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Resumen

Este artículo presenta una relación entre hechos dialectológicos y sociolingüísticos a 
partir del análisis de procesos fonológicos extraídos de dos fuentes, el Atlas de Antio-
quia y el Corpus preseea-Medellín, con el fin de encontrar convergencias dialectales 
de lo rural a lo urbano en fenómenos segmentales del habla antioqueña, en Colom-
bia. Se parte de la pregunta ¿qué procesos fonológicos encontrados en el habla de 
Antioquia convergen en el habla de Medellín? Para ello, se construyó el corpus de 
procesos fonológicos ala Andino, en el cual se identificaron 741 casos de variación 
fonológica; y, con base en  36 entrevistas semidirigidas del Corpus preseea-Medellín 
se sistematizaron once mil ocurrencias de procesos fonológicos. El contraste de los 
dos corpus permitió encontrar las similitudes de fenómenos fónicos del habla, su 
ejemplificación y la descripción de patrones fónicos. Finalmente, se caracterizaron 
como procesos convergentes de alta frecuencia la espirantización de /d/, la plurali-
zación de “haber” y la tendencia antihiática de /ea/, cuya valoración neutra favorece 
su difusión. El hecho de que estos procesos sean percibidos como aspectos compar-
tidos por otras variedades cercanas, como el habla bogotana, podría representar una 
tendencia a una nivelación urbana andina.

1 Algunos aspectos de este artículo fueron presentados por la autora en el ciclo de con-
ferencias El Español de Colombia, Universidad Industrial de Santander, el 29 de octu-
bre de 2020.
2 Este artículo es producto del proyecto de investigación «Actitudes lingüísticas de 
los antioqueños hacia las variedades normativas del español», inscrito en el Centro 
de Investigaciones y Posgrados de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la 
Universidad de Antioquia. Proyecto avalado por el Grupo de Estudios Sociolingüís-
ticos y registrado en Acta codi en agosto de 2020 bajo el código 2020-34773. Investi-
gadora Principal: María Claudia González-Rátiva.
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Abstract

This article presents a relationship between dialectological and sociolinguistic 
facts from the analysis of phonological processes based on two sources —the 
Atlas of Antioquia and the preseea-Medellín Corpus, in order to find dialect 
convergences from rural to urban in segmental phenomena from Spanish spoken 
in Antioquia, Colombia. It starts with a question: what phonological processes 
found in the speech of Antioquia converge in the speech of Medellín? As a result,  
the Andean ala (Lingüístic Atlas of Antioquia) Corpus of phonological processes 
was created, in which 741 cases of phonological variation were identified and 11 
thousand occurences of phonological processes were systematized from 36 semi-
directed interviews of the preseea-Medellín Corpus. The contrast of phonological 
processes between these two sources allowed to identify the similarities of phonic 
phenomena of speech, their exemplification and the description of phonic patterns. 
Finally, the spirantization of / d /, the pluralization of haber and the antihiatic 
tendency of / ea / were defined as convergent processes of high frequency, whose 
neutral assessment ease its spreading. The fact that these processes are noticed as 
aspects shared by other close varieties, such as Bogota’s speech, could represent a 
trend towards an Andean urban leveling.

Keywords: Phonological processes, Spanish spoken in Colombia, Spanish spo-
ken in Antioquia, Spanish spoken in Medellín, preseea-Medellín Corpus, Dialect 
convergence.
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 •

Introducción

Los estudios sobre los fenómenos lingüísticos en uso y su rela-
ción con el territorio y los grupos humanos han sido desarro-
llados principalmente por dos grandes transdisciplinas: la dia-
lectología, cuya marcada tendencia en el siglo xx se relaciona 
con la descripción de las isoglosas y los sistemas normativos de 
comunidades geolectalmente identificadas y estables; y la socio-
lingüística, a partir de la configuración de los sistemas variables 
en relación con los grupos humanos a nivel urbano. Para More-
no Fernández, esta perspectiva no hace más que corroborar que 
los hechos sociales, culturales, históricos y demográficos son la 
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base para que se desarrollen las disciplinas que se ocupan del 
uso lingüístico (1999-2000, p. 4).

Muy avanzado el siglo xx, la teorización sobre los métodos 
y objetos mismos de dichas disciplinas encuentra propuestas en-
caminadas a delimitar valores, funciones y estrategias que permi-
tieran mejorar la comprensión de las hablas o variedades de ha-
bla. Así, la dialectología avanzó en la perspectiva geográfica y en 
la comparación de sistemas estructurales locales para la delimita-
ción de fronteras y el establecimiento de sistemas (Gimeno, 1990, 
pp. 184-185). Y, sin entrar en controversia conceptual alrededor 
de la inclusión de lo social diastrático en todo estudio dialectoló-
gico o la supuesta incongruencia de una dialectología social3 di-
ferente a la sociolingüística, esta última disciplina se centró en las 
relaciones entre la plurifuncionalidad del sujeto y su movilidad 
urbana en la ciudad, que lo diferencia sin duda del sujeto rural; 
sin embargo, la sociolingüística ha buscado puntos de encuentro 
en las descripciones dialectológicas para la corroboración de hi-
pótesis sobre la variación y para observar los procesos de cambio.

Este trabajo presenta una relación entre hechos dialecto-
lógicos y sociolingüísticos a partir del análisis del comporta-
miento de fenómenos lingüísticos observables desde las dos 
metodologías de trabajo, la dialectológica y la sociolingüística, 
teniendo como base datos extraídos del Atlas Lingüístico de An-
tioquia (ala) (Osorio, Betancourt, García y Zuluaga, 2002) y del 
Corpus preseea-Medellín (González-Rátiva, 2008), que permita 
contrastar procesos fonológicos de las dos fuentes, con el fin de 
encontrar convergencias en los fenómenos segmentales del ha-
bla antioqueña.

En primera instancia, se presenta una brevísima concep-
tualización relacionada con el origen de la investigación; luego, 
se caracteriza el habla de Antioquia con fundamento en trabajos 

3 Me refiero aquí a la alusión teórica que se hiciera a la sociolingüística de ser una 
“dialectología social”, ya que toda variedad de habla supone un espacio territorial. 
Esta apreciación es diferente al surgimiento de nuevos enfoques o disciplinas dentro 
de la dialectología, como la dialectología perceptiva y la dialectología social (Auer, 
2007), cuyo enfoque se centra en la migración y los procesos de convergencia y di-
vergencia dialectal.
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dialectológicos realizados; sigue la descripción y construcción 
de los corpus utilizados y los resultados, para finalmente realizar 
un análisis de la convergencia de los procesos fonológicos entre 
el habla rural y la variedad urbana en Antioquia.

1. Algunos conceptos clave en relación con el origen 
 de esta investigación

Se parte de la base de que la variación lingüística presente en 
el entorno urbano se ha construido también a partir de carac-
terísticas como la procedencia de los padres de los hablantes, 
que como inmigrantes propiciaron el contacto de diversas ha-
blas regionales y la difusión de formas lingüísticas traídas de las 
regiones, puestas en escena, y que pueden mantenerse o no en 
la variedad urbana. Los dialectos en contacto se ven sometidos 
entonces a procesos de nivelación, en el marco de la acomoda-
ción lingüística (Schilling-Estes, 2004), a procesos de competen-
cia por los valores de prestigio, en el marco de la sociolingüís-
tica (Blas, 2004, p. 139), y a procesos de percepción, actitudes y 
creencias acerca de los hablantes (Moreno, 2005). 

