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La enseñanza

de la pronunciación

y sus implicaciones

dialectales

Vamos a tratar de esbozar algunos de los
puntos de la Fonética y Fonología del es-
pañol que revisten especial interés por su
aplicación inmediata en la enseñanza de
la pronunciación. Es evidente que en el li-
mitado espacio de que disponemos sólo
podremos dedícarnos a los fenómenos cuyo
estudio proporciona un mayor rendimiento
inmediato. Por fuerza ha de tener este tra-
bajo una finalidad normativa además de
descriptiva (11.

Signo, sonido y fonemas.

E1 signo lingiiístíco es una entidad bifa-
cial; sus dos caras son la expresión y el
contenido, compuestas de sustancia y for-
ma. La forma configura la sustancia. La

(1) En nuestro libro Aproximación a la Gramdtica Espartola,
en prensa (ed. "Cincel", Madrídl nos ocupamos con mayor dete-
nimiento de la Fonética y Fonología del español. En ese libro
hallará también el lector una amplia biblíografTa.

sustancia de la expresión del sígno mesa es
el conjunto de los sonidos {m, é, s, a}, y
la forma de la expresión la configuración
de esos elementos de la sustancia en la

^serie #m+é+s+a#. La Fonética se ocupa
de la sustancía de la expresión y la Fonolo-
gía de la forma de 1a expresión 12}, I^eci-
mos también que la Fonética estudia los
sonidos y la Fonología los fonemas.

E1 sonido es una vibración que se trans-
mite a través de un medio conductor y que
se caracteriza por cuatro propiedades fun-
damentales: tono, timbre, cantidad e in-
tensidad. Es algo concreto, experímentable
e inmediatamente perceptible.

Los fonemas, en cambio, son clases de
sonidos: entidades abstractas de clasifica-
ción de los sonidos. Los fonemas son sálo

(2t Nuestra exposición tiene que fijargrandes líneas concep-
tuales, por lo que debemos prescindir de todes las discrepancias
y polémicas de detatle.
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perceptibles gracias a su realización por
medio de sonidos.

Aunque la gramática generativa trate de
definir el f'onema como conjunto de rasgos,
sin recurrir a la significación y basándose
sólo en que los rasgos positivos y negativos
que constituyen un fonema no se dan en
otro f'onema de la misma lengua, nosotros
creemos que es imposible def'inir el fonema
sin atender a la significación. ('7racias a
los fonemas diversos /m/ y/p/ diferencia-
mos mesa de pesa. Además de servir para
establecer una oposición de significado los
fonemas /m/ y/p/ se caracterizan porque
se oponen por los rasgos I+nasal, +sonora (
de /m/, frente a I-nasal, -sonoral de /p/.

E1 fonema es así una abstracción, a la
que se ha llamado con más o menos acierto
"sonido ideal", que se realiza por varios
sonidos (variantes), que varían a veces im-
perceptiblemente.

Fonemas del español.

En el ,caso del español los fonemas son
los siguientes (31:

Cinco vocálicos: a, e, i, o, u.

Diecinueve consonánticos: b/b; c/E)/ (41;
ch/ĉ/; d/d/; f/f/; g/g/ (5); j/^ (61; k/k/ (7);
111/; ll/l/; m/m/; n/n/; ñ/n/; p/p/; r/r/; rr/r/;
s/s/; t/t1; Y/Y/.

Hay un caso especial de un sólo signo
gráfico para dos sonidos: se trata de la gra-
fía x I ksl o I gsl , por ejemplo:

excepción IéksHepHiónl

13) Damos entre barras oblicuas la representación del fonu
ma y entre corchetes le del sonido, según las normas de la Hevis-
ta de Filoloyía Española, si bien advertimon qur, no varoos e dar
todas las variantes, sino sólo aquéllas que intere5en por su pos-
terior utilidad en la clase de pronunciación.

f4) LalHlence,cilyenza,ao,zul.
f51 I:nga,gue,gui,go,gu Igal Igel Igil Igol Igul
(61 jalxal;je,gelxel;ji,gil^cil;jolxol;julxul.
(71 ca, ka Ikal; que, ke Ikel; qui, ki Ikil; co, ko Ikol: cu,

ku Ikul

A continuación analizaremos los fone-
mas del español, para selialar las grafías
que representan a cada fonema en la es
critura y cuál es la pronunciación correc-
ta. Este es el criterio normativo que, como
anunciamos ant.eriormente preside esta
exposición.

