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“(…) pero tenemos esta luz secreta,
esta música nuestra soterrada,
este leve clamor, esta cadencia,
este cuño solar, esta venganza,
este oscuro puñal inadvertido
este perfil oral, esta campana,
este mágico son que nos describe,
esta flor en la voz: nuestra Tonada”

ANTONIO ESTEBAN AGÜERO, Digo la tonada
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Resumen
La presente investigación doctoral aborda el estudio de la prosodia en el departamento
de Antioquia, Colombia y tiene como objetivo principal caracterizar los recursos prosódicos
que utilizan los hablantes de los municipios de Medellín y Apartadó, y explorar su
asociación con variables sociolingüísticas. Para ello, se levantó una muestra de 32
colaboradores preestratificados en dos sexos, dos grupos etarios, dos estratos
socioeconómicos y dos áreas dialectales. Las muestras de habla fueron elicitadas a partir de
un instrumento de DCT (discourse completion task), que incluyó la producción de once
tipos de actos de habla, distribuidos en actos de habla aseverativos (con foco amplio
informativo, con foco estrecho informativo, con foco estrecho contrastivo correctivo y
expresivos) y actos de habla directivos (interrogativas absolutas, interrogativas
pronominales, órdenes, peticiones de acción corteses, peticiones de información corteses,
ruegos e invitaciones).
Los resultados sugieren que, fonológicamente, hay una preponderancia de los tonos de
frontera bajos en Antioquia (L%), en todos los actos de habla. La configuración nuclear más
recurrente en Apartadó fue L* L% y en Medellín H+(!)L* L%. Fonéticamente, las variables
que presentaron mayor significatividad fueron el rango tonal y la distancia en semitonos de
los valores mínimos al promedio.
La vinculación entre la descripción cualitativa y cuantitativa de la entonación que se
realiza en la presente tesis, junto con el análisis de los aspectos sociolingüísticos de la
misma, demuestran que el sexo mostró mayor significatividad en Apartadó, y la edad y el
estrato en Medellín. Por otra parte, el análisis se complementó con la aplicación de dos test
de percepción entonativa que permitieron establecer que, en Antioquia, el prenúcleo aporta
la mayor información fonológica en la discriminación de la modalidad oracional.
Finalmente, este estudio contribuye a fortalecer el modelo Métrico Autosegmental con
un nuevo conjunto de datos entonativos y a consolidar el estudio de la identidad lingüística
prosódica de Antioquia. Asimismo, aporta al establecimiento de una ruta para el análisis de
la variación y cambio lingüístico en la prosodia, y finalmente, es un avance para construir el
mapa prosódico de Antioquia y de Colombia.
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1. Introducción
La presente investigación tiene como objetivo principal fortalecer los estudios
prosódicos en Colombia aportando datos del departamento de Antioquia. Específicamente,
se caracterizan los recursos prosódicos, utilizados por los hablantes objeto de estudio, desde
un análisis fonético, fonológico y sociolingüístico de la entonación.
La investigación está estructurada en diez capítulos. En el primero se hace una
introducción al estudio y a la organización de este. En el segundo capítulo se realiza la
formulación de la tesis, que incluye un rastreo de las investigaciones prosódicas del español
que se han llevado a cabo en el ámbito nacional e internacional. Además, se sitúa esta
investigación dentro de los estudios dialectales en Colombia y dentro de las investigaciones
que relacionan la entonación y algunos correlatos sociales.
En el tercer capítulo se presenta el marco teórico. En concreto se define, por una parte,
la prosodia, el acento, la entonación y el modelo métrico autosegmental, marco utilizado en
el análisis. Por otra parte, se conceptualiza en torno a los actos de habla y a la dialectología,
por ser conceptos clave y transversales en el desarrollo de la investigación. El cuarto
capítulo contiene los objetivos e hipótesis de investigación y el capítulo quinto reúne la
explicación y justificación de cada una de las decisiones metodológicas, tales como la
selección de los colaboradores, el diseño del corpus, los parámetros de análisis y la
metodología de los experimentos de percepción.
Los siguientes tres capítulos se dedican a la presentación y explicación del análisis y los
resultados. Así, el capítulo seis se centra en el análisis de los enunciados aseverativos,
específicamente aquellos que tienen foco amplio informativo, foco estrecho informativo,
foco estrecho contrastivo correctivo y enunciados aseverativos expresivos. El capítulo siete
reúne los resultados de la entonación en enunciados directivos, particularmente de las
interrogativas absolutas, las interrogativas pronominales, las órdenes, las peticiones de
acción corteses, las peticiones de información corteses, los ruegos y las invitaciones. En
cada uno de estos enunciados, que realizan diferentes actos de habla, se presenta un análisis
fonológico y un análisis que se ha denominado fonético y que incluye el estudio de
parámetros como la declinación, la velocidad y el registro tonal.
El capítulo ocho se centra en el análisis de tres fenómenos específicos: el papel del
acento nuclear y de los acentos prenucleares en la discriminación de la modalidad oracional
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en Antioquia, a partir de la aplicación y análisis de dos test de percepción; el análisis de la
declinación y el análisis del rango tonal.
En el capítulo nueve se presenta la discusión de los resultados a la luz de los objetivos
propuestos, la comparación con otras variedades dialectales y algunas limitaciones y
proyecciones de la investigación.
Finalmente, el capítulo diez expone las conclusiones recogidas a partir del análisis de
los datos y presenta el repertorio de los acentos tonales y tonos de frontera utilizados en el
departamento de Antioquia, Colombia.
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2. Formulación del proyecto
Este capítulo está dividido en dos apartados. En el primero de ellos se hará una
contextualización geográfica del departamento de Antioquia, Colombia, región estudiada
en esta investigación. En el segundo apartado se presentará el problema de investigación a
partir de la descripción de los proyectos actuales que están dedicados al estudio de la
prosodia, de los atlas lingüísticos que se han realizado en Colombia y de los estudios sobre
la entonación en este mismo país, que sirven como antecedentes para ubicar la presente
investigación. En este apartado se incluyen algunos conceptos que se explican con más
detalle en el marco teórico.