Además, si asumimos que “las variedades dialectales que 
surgen son la manifestación lingüística de un número de carac-
terísticas más o menos estables asociadas con diferentes grupos 
que se distancian a través del tiempo y el espacio geográfico” (Sil-
va-Corvalán, 2001, p. 15), podemos pensar que si las muestras 
regional y urbana presentan una distancia geográfica y tempo-
ral, y guardan entre sí una relación de procedencia, entonces, su 
manifestación lingüística podría entenderse como parte de un 
continuum dialectal que manifiesta rasgos de permanencia de 
diferentes grados de aceptación y de valoración. De esta mane-
ra, encontrar hechos lingüísticos idénticos y semejantes entre las 
variedades rural y urbana nos puede aproximar a corroborar y 
trazar tendencias de uso y percepción sobre los hechos de lengua. 
Consecuentemente, abordaremos los fenómenos fónicos como 
procesos de convergencia (Molina, Paredes y Cestero, 2020) a 
partir del contraste entre variedades de habla, que, en nuestro 
caso, aunque muy cercanas, difieren en espacio y tiempo.
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En relación con las características lingüísticas, se toma aquí 
el proceso fonológico en cuanto posibilidad de modificación de 
una unidad fonológica en el sistema de representaciones lexe-
máticas de la lengua. Para la mayoría de los autores y tratados 
anteriores a la aparición de la lingüística como disciplina cientí-
fica, los procesos fonológicos se califican en general como bar-
barismos, vulgarismos, alteraciones, defectos, vicios e incorrec-
ciones, y se relacionan extralingüísticamente con usos vulgares, 
populares e incultos o ignorantes. Los intentos y aproximaciones 
a la explicación formal o representativa del fenómeno de la va-
riación en la pronunciación en las teorías lingüísticas están aje-
nos a juzgar o a valorar positiva o negativamente las conductas 
lingüísticas de los hablantes, pero sí describen e intentan aclarar 
las relaciones de estos fenómenos con su motivación fonética, el 
contexto y las condiciones de aparición de la variación (Cam-
pos-Astorkiza, 2015).

Se delimita este trabajo a los procesos de elisión, adición, 
sustitución y metátesis. Los procesos fonológicos no han sido 
objeto de una descripción rigurosa que dé cuenta de su apari-
ción, su frecuencia y su relación con otros fenómenos del habla 
y de la lengua, por lo menos en lo referente al español de Antio-
quia. De ahí el interés de revisar los fenómenos fonológicos que 
caracterizan a la comunidad dialectal antioqueña y a la comu-
nidad de habla medellinense, con el fin de encontrar tendencias 
que puedan mostrar la forma en que los hablantes perciben el 
continuum campo-ciudad.

2. Antecedentes

2.1 Sobre el habla de Antioquia

En relación con el español hablado en el departamento de An-
tioquia, el trabajo dialectológico más importante es el Atlas Lin-
güístico de Antioquia (ala), publicado como Muestra antológica 
(Osorio, Betancourt, García, Zuluaga, 2002). Los cuestionarios 
fueron realizados entre los años 1991 y 1993. El ala corrobora la 
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caracterización del habla de la región hecha en el Atlas Lingüístico-
Etnográfico de Colombia y va mucho más allá de lo descrito por 
Luis Flórez, como lo advierten J. J. Montes en la presentación de 
la Muestra antológica (Osorio et al., 2002, xi-xii) y Ramírez Caro 
(1998, p. 150), en una amplia reseña de este Atlas. Además, está el 
artículo “Lengua y región” (Betancourt, 1993, p. 291), tal vez uno 
de los trabajos más completos que se ha escrito sobre la caracteri-
zación fonética del dialecto antioqueño a partir de los resultados 
del ala.

En la elaboración del Atlas Lingüístico de Antioquia se utili-
zó como corpus la combinación de los resultados de la encuesta 
dialectal, grabaciones de alrededor de 140 conversaciones sobre 
temas específicos (en estilo semiinformal) y las grabaciones del 
proyecto de Javier Jiménez Q. ‘Fonoteca de las hablas de An-
tioquia del deua (Diccionario del español de uso en Antioquia)’ 
(Betancourt, 1993, p. 260). Esta metodología permitió mejorar 
las limitantes de los Atlas en sus aspectos de representatividad 
por número de informantes y en su diversidad social (Betan-
court, 1993, p. 260). 

La encuesta dialectal utilizada en el ala se aplicó a 45 mu-
nicipios del Departamento (Ver notas 4 y 5), según criterios de-
mográficos, históricos y actividades de sus habitantes.4 Se hizo 
uso de la cartografía lingüística de los listados onomasiológicos, 
transcritos desde el corpus por los encuestadores, debidamen-
te capacitados para esta tarea lingüística. La Muestra antológica 
(Osorio et al., 2002) presenta 460 mapas lingüísticos, divididos 
en tres partes según los temas del cuestionario dialectal. Todas 
contienen resultados del cuestionario léxico; la tercera incluye 
el apartado de fonética y el de gramática. En cada mapa apare-
cen transliteradas ortofonológicamente las respuestas más fre-
cuentemente dadas, algunas variantes léxicas de cada entrada, 
algunas otras variantes y, en ciertos casos, otras respuestas que, a 
consideración de los autores, merecían aparecer bajo la denomi-

4 Entre las actividades predominantes están la agricultura, la minería, la ganadería; lo 
histórico corresponde a la fecha de fundación, para facilitar el estudio de arcaísmos y 
de tradición oral (Ramírez, p. 148).
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nación o entrada dada su relación o su frecuencia de aparición 
en la respuesta. De todo este riguroso trabajo de investigación 
lingüística no queda duda que lo consignado en la Muestra anto-
lógica (Osorio et al., 2002) constituye la representación segmen-
tal fiable del habla antioqueña. 

2.2 Caracterización fonética y fonológica 
 del habla antioqueña andina

El artículo “Lengua y región” (Betancourt, 1993), aparte de pre-
sentar la fundamentación teórica del ala, delimita, a través de 
isoglosas fonéticas, las zonas costeña5 y andina6 de la variedad 
antioqueña, tal como lo muestra la Figura 1, corroborando lo 
determinado por Montes (1982, p. 44) sobre mapas del alec 
con base en isoglosas léxicas. El estudio de varios mapas fonéti-
cos del ala, realizados sobre las grabaciones de lecturas de pala-
bras y los materiales transcritos de grabaciones espontáneas del 
deua, le permitió a Betancourt caracterizar fonética y fonológi-
camente la bipartición dialectal de Antioquia. 

Algunos de los fenómenos que presentan variación fónica, 
descritos por Betancourt para el área andina o interiorana de 
Antioquia, son los siguientes7 (1993, pp. 276-290): 

5 En la región del Urabá, los municipios de Arboletes, Necoclí, Turbo, Apartadó, 
Carepa y Vigía del Fuerte, en el Medio Atrato Antioqueño; El Bagre y Caucasia, en la 
región de Bajo Cauca (Betancourt, 1993, p. 276).
6 Corresponden a la zona andina los siguientes municipios por subregión: del Mag-
dalena Medio, Puerto Berrío y Yondó; del Nordeste, Amalfi, Yolombó y Segovia; 
del Norte, Belmira, Campamento, Carolina, Guadalupe, Ituango, San Pedro, Santa 
Rosa y Yarumal; del Occidente, Anzá, Buriticá, Dabeiba, Frontino, Olaya, Santa Fe de 
Antioquia y Sopetrán; del Oriente, Cocorná, El Carmen de Viboral, El Retiro, San-
tuario, Rionegro, San Luis y Sonsón; y del Suroeste, Amagá, Andes, Ciudad Bolívar, 
Fredonia, Jardín, Montebello, Salgar, Santa Bárbara, Támesis y Urrao.
7 Betancourt utiliza símbolos fonéticos de la rfe, Revista de Filología Española. Se 
adaptan en esta ejemplificación al afi, Alfabeto Fonético Internacional. En algunos 
casos coinciden.
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Figura 1. Mapa del Departamento de Antioquia, Colombia, con haz 
de isoglosas fonéticas. Sobre las líneas que representan las isoglosas 

A y B, la zona costeña; y, bajo ellas, la zona andina.
Nota: Tomado de Betancourt (1993, p. 261)

 Rotacismo, o desfonologización /s/ - /ɾ/, en palabras como 
“murlo”, “mirmo”, “derde”.

 r > rr en posición implosiva, como en “carrne”.
 Pérdida de r del infinitivo ante pronombre enclítico, “sentase”, 

en estilo informal. (Fenómeno no registrado en el alec).
 Relajamiento y pérdida de consonantes /x, s, b, d, g/ en posi-

ción intervocálica, en casos como “loj alumnos”, “por eemplo”. 
Aspiración de /s/ intervocálica, como “nojotros”, “máj o menos” 
en conversación rápida y espontánea. 



