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GLOSARIO DE TÉRMINOS LINGÜÍSTICOS
(Preparado por Lucy T. Briggs)

acento intensidad relativa de una vocal o una sílaba en
una palabra

afijo morfema ligado, que se añade a otro morfema

africada/o oclusiva seguida de fricativa. Ejemplo: [ts]
(pronunciada ch)

alfabeto conjunto de signos escritos correspondientes a los
sonidos de un idioma

alfabeto fonémico conjunto de signos escritos correspondientes a los
sonidos distintivos (fonemas) de un idioma

alófono sonido del habla que representa un fonema; variante
de un fonema. Ejemplos:

[ b ], [ b ] y [ v ] son alófonos del fonema /b/ en
castellano.

[ i ], [ I ] y [ e ] son alófonos del fonema /i/ en
aymara.

[ ph ] y [ p ] son alófonos del fonema /p/ en
inglés

alomorfo fonema o secuencia de fonemas que representa
un morfema; variante de un morfema. Ejemplos:
/chawlla/ y /challwa/ son alomorfos del morfema
‘pez’ en aymara;

/chura–/ y /chur–/ son alomorfos del morfema ‘dar’
en aymara;

/ment–/ y /mient–/ son alomorfos del morfema
‘mentir’ en castellano.

alveolar referente a la parte del aparato fonador
directamente detrás de los dientes superiores

ˇ
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alveo-palatal referente a la parte del aparato fonador entre la
región alveolar y la palatal

aparato fonador conjunto de órganos del habla (lengua, labios,
dientes superiores, alvéolos, paladar, velo,
cavidad bucal, cavidad nasal, faringe, cuerdas
vocales, glotis etc.)

apical referente al ápice de la lengua

aspecto la distribución o contorno temporal de una
acción verbal (Hockett 1971: 241). Ejemplos: en
en castellano, perfecto e imperfecto del pretérito
en aymara, sufijo incompletivo /–ka–/ y sufijo
completivo /–xa–/

aspiración soplo de aire que puede acompañar a un sonido
oclusivo. Ejemplo: /th/ en aymara /thantha/
‘(ropa) vieja’

aspirada/o acompañado de aspiración, como /th/ en aymara

bilabial sonido del habla producido por cierre o
aproximación de los labios. Ejemplo: [ p ], [ b ]

bilingüe hablante de dos idiomas

bilingüismo el conocimiento o dominio de dos idiomas

consonante sonido del habla en cuya producción el flujo de
aire está interrumpido o algo impedido. Ejemplos:
[k], [s]

consonántico referente a consonante

continuo sonido del habla en cuya producción el flujo del
aire es continuo. Ejemplos: las vocales, y ciertas
consonantes como [ s ], [ f ], [ m ]

contoide movimiento articulatorio que tiene efectos de tipo
consonántico (Hockett 1971:74)
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dental referente a los dientes superiores

dento-alveolar referente a la región del aparato fonador que
incluye los dientes superiores y la región
alveolar

dependiente ver ligado

derivación proceso de formación de palabras. En aymara,se
da por añadidura de sufijos que pueden cambiar
el significado, pero no la clase, de la raíz. (En
aymara las clases de raíz son nombre, verbo y
partícula.)

desonorizar perder sonoridad, ensordecer (dicho de vocales y
consonantes sonoras)

dialectal referente a dialecto

dialecto variedad o variante regional o social de un idioma;
es un término técnico, no despectivo.

ensordecer desonorizar

flexión proceso de formación de palabras por añadidura
de afijos que cierran la raíz a cambios de clase;
en aymara, refiérese sobre todo a los sufijos de
tiempo/persona que se añaden a los verbos

fonema sonido distintivo de un idioma

fonémica estudio de fonemas; fonología

fonética estudio de los sonidos de los idiomas

fonología estudio de los sonidos distintivos (fonemas) de un
idioma; fonémica

fosilización proceso mediante el cual un afijo se fusiona
permanentemente a una raíz; fusión
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forma canónica patrón de secuencia de vocales y consonantes en
los morfemas. Ejemplos en aymara: CVC como
en /tata/ ‘señor’; CVCCV como en /marka/
‘pueblo, país’