2.1. Contextualización
Colombia, con una población de 49.905.823 habitantes en 20181, es el tercer país
con más hablantes de español, después de México y Estados Unidos, y el primero en
Suramérica. Tiene una gran diversidad lingüística, al contar con el español y, además, con
aproximadamente 64 lenguas indígenas, dos lenguas criollas (creole2 y palenquero3), la
lengua romaní, hablada por el pueblo gitano, y la lengua de señas colombiana (LSC),
utilizada por la comunidad sorda o silente (Orozco y Díaz-Campos, 2016).
Administrativamente, Colombia se encuentra dividida en 32 departamentos (Figura
1), y uno de ellos es Antioquia, centro de esta investigación. Este departamento está situado
al noroeste del país y ocupa el sexto lugar en extensión, con una superficie de 63.612 km2.
Además, es el departamento más poblado, con 6.534.764 habitantes, distribuidos en 9
subregiones administrativas4, que agrupan a 125 municipios (Figura 2). Su capital es la
ciudad de Medellín, una de las principales ciudades del territorio nacional. Históricamente,
el departamento de Antioquia se reconoce como entidad territorial independiente a partir de

1

Cifra actualizada del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Consultado en:
https://sitios.dane.gov.co/reloj/reloj_animado.php
2
De base léxica inglesa; hablado en las islas de San Andrés y Providencia.
3
De base léxica española, hablada en San Basilio de Palenque, Cartagena y Barranquilla.
4
Las subregiones son: Bajo Cauca, Magdalena Medio, Nordeste, Norte, Occidente, Oriente, Suroeste, Urabá y
Valle de Aburrá.
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1569, cuando se separa de la Gobernación de Popayán (Ricaurte Cartagena, 2015). Desde
entonces, se ha consolidado como una potencia económica, cultural y social del país.

Figura 1. Antioquia en Colombia. Tomado de: Wikipedia

Figura 2. División política de Antioquia (125 municipios). Fuente: SIGAC

El departamento de Antioquia es un territorio muy variado: en su geografía, en su
hidrografía, en su clima, en los sectores económicos a los que se dedica y, por tanto, en su
cultura. La diferencia de las formas de vida entre muchos municipios es especialmente
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significativa. Asimismo, en cuanto a los dialectos también se presentan diferencias,
naturalmente, como se examinará en los apartados 2.2.2. y 3.6.1. Si bien Colombia es uno
de los países hispanoamericanos más estudiados dialectalmente (Lipski, 2005, p. 227), el
análisis del nivel suprasegmental de la lengua es aún incipiente.
2.2. Presentación del problema
A partir de los años noventa los estudios sobre acento y entonación en el español
comienzan a tener un incremento. La escasez de investigaciones anteriores a esta época se
debe a la naturaleza multiparamétrica del fenómeno que, conjugada con pocos laboratorios
especializados (López Bobo et al., 2007), hacían más difícil el estudio de la entonación. El
avance de las nuevas tecnologías, impulsadas desde aquella época, contribuye sobre manera
al desarrollo de este ámbito de investigación. Un claro ejemplo de ello ha sido el software
Praat, creado en 1992 por Boersma y Weenink, el cual posibilitó hacer análisis fonéticos
del habla en tiempo diferido, procesar más cantidad de datos que la utilizada hasta el
momento para los análisis acústicos, editar las señales acústicas, analizar y extraer por
separado diferentes parámetros como frecuencia fundamental, intensidad, formantes, etc. y
una extensa lista de herramientas que fortalecieron e imprimieron mayor rigurosidad a los
análisis fonéticos.
De esta manera, el estudio de la prosodia, y especialmente de la entonación, ha tenido
un gran auge dentro de las investigaciones lingüísticas en los últimos años. La importancia
de este objeto de estudio radica en que la entonación se ha considerado determinante para la
construcción del sentido en los actos de habla y para la comprensión de la finalidad de los
procesos comunicativos (Hidalgo-Navarro, 2006), así como también se ha reconocido su
relevancia como índice de identidad de cada comunidad de habla (Ham, 2003).