María Claudia González-Rátiva

227Anuario de Letras. Lingüística y Filología, vol. X, núm. 1, año 2022: 219-254

 Realizaciones no convexas de [s]. No es común la aspiración 
de [s] implosiva.
 Variación del grupo kt: [kt]/[gt] en habla culta; [Ø] en habla 

descuidada. “dotor” 
 Variación del grupo ks: “eksamen/egsamen” en habla cuidada. 

En posición implosiva, el grupo “ks” se simplifica, como en 
“esplicar”.
 Yeísmo y variantes combinatorias africada y fricativa: “las lla-

ves”, “inyección”. Se presenta sustitución por /d/, como en “in-
dección”.
 Labialización de [h], [Φ] ante o,u: Φueves, Φornaliar. La va-

riante [h] se elide entre vocales iguales en el habla informal: 
“trabaar”, “eemplo”.
 /f/, bilabial [Φ] generalizada, como en [ka’Φe] y [Φu’maɾ]; y 

[f] en hablantes con alto grado de escolaridad.
 Las concurrencias eá y eó tienden a pronunciarse con /i/ en la 

zona andina oriental: “sj ahoga”, “desio de ljaltad”.

En el apartado de fonética de la Muestra antológica (Osorio 
et al., 2002, pp. 483-504), además de los mapas que registran 
los fenómenos descritos por Betancourt en “Lengua y Región” 
(1993), se presentan otros mapas relacionados, muchos de ellos 
con cierre y elisión de vocales, y otros, como los mapas 104 y 
105, que muestran el refuerzo consonántico de /g/ y /ʝ/ > [dʒ] en 
palabras que inician con diptongos crecientes [we] y [je], “güebo” 
y “yerba”.

3. Metodología

3.1 Pregunta de investigación

La variedad de habla de Medellín, comunidad de habla urbana, 
hace parte de una entidad lingüística dialectal, la variedad de 
habla andina occidental antioqueño-caldense (Montes, 1982), 
tal como se observa en la Figura 2 (encerrada en color rojo, den-
tro de la zona andina señalada en verde). Como veremos más 
adelante, una de las fuentes de este trabajo es el Corpus preseea-
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Medellín (González-Rátiva, 2008). Para la recolección de esta 
muestra representativa, el proceso de selección de informantes 
se realizó bajo la metodología sociolingüística y tuvo en cuenta 
el origen, tanto de los informantes como de sus padres. En su 
gran mayoría, padres y madres son oriundos de Medellín y de 
poblaciones de la región antioqueña andina, por lo que en este 
sentido hay una homogeneidad de procedencia que caracteriza 
a la comunidad.

Figura 2. Mapa de las variedades de habla andina 
y andina-occidental. 

Nota: Adaptado de Flórez (1961)

Este hecho lleva a plantear la hipótesis de trabajo: existe 
una continuidad manifiesta en los patrones lingüísticos entre el 
habla antioqueña andina y la variedad urbana medellinense. De 
ella se desprende una pregunta: ¿qué procesos fonológicos en-
contrados en el habla andina de Antioquia convergen en el habla 
de Medellín? 
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3.1 Corpus

3.1.1 El Corpus ala Andino
Los aspectos fonético-fonológicos descritos por Betancourt (1993), 
como ya se anotó, registran los casos que responden a la parte 
del cuestionario del ala diseñada para el apartado fonético. Al 
revisar la publicación completa del ala, la Muestra antológica 
(Osorio et al., 2002), nos encontramos con que esta caracteri-
zación, especialmente en sus aspectos fonológicos, puede ser 
complementada con un análisis de las respuestas anotadas en los 
mapas, ya que las transliteraciones constituyen un excelente ma-
terial de trabajo debido a la cercanía a una transcripción fonoló-
gica con que fueron anotadas. Por ello, la revisión de la Muestra 
antológica del ala (Osorio et al., 2002), para el trabajo que aquí 
nos ocupa, no solo se basó en el apartado exclusivamente foné-
tico, sino que se revisó todo el material publicado, esto es, los 460 
mapas. Nos propusimos entonces construir, a partir de los mapas 
del ala un nuevo corpus de trabajo para efectos de esta investi-
gación, el Corpus ala Andino.

Con propósitos específicos para el estudio de la convergen-
cia de los procesos fonológicos de Antioquia y para la construc-
ción del Corpus ala Andino, se revisaron en cada mapa del Atlas 
Lingüístico de Antioquia las respuestas anotadas que presenta-
ban claramente en su transliteración un proceso fonológico, 
verificando que fueran variantes recogidas en municipios de la 
región antioqueña andina.  

En 247 mapas de los 460 se encontraron palabras o frases 
con variación fonológica evidente. La lista completa de las res-
puestas identificadas y extraídas de la Muestra antológica (Oso-
rio et al., 2002) se constituye como el Corpus ala Andino para 
el presente estudio.  

En la Figura 3 se presenta un ejemplo de la identificación 
de los procesos fonológicos en las respuestas del mapa 236 de 
la Muestra antológica, ‘Nombre que se le da al desayuno abun-
dante’ (p. 148). Se extrajeron de allí respuestas como trancao y 
parviao, que evidencian procesos de elisión de la oclusiva dental 
sonora /d/ y de sustitución de vocal anterior media /e/. 
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Figura 3. Mapa que ejemplifica la identificación de procesos
 fonológicos en el ala. 

Nota: Tomado de Osorio et al. (2002, p. 148), 
los resaltados son propios

Así mismo, la Figura 4 muestra la identificación de la susti-
tución de la nasal alveolar por la nasal palatal en la palabra ñer-
vito en el mapa 240, correspondiente a diversos nombres para 
carne (p. 150).

Las respuestas que representaron casos de modificación o 
variación fonológicas encontradas en el Corpus ala Andino se 
llevaron a hoja de cálculo en Excel para poder determinar cuál 
es la distribución de los procesos fonológicos en el habla de An-
tioquia, en su zona andina. 

3.1.2 El Corpus preseea-Medellín
El Corpus preseea-Medellín (González-Rátiva, 2008) se adscri-
be metodológicamente al Proyecto para el Estudio del Español de 
España y América, preseea (preseea, 2003). Con base en una 
metodología coordinada, se conforma una red de grupos de in-
vestigación de 45 ciudades del mundo hispánico para la reali-
zación de entrevistas semidirigidas, estructuradas socialmente 
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y con material de habla suficiente y representativo como corpus. 
A esta red de investigadores se unió el Grupo de Estudios So-
ciolingüísticos de la Universidad de Antioquia en Medellín, Co-
lombia. Este corpus oral fue recogido entre los años 2005 y 2008; 
consta de 119 entrevistas sistematizadas en formato de audio y 
transcritas ortográficamente en formato de archivos de texto. 
De este Corpus preseea-Medellín8 se tomaron 36 entrevistas es-
tratificadas socialmente9 para la realización de este trabajo de 
investigación sobre los procesos fonológicos. En total, se contó 

8 Al Corpus preseea-Medellín se puede acceder de manera gratuita, previo registro, en 
la dirección http://comunicaciones.udea.edu.co/corpuslinguistico/. Si se requiere más 
información, puede escribir a la dirección aplicacioncorpuslinguistico@udea.edu.co
9 Las 36 entrevistas hacen parte del grupo de 72 —requerimiento metodológico del 
preseea— de muestras por cuotas de afijación uniforme, conforme a las variables 
sociales edad, sexo y grado de instrucción, sobre la base de una ciudad de alrededor 
de dos millones de habitantes (preseea, 2003, pp. 7-10). La pre y posestratificación 
del Corpus preseea-Medellín se explican en Andrade Rodríguez, González-Rátiva y 
Jaramillo Yepes (2008) y González-Rátiva y Grajales Alzate (2011).

