
 
 
 
 
 
 
 
 
CENTRO DE PROGRAMAS INTERNACIONALES Y ESTUDIOS DE SOSTENIBILIDAD 
Nombre del curso: Fonética y Fonología 
Código del curso: SPN 3050 
Número de horas total: 48 horas de docencia directa 
Número de horas por semana: 4 horas por semana 
Número de horas de estudio independiente: 5 horas por semana 
Requisito: SPN 301 

 
Descripción del curso: 

 
Este curso está dirigido a estudiantes que desean conocer los principales conceptos de la 
fonética y la fonología, con sus aplicaciones prácticas y niveles de análisis del lenguaje. 
Además, se estudian la articulación, representación gráfica y  pronunciación  de  los fonemas  
del español americano, incluidas  algunas  variantes  dialectales. 

 
Este curso responde a la pregunta ¿Cómo desarrollar en los estudiantes las habilidades 
lingüísticas necesarias para comprender los conceptos básicos que permiten aprehender   
la mecánica de la pronunciación del español y reproducir los sonidos y melodías que lo 
caracterizan, y diferenciar variantes dialectales del español? 

 
Para responder a esta interrogante se estudiarán los siguientes temas: 

 
● Fundamentos básicos de la producción del sonido articulado: componentes del 

aparato fonador, sonoridad, modos y puntos de articulación de las vocales y 
consonantes del español. 

● Descripción y caracterización de los fonemas del español y sus variantes. 
● Relación entre los sistemas gráfico y fonológico del español. 
● Identificación de algunas soluciones para la correcta pronunciación de fonemas a 

los que corresponden diferentes grafemas en español. 
● Realización de transcripciones fonológicas y fonéticas. 
● Caracterización de la sílaba, el acento y la entonación del español. 
● Caracterización de algunas variantes dialectales del español americano. 

 
 

A lo largo del curso se promoverán las siguientes habilidades: 
 

● Capacidad para de desarrollar razonamientos críticos 
● Capacidad para saber conocer la diversidad y la interculturalidad 
● Capacidad para conocer los fundamentos básicos de la producción del sonido 

articulado: componentes del aparato fonador, sonoridad, modos y puntos de 
articulación de las vocales y consonantes del español. 

● Capacidad para relacionar los sistemas gráfico y fonológico del español. 
● Capacidad para describir y caracterizar los fonemas del español y sus variantes. 
● Capacidad para realizar transcripciones fonológicas y fonéticas. 
● Capacidad para conocer algunas variantes dialectales del español americano. 



Entre los valores y actitudes que se fomentarán entre los estudiantes se ubican las 
siguientes: 

 
● Trabajo en equipo y liderazgo 
● Pensamiento sistémico 
● Inteligencia lógica y comunicativa 
● Interés por resolver problema 
● Negociar sabiendo inspirar confianza y empatía 
● Disertar en diferentes contextos culturales 

 
 
Competencias, criterios y evidencias 

 
 
Las competencias para la Universidad Veritas son acciones reflexivas e integrales que 
responden al perfil profesional y a los problemas del contexto, con idoneidad y compromiso 
ético, integrando el saber ser, el saber hacer y el saber conocer en una perspectiva de 
mejora. 

 
 
A continuación, se presentan tanto las competencias disciplinares como las generales, ligadas 
a sus criterios y evidencias de desempeño para este curso. 
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Tipo de Competencias Criterios de desempeño 
(Sub-competencias) 

Evidencias del desempeño 

 Conoce los fundamentos básicos de la  

Disciplinar producción del sonido articulado: Informes de lectura 
 componentes   del   aparato fonador,  

Competencia sonoridad, modos y puntos de Transcripciones 
lingüística articulación de las vocales y fonéticas 

 consonantes del español.  
Desarrolla competencias   
lingüísticas para realizar Describe y caracteriza los fonemas del Transcripciones 
transcripciones fonéticas español y sus variantes. fonológicas 
y fonológicas.   