fricativa consonante cuya producción está acompañada de
fricción; espirante. Ejemplos: [ s ], [ f ]

fusión fosilización

glotal consonante producida con la glotis

glotalización producción de sonido glotal

glotalizada/o acompañado de cierre glotal. Ejemplo: /t'/ en
aymara /t'ant'a/ ‘pan’

glotis apertura entre las cuerdas vocales: orificio de la
laringe

independiente ver libre

inflexión flexión

inventario fonémico todos los fonemas de un idioma

labial consonante producida con los labios

lateral consonante producida con escape de aire por un
lado de la lengua; /l/ y /ll/ en aymara y castellano

libre dicho de un morfema que puede enunciarse en el
habla sin estar ligado a otro morfema; lo contrario
de ligado. Ejemplos: en aymara, las raíces no-
nominales, como /uta/ ‘casa’, /juma/ ‘tu’

ligado dicho de un morfema que tiene que ir  acompañado
en el habla por otro morfema, dentro de una misma
palabra. Ejemplos: en aymara, las raíces verbales
y los sufijos.
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morfema unidad mínima de significado en un idioma;
compuesta de un fonema o secuencia de fonemas,
o de un proceso fonológico. Ejemplos: en aymara
/uta/ ‘casa’, /chura–/ ‘dar, /–mpi/ ‘con’, /–i sufijo
flexional verbal, /–:/(alargamiento vocálico), sufijo
flexional verbal o verbalización.

morfofonémica conjunto de reglas que determinan la forma
fonológica (los alomorfos) de los morfemas bajo
diferentes condiciones fonológicas, morfológicas
y sintácticas

morfología estudio de los morfemas de un idioma; reglas que
determinan la formación de palabras en un idioma

nasal sonido producido con flujo de aire por la nariz

nominal referente a nombre

nominalización cambio de clase de un verbo a un nombre

oclusiva sonido producido con oclusión (cierre) del flujo
de aire. Ejemplos: [ k ], [ p ], [ t ]

palatal referente a la región del aparato fonador llamado
el paladar

paralingüístico referente a fenómenos no-lingüísticos que afectan
la producción de los sonidos del habla, por
ejemplo, las emociones como la sorpresa, la ira,
etc. o la enfermedad

peso funcional referente a la frecuencia relativa del uso de un ente
lingüístico (fonema, morfema, palabra) en un
idioma dado

posición o punto de el lugar en el aparato fonador donde se produce
articulación una articulación de sonido del habla, v. g. el velo

(región velar) para el sonido [ k ] o [ g ]
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postvelar referente a la región del aparato fonador posterior
a la región velar; donde se produce el sonido /q/
en aymara

radical referente a raíz

raíz en aymara, morfema base (partícula, nombre, o
verbo) que se puede derivar o flexiona mediante
la sufijación

sincrónico al mismo tiempo a un tiempo en una época

sintáctico referente a la sintaxis

sintaxis orden de palabras en un idioma; reglas para su
ordenamiento

sonora/o acompañado de vocalización (vibración de las
cuerdas vocales); con sonido

sorda/o no acompañado de vocalización; sin sonido

sufijación posposición de sufijos en una raíz, un tronco, o un
tema

sufijo afijo que se pospone a una raíz, etc.

tema tronco resultante de verbalización o nominalización

tematización formación de temas; nominalización o verbalización

transcripción fonémica escritura fonémica(ver alfabeto fonémico)

transcripción fonética escritura usando símbolos de la Asociación
Fonética Internacional

tronco raíz más sufijo (s)

variante variedad; forma alternativa

velar referente a la región del aparato fonador entre el
paladar y la región postvelar
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verbal referente a verbo

verbalización cambio de clase de un nombre a un verbo

vibrante referente a sonidos como la /r/ (rr) en castellano;
con vibración

vocal sonido del habla producido sin impedimento en el
flujo del aire con vibración de las cuerdas vocales

vocálico referente a vocal

vocalización vibración de las cuerdas vocales

vocoide movimiento articulatorio que tiene efecto de tipo
vocálico (Hockett 1971: 74)
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