Figura 4. Mapa ejemplo de identificación 
de procesos fonológicos en el ala.

Nota: Tomado de Osorio et al. (2002, p. 150), el resaltado es propio
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con alrededor de 36 horas de habla semiespontánea, de las cuales 
se extrajeros y sistematizaron 11 000 ocurrencias de elisión, adi-
ción, metátesis y sustitución. 

Los audios de las entrevistas se contrastaron con el archivo 
transliterado10 y etiquetado.11 Es importante señalar que, entre las 
marcas de etiquetado, se encuentran algunas que hacen parte de 
factores lingüísticos contextuales que pueden estar influencian-
do los fenómenos en estudio, tales como las pausas (/, //) y otras, 
como la etiqueta <sic> con la que se marca “no es descuido de 
transcripción” (preseea, 2008, p. 7). Estas etiquetas aportan in-
formación sobre la pronunciación del informante, valiosa para la 
conformación de la muestra de estudio de este trabajo. La etiqueta 
<sic>, en especial, permite la presencia de algunas ‘incongruencias’ 
en el material de texto etiquetado, como por ejemplo que aparezca 
en el texto la palabra completa y, aunque sea evidente, el etiqueta-
dor no la haya marcado o que algunas veces se marque y otras no 
(caso pa’, para). Esta aparente incongruencia puede deberse a que 
justamente la instrucción de etiquetado no es sobre marcación de 
fenómenos por estudiar sino sobre aspectos que puedan desviar la 

10 El Corpus preseea-Medellín provee los archivos de los audios de las entrevistas se-
midirigidas en formato mp3 y los archivos de su transliteración ortográfica en forma-
to de texto. De acuerdo con las convenciones establecidas por el Proyecto general y 
presentado en el documento Marcas y etiquetas mínimas (preseea, 2008, p. 6), esta 
transliteración debe responder a la ortografía convencional de la lengua y sin ninguna 
marca o alteración que pudiera oír el transliterador en el audio. Estos textos translite-
rados deben presentar palabras completas y adecuadas normativamente en el aspecto 
de la acentuación y los grafemas. Los fines de los textos transliterados ortográficamente 
son la publicación de materiales y su comprensión por parte de una audiencia general.
11 Sobre los archivos de texto transliterados del Corpus preseea-Medellín, el Grupo de 
Estudios Sociolingüísticos, mediante proyecto financiado por la Universidad de Antio-
quia, realizó el etiquetado del corpus de acuerdo con las convenciones establecidas por 
el preseea (2008). Las etiquetas aportan a la transliteración ortográfica datos sobre el 
archivo, la grabación, la transcripción y revisión de la entrevista, así como los hablantes 
participantes en la entrevista, en una plantilla de cabecera. Dentro del texto mismo de 
la entrevista se agrega información en etiquetas o marcas sobre “aspectos fónicos y am-
bientales cuyo conocimiento resulte imprescindible para una correcta comprensión del 
contenido de la entrevista” (preseea, 2008, p. 6). De esta manera, los textos etiquetados 
recogen algunas pautas de la oralidad sin pretender ser guías de aspectos de investigación. 
Los archivos de texto etiquetados del Corpus preseea-Medellín están en constante revisión 
y son material de investigación para los integrantes de la Red preseea, principalmente.
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comprensión del texto. El etiquetador en este sentido focaliza su 
atención en palabras que en su pronunciación puedan no ser tan 
comprensibles si no se hace la aclaración. En este estudio, por el 
contrario, se centró la audición de la muestra de habla en la alte-
ración del modelo fonológico de las palabras. Consecuentemente, 
en la realización de este trabajo no solo se corroboran los casos de 
<sic> sino que se identifican, codifican y sistematizan los casos en 
que el informante elide, agrega, sustituye o reordena un segmento 
fónico. La identificación y la marcación de los procesos fonológi-
cos se ilustran en el breve ejemplo de la Tabla 1.

Tabla 1. Identificación y marcación de procesos fonológicos 
en archivo transliterado del Corpus preseea-Medellín.

Nota: Construcción propia (2020)
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Como puede observarse en el ejemplo dispuesto en la Tabla 
3, los procesos fonológicos en estudio aparecen en gran cantidad 
a lo largo de la entrevista, lo que facilita su codificación y cuan-
tificación, propósito básico de este estudio. Su corroboración 
perceptual y auditiva no es difícil dados los recursos técnicos, 
la posibilidad de realizar varias audiciones de los fragmentos y 
la sensibilidad auditiva basada en la observación investigativa 
constante sobre la variedad de habla. Además, contamos con que 
los procesos fonológicos seleccionados se basan en la presencia 
o ausencia de un segmento fónico, su alteración de orden lineal 
o su permutación por otro sonido, lo que los hace evidentes ante 
una audición capacitada o muy atenta.12 Es decir, no constituyen 
aspectos fonéticos de gran sutileza auditiva en su reconocimien-
to, como algunos fenómenos de asimilación de rasgos acústicos 
o características fónicas que alteran en muy poco la naturaleza 
fonológica del segmento, en el caso de la nasalización en espa-
ñol, por ejemplo. Podría señalarse que, cuando se altera o modi-
fica la conformación fonológica de la cadena fónica, esto se hace 
perceptualmente notorio. Sin embargo, algunos casos dudosos 
se llevaron a corroboración del fenómeno en Praat (Boersma, 
2001; Boersma y Koening, 2020). 

La audición se realizó con auriculares profesionales, Senn-
heisser HD201, y de acuerdo con la calidad de la grabación se 
efectuaron múltiples audiciones por fragmento. Una vez perci-
bido un fenómeno se resaltó en el archivo de texto, para luego 
adscribirlo bajo un código en una plantilla de cuantificación en 
hoja de cálculo del programa Excel. 

12 Los ejemplos identificables en la Tabla 3 destacan las elisiones y las sustituciones 
observadas. En relación con las elisiones, algunas veces estaban ya incorporadas en la 
transliteración ortográfica por medio de la etiqueta <sic>, pero en la mayoría de los 
casos, en el trabajo de etiquetación no se señalaron. Para el caso de las sustituciones, 
se tuvieron en cuenta casos claramente percibidos de pronunciación velar fricativa 
de la /s/, y para el caso de la palatal lateral, aunque se ha establecido la norma yeísta 
para esta zona del país, el abanico de variación por sustitución para este segmento no 
solo incluye casos de desfonologización en /ʝ/ sino la pronunciación de semiconso-
nante, africada, y vocal.
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4. Resultados

4.1 Procesos fonológicos en el Corpus ala Andino

La revisión de las respuestas anotadas en el Corpus ala Andino 
arrojó los siguientes resultados. Se encontraron 741 casos de va-
riación fonológica. Algunas palabras donde se hallan los casos 
registrados pueden coincidir en la forma anotada; sin embargo, 
se considera que como responden a referentes distintos, son le-
xemas diferentes. Por ejemplo, la palabra ‘pelao’ para la elisión 
de /d/ aparece como respuesta a distintos referentes en varios 
mapas: parte 1, mapa 32, calvo; parte 1, mapa 109, desnudo; par-
te 1, mapa 123, descalzo; parte 1, mapa 262, niño. Además de 
corresponder a referentes distintos, esta palabra funciona como 
categoría gramatical diferente: ‘pelao’ de niño y ‘pelao’ de es-
tar descalzo son nombre y participio pasado, respectivamente. 
Como el propósito era registrar las ocurrencias, se tuvo en cuen-
ta cada uno de los casos identificados, no los tipos.

Los 741 casos de variación se clasificaron de acuerdo con el 
proceso fonológico que presentan. Cabe anotar que en una pala-
bra se pueden presentar uno, dos o más procesos fonológicos y, 
por lo tanto, el número de casos de variación no coincide con el 
número de palabras extraídas de la Muestra Antológica (Osorio 
et al., 2002). Por ejemplo, ‘miao’ comporta dos procesos, a saber: 
sustitución / e / → [ i ] y elisión de / d / → [ Ø ]; meado →  miao. 