 Desarrolla los conocimientos necesarios para Prácticas de grupo 
Adquiere competencias hacer transcripciones  fonológicas y  
lingüísticas generales y fonéticas. Presentaciones orales 
especializadas para identificar  y escritas 
algunas variantes dialectales. Identifica algunas variantes  

 dialectales del español americano.  
Generales   
Integra los conociminetos, Aprender a aprender Informes de lectura 
habilidades y actitudes  Transcripciones 
necesarias para aprender de  fonéticas 
manera continua a lo largo  Transcripciones 
de la vida considerando el  fonológicas 
desenvolvimiento eficaz en  Prácticas de grupo 
la sociedad del  Presentaciones orales 
conocimiento.  y escritas 
Desarrolla los conocimientos, Comunicar pensamientos Informes de lectura 
habilidades y actitudes disciplinares en forma oral, icónica y Transcripciones 
necesarias para aprender a escrita. fonéticas 
comunicarse de forma oral y  Transcripciones 
escrita en las diferentes áreas  fonológicas 
disciplinares que conforman el  Prácticas de grupo 
currículo.  Presentaciones orales 

  y escritas 
Integra los conocimientos, Trabajar en equipo y liderazgo. Informes de lectura 
habilidades y actitudes  Transcripciones 
necesarias para aprender las  fonéticas 
técnicas de trabajo en equipo  Transcripciones 
y liderazgo.  fonológicas 

  Prácticas de grupo 
  Presentaciones 
  orales y escritas 
Integra los conocimientos, Relacionarse bien con otros. Informes de lectura 
habilidades y actitudes Manejar y resolver conflictos. Transcripciones 
necesarias para aprender las Negociar sabiendo inspirar confianza fonéticas 
técnicas de comunicación y y empatía. Transcripciones 
interpersonal. Hablar con responsabilidad. fonológicas 

 Escuchar con profundidad. Prácticas de grupo 
  Presentaciones 
  orales y escritas 
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Contenidos 

Tema 1: 

Introducción al curso 
a. Fundamentos teóricos 
b. Conceptos de fonología y fonética 

 
Tema 2 

 
Fundamentos de la producción del sonido articulado 

a. Componentes del aparato fonador. Su papel en la producción del sonido. 
b. Los fonemas y sus alófonos (variantes). 
c. Representación gráfica de fonemas y alófonos. Vocales y  consonantes. 
d. Sonoridad, modos y puntos de articulación de las vocales y las consonantes. 
e. Distribución de los alófonos. 

Tema 3 

Transcripción 
a. Grafemas y fonemas. 
b. Conceptos y problemas básicos. Los dígrafos. 
c. Correspondencia entre grafemas y fonemas. 
d. Algunas soluciones para la correcta pronunciación de fonemas a los que corresponden diferentes 

grafemas en español. 
e. Transcripción fonológica. 

Tema 4 

Acentuación 
a. La sílaba, el acento y la entonación en español. 
b. Diptongos, triptongos e hiatos. 
c. La división silábica. 
d. La frase. 
e. La sinalefa. 
f. La acentuación ortográfica y fonética. 
g. La entonación ascendente y descendente. 
h. La transcripción fonética. 

 
Tema 5 

 
Español de América 

 
a. Breve reseña del origen del español de América, sus principales diferencias con el español de 

España. 
b. Teorías sobre el origen del español de América. 
c. Lengua-dialecto. 
d. Zonas dialectales. Características. 
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Metodología 

El enfoque propuesto es el empleado por el MCER, el cual se centra en la acción en la medida en que se 
considera a los usuarios y alumnos que aprenden una lengua principalmente como agentes sociales, o sea, 
son miembros de una sociedad que tiene que llevar a cabo tareas en determinadas circunstancias, en un 
entorno especifico y dentro de un campo de acción concreto. Este enfoque también toma en cuenta 
los recursos cognitivos, emocionales y volitivos, así como toda la serie de capacidades específicas que 
un individuo aplica como agente social. 

El uso de la lengua- que incluye el aprendizaje- comprende las acciones que realizan las personas que, 
como individuos y como agentes sociales, desarrollan una serie de competencias, tanto generales como 
competencias comunicativas lingüísticas, en particular. Las personas utilizan competencias que se 
encuentraasudisposiciónendistintoscontextosybajodistintascondicionesyrestricciones, con el fin de 
realizar actividades de lengua que conllevan procesos para producir y recibir textos relacionados con temas 
en ámbitos específicos, poniendo en juego las estrategias que parecen más apropiadas para llevar a cabo las 
tareas que han de realizar. El control que de estas tienen los participantes produce el refuerzo o la 
modificación de sus competencias. 

