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LOS RASGOS SUPRASEGMENTALES 

Al hablar producimos segmentos sonoros (fonemas)  y los estructuramos unos a otros en una cadena 

silábica, a esta cadena le agregamos también información de otro tipo, que le da matices semánticos; 

dicha información sólo puede ser dada por la prosodia.  

Información suprasegmental o prosódica: Intensidad, tono y entonación; no se encuentra sobre un 

segmento concreto, sino sobre varias secuencias de ellos a la vez, normalmente sobre la sílaba, es 

por ello que los suprasegmentos no pueden ser comprendidos fuera del contexto de la estructura 

silábica de los enunciados.  

En las sílabas se pueden apreciar los cambios del énfasis o acento de los sonidos, los cambios de 

tono y en general la entonación del enunciado. El hablante hace uso de los rasgos suprasegmentales 

para transmitir su intensión, presentar su información y contextualizarla, es decir, para incluir 

información que involucra aspectos pragmáticos. 

Los rasgos suprasegmentales, pero sobre todo la entonación, son considerados un vehículo para la 

expresión de los sentimientos que acompañan a todo enunciado; lo anterior creó polémica en torno a 

la aceptación del carácter lingüístico de los suprasegmentos. 

Los rasgos prosódicos permiten segmentar la cadena hablada y al mismo tiempo integrar a ella, las 

distintas unidades dotándolas de significado; esta capacidad permite a la fonética defender el carácter 

lingüístico de los rasgos prosódicos, reconociendo la arbitrariedad y convencionalidad de su 

naturaleza lingüística: “la entonación es el hilo que hilvana las palabras en un collar unitario” (Alonso y 

Ureña, 1938: 128; citado en Aleza Izquierdo y cols, 1999). 

Durante los siglos XVI y XVII la prosodia se reduce al estudio del acento en la palabra y su 

representación ortográfica para facilitar la lectura en voz alta. En el siglo XX, los trabajos de fonética 

de Gili Gaya y T. Navarro Tomás, principalmente, permiten considerar a los suprasegmentos como 

algo inherente a la lengua, necesarios para su inteligibilidad y, en definitiva, tan importantes como 

cualquiera de los otros ámbitos.  

 

 