Para determinar la pronunciación co-
rrecta nos basamos en el habla de las per-
sonas cultas de España e Hispanoamérica,
en elocución cuidada. Creemos que el
maestro no debe tratar de imponer en el
habla cotidiana del niño modos de elocu-
ción impropios del medio dialectal en que
el niño vive y que por ello parecerían pe-
dantescos. En cambio debe ser muy enér-
gico y exigir una dicción cuidadosa en la
lectura y en la exposición en clase. El do-
minio ling ŭístico castellano es muy vasto,
por lo que las pronunciaciones descuida-
das y familiares son muy diversas. Si
somos conscientes de la importancia de la
unidad ling ŭística debemos hacer lo posi-
ble para que exista siempre una lengua
culta uniforme que nos sirva a todos de
medio de unión. Para evitar la artificiosi-
dad de esta lengua transnacional debemos
cuidar la elocución diaria y tratar de de-
purar la fonética de nuestro propio dia-
lecto.

Si nos limitamos a España es fácil cons-
tatar que, además de los problemas que
plantea el bilingiiismo •de gran cantidad
de niños españoles cúya lengua materna y
familiar es el catalán, gallego o vascuence,
el maestro debe enfrentarse con los crea-
dos por el dialectismo. En este punto no
sólo hay que tener en cuenta a los niños
que hablan dialectos del castellano, sino
también a los que los hablan del leonés y
aragonés antiguos o de las otras lenguas
peninsulares, especialmente en el caso del
asturiano, nortearagonés y valenciano.

Problemas dialectales.

Puesto que el estudio de los problemas
del biling ŭismo plantea cuestiones comple-
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jas, que requerirían por sí mismas un solo
número de Vida F.scolar, la redacción de
este volultlen ha decididu no tratarlo ahora.
Por este motivo no me extenderé más sobre
este asunto. Daremos por sentado que el
maest.ro que trata de enseñar a sus alum
nos la más correcta pronunciación del cas
tellano conoce la fonética de la lengua o
dialecto que el niño emplea habitualmente
y a cuyos sonidos tratará de adaptar los
castellanos que el maestro le enseña. Hay
que tener en cuenta que estos sonidos de
la lengua o dialectos maternos no son sólo
los de los dialectos que forman la comuni-
dad lingiiística de las lenguas gallega, vas-
cuence y catalana, ni siquiera los asturia-
nos, aragoneses o valencianos, sino tam-
bién los de los dialectos del castellano de
España: castellano de León, de Burgos,
de Valladolid y Castilla la Vieja, de Madrid
y la Mancha, murciano, extremeño, anda-
luz oriental y occidental y canario.

Nada especial hay que señalar en lo que
concierne a los fonemas vocálícos. Lo
único que podríamos sugerir es que se evite
la pronunciación velarizada o las exagera-
das diferencias entre abertura y cerrazón
que se dan pref'erentemente en la periferia
penínsular.

La pronunciación de las consonantes
ofrece mucho más campo a la corrección.

El fonema /b/, que se escribe b o con v se
realiza como una I b I oclusiva, con cerra-
zón de los órganos articulatorios tanto en
también como en envío Ique debe sonar
(embíoll, envidia lembidíal (81, o con una
Iv`I fricativa, sin total cierre de los órganos
articulatorios, que son siempre los dos
labios. Se trata de un sonido bilabial, tanto
en estaba I estava I como en cava I káva I.
El maestro debe eliminar la pronunciación
diferente de b y v que practican ciertos

(8) No nos inleresa transcribir con detalle t.oda la palabra,
pues ello nos Ilevarie a multiplicar las dificultades tipográfic.as
y complicar la exposición, sin ventajas aparentes. Por ello nues-
tras transr.ripciones prescinden de señalar todo aquello (semivo
cales, aberturas, etc.) que no sea inmediatamente útil.

hablantes, específicamente los orientales,
de sustrato catalán. En castellano Valencia
suena IbalenHial y así debe exigirse que
se lea.

Seseo y ceceo.

El fonema /B/ que se escribe con z en za,
zo, zu (alguna vez, rara, en ze, zij y con
c en ce, ci, es propio de un mínimo de his-
panohablantes. Además de c.asi todo el an-
daluz, Canarias, Hispanoaméric.a y Filipi-
nas sesean, es decir, pronuncian za, ce
I^►a I' He I co mo sa, se I sa I I se I. E sta I s I debe
pronunciarse con la lengua tras los dientes
inferiores o rozando la corona de los mis-
mos, nunca con la lengua en los alvéolos
superiores. Se puede admitir el seseo anda-
luz, canario o hispanoamericano, pero no
el seseo norteño y oriental, con una I ŝ l casi
palatal, desagradablemente sibilante.

E1 ceceo.es el fenómeno inverso (pronun-
ciar I káHa I, por casa I ká sa I, y debe ser co-
rregido coñ especial atención. Por fortuna
su extensión es muy limitada.

En la pronunciación de la ch I ĉl /ĉ/debe
tratarse de lograr una oclusión seguida de
fricación, corrigiendo así la pronunciación
relajada del andaluz, el castellano centro-
sureño y el canario.