2.2.1. Proyectos prosódicos en desarrollo
En la actualidad se han venido desarrollando diversos proyectos de investigación que
tienen como objetivo el estudio de la entonación del español. Por una parte, están dos
proyectos de corte internacional, AMPER y ATLES, que cuentan con una notable
participación de países latinoamericanos. Por otra parte, hay otros proyectos que se ubican
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localmente en determinados países y que tienen como objetivo describir prosódicamente
variedades del habla de diversas regiones.
En este sentido, el Atlas Multimedia de la Prosodia del Espacio Románico (AMPER5)
tiene como objetivo estudiar la prosodia de las lenguas románicas, a partir de los tres
parámetros tradicionales en el análisis de la entonación desde la fonética acústica: f0,
duración e intensidad. El corpus utilizado para el análisis está conformado por oraciones de
modalidad enunciativa e interrogativa absoluta emitidas como habla de laboratorio, habla
inducida y habla espontánea (Martínez-Celdrán y Fernández-Planas, 2003). Esta misma
metodología se ha aplicado uniformemente en todos los grupos de trabajo de España e
Iberoamérica, lo que ha permitido que se puedan establecer comparaciones entre lenguas
románicas y entre diversos dialectos. La mayoría de análisis que se han realizado en el
marco del proyecto AMPER ha utilizado el corpus fijo, lo que implica que si bien se ha
hecho una amplia descripción de la entonación de diferentes variedades dialectales, esta
corresponde a frases hechas con una estructura acentual determinada, tanto en el sintagma
nominal, como en el sintagma verbal y proposicional, que poco reflejan un uso cotidiano
del habla.
El Atlas interactivo de la entonación del español (ATLES6) (Prieto y Roseano, 2010)
tiene como objetivo principal la presentación sistémica de una serie de materiales, en
formato de audio y video, para el estudio de la prosodia y la entonación de los dialectos del
español. El corpus fue recogido a través de una encuesta de situaciones, una tarea de maptask y una entrevista de habla semi espontánea. Si bien esta metodología de recolección de
datos permite analizar diferentes tipos de enunciados, tiene una dificultad potencial en
cuanto a las variadas soluciones pragmáticas que podrían dar los colaboradores a las
situaciones, en comparación con las respuestas de referencia. Esta adecuación de las
respuestas, comprensiblemente, debe ser verificada por el investigador y, dado el caso, este
debe pedirle al colaborador que reformule su respuesta. Sin embargo, como es evidente, la
solución a esta dificultad depende enteramente del manejo que pueda darle el entrevistador,
reduciendo la sistematicidad de la investigación. Por otra parte, este atlas tiene un enfoque
más fonológico, ya que se consolida como una propuesta de transcripción prosódica a partir

5
6

Para más información http://stel.ub.edu/labfon/amper/cast/
Para más información http://prosodia.upf.edu/atlasentonacion
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del sistema de etiquetado tonal ToBI, lo que significa un importante esfuerzo en el ámbito
teórico de este modelo de análisis.
Ahora bien, respecto a los proyectos localizados en un país específico, está el Corpus
oral del español de México (COEM7) (Martín-Butragueño, Mendoza y Orozco, en
preparación) que tiene como objetivo presentar un panorama sociolingüístico de las hablas
mexicanas. Este corpus se compone de materiales de cuestionario y de entrevista en varias
ciudades y zonas rurales de este país. Adicional a ello, Martín Butragueño y VelásquezUpegui (2014) se encuentran liderando el proyecto Prosodia basada en el uso en el corpus
PRESEEA (Proyecto para el estudio sociolingüístico del español de España y América),
con el cual se pretende contribuir al “análisis de la prosodia desde una perspectiva amplia y
realista que complementaría los enfoques propuestos en proyectos como ATLES, AMPER,
Val.Es.Co o COEM” (2014, p. 3).
Por otra parte está el Mapa prosódico de Chile8 (Román, 2016) que tiene como
propósito caracterizar el habla de este país a partir de ocho puntos geográficos, haciendo
distinción entre zonas urbanas y rurales. El corpus utilizado también incluye diferentes
grados de formalidad de habla: lectura, descripción de imágenes, enumeraciones,
retextualizaciones y conversaciones semi espontáneas. En cuanto al análisis de los datos se
han combinado los métodos fonéticos y fonológicos, y se ha proyectado en mapas la
información prosódica recogida (Román, Muñoz-Builes, Quezada y Atria, en prensa),
permitiéndoles a los usuarios escuchar diferentes frases y ver las curvas entonacionales
correspondientes.
Finalmente, está el corpus Val.Es.Co (Valencia Español Coloquial9) (Cabedo Nebot y
Pons, n.d.), que consiste en una muestra de español coloquial. Este corpus, aunque no fue
diseñado específicamente para el estudio de la entonación, se ha utilizado para estudios de
prosodia en el marco del análisis de la conversación. Así, se han analizado, por ejemplo, los
efectos pragmáticos de la atenuación y la intensificación a partir de rasgos entonativos, la
modalidad oracional y la sucesión de turnos de habla a partir de la entonación, los
diferentes contornos entonativos de marcadores discursivos de acuerdo a la intencionalidad,

