonología hispanoamericana de índole tanto sincrónica 

como diacrónica.

Contenidos

1. Descripción fonética del español en América.
2. Enfoques sobre la naturaleza del fonema: físico, funcional y abstracto.
3. Análisis fonéticos y fonológicos de algunos dialectos hispanoamericanos.
4. Origen y cronología de los principales rasgos fonéticos del español en América.
5. Temas concretos de fonética y fonología hispanoamericana: velarización y asibilación de /R/; 

aspiración y elisión de / -s /; velarización de / -n /; rehilamiento de / ʒ /; otros.



Actividades

1. Exposición teórica por parte del profesor. 
2.  Lecturas dirigidas.

Cronograma

Tema 1: 3 semanas
Tema 2: 1 semana
Tema 3: 3 semanas
Tema 4: 2 semanas
Tema 5: 6 semanas

Evaluación

Conversatorio: 20%
Examen 30%
Propuesta del trabajo de investigación: 10%
Trabajo de investigación: 30%
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