 La clasificación y distribución de los procesos fonológicos 
encontrados en el Corpus ala Andino se presenta en la Tabla 2.

Procesos 
fonológicos

N %

Elisión 412 55.60%

Adición 45 6.07%

Sustitución 275 37.11%

Metátesis 9 1.21%

Total 741 100.00%

Tabla 2. Procesos fonológicos en el Corpus ala Andino.
Nota: Construcción propia (2020)
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La ley del mínimo esfuerzo y la fuerza comunicativa no ac-
túan caóticamente desde el habla y sobre el sistema de la lengua. 
El hablante no es consciente ni planea muchas de las modificacio-
nes que ejerce en el habla. Estas tendencias operan bajo la “auto-
matización retroactiva, que exige al hablante la emisión más rápi-
da posible que sea interpretable” (Moreno, 2002, p. 30); es decir, se 
busca la eficacia en la expresión sin comprometer la comprensión. 
Este tipo de análisis se acerca más a una explicación desde el pro-
cesamiento del habla y van en la vía de restricciones de tipo uni-
versal (Ladefoged, 2004, p. 113) en la evolución de las lenguas: la 
facilidad articulatoria, por la cual se simplifican y se llegan a elidir 
sonidos; la nitidez auditiva, que ocasiona variaciones esporádi-
cas o sistemáticas en ciertos contextos fonológicos; y la economía 
gestual, que explica algunas variaciones articulatorias o acústicas 
que experimentan sonidos y que pueden acercarlos a sonidos o 
fonemas cercanos en términos fisiológicos o físicos.

Sin embargo, esta regulación motora adquiere otro matiz 
interpretativo al observar cuantitativamente los procesos y la 
contextualización de los segmentos modificados. Esta aproxi-
mación se presenta en la Tabla 3.

Corpus ala 
Andino

Segmentos

Procesos 
fonológicos

N=741 100% Principales patrones 
de variación fónica

Consonánticos
N=414
55.80%

Elisión 342 46.15% /d/ → [Ø]                      N=326 (1)

Adición 36 4.86% / Ø/→ /g/ #___[we]     N=20   (2)

Sustitución 32 4.32% /f/ → [h]                         N=10  (3)       

Metátesis 5 0.67% /kabestɾo/→[kabɾésto] N=4   (4)

Vocálicos
N=297
40.03%

Elisión 45 6.07% /a/ → [Ø]                              N=34  (5)

Adición 9 1.21% /Ø/ →[a] N=4  /Ø/→ [j] N=5 (6) 

Sustitución 243 32.79% /e/→ /i/                         N=226 (7)

Silábicos
N=30    
4.04%

Elisión 25 3.37% /paɾa/ > [pa]                N=19 (8) 

Metátesis 4 0.54% cv.’ccvc.cv → cv.’cvc.ccvN=3(9) 

Tabla 3. Clasificación segmental de los procesos fonológicos 
en el Corpus ala Andino.

Nota: Construcción propia (2020)
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Estos datos nos permiten afirmar que los procesos fonológi-
cos de elisión están relacionados en la variedad antioqueña con el 
consonantismo (55.8%), mientras que los procesos fonológicos de 
sustitución se asocian con las vocales. Ahora bien, podemos apro-
ximarnos a una caracterización más cercana al contexto de apari-
ción de los fenómenos. La variación fónica que se encuentra en la 
variedad andina antioqueña, de acuerdo con los datos del Corpus 
ala Andino, se relaciona en la Tabla 3. La quinta columna forma-
liza la variación con mayor frecuencia para cada proceso fonológi-
co. A continuación, se explicita y ejemplifica cada caso de (1) a (9).

En relación con el consonantismo:

(1) La elisión consonántica o pérdida de la oclusiva dental so-
nora intervocálica, como en ‘pintao’, ‘saraviao’ ‘pat’e gallina’, 
‘pelo’e cabuya’, ‘cabeza’e huevo’.  

(2) La adición o refuerzo consonántico con oclusiva velar sono-
ra en palabras que inician o incluyen sílaba sin ataque con 
diptongo creciente [we], ‘güeco’, ‘agüevao’, ‘güecas’. 

(3) La sustitución consonántica o aspiración de la labiodental, 
como en ‘jogón’ ‘no’ juimos’ ‘sin jin’.

(4) La transposición del orden o metátesis de la vibrante simple 
en la palabra ‘cabestro’ y derivados; y ‘murciégalo’.

En relación con el vocalismo:

(5) La elisión de la central baja /a/, principalmente en compues-
tos sintagmáticos ‘boquebagre’, ‘carecostal’, ‘cabecehuevo’.

(6) La adición o prótesis como prefijo de la central baja /a/, en 
‘ajuntar’, ‘amachacar’, ‘aplanchar’. También aquí se relaciona 
la adición vocálica de /i/, epéntesis que resulta en diptonga-
ción, como en ‘aclarió’ y ‘tiendero’.

(7) La sustitución en relación hiática de la vocal media anterior 
[e] por la semiconsonante [j] que genera diptongación en 
verbos terminados en <-ear>, en casos como ‘aporriar’, ‘ga-
llinaciar’, ‘tramposiando’, ‘estar ventiando’, ‘masajiar’.

(8) En cuanto a las agrupaciones segmentales, se encuentran en 
su mayoría asociadas a la elisión de la última sílaba de ‘para’.

(9) La reordenación silábica o metátesis en unas pocas palabras, 
como en ‘bezaca’, lo que no afecta su contorno acentual. 
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Para algunos de estos procesos fonológicos puede encon-
trarse una relación directa con un contexto lingüístico específi-
co fonético, morfológico y léxico. Las elisiones consonánticas y 
vocálicas, los refuerzos consonánticos y la sustitución vocálica 
parecen estar fuertemente asociados a contextos fonéticos que 
los favorecen en la cadena fónica: posiciones intervocálicas (1) 
(5) y ausencias de ataques (2) (7). La adición vocálica como pre-
fijo es muestra de una analogía morfológica; y algunas variacio-
nes que incluyen procesos silábicos se encuentran en palabras 
específicas, como la forma “pa” por la preposición “para”. Estas 
recurrencias pueden constituir tendencias sistemáticas para la 
comunidad.

4.2 Procesos fonológicos en el Corpus preseea-Medellín

Los resultados de la revisión de procesos fonológicos en 36 entre-
vistas semidirigidas del Corpus preseea-Medellín arrojaron 11 000 
ocurrencias. La Tabla 4 presenta la distribución de esos 11 000 re-
gistros.

Variable: 
Tipo de proceso

N %

Elisión 5915 53.77%

Adición 106 0.96%

Metátesis 5 0.05%

Sustitución 4974 45.22%

Total 11 000 100%

Tabla 4. Procesos fonológicos en 36 entrevistas del Corpus 
preseea-Medellín. Nota: Frecuencias absolutas de los casos 

de procesos fonológicos. Construcción propia (2020)
 
Las frecuencias nos permiten ordenar y clasificar los datos 

que se obtienen de la observación y la identificación de las va-
riables. La Tabla 4 describe hipotéticamente las tendencias de 
los datos. De esta manera, ya en esta distribución es notoria la 
preponderancia de las elisiones y las sustituciones fonemáticas. 
Se observa que los procesos fonológicos de elisión y sustitución 
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están relacionados en la variedad medellinense con el conso-
nantismo (45.23% y 44.53%). Otro aspecto que se destaca es la 
relativa cercanía frecuencial entre los procesos de elisión y susti-
tución. Aunque pudiera pensarse que la entrevista semidirigida 
podría favorecer enormemente el porcentaje de elisión fonoló-
gica, dada la velocidad, la espontaneidad del discurso y la repre-
sentación del habla como la oportunidad para hacer valer la ley 
del mínimo esfuerzo o de la economía articulatoria, sobre todo 
a través de las simplificaciones, contracciones y elisiones, la ten-
dencia frecuencial de los datos de este corpus oral indica que las 
modificaciones o alteraciones de las formas canónicas del habla 
están también inclinadas hacia la sustitución de sonidos.