7

Para más información https://lef.colmex.mx/corpus_oral_del_espanol_de_mexico.html
Para más información https://fonetica.usach.cl/mapa-de-la-prosodia-de-chile
9
Para más información http://www.valesco.es/?q=node/13
8
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el efecto humorístico en la conversación coloquial que subyace en la entonación, entre otros
tópicos de análisis (Hidalgo-Navarro, 2001, 2011, 2015). Como se hace evidente, este
último proyecto mencionado tiene un interés específico por el habla en contextos poco
controlados, en contraposición al habla de laboratorio. Esta situación tiene beneficios en
cuanto a la espontaneidad de los datos recogidos, pero también tiene desventajas en lo que
respecta a la calidad del audio y a las posibles dificultades que puede generar el uso de los
datos “secretos” en cuanto a los protocolos de confidencialidad, que rigen las
investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales.
Los proyectos mencionados hasta este punto convergen en el interés por el estudio de la
prosodia, en la medida en que analizan y caracterizan diferentes comunidades de habla y
sus variaciones diatópicas, desde un enfoque dialectológico. Estos datos serán, a futuro, las
fuentes que documentarán la riqueza lingüística hispánica y serán el pilar para la
conservación de este patrimonio cultural.

2.2.2. Investigaciones dialectales en Colombia
En lo que respecta a Colombia, es indispensable mencionar dos atlas que, si bien no
analizan la entonación, son fundamentales como antecedentes del presente proyecto. Estos
son el ALEC (Atlas Lingüístico Etnográfico de Colombia)10 y el ALA (Atlas Lingüístico de
Antioquia).
El ALEC fue una de las investigaciones pioneras sobre dialectos en el español de
Colombia y en toda América. Fue dirigido por Luis Flórez y publicado por el Instituto Caro
y Cuervo entre 1982 y 1983. El objetivo de esta investigación fue establecer la extensión y
distribución geográfica de diversos fenómenos seleccionados de léxico y de pronunciación,
para observar el uso que hacían de ellos, en la época, los colombianos de todas las regiones
de la nación (Flórez, 1982). Asimismo, se pretendió determinar empíricamente la división
de los dialectos del español de Colombia.
Para llevar a cabo este propósito, se entrevistaron, entre los años 1959 y 1978, a 2.234
personas en 262 localidades. Específicamente fueron seleccionados informantes con poco