 
Estrategias de aprendizaje 

Se realizarán las siguientes estrategias de aprendizaje: 

 
● Una tarea donde se muestra la habilidad de análisis sobre las diferencias dialectales en 

Hispanoamérica. 
● Dos trabajos en grupo en los cuales los estudiantes deben resolver una práctica asignada 

en clase. 
● Tres informes de lectura de diferentes textos seleccionados para ampliar vocabulario y generar 

opiniones. 
● Una transcripción fonética que muestra la capacidad de identificar la sonoridad, el punto y el 

modo de articulación de las vocales y consonantes del español. 
● Una transcripción fonológica que muestra la capacidad de identificar la sonoridad, el punto y el 

modo de articulación de las vocales y consonantes del español. 
● Una presentación oral y escrita de un proyecto de investigación sobre una zona dialectal de 

Hispanoamérica, mediante la cual reflejará la habilidad de identificar rasgos fonéticos de 
variantes dialectales del español americano. 

Recursos didácticos 

Para el buen desarrollo del curso y con ello garantizar el aprendizaje, se cuenta con un acervo de 
recomendaciones bibliográficas actualizado, equipo multimedia para las exposiciones individuales, 
mobiliario y pizarras acrílicas para las sesiones semanales y lecturas suministradas por el docente que 
pueden ser un complemento para las actividades proyectuales propuestas, así como las diferentes técnicas 
didácticas mencionadas que brindan a los estudiantes una mayor posibilidad de apropiarse de los 
conocimientos.  La mayoría de las lecciones se realizarán en el aula. 

El estudiante podrá hacer uso durante las horas de trabajo independiente de la biblioteca de la institución, 
de las salas de estudio o bien de los laboratorios de cómputo, así como de cualesquiera otras áreas que 
decida en el campus de la Universidad, ya que se cuenta con Internet inalámbrico y de uso libre para 
todos los estudiantes, profesores y administrativos. 
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Asistencia 
 
El/la estudiante con más de una ausencia perderá el curso, a menos que presente un documento oficial 
como justificación. El/la estudiante obtendrá una calificación de 0 en cualquier tarea evaluada en clase 
durante su ausencia (presentaciones, evaluaciones, visitas de campo, etcétera). En este caso, la 
reposición de la asignación se realizará inmediatamente después de su regreso. En relación con la 
puntualidad, se contará como una ausencia si el/la estudiante suma cuatro llegadas tardías (a partir de 15 
minutos después de comenzar la clase). 

 
Código de comportamiento 

 
Los profesores tienen el derecho de expulsar al estudiante de la clase en los siguientes casos: 

1) Tiene un comportamiento disruptivo en el aula, 
2) se encuentra bajo la influencia del alcohol, 
3) se comporta de una manera irrespetuosa. 

 
 
Medios electrónicos: 

 
El uso de teléfonos móviles, teléfonos inteligentes y otros dispositivos móviles de comunicación es 
disruptivo y por lo tanto está prohibido durante la clase. Por favor, apagar todos los dispositivos y 
guardarlos cuando comience la clase. Los dispositivos pueden ser usados sólo cuando el profesor asigna 
una actividad específica y permite el uso de dispositivos para la búsqueda en Internet o grabación. Los que 
no cumplan con la regla debe abandonar el aula durante el resto de la clase. 

 
Evaluación de los aprendizajes 

La evaluación por competencias es el proceso mediante el cual se recopilan evidencias y se realiza 
un juicio o dictamen de las mismas, teniendo en cuenta criterios preestablecidos para dar retroalimentación 
en aras de mejorar la idoneidad del curso o programa. La evaluación del curso, debe ser coherente con las 
competencias y la metodología de enseñanza. Para cada rubro de evaluación existe una rúbrica, que aunque 
otorga una puntuación, es una descripción cuantitativa y cualitativa del desempeño del estudiante. Las 
rúbricas incluyen los criterios de desempeño de las competencias generales y disciplinares. 

 
 
 
 

. 

RUBROS PONDERACIÓN 

Una tarea 10% 

Dos trabajos en grupos 20% 

Tres informes de lectura 30% 

Una transcripción fonética 10% 

Una transcripción fonológica 10% 

Presentación oral y escrita de un proyecto de investigación 20% 

TOTAL DE PUNTOS 100% 
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Rúbrica para evaluar 
 

1. Una tarea: La tarea muestra la habilidad de análisis sobre las diferencias dialectales en 
Hispanoamérica. 

 EXCELENTE 
(5) 

MUY BUENO 
(4) 

BUENO 
(3) 

REGULAR 
(2) 

INSUFICIENTE 
(1) 

Desarrollo del contenido: 
Comunica ideas con lógica y 
eficacia. 