Nuevamente, la descripción de patrones de variación fóni-
ca, expuestos en la Tabla 5, nos permitirá señalar las tendencias 
y preferencias que sobre esos procesos tiene la comunidad de 
Medellín. La variación fónica que se encuentra en el habla an-
dina urbana de Medellín, de acuerdo con los datos del Corpus 
preseea-Medellín, se contextualiza y ejemplifica de (10) a (26).

preseea-Medellín
Segmentos

Procesos
fonológicos

N=11000 100% Principales patrones 
de variación fónica

Consonánticos
N=9969  90.62%

Elisión 4975 45.23% /d/ →[Ø] /V__V 
                   / V__#
                   / <N+prep.+N>/ N=2102(10)                       
/s/ →[Ø] /V__V 
                  / __# <{pl.}>
                  /__C [+son]
                  /__clítico          N=1308 (11)
/ɾ/ →[Ø] /__clítico             N=442 (12)
/k/→[Ø] / __C (coda)
                  /___[s]         N=298 (13)

Adición 94 0.85% /Ø/ →[n]/ /__#{pl.}
/Ø/ →[g] /#___[we]            
/Ø/ →[d̪] /#___[V]        N=92 (14)

Sustitución 4898 44.53% /ʎ/-/ʝ/→[ʤ][ ʝ] [j]          N=2479 (15)
/ɾ/→[r] /___#(coda)       N=1504 (16)   
/s/→[h] / V___V            N=691 (17)
/f/→ [h]/#___[we]          N=159 (18)    

Metátesis 3 0.03% vc.’cv.cv → v.’cvc.cv     N=3    (19)
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preseea-Medellín
Segmentos

Procesos
fonológicos

N=11000 100% Principales patrones 
de variación fónica

Vocálicos
N=349  
3.19%

Elisión 258 2.35% /i/→ [Ø] ‘venticuatro’    N=102 (20)
/e/→ [Ø]  ‘el,que,me,se’ N=58  (21)
/o/→ [Ø] ‘sea’                N=57   (22)

Adición 12 0.11% /Ø/ → [j] Morf. V.          N=5 
/Ø/ →[a] Morf. D.          N=4  (23)     

Sustitución 76 0.69% /e/ →[i] ‘dispertar’ ‘-ear’N=40  (24)

Metátesis 2 0.02% [espõntãnje’da]              N=(25)

Silábicos
N=682  6.19%

Elisión 682 6.20% /’paɾa/ → [pa]                N=436
/en’tonses/ →[‘tõnses]  N=195  (26)

Tabla 5. Clasificación de procesos fonológicos en el Corpus 
preseea-Medellín.

Nota: Construcción propia (2020)

En relación con el sistema consonántico:
(10) Elisión de la oclusiva dental sonora /d/ en contexto inter-

vocálico, como en ‘me(d)eyín’, ‘cambia(d)o’ ‘templa(d)íto’; 
en posición de coda final de palabra, como en ‘ciuda(d)’, 
‘tranquilida(d)’ ‘uste(d)’; y en combinaciones sintagmáticas 
libres con la preposición ‘de’, como ‘mano (d)e problemas’, 
‘pero (d)e los duros’, ‘siete (d)e diciembre’.

(11) Elisión de fricativa alveolar sorda /s/ en contexto inter-
vocálico intra e interléxico, como en ‘no(s)otro(s)’, ‘ne(s)
esita’, ‘gracia(s) a Dios’; en posición de coda silábica en fi-
nal de lexema y como morfema de plural, como en  ‘lo(s) 
Llanos’, ‘la(s) chimeneas’, ‘eramo(s) niños’, ‘no(s) juimos’, 
‘bailábamo(s) mucho’; también como morfema de plural y 
ante clítico, como en ‘digamo(s)lo así’, ‘pongámo(s)le’; y ante 
consonante sonora, como en ‘cru(s) roja’, ‘mi(s)mito’, ‘má(s) 
bajitas’.

(12) Elisión de vibrante simple /ɾ/ ante clítico, como en ‘echa(r)
le’, ‘transporta(r)la’, ‘veni(r)me’, ‘quitá(r)mela’, ‘mete(r)nos’, 
‘diverti(r)se’, ‘pa’ aporrialos’.

(13) Elisión de la oclusiva velar sorda /k/ en coda silábica, como 
en ‘prá(k)ticamente’, ‘proye(k)tos’, ‘espe(k)tacular’; y en la re-
ducción del grupo [ks] en coda silábica o entre vocales he-
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terosilábicas, como en ‘refle(k)sionar’, ‘produ(k)ción’, ‘e(k)
straordinario’, ‘e(k)sagera(d)o’.

(14) Adición consonántica o paragógica de la nasal alveolar /n/ 
con información morfológica de plural, como en ‘llena(r)
sen’, ‘veni(r)sen’, ‘matándosen’, ‘uniéndosen’, ‘quedarsen’, 
‘habían’, ‘hayan’. Epéntesis de oclusiva velar sonora /g/ 
ante diptongos [we, wa] sin ataque consonántico, como en 
‘güevo’, ‘güeso’, ‘güeco’, ‘mariguana’, ‘alcagüetería’. Refuerzo 
consonántico como prótesis de la oclusiva dental sorda /d/ 
ligada a las formas léxicas del verbo ‘entrar’: ‘dentramos’, 
‘dentré’, ‘dentro’. Además, unos poquísimos casos de hiper-
correcciones a través de la adición de nasal alveolar en ‘hin-
pertenso’, por analogía del prefijo in-, y de la oclusiva velar 
sorda /k/ en ‘estractos’ (estrato) por analogía con ‘extracto’.

(15) Sustitución de /ʎ/ por /ʝ/, la extendida norma yeísta para esta 
zona del país, pero con variación fonética que para estos seg-
mentos no solo incluye casos de desfonologización sino la 
pronunciación de semiconsonante, africada, y vocal. Ejem-
plos de esta sustitución son ‘poio’ [´pojo], ‘medeyín’, ‘aiuda’.

(16) Sustitución de la vibrante simple por la múltiple en coda 
silábica, como en ‘porrque’, ‘enferrma’, ‘perrnil’. 

(17) Sustitución de la fricativa alveolar /s/ por la faríngea [h] en 
posición intervocálica intraléxica e interléxica, como en ‘no-
jotros’, ‘nejesida(d)’ ‘máj o menos’, ‘la jeñora’; en posición de 
coda silábica interléxica ante consonante en función de mor-
fema de plural, como en ‘loj profesores’, ‘tres cayej más ayá’; 
‘pa esoj barrioj marginados’; y en posición inicial, como en 
‘jierto’.

(18) Sustitución de la labiodental /f/ por la faríngea [h], ante dip-
tongo [we], ligado a la presencia de las formas del verbo ir: 
‘jue’, ‘jueron’, ‘jui’, ‘juimos’, y los adverbios ‘juera’ y ‘ajuera’. 

(19) Metátesis en ‘acecso’, ‘enojates’ y ‘sálgasen’.

En relación con el sistema vocálico:
(20) Elisión de la vocal alta anterior /i/ en las formas para ‘veinte’ 

de los numerales compuestos para expresar las formas del 
veintiuno al veintinueve, especialmente, veinticuatro y vein-
ticinco.
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(21) Elisión de la vocal media anterior /e/, especialmente en los 
pronombres átonos me/se + verbo finito con inicial vocá-
lica, como en ‘m’imagino’, ‘s’imagina’, y la contracción de 
determinantes, como en ‘pa’l’ (para el).

(22) Elisión de la vocal media posterior /o/, especialmente en el 
marcador discursivo ‘o sea’.

(23) Adición vocálica intraléxica epentética en formas verba-
les finitas, como en ‘trajiera’, ‘habería’, ‘dijiera’; nominales, 
como en ‘diferiencia’ y prefijal protética, como en ‘adebajo’ 
y ‘arrecuesto’.