10

Puede consultarse la versión digital de una parte del ALEC en: http://alecdigital.lingcorpusicc.com/
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grado de escolaridad, entre 40 y 60 años, oriundos de cada localidad encuestada. Los datos
fueron presentados a través de 1.523 mapas distribuidos en 6 tomos, ilustrados con dibujos
y fotografías. En ellos, se presenta el léxico y algunos aspectos de pronunciación, referentes
a temas como: 1) Tiempo y espacio, el campo, los cultivos, la industria relacionada con la
agricultura; 2) Ganadería, animales domésticos, animales silvestres; 3) La familia, ciclo de
vida, instituciones y vivienda religiosa, festividades y distracciones; 4) Vestidos, vivienda;
5) Alimentación, cuerpo humano y 6) Oficios, empleos embarcaciones y pesca, transporte,
fonética y gramática (N. Herrera, 1984).
Uno de los resultados más importantes del ALEC fue haber cumplido el objetivo de
establecer una propuesta de división dialectal de Colombia a partir de los datos recogidos.
De esta manera se propone la división del español de Colombia en cuatro zonas: zona
costeña atlántica, zona costeña pacífica, zona andina occidental y zona andina oriental. Las
dos primeras corresponden al superdialecto costeño, y las otras dos al superdialecto
interiorano o andino. Dicha división dialectal es imprescindible para el presente proyecto,
ya que fue determinante para la selección de los puntos de encuesta.
En el ALEC, tal y como lo afirma Abally-Meglioli (2005), “los datos fueron recogidos
con cuidado y con un mismo criterio, cada información está localizada geográficamente de
manera precisa. Los datos son exactos (…), los materiales son abundantes, variados y se
presentan en forma ordenada” (p. 55). Estas características, y otras más con las que ha sido
descrito el ALEC, son una muestra de que este atlas fue un trabajo riguroso teórica y
metodológicamente, fue un pionero en materia de estudios dialectales en Hispanoamérica y
proporcionó una base documental contundente para los estudios dialectales en Colombia.
En síntesis, el ALEC fue un aporte muy significativo para el conocimiento de las hablas y
culturas populares en Colombia.
El segundo trabajo, el ALA (Betancourt, Osorio y García, 1995) es un atlas regional
coordinado con el ALEC. Tuvo como propósito presentar el habla del departamento de
Antioquia, en sus aspectos léxico, fonético y morfosintáctico, de una manera rigurosa y
sistemática. Se recogieron muestras en 45 municipios, de los 125 que tiene en total el
departamento. Se seleccionaron informantes nativos de la región y residentes en ella por
largo tiempo, de ambos sexos, de diferentes edades y de ambiente rural y semiurbano. Sin
embargo, no hay una precisión metodológica en cuanto a la rigurosidad de las cuotas
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utilizadas por cada una de estas variables, lo que no permite analizar completamente la
representatividad de los datos y la influencia de estas variables sociales –sexo, edad,
ruralidad/urbanidad– en las realizaciones lingüísticas documentadas en el atlas. Una
selección de los resultados de esta investigación se presentó en una Muestra Antológica
(Osorio, Betancourt, García y Zuluaga, 2002) a través de quinientos mapas
aproximadamente, que dan cuenta de la distribución geográfica de los fenómenos
lingüísticos objetos de estudio.
Adicional a este atlas, existen distintas investigaciones lingüísticas del departamento de
Antioquia, como el Diccionario de las hablas populares de Antioquia (García Zapata,
1993), el Refranero antioqueño: diccionario fraseológico del habla antioqueña (Muñoz
Arroyave y García Zapata, 1996), el Léxico popular del café en Antioquia (García Zapata,
1997), Caracterización fonética de dos zonas auríferas en Antioquia (Betancourt y García,
1998), Aspectos fraseológicos de la exageración en el habla coloquial antioqueña (García
Zapata, 2000), Observaciones lingüísticas sobre el léxico aurífero de las zonas mineras de
Antioquia (García Zapata, 2001), entre otros.
Tal y como se aprecia en el panorama construido hasta este punto, la tradición de las
investigaciones lingüísticas dialectales en Colombia tiene un alto componente léxico. En
los casos en los que se ha estudiado la fonética, específicamente la variación fónica, se ha
hecho principalmente en los aspectos segmentales de la lengua, tomando un papel
protagónico el estudio de la realización de la /s/ (Betancourt, 1993; Espejo, 2016; MuñozBuiles & Elvira-García, 2021; Valencia, 2015) y, en segundo orden otros segmentos como
la realización de la aproximante [ð̞] en el habla de Medellín (González-Rátiva, Orozcoarroyave, Ospina-Giraldo, & Chaparro-Manrique, 2019) y la variación social de /x-/ en el
habla de Barranquilla (Rueda-Chaves & Navas-Escorcia, 2012).

2.2.3. La prosodia en Colombia

El estudio de la prosodia en Colombia ha tenido un cierto crecimiento en los últimos
años, aunque esta línea de investigación es aun relativamente incipiente. Por una parte, se
encuentra la mención a la entonación colombiana en trabajos de carácter internacional, y
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por otra, existen investigaciones dedicadas a la caracterización prosódica del habla
colombiana.
Navarro Tomás (Navarro Tomás, 1948) se refiere al tono percibido en la entonación
hispanoamericana en la que, en general, es relativamente alto. Específicamente se refiere a
la entonación en la altiplanicie de Colombia, la cual suele ser generalmente más grave, en
contraposición con la de México o La Habana, que se considera más aguda. Con estas
características, tal vez se refería a timbres de voz diferenciados en cada país, percibidos
intuitivamente.
Sosa (1999), en su capítulo sobre Dialectología de la entonación, aborda el caso de la
entonación bogotana al compararla con otros nueve dialectos: dentro las variables
hispanoamericanas el habla de las ciudades de Buenos Aires, Ciudad de México, San Juan
de Puerto Rico, Caracas y La Habana; y dentro de las variantes peninsulares estudia el
habla de las ciudades de Sevilla, Barcelona, Pamplona y Madrid. En todas ellas analiza los
acentos tonales del enunciado “Le dieron el número de vuelo”. En las oraciones
declarativas, Bogotá presenta exactamente los mismos acentos tonales y configuración
nuclear que Caracas, es decir: L*+H, L*+H, H* L%11. Este comportamiento tonal refleja
tonos bajos en las sílabas tónicas del pretonema con posteriores ascensos y un tono alto en
el tonema con tono de frontera bajo. En términos generales, las declarativas son todas
descendentes. En cuanto a las interrogativas absolutas, Bogotá presenta el mismo
comportamiento tonal que Sevilla: H% L*+H, L*+H, L* H%, un tono inicial alto, y al igual
que en las declarativas, en el pretonema se presentan tonos bajos en las sílabas tónicas con
posteriores ascensos. La configuración nuclear se compone de un tono bajo en la tónica y
un tono de frontera alto. Este tono de frontera alto es reiterativo en siete de los diez
dialectos y en los otros, que corresponden a variedades caribeñas, está la presencia de tonos
de frontera bajos.
Díaz-Campos y Tevis McGory (2002) en su estudio sobre la entonación en ocho
dialectos hispanoamericanos incluyen a dos hablantes del español colombiano, uno de sexo
femenino y otro de sexo masculino, procedentes de la ciudad de Bogotá. Los autores
caracterizaron los patrones entonativos y los tonos de juntura de oraciones declarativas, a

