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Resumen
La fluidez es uno de los objetivos a largo término del aprendizaje de cualquier lengua. Para conseguirla, a menudo
hacemos referencia a tener una buena base de vocabulario (acceso al léxico) o buen dominio de la gramática. Sin
embargo, a menudo olvidamos que los factores que más pueden contribuir a una sensación de fluidez (incluso
con un nivel bajo de lengua) son la pronunciación y la prosodia. En esta sesión hablaremos de cómo mejorar la 
fluidez a partir de trucos y estrategias especialmente adaptados para hablantes de neerlandés y francés.



¿Qué es la fluidez?



Corrección

Corrección y fluidez son dos parámetros clave en la comunicación, 
tanto oral como escrita: cada usuario de una lengua la habla, escucha, 
escribe, lee, etc. con mayor o menor corrección y fluidez. Por corrección 
se entiende la ausencia de errores en el uso de cualquiera de 
las destrezas lingüísticas —comprensión auditiva, expresión escrita, 
interacción oral, mediación, etc.—. La fluidez, por su parte, puede 
definirse como la habilidad de procesar (tanto en su recepción 
como en su producción) la lengua —aspectos 
semánticos, morfosintácticos, socioculturales, etc. — con soltura
y coherencia, sin excesivas pausas o titubeos y a una velocidad
equiparable o próxima a la de los hablantes nativos.

(CVC)



Fluidez en lingüística clínica

• El nivel fonético segmental (teniendo en cuenta las 
prolongaciones, las anomalías en la tensión muscular) puede 
afectar a la producción del habla fonológicamente; la suavidad 
de las transiciones a nivel prosódico (tempo, pausas, etc.); los 
factores semánticos, incluyendo la evitación de determinados 
términos léxicos, junto con la estructura gramatical entre y el 
adulto frente al niño (p. 194).

(Crystal, Clinical Linguistics)



¿Sin qué no es nada la fluidez?



Elementos necesarios para un habla fluida

1. Alargamientos

2. Nivel fonético segmental

3. Tensión muscular

4. Pausas

5. Tempo (timing o ritmo)

6. Suavidad de las transiciones a nivel prosódico

7. Acceso al léxico (incluye la forma fonológica y la posición del acento)

8. Estructura gramatical



Hablar sin 
trabarse



Profe, ¿por qué en 
mi cabeza sonaba 
tan bien?

Discurso preparado

• Léxico  
• Estructuras gramaticales
Se puede aprender de memoria. (Memoria 
declarativa)

Elementos de pronunciación
¿Se puede aprender de memoria? Memoria 
procedimental

ñññññ



Cosas que nos quitan fluidez
1. Alargamientos

“de pensar”: eeee, ehhh, mmm,
“de trabarse”: voy de viaaaje



Cosas que nos quitan fluidez
2. Sonidos difíciles



Sonidos difíciles para vuestros estudiantes

● No existen en la L1

● Existen, pero no se pueden producir en esa posición

● Son articulatoriamente difíciles



Francés

1. ‘r’ y ‘rr’, y su sustitución por la “r” francesa [x], [ʁ] o [ʀ].
2. Sustitución de [b] por [v].
3. Relajación de la ‘j’ [x], ‘gu’ [g] o [h].
4. Sustitución de ‘ch’ [t͡ʃ] por ‘sh’ [ʃ].
5. Sustitución de ‘z’ [θ] por ‘s’ [s]: seseo, o un sonido intermedio.

[PDF disponible en mi página web]

Oclusivas sonoras > sordas 

[tabl] [taːp]

[tiɡʁ] [tik]



Incluso las vocales que son iguales…

Martínez Celdrán y Elvira-García (2019)



Neerlandés

Bilabial
Labiode

ntal
Interden

tal
Dentoal
veolar Alveolar

Alveolo
palatal Palatal Velar Uvular

Nasal m n ɲ ŋ
Oclusiva p b t d t d k g ʔ
Fricativa f v θ s z ʃ ʒ x ɣ ɦ
Africada t ͡ʃ
Aproximante β̞ ʋ ʝ̞
Lateral l ʎ
Vibrante simple ɾ
Vibrante múltiple r

[PDF disponible en mi página web]



La 
efectividad 

de la 
percepción

En niveles bajos la mejora en la producción es mínima (Kartuchina et 
al. 2015) 

Podrán distinguir “r” y “rr” pero no implica 
que de pronto aprendan a producirlo. 

Pero a partir de ahora las dos avanzarán de la 
mano con la experiencia

En contrastes difíciles (o con niños) es mejor empezar poca 
variabilidad (Wade, Jongman y Sereno, 2007). Más adelante incluir 

mucha variedad (diferentes voces) hace que mejoren en la percepción 
del contraste

2 horas de percepción aumentan un 30% el reconocimiento



Ejercicios Campus Difusión (en 
abierto)



Producción de los sonidos
• ”r”
• ”j” [x]
• Aproximantes: “b”

HOY NO



Cosas que nos quitan 
fluidez
3. Tensión muscular



¡Calentar
antes de 
empezar!

• Para mejorar la tensión
articulatoria.

