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El objetivo de esta presentación es mostrar el comportamiento prosódico, a través 

de las configuraciones melódicas halladas en enunciados con diferentes valores 

pragmáticos, en el español de hablantes bilingües náhuatl-español y español-

náhuatl de San Miguel Canoa, Puebla, México. Español que se caracteriza, a 

grandes rasgos, por la disminución de acentos tonales con pico postpuesto (L+<H*) 

en posiciones prenucleares y un incremento en el uso de formas como H* y L+>H*, 

cuya realización del pico es muy temprana, en posición prenuclear y nuclear. 

Además de proporcionar la interrelación que mantiene la alineación del pico 

tonal de una configuración melódica u otra frente a variables sociales como la edad, 

el género, el nivel educativo y el tipo de bilingüismo, siendo estas dos últimas las 

que mayor reflejo tienen durante la elección melódica realizada por los hablantes de 

este español de contacto. 

Para dar cuenta de estos hallazgos fue necesario el levantamiento de datos 

de habla semi-espontánea (Labov 1966, 1984; Vanrell, Feldhausen y Astruc 2018) 

a través de una prueba de completamiento de tareas discursivas y de entrevistas 

sociolingüísticas realizadas a 12 hablantes de náhuatl-español y español-náhuatl de 

la comunidad de San Miguel Canoa, así como a 2 hablantes de español de la ciudad 

de Puebla, ambas localidades ubicadas en la región centro de México. 
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Los datos procedentes de la tarea de completamiento de tareas discursivas 

sirvieron para caracterizar los patrones entonativos en enunciados con diversos 

valores pragmáticos (Searle 1979), utilizando para su representación el sistema de 

transcripción Sp_ToBI (Prieto y Roseano 2010 y Frota y Prieto 2015), y el software 

Praat (versión 5. 3. 10) para su análisis acústico (Paul Boersman y David Weenink 

2016). 

Mientras tanto los datos provenientes de las entrevistas sociolingüística 

fueron empleados para dar cuenta de la repercusión de hechos fonéticos como la 

altura tonal, el posicionamiento del pico tonal con respecto al linde derecho de la 

sílaba prominente y el espacio temporal utilizado durante la realización de un acento 

tonal en la caracterización prosódica del alineamiento tonal llevado a cabo en este 

español de contacto (O’ Rourke 2004), y que se correlaciona con las variables 

sociales ya antes mencionadas. Esta interrelación de factores se sometió a un 

tratamiento estadístico, aplicando las pruebas de Anova univariante y de modelo 

lineal generalizado de efectos mixtos a través del programa SPSS (Norman H. Nie, 

C. Hadlai Hull y Dale H. Bent noviembre 2006). 

 

 