11

Estas etiquetas se refieren al dominio fonológico de la entonación desde el modelo métrico autosegmental.
Este modelo y el significado de cada una de las etiquetas serán explicadas en el apartado 3.4.3.
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partir de la lectura de un texto corto. Concluyeron que los siete dialectos latinoamericanos
comparten el patrón entonativo L*+H como tono prenuclear, L+H* como tono nuclear y
H% como el tono de juntura más frecuente en la variedad bogotana del español
colombiano, específicamente en enunciados interrogativos absolutos.
Las descripciones prosódicas presentadas hasta este punto son superficiales, debido a
que se basan en pocos datos y, además, solo hacen alusión al habla capitalina, la de la
ciudad de Bogotá, con lo que el habla del departamento de Antioquia, y el resto de
variedades, quedan por fuera de la descripción.
Por otra parte, se encuentran los estudios que propiamente se centran en la
descripción de la entonación del español hablado en Colombia. Para este caso, Ham (2003)
desarrolla su investigación “Entonación: índice de identidad dialectal”, que tuvo como
propósito establecer si las curvas entonacionales formaban parte de la identidad dialectal de
los hablantes. Para ello, grabó las variedades lingüísticas de las ciudades de Bogotá y
Medellín, y extrajo las curvas entonacionales correspondientes a las frases elicitadas.
Luego, sometió dichas curvas a una prueba de percepción para determinar si los jueces las
consideraban o no como pertenecientes a su propio dialecto. Algunas de las conclusiones
fueron que la variación de la entonación “cumple una función social por la que es posible
identificar y significar dialectos” (Ham, 2003, p. 51) y que, efectivamente, la entonación
opera como índice de identidad dialectal.
Osorio y Muñoz (2011) estudiaron los enunciados interrogativos elípticos y no
elípticos en la ciudad de Medellín. Los primeros se conforman cuando presuponen un
contexto previo para su comprensión y los segundos cuando los enunciados son
interpretables sin referencia a un contexto (Contreras, 1999, pp. 1933–1934). Las autoras
seleccionaron dieciséis enunciados, de hombres y mujeres, a partir de treinta horas de
grabación de programas televisivos regionales, en los que se podía identificar habla
espontánea paisa12. El análisis realizado se centró en el comportamiento de la frecuencia
fundamental y como resultados obtuvieron, contrario a lo propuesto por Contreras (1999),
que la entonación en los enunciados interrogativos elípticos presenta una inflexión final

12

Vocablo utilizado para referirse a los habitantes de los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda,
Quindío, noroccidente del Tolima y norte del Valle del Cauca. En el caso de esta investigación específica,
hace referencia al habla de Medellín, capital del departamento de Antioquia.
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ascendente, y las interrogativas no elípticas tienen una inflexión cadente, de entre 1 y 15
semitonos.
En el marco del proyecto AMPER-Col hay una serie de investigaciones enfocadas
en la descripción entonativa de hablantes de Medellín (Muñetón Ayala, 2016, 2017;
Muñetón Ayala & Dorta Luis, 2015; Muñoz-Builes, 2016) y en la comparación del habla de
diferentes ciudades colombianas: Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla (Muñetón Ayala y
Dorta, 2018). Asimismo, se han establecido comparaciones entre las variedades entonativas
colombianas, respecto a Islas Canarias (Muñetón Ayala y Dorta Luis, 2017) y Venezuela
(Muñetón Ayala, Díaz Cabrera y Dorta Luis, 2018).
Finalmente, también dentro del proyecto AMPER, se ha realizado una aproximación
dialectométrica con el habla de Colombia, Islas Canarias (España), San Antonio, Texas
(USA), Cuba y Venezuela (Dorta, Martín-Gómez, Muñetón Ayala y Betancort, 2018). En
cuanto al tipo de corpus estudiado dentro del proyecto AMPER, estas investigaciones
analizaron los enunciados declarativos e interrogativos sin expansión, del corpus fijo13 y en
Muñoz-Builes (2016) se utilizaron las frases con expansión en sujeto14. Los análisis se
basaron, generalmente, en dos hablantes urbanos –uno masculino y otro femenino– de cada
ciudad estudiada.
Además de los estudios mencionados, es posible encontrar algunas tesis de maestría
como las de Jaramillo (2015), Muñoz (2013), Hernández (2012) y Estupiñán (2012), en las
que, desde diferentes métodos de análisis, se analiza la entonación de ciudades como
Medellín, Bogotá y Cali. Finalmente, existen dos tesis de doctorado centradas en la
prosodia colombiana. Por una parte está la tesis de Velásquez-Upegui (2013), inscrita en el
marco de ATLES15, en la que se estudia, además de las ciudades anteriores, Cartagena. La
autora describe y analiza las características prosódicas de los enunciados interrogativos
transaccionales (2014), los vocativos (2016a) y los mandatos y ruegos (2016b). Por otra
parte está la tesis de Ortega-Ortega (2019) quien investiga los patrones entonativos en