     

Uso del vocabulario: 
Utiliza un lenguaje preciso y 
claro. 

     

Estructuras gramaticales: 
Utiliza estrategias 
comunicativas de alto dominio 
gramatical 

     

Presentación oral: 
Comunica ideas de 
manera clara y fluida. 

     

Presentación escrita: 
Entrega el trabajo con una 
presentación adecuada. 

     

 
2. Trabajos en grupo: Los trabajos promueven la labor en equipo. Cadagrupo resuelve una 

práctica asignada en clase. 
 

 EXCELENTE 
(5) 

MUY BUENO 
(4) 

BUENO 
(3) 

REGULAR 
(2) 

INSUFICIENTE 
(1) 

Desarrollo del contenido: 
Comunica ideas con lógica y 
eficacia. 

     

Uso del vocabulario: 
Utiliza un lenguaje preciso y 
claro. 

     

Estructuras gramaticales: 
Utiliza estrategias 
comunicativas de alto dominio 
gramatical 

     

Presentación oral: 
Comunica ideas de 
manera clara y fluida. 

     

Presentación escrita: 
Entrega el trabajo con una 
presentación adecuada. 
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3. Informes de lectura: Los informes de lectura de diferentes textos seleccionados se utilizan para 
ampliar vocabulario y generar opiniones. Se realizarán  tres  informes sobre: 

a. La fonética articulada 
b. Grafemas y fonemas 
c. El castellano de España y el castellano de América 

 EXCELENTE 
(5) 

MUY BUENO 
(4) 

BUENO 
(3) 

REGULAR 
(2) 

INSUFICIENTE 
(1) 

Desarrollo del contenido: 
Comunica ideas con lógica y 
eficacia. 

     

Uso del vocabulario: 
Utiliza un lenguaje preciso y 
claro. 

     

Estructuras gramaticales: 
Utiliza estrategias 
comunicativas de alto dominio 
gramatical 

     

Presentación oral: 
Comunica ideas de 
manera clara y fluida. 

     

Presentación escrita: 
Entrega el trabajo con una 
presentación adecuada. 

     

 
4. Una transcripción fonética: La transcripción fonética muestra la capacidad de identificar la 

sonoridad, el punto y el modo de articulación de las vocales y consonantes del español. 
 

 EXCELENTE 
(5) 

MUY BUENO 
(4) 

BUENO 
(3) 

REGULAR 
(2) 

INSUFICIENTE 
(1) 

Desarrollo del contenido: 
Comunica las ideas de manera 
clara, fluida y bien estructurada, 
con lógica y eficacia. 

     

Describe y caracteriza los 
fonemas del español: 
Según su sonoridad 

     

Describe y caracteriza los 
fonemas del español: 
Según su punto de articulación 

     

Describe y caracteriza los 
fonemas del español: 
Según su modo de 
articulación 

     

Presentación escrita: 
Entrega el trabajo con una 
presentación adecuada. 
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5. Una transcripción fonológica: La transcripción fonológica muestra la capacidad de identificar la 
sonoridad, el punto y el modo de articulación de las vocales y consonantes del español. 

 EXCELENTE 
(5) 

MUY BUENO 
(4) 

BUENO 
(3) 

REGULAR 
(2) 

INSUFICIENTE 
(1) 

Desarrollo del contenido: 
Comunica las ideas de manera 
clara, fluida y bien estructurada, 
con lógica  y eficacia. 

     

Describe y caracteriza los 
fonemas del español: 
Según su sonoridad 

     

Describe y caracteriza los 
fonemas del español: 
Según su punto de articulación 

     

Describe y caracteriza los 
fonemas del español: 
Según su modo de 
articulación 

     

Presentación escrita: 
Entrega el trabajo con una 
presentación adecuada. 

     

 
6. Una presentación oral y escrita de un proyecto de investigación sobre una zona dialectal de 
Hispanoamérica: la presentación reflejará la habilidad de identificar rasgos fonéticos de 
variantes dialectales del español americano. 

 
 EXCELENTE 

(5) 
MUY BUENO 

(4) 
BUENO 

(03) 
INSUFICIENTE 

(2) 
INSUFICIENT 

(1) 
Desarrollo del contenido: 
Comunica las ideas de manera 
clara, fluida y bien estructurada, 
con lógica  y eficacia. 