(24) Sustitución en vocales anteriores o cierre vocálico de media 
/e/ a alta /i/ en ítem específico, caso ‘despertar’ y formas fini-
tas; y en relación hiática de la vocal media anterior [e] por la 
semiconsonante [j], diptongación de verbos terminados en 
<-ear>, como en ‘pasiar’, ‘rumbiar’, ‘loliar’, ‘voltié’, ‘asiao’; y 
en una forma casi fija, como en ‘quiubo’.

(25) Metátesis en dos formas del mismo hablante en ‘esponta-
niedá’.

(26) Elisión de sílaba, asociada mayoritariamente a dos ítems 
léxicos, la preposición ‘para’ y el conector ‘entonces’.

La anterior caracterización de las formas de variación fono-
lógica en el Corpus preseea-Medellín nos permite afirmar que 
los procesos fonológicos que presentan una amplia variación en 
la muestra de habla se asocian con la elisión y la sustitución; por 
mucho, más en el plano segmental consonántico que en el vocá-
lico. Sin embargo, la robustez del corpus y el detalle contextual 
de la revisión de la totalidad de los procesos fonológicos nos 
dejan ver que las modificaciones de las representaciones fonoló-
gicas del habla pueden manifestarse en la cadena fónica como:

 patrones de variación fónica que pueden ser variables socio-
fonéticas asociadas a contextos fonéticos específicos, del tipo 
elisión intervocálica de oclusiva dental /d/, adición de /g/ ante 
diptongo [we], o sustitución de /s/ intervocálica como aspira-
ción.
 patrones de variación fónica fuertemente vinculados con pro-

cesos morfonológicos o morfológicos, como la adición de la 
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nasal alveolar /n/, caso ‘habían’, o la elisión de la fricativa al-
veolar /s/, como en ‘lo niños’, ambos marcas del plural; y los 
procesos generados por los pronombres clíticos, específica-
mente en la elisión de /ɾ/, ‘venise’ por ‘venirse’.
 patrones de variación fónica asociados a contextos más am-

plios, fonosintácticos, como junturas interléxicas, compuestos 
sintagmáticos, colocaciones o combinaciones frásticas que fa-
vorecen la generación de los procesos fonológicos, como en 
‘caja ‘e fósforos’.
 patrones de variación fónica asociados a ítems léxicos especí-

ficos, de alta frecuencia de aparición o fuerza léxica, como en 
‘venticuatro’, ‘pa’, ‘tonses’, ‘medeyín’.
 patrones de variación fónica que parecieran tener restricciones 

semánticas relacionadas con la información o con procesos de 
focalización y de topicalización, como la sustitución de la vi-
brante simple por la múltiple en posición implosiva o de coda 
silábica. Se percibe el énfasis en palabras o frases como ‘aparr-
te’, ‘fuerrte’, ‘porr mucho’, ‘súperr bien’.
 patrones de variación fónica que constituyen hápax o casos úni-

cos, como en ‘hinpertenso’, ‘cedular’ por ‘celular’; o eventos de 
habla individuales, como la adición vocálica en ‘arrecostar’, la 
sustitución en el evidencial ‘quizque’ por ‘dizque’, o en ‘chep’ por 
el ex-galicismo ‘chef ’, o la metátesis en ‘acecso’ (más común en 
‘ifecs’ (‘icfes’),13 pero que se observan en otras situaciones dis-
cursivas y pueden evidenciar también las restricciones ya men-
cionadas.

De esta manera, vemos que las posibilidades explicati-
vas que pueden tener los procesos fonológicos en el marco de 
la investigación lingüística van más allá de su relación con la 
economía articulatoria y la inteligibilidad del habla en el pro-
cesamiento del lenguaje. Cada uno de los patrones de variación 
fónica reviste de interés explicativo de acuerdo con su relación 
con distintos niveles de análisis, e incluso desde perspectivas 

13 icfes (antes Instituto Colombiano de Fomento para la Educación Superior; ahora 
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación).
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transdisciplinares como la sociolingüística, la sociofonética, la 
lexicografía, la pragmática o la lingüística textual, que por razo-
nes de espacio no se explicita en este trabajo.

5. Análisis de la convergencia de procesos fonológicos 
 en el español hablado en Antioquia

La ocupación del espacio geográfico antioqueño ha obedecido 
a las pautas tradicionales occidentales en relación con el pobla-
miento, los asentamientos y los movimientos poblacionales (Ja-
ramillo, 1988). Así, actualmente el Departamento de Antioquia 
se divide en 125 municipios, uno solo de ellos capital, Medellín, 
la segunda ciudad del país. Esta construcción del territorio ha 
establecido la dicotomía rural-urbano, presente en el imaginario 
colectivo. La ‘región’ en Antioquia es todo municipio diferente a 
Medellín; la gran urbe antioqueña sigue creciendo poblacional-
mente, en razón a todo tipo de hechos sociales, políticos y cul-
turales, y albergando personas de todas sus regiones. La interac-
ción rural-urbano es una realidad y es una construcción social 
que genera dinámicas en constante cambio, entre ellas rupturas 
y continuidades (Ávila, 2005, p. 48). Los procesos de interdia-
lectalización manifiestos en esta dinámica permiten abstraer la 
tensión entre las variantes lingüísticas dialectales por continuar 
en uso. 

Aunado a lo anterior, las metodologías subyacentes a las dis-
ciplinas y a los corpus en cuestión, atlas y corpus sociolingüístico, 
tuvieron en común la búsqueda cualificada de sujetos represen-
tativos de sus comunidades. Por ello, de alguna manera se contó 
con la colaboración de personas ‘prototípicas’ del territorio: naci-
dos o que vivieran allí desde antes de los 10 años. Ante esas con-
sideraciones, se asume que la muestra poblacional urbana refleja 
una identidad cultural intersubjetiva construida sobre una base 
identitaria individual. El habla, como parte de la cultura, podría 
bien reflejar esta situación, y los patrones de procesos fonológicos 
encontrados pretenden mostrar algunas de las continuidades lin-
güísticas, que pueden entrar a conformar la identidad lingüística 
territorial.
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La identificación y caracterización de los procesos fono-
lógicos en el corpus de habla rural andina antioqueña y en el 
corpus de habla urbana medellinense nos permiten ahora reali-
zar un contraste entre ellos, siendo conscientes de la disparidad 
numérica de los corpus y resaltando solo casos representativos 
para su ejemplificación, a fin de mostrar puntos de similitud, 
encuentro, confluencia o convergencia, dada la relación de con-
tinuidad espacial y temporal entre las dos variedades de habla. 
También es oportuno señalar aquí directrices investigativas en 
la temática que nos ocupa. Algunas de las inferencias que se 
extraen de este contraste se apoyan en trabajos recientes sobre 
aspectos lingüísticos, fónicos y sobre actitudes y creencias de los 
antioqueños hacia su variedad (González-Rátiva, inédito; Mu-
ñoz-Builes, González-Rátiva, Guzmán y Correa, 2018; López, 
2013; García, 2009). Veamos la Figura 5.

Figura 5. Contraste rural andino y urbano medellinense 
de procesos fonológicos.

Nota: Construcción propia (2020)

La elisión consonántica es el proceso más frecuente en estas 
muestras de la variedad antioqueña, manteniéndose como un pro-
ceso continuo y convergente en la variedad. Se destaca para las 
muestras la elisión de la /d/, caso ‘cerrao’, ‘arreglao’, que corro-
bora su estatus como cambio estable en la historia del español 
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o tendencia fónica estructural de la lengua con amplia variabi-
lidad regional, estilística y social (Cedergren, 1973; Malaver y 
Samper Padilla, 2016; Nitola Torres, 2018). En este sentido, la 
elisión de /d/ se muestra como un rasgo de continuidad y con 
posibilidades de mayor difusión y de valoración neutra en la 
comunidad paisa;14 es decir, que no hay mayor conciencia de 
la comunidad frente al fenómeno. Se han adelantado dos tra-
bajos específicos sobre esta elisión para la variedad antioqueña 
(González-Rátiva, 2016, 2017, inédito).