• Para ayudar a hiperarticular

• También es útil para nosotros



Cosas que nos 
quitan fluidez
4. Pausas



Pausas
• Las pausas no son malas per se, todas las lenguas las 

hacen porque respiramos mientras hablamos

• El problema viene cuando son muchas o en lugares 
inadecuados

• ¿Dónde las hago? El límites sintácticos (comas, puntos, 
límite entre sujeto, predicado)

• + Nervios + velocidad de habla + pausas donde no toca



• La fonética es el estudio de los sonidos físicos del discurso humano. 
Es la rama de la lingüística que estudia la producción y percepción 
de los sonidos de una lengua con respecto a sus 
manifestaciones físicas. 



• La fonéticaa | es el estudioo (|) de los sonidos | físicos del discurso 
humano || Es (|) la rama de la lingüísticaa | que estudia | la 
producción |  y percepción de los sonidos de una lenguaa | con 
respecto ↑ | a sus manifestaciones físicas. 



Ejercicios de respiración y relajación

• Carrera-Sabaté, 
Josefina; Pons-Moll, 

Clàudia; Bach 
Marquès, Jesús 
(coord.) (2017). 

L'ensenyament de la 
pronunciació del 

català. Eines, 
recursos, estratègies

i experiències. 
Graó.

Ponen más pausas, pero ¡donde toca!



Cosas que nos
quitan fluidez
4. Ritmo



El ritmo

En español, todas las sílabas tienen 
que durar más o menos lo mismo. 

Pero el mayor problema es 
“comerse sílabas”, que no eses

Estrategias

•Hablar más despacio.
•Entrenar usando un metrónomo que te 

marque el ritmo (o percusión).



La ca saes bo ni ta

Josh- is reading - (a) newspaper - article

(Fte. puntitos: https://pronuncian.com/rhythm-rule)



La ca saes bo ni ta



Cosas que nos quitan fluidez
4. suavidad de las transiciones a nivel
prosódico



En estos momentos, la salud es muy importante

e.nes.tos.mo.men.tos.la.sa.lu.zes.muim.por.tan.te

enˈest̪os̬mõˈmẽn̪t̪os | lasaˈluθ | ˈes mwimpoɾˈt̪an̪t̪e
enˈest̪os̬mõˈmẽn̪t̪os | lasaˈluθˈes | ˈmwimpoɾˈt̪an̪t̪e



Pero hay otras cosas, que sí son 
específicas del español

https://www.youtube.com/watch?v=jv-offO_FlA

https://www.youtube.com/watch?v=jv-offO_FlA


Martita de Graná y las Maris

El modo de articulación: voz modal, voz creaky, breathy...



Un poco más convencional...

Lo específico son los contornos para funciones 
pragmáticas
● Cómo se hace una interrogativa, o como se 

expresa que algo es obvio...

Declar. – Interrog. – Eco– Vocativo –Súplica   –Orden– Obviedad



Actividades de resilabificación
1. Pronuncia las frases siguiendo el modelo
2. El azul es un color estupendo > 

e.la.zu.le.sun.co.lo.res.tu.pen.do
3. En la actualidad, hablan otras lenguas > En. lac. tua. li. da. da. 

blan. o. tras. len. guas

Trabajar la memoria motora con frases habituales:

● Si estamos haciendo los pasados: “De antes, ...” “Hace ocho 
años...” 

Lee poesía en voz alta (trabajada en casa)



¿Dónde entono? ¡Depende del 
acento!

enˈest̪os̬mõˈmẽn̪t̪os | lasaˈluθ | ˈes mwimpoɾˈt̪an̪t̪e



Cosas que nos quitan fluidez
4. Acento léxico



¿Qué es el acento en español?

● número - numero - numeró
● médico - medico - medicó

● ¿Acento de intensidad?
● ¿Acento de duración?
● ¿Acento de tono?



¿Dónde se coloca el acento?

Palabras solo si es aislada.

En el discurso oral muchas se desacentuan.

Grupo prosódico. 
•Los grupos no son iguales





Para 
trabajar el 
acento de 
manera 
aislada

• ¿Igual o diferente?

• [suena ¿médico?¿medicó?]

• ¿Qué has oído?

• [suena médico] médico 
medico

• [suena Dijo médico] ¿Dijo 
médico? ¿Dijo medicó?

• ¡Pero en realidad pocas
veces lo van a oír así! Mejor
en frase portadora



Evaluación (Mejor en habla leída)

0-4 5 6 8 10

Pronunciación y 
articulación

No se 
entiende

Errores de 
pronunciación 
abundantes que en 
ocasiones impiden la 
comprensión

Errores de pronunciación 
abundantes, pero 
comprensible

Hay errores de 
pronunciación, solo 
en los pares difíciles 
(p/b)

Pronunciación 
clara con algún 
error aislado

Ritmo y fluidez Lectura 
palabra por 
palabra

Hay pausas en lugares 
inadecuados

Lectura entrecortada, pero 
las pausas están en lugares 
adecuados (límites entre 
constituyentes)

Lectura fluida con 
hesitaciones en 
palabras muy largas 
o difíciles

Lectura fluida, 
hesitaciones en 
lugares aislados

Entonación Monótona y 
entrecortada

A veces algo 
monótona

Correcta, aunque no 
transmite emoción

Correcta y con 
algunos 
exclamativos

Expresiva

Errores de 
acento

Muchos Bastantes Pocos Alguno aislado Ninguno
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