Otros fonemas consonánticos.

La d/d/ ha de sonar siempre como tal I d I.
Son inadmisibles las pronunciaciones del
tipo IbaladolíHl por Valladolid o(madríl
I madríNl por Madrid. Se debe pronunciar
en ambos casos una Idl muy relajada, casi
imperceptible, pero siempre Idl, jamás
I/II. Lo mismo sucede en vulgarismos gro-
seros como I aHmisiónl por admisión I admi-
siónl.

Los fonemas /f/, grafía f, /g/, grafías g y
gu, y/xJ, grafías j y g, no plantean proble-
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mas especiales dignos de mención en un
estudio tan generalizante como éste.

El fonema /k/, escrito raras veces con k,
generalmente con qu (e'n que' [ke1, qui
[ki]) o con c(en ca Ikal, co [kol, cu IkuU
ocasione errores sólo cuando cierra sílaba:
recto, doctor, acción. E1 error más común
es la pronunciación vulgar I réBtol l doBtór]
[aBBión1, en vez de la correcta, mucho más
pró^cima a [réktol [doktór) (akBiónl• No
sólo se debe huir del grave error de pro-
nunciar la /k/ final de sílaba como (BI, sino
también de las pronunciaciones I réuto{
ldoutórl [doitórl [aiBiónl.

En cuanto a la 1[11, se debe corregir la
pronunciación velarizante (demasiado pos-
terior) de catalano-valencianos, gallegos y
canarios, especialmente. Lo que exige ma-
yor preocupación no es esto, sino el true-
que [11 [rJ del Sur de la Península y Cana-
rias. Recordemos el ejemplo de Amado
Alonso: "sordao, barcón y mardita sea tu
arma se escriben con ele, decía el maestro
andaluz". En estos mismos dialectos, sobre
todo, después de vocal acentuada, interior
o final, /1/ tiende a perderse, lo cual se debe
evitar por todos los medios.

La ll /,^/ en lluvia [lúvial debe sonar dife-
rentemente de la y en yunque [yúnkel o
rayo [ráyo]. La distinción entre /l/ y/y/ es
real para un número de hablantes superior
al de los que distinguen /e/ y/s/. Por ello de-
bemos insistir en que los niños sepan pro-
nunciar la elle, sobre todo cuando leen.
Claro está que si el único procedimiento es
que digan [liú`vial ĉreemos preferible que
digan [yúvial. Aunque no sea este el lugar
creemos que podemos señalar aquí que la
eñe /n/, ñ, no debe pronunciarse ni [nil,
paño es [pá^oJ, no [pániol. Este último
error suele ser frecuente en la enseñanza
a extranjeros y algunos afásicos. Falsea
el sistema fonológico del castellano.

M/m/, nlni y ñ/n/ no plantean más pro-
blemas que los yá dichos al tratar de la
pronunciación [embídial para envidia (co-
rrecta) y [pánio] para paño (incorrectal.

Tampoco es problemática la plp/.

En el caso de la r/r/ hay que evitar su
pronunciación fricativa obligando a que la
lengua toque los alvéolos superiores antes
de la vibración. Otros peligros que evitar
son la confusión con 1(1J: [páldol por [pár-
dol, para pardo, y su pérdida: [dál por
[dár] para dar. Algunas veces se añade
la d final de sílaba a este baile /1/ /d/ /r/.
Debe exigirse [admitírl y no [almití{ lar-
mitíl [almitill, ni mucho menos [aBmitírl
[aBmitíl. Esta última pronunciación empie-
za a propagarse en el habla más descuida-
da de Madrid.

EI nombre de esta letra es erre, no ere.

La vibración múltiple es el rasgo propio
de la rr /r/, y debe oirse en todas sus emi-
siones.

El nombre de esta letra es erre dobte,
no erre.

La s/s/ debe sonar siempre en la expre-
sión cuidada. Debe huirse de su aspira-
ción en final de sílaba o palabra, propia del
Centro-Sur, y de la pérdida absoluta propia
de lugares o elocuciones aisladas. Hay que
notar, no obstante, que la mayoría de los
hablantes de español aspiran esta s im-
plosiva (final de sílaba o palabra), por ello
se debe procurar que el niño lea [kásasl,
pero será inútil tratar de obligarle a que
pronuncie así en su habla ordinaria. Ante-
riormente hemos hablado de seseo y ceceo.

Esperamos haber ofrecido al maestro,
en este esbozo tan limitado, unas líneas de
actuación ante determinados casos. Esa
ha sido nuestra única intención. Quien
quiera dedicarse con mayor detenimiento
a la fonética española dispone de buena
cantidad de títulos, que hemos recogido
en otro lugar (9); aquí nos hemos limitado
a un objetivo muy concreto.

(91 Cf. nuestra nota I11.
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