Otros casos de convergencia son las elisiones fónicas ante 
clítico de la alveolar sorda /s/ y de la vibrante simple /ɾ/, ‘digá-
mole’, ‘morime’, cuya valoración es neutra; y la elisión de /k/ en 
el grupo /ks/, caso ‘tasi’, cuya valoración es negativa. La elisión 
de la fricativa velar en posición implosiva ha sido objeto de es-
tudio principalmente en el ámbito caribe (File-Muriel y Brown, 
2010); sin embargo, la presencia de este proceso se ha reportado 
como un fenómeno en aumento en la zona andina colombiana 
(Espejo, 2016). De igual manera, la variación sociofonética de 
/ɾ/ ha sido estudiada en algunas zonas, especialmente en el habla 
de Caracas (Ugueto, 2016). De estos tres casos, la simplificación 
del grupo culto /ks/ es uno de los procesos menos estudiados 
sociolingüísticamente (Morales del Valle, 2016). 

 La sustitución consonántica se presenta de manera diver-
gente para las variedades en cuestión. Solo coinciden en menor 
medida con la aspiración de /f/ ante [w], caso ‘no’juimos’ cuya 
valoración es negativa, y en la aspiración de [s] intervocálica, de 
valoración neutra. Observaciones hipotéticas en estudio sobre 
las tendencias fónicas del yeísmo hacia la africatización intervo-
cálica, caso ‘medeyín’, y la prominencia acústica de la vibrante en 
coda, caso ‘fuerrte’, pueden dar cuenta de aspectos innovadores 

14 La intuición como hablante de la variedad andina colombiana y la vinculación 
en procesos de enseñanza de la fonética española y la pronunciación, me permite 
relacionar estos procesos fonológicos con valoraciones neutras o negativas (de alta 
probabilidad de estigmatización). Menciono solo algunos trabajos que han adelanta-
do descripciones sociolingüísticas objetivas sobre estos procesos en el ámbito hispa-
noamericano o colombiano. Quedan pendientes para muchos de estos fenómenos el 
estudio desde la producción, la percepción y las actitudes lingüísticas, lo que consti-
tuye un problema de investigación por resolver.
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de buena percepción en la urbe y, por tanto, considerarse como 
candidatos firmes a ser marcadores de identidad urbana. Algu-
nos de estos aspectos son tratados en trabajos ya mencionados 
y, además en Durán y Serrón (2008); estudios específicos sobre 
la fricativa labiodental son reportados por Calvo (1996) y Rueda 
Chaves y Navas Escorcia (2011).

De otra parte, elisión y sustitución vocálicas muestran una 
amplia diferencia; no se presenta una tendencia a la elisión vo-
cálica. Sin embargo, hay una coincidencia de continuidad en la 
sustitución que lleva a la diptongación de las formas provenien-
tes de terminaciones verbales en -ear, ‘voltiar’, por ejemplo, ten-
dencia histórica estructural de la lengua. Esta posible solución a 
la concurrencia hiática /ea/, que es muy productiva y abundante 
en esta variedad antioqueña de habla (García, 2009, p. 191), bien 
puede, por lo tanto, gozar de amplia difusión y de valoración 
neutra si se atiende a consideraciones sociolingüísticas. 

Finalmente, las adiciones consonánticas y vocálicas siguen 
la tendencia divergente y con frecuencias bajas, relacionadas prin-
cipalmente con los refuerzos consonánticos, ‘güeler’, ‘dentrar’, de 
valoración negativa y ligados al léxico popular; y al fenóme-
no de pluralización del verbo haber impersonal, de valoración 
neutra. Estos fenómenos, refuerzo y pluralización, constituyen 
tendencias evolutivas de la lengua. Para la variedad medellinense 
ya hay trabajos al respecto, aún inéditos (Barrera, 2018; Grajales 
y Marmolejo, 2018).

Si realizamos un balance entre los procesos fonológicos y 
su convergencia entre las variedades andinas rural y urbana de 
Antioquia, tal como se presenta en la Figura 6, encontramos que 
hay procesos de alta frecuencia (de mayor tamaño en la Figura 
6) como la espirantización de /d/, la pluralización de haber, la 
tendencia antihiática de /ea/, cuya valoración neutra favorece su 
difusión (emoticón de cara neutral), y son percibidas como he-
chos fónicos compartidos por otras variedades cercanas, como 
la bogotana. Esto podría representar una tendencia a una nive-
lación urbana andina.

Otros procesos de esa misma convergencia, pero de bajas 
frecuencias (de menor tamaño en la Figura 6), como la aspira-
ción de /f/, la elisión de codas consonánticas, los refuerzos con-
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sonánticos y las adiciones vocálicas, son notoriamente percibi-
dos y valorados negativamente (emoticón de ceño fruncido). En 
este sentido, marcados en la comunidad urbana como fenóme-
nos relacionados con el habla de origen rural. 

Esta línea de convergencia hacia la nivelación con la va-
riedad andina bogotana muestra una marcada relación con los 
aspectos demográficos y migratorios de Medellín en los tiem-
pos en que se empiezan a generar estos corpus estudiados, 1993 
y 2005. Los dos censos de población para estas épocas (1993 y 
2005) muestran un aumento considerable de habitantes que lle-
gan a Medellín, muy probablemente provenientes de regiones 
afectadas por hechos que han marcado negativamente la vida 

Figura 6. Procesos fonológicos convergentes en Antioquia 
andina-Medellín.

Nota: Sobre mapa tomado de d-maps.com
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social y cultural del país como el conflicto armado en Colom-
bia (Cuervo, Barbieri y Rangel, 2018). Los dialectos en contacto 
encuentran en el camino de la convergencia y la nivelación en 
la ciudad la posibilidad de difuminar el rastro rural y buscar la 
movilidad y el “progreso” citadino.

6. A modo de conclusión

La caracterización del habla rural andina antioqueña y del habla 
urbana medellinense aquí realizada se desprende de trabajos dia-
lectológicos y sociolingüísticos. Las observaciones e inferencias se 
basan en los datos extraídos de respuestas específicas y de entre-
vistas semidirigidas. Por ello, se echarán de menos muchos otros 
fenómenos fónicos segmentales y ejemplos que a diario escucha-
mos en la cotidianidad del discurso. 

La variación fonológica segmental aquí descrita y su línea 
de convergencia parecen estar encaminadas a confluir en una 
norma urbana andina colombiana caracterizada por los proce-
sos de espirantización de /d/, la pluralización de “haber” y la 
tendencia antihiática de /ea/. Procesos fonológicos de conver-
gencia débil como la aspiración de /f/, la elisión de codas con-
sonánticas, los refuerzos consonánticos y las adiciones vocálicas 
van en contravía de dicha nivelación y, además, se relacionan 
notoriamente con una identidad antioqueña de la cual parece 
querer desprenderse la comunidad urbana para alcanzar metas 
de prestigio, local y suprarregional.

Estos resultados pueden bien servir para emprender estu-
dios de percepción de estos fenómenos segmentales y establecer 
la relación entre las actitudes lingüísticas y el favorecimiento que 
generan sobre hechos lingüísticos con tendencia a la generaliza-
ción, la homogeneización y la nivelación de variedades urbanas 
de prestigio, a partir de la pregunta: ¿Qué podrían representar 
los hechos convergentes en el marco de una visión de acomoda-
ción lingüística?

 Finalmente, es importante anotar que la descripción rea-
lizada corrobora que nuestra comunidad, en buena parte, basa 
su prestigio lingüístico en la pronunciación. Por supuesto, otros 
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niveles de análisis, como la prosodia, el léxico y la morfosintaxis, 
proveerán datos distintos y en líneas diferentes. Con todo, la 
posibilidad de seguir avanzando en la comprensión de estos fe-
nómenos depende de retomar las descripciones dialectológicas 
realizadas y emprender contrastes con las descripciones socio-
lingüísticas. Tendencias más generales pueden abordarse desde 
teorías que las recojan, como la tipología, el cognitivismo o la 
optimidad. Mientras llegan estos análisis, los corpus y los da-
tos nos proveen un acercamiento detallado y prospectivo que 
permite deslindar el sistema de preferencias de una comunidad 
específica y sus tendencias de habla.
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