13

El corpus fijo sin expansión se refiere al conjunto de frases que cumplen con la estructura sintáctica
SVO (La guitarra se toca con emoción). Se tiene en cuenta, además, las posibles variaciones acentuales en el
español, tanto para el sujeto como para el objeto.
14
El corpus fijo con expansión en sujeto corresponde a la estructura SExpVO (La guitarra clásica se toca con
paciencia).
15
En la versión en línea del proyecto ATLES se presentan algunos de los datos del español colombiano
analizado.
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enunciados que realizan actos de habla aseverativos, directivos y expresivos de hablantes
bilingües y monolingües del español de Riohacha.
Los estudios referenciados, en su mayoría, ignoran la correspondencia entre
entonación y variables sociales, desatendiendo una de las principales funciones de la
entonación: la sociolingüística (ver apartado 3.4.2. Funciones de la entonación). A lo sumo,
estas variables sociales se tienen en cuenta para la selección de los informantes, o se hacen
comparaciones entre dialectos, pero estas no se llegan a plantear como el núcleo de la
investigación. Por otra parte, algunas de las investigaciones utilizan habla de laboratorio, es
decir, frases preparadas por el investigador y leídas por los informantes, y muestras
reducidas, compuestas por uno o dos sujetos con características muy específicas. Estas
investigaciones, si bien representan un aporte para el estudio de la prosodia y para la
descripción de los patrones entonativos del español, relevan la necesidad de realizar un
estudio de mayor alcance, con una muestra amplia y que permita relacionar los patrones
entonativos emitidos con variables como sexo, edad, nivel socioeconómico y zonas
dialectales.
La presente propuesta pretende darle continuidad a los estudios que hay sobre la
entonación de la variedad de habla del departamento de Antioquia y, específicamente,
espera enriquecer las investigaciones existentes con un paradigma sociolingüístico de la
entonación antioqueña, identificando la relación entre esta y determinadas variables
sociales.

Además, pretende fortalecer los

estudios

lingüísticos colombianos e

hispanoamericanos a través de una propuesta de trabajo que integra metodología
sociolingüística, análisis fonético-fonológico y estadístico.