     

Uso del vocabulario: Utiliza un 
lenguaje preciso  y claro. 

     

Estructuras gramaticales: 
Utiliza estrategias 
comunicativas de  alto dominio 
gramatical 

     

Presentación oral: 
Usa medios audiovisuales 
y otros recursos. 

     

Presentación escrita: 
Entrega el trabajo con una 
presentación adecuada. 
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CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 
EXCELENTE 

(100%-95%) 
 
Demuestra un completo dominio del tema. 

MUY BUENO 
(95%-86%) 

 
Demuestra buen dominio del tema.  Es muy consistente. 

BUENO 
(85%-76%) 

 
Demuestra un dominio regular del tema.  Es consistente 

REGULAR 
(75%-66%) 

 
Demuestra un poco de dominio del tema. Es poco consistente. 

INSUFICIENTE 
(65% o menos) 

 
No domina el tema. Es inconsistente. 

 
 
 

Bibliografía: 

Básica 

Teschner, Richard V. (2000). Camino oral. Fonética, fonología y práctica de los sonidos del 
español. McGraw-Hill Companies, Inc., United Status of America. 

 
Quesada Pacheco, Miguel A. (2002). El español de América. Editorial Tecnológica de Costa Rica, 

Cartago. 
 

Complementaria 
 
Gleason, H.A. (1975). Introducción a la Lingüística Descriptiva. Gredos, Madrid. Harris, S.W. 

(1975). Fonología generativa del español. Planeta, Barcelona. 
 
Sanford, Schane (1979). Introducción a la Fonología Generativa. Labor, Barcelona. 

 
Vogel, Irene (1991). Fonología prosódica: pruebas para la teoría lingüística desde el campo de la 

adquisición de lenguas extranjeras. 
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Cronograma 
 
 

SEMANA CONTENIDOS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

 
1 

Tema 1. Introducción al curso. 

Presentación. Los conceptos de 

fonología y fonética. 

Presentación del curso 

 
2 

Tema 2. Fundamentos de la 
producción del sonido articulado. 

Componentes del aparato fonador. 

Su papel en la producción del sonido. 

Primera lectura: La fonética articulada 

 
 
 

3 

Tema 2. Fundamentos de la 
producción del sonido articulado. 

Los fonemas y sus alófonos 

(variantes). 

Representación gráfica de fonemas y 

alófonos. 

Primera práctica en grupo 

 
 
 

4 

Tema 2. Fundamentos de la 
producción del sonido articulado. 

Vocales y consonantes. Sonoridad, 

modos y puntos de articulación de las 

vocales y las consonantes. 

Distribución de los alófonos. 

 

 
5 

Tema 3. Transcripción. 
Grafemas y fonemas. 

Conceptos y problemas 

básicos. Los dígrafos. 

Correspondencia entre 

grafemas y fonemas. 

Segunda lectura: Grafemas y fonemas 
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6 

Tema 3. Transcripción. 
Algunas soluciones para la 

correcta pronunciación de 

fonemas a los que corresponden 

diferentes grafemas en 

español. La transcripción fonológica. 

Transcripción fonológica. 

 
 
 

7 

Tema 4. Acentuación. 

La sílaba, el acento y la entonación 

en español. 

Diptongos, triptongos e hiatos. La 

división silábica. 

 

 
 
 

8 

Tema 4. Acentuación. 

La frase. La sinalefa. La acentuación 

ortográfica y fonética. 

Segunda práctica en grupo 

 
 

9 

Tema 4. Acentuación. 

La entonación ascendente y 

descendente. La 

transcripción fonética. 

Transcripción fonética 

 
 

10 

Tema 5. Español de América. 

Breve reseña del origen del español 

de América, sus principales 

diferencias con el español de 

España. Teorías sobre el origen del 

español de América. 

Tarea de diferencias dialectales 

 
11 

Tema 5. Español de América. 

Lengua-dialecto. Zonas dialectales. 

Características. 

Tercera lectura: El castellano de España y el 

castellano de América 
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5. Español de América. 

Zonas dialectales. 

Presentación oral y escrita sobre una zona 

dialectal 

Observaciones generales 
El estudiante debe cumplir con las disposiciones del Reglamento de Régimen Estudiantil de la Universidad 
Veritas. Para consultarlo debe dirigirse al Portal de Autogestión Estudiantes en la siguiente dirección: 
http://autogestion.veritas.cr/   y descargarlo. 

http://autogestion.veritas.cr/
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