2.2.4. Entonación y correlatos sociales
Al escuchar el habla de una persona, inmediatamente se puede inferir, solo por la
voz, aspectos como el sexo (o el género), el rango de edad, el estado de ánimo, la intención
comunicativa, el país o incluso la región específica de procedencia, cierta aproximación a
un estrato sociocultural y escolar, entre otros. En esta construcción de perfil de cada
persona escuchada, la entonación desempeña un papel fundamental, sirviendo como
portadora de información sociolingüística, que los propios hablantes identifican, perciben y
utilizan para tomar decisiones comunicativas en sus relaciones interpersonales. En este
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sentido, resulta particularmente interesante estudiar el vínculo existente entre las
características entonativas del habla y determinadas indizaciones sociales, ya que su
análisis lingüístico permite describir y dar cuenta de una realidad de habla de una
determinada unidad geográfica y contexto social.
Diversos autores han señalado la importancia social que tiene la entonación. Sin
embargo, para el español hay pocos estudios sociolingüísticos dentro de este ámbito (Face,
2016). En este sentido, resaltan las reflexiones y aportes que han hecho Francisco Moreno
Fernández y Pedro Martín Butragueño respecto a la relación entre la entonación del español
y alguna variable social.
Así, Moreno Fernández (1998) presenta una serie de planteamientos teóricos y
metodológicos respecto al estudio sociolingüístico de la entonación y plantea algunas
hipótesis referentes a la correlación entre marcas entonativas y pertenencia a un sociolecto.
El autor profundiza en la sección metodológica de la investigación de la entonación
sugiriendo tener una muestra representativa de la comunidad de habla a estudiar -cuotas de
las variables “sexo”, “edad” y “nivel de instrucción” o “barrio”-, proponiendo privilegiar el
análisis de habla inducida (corpus contextualizado) y la utilización del modelo Métrico
Autosegmental (Pierrehumbert, 1980) para el análisis de la entonación. Finalmente, se
presenta un programa estadístico llamado “Sistema Integral de Análisis Dialectal” (Hiroto
Ueda) que tiene como objetivo poner en relación las variantes de una variable lingüística
con las variantes de unas variables sociales, a partir de recuentos de frecuencias absolutas,
frecuencias relativas, análisis de correlación y análisis multivariables, propios de la
investigación cuantitativa.
Posteriormente, Moreno Fernández (1999) analiza dos enunciados interrogativos
absolutos, haciendo uso de la metodología antes descrita. Para ello, utiliza una muestra de
32 informantes de la ciudad de Alcalá y utiliza como variables sociales “sexo”, “edad” y
“nivel de estudio”. Los resultados muestran una tendencia a la presencia de un contorno
H% H* L* L* H%, con tonema ascendente, en los grupos sociales menos cultos. Los
grupos más cultos, específicamente, los más jóvenes y las mujeres, presentan una mayor
variación entonativa, tanto en el tonema como en el pretonema. Este comportamiento tonal
de ascenso tiene correspondencia con el español de Madrid y de México, en donde el
fundamental culmina en un movimiento ascendente. Finalmente, se concluye que los datos
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analizados tienden al modelo ascendente de interrogativa absoluta descrito por Sosa (1999),
aunque haya presencia del modelo descendente en los grupos más cultos. Este contorno
descendente también se ha encontrado en otros dialectos del español, como por ejemplo en
Puerto Rico, Venezuela, Canarias, Cuba, la ciudad española de Oviedo, y Medellín,
Colombia.
Finalmente, Moreno Fernández (2005) hace un análisis sociolingüístico de la
entonación de las enumeraciones en el español de la ciudad de Alcalá de Henares, a través
de una tarea de lectura contextualizada. Se estudian tres enunciados con enumeraciones de
diferentes características: completa/incompleta, final/no final. Utiliza una muestra de 32
individuos, 4 informantes por cuota (“sexo/género”, “edad” distribuida en 4 grupos y “nivel
de estudios” con 4 niveles). Las variables extraídas de los enunciados fueron: duración del
enunciado, media en Hertz del fundamental (f0) de cada enunciado, distribución típica de
cada curva melódica y frecuencia máxima y mínima alcanzada en el enunciado (Moreno
Fernández, 2004).
El análisis se basó en estadística descriptiva y correlaciones, análisis de conglomerados
(clusters) y análisis discriminantes. Se demostró un grado de correlación entre el tipo de
curva de la enumeración y las variables extralingüísticas sexo/género, edad y nivel de
estudios. En particular, la variable “sexo/género” tuvo mayor capacidad de predecir la
variación de la variable dependiente, seguido de la “edad”.
Más recientemente, Martín Butragueño (2011) estudia una submuestra de habla
procedente del Corpus Sociolingüístico de la Ciudad de México con el objetivo de plantear
una distribución sociolingüística de las estructuras entonativas circunflejas en los niveles
educativos bajo, medio y alto. Seleccionó 540 ejemplos de enunciados declarativos con
sentido completo, terminados en palabra llana, procedentes de 54 informantes. Además,
consideró variables como edad (3 grupos) y sexo (hombres y mujeres). El análisis
privilegió el acento nuclear, por encima del tonema completo, la duración silábica, el
alineamiento y el campo tonal. Los resultados sugieren que, para el acento tonal nuclear
[L+¡H*], las dos variables de mayor importancia son el nivel de estudios y la edad; el sexo
no resultó ser una variable pertinente. Por su parte, en los acentos nucleares [L+H*] y [H*]
ningún factor social resultó ser significativo. Finalmente, el acento tonal nuclear [(H+(!)L*]
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seleccionó al sexo como la variable de mayor prominencia, seguida por el nivel de estudios
y la edad.
Como se hace evidente, este tipo de estudios son necesarios para una comprensión más
minuciosa del fenómeno de la entonación, ya que permite identificar ciertos rasgos
prosódicos que son reconocidos como marcas de sociolecto y, de esta manera, permite
establecer relaciones fundamentales entre entonación y variables sociales, que tienen
mucho que aportar al análisis lingüístico.
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3. Marco teórico
3.1. La prosodia
La prosodia estudia los elementos suprasegmentales del habla, es decir, aquellos rasgos
que afectan a unidades mayores que el fonema, o bien, que abarcan a más de un segmento,
como la sílaba, la palabra, el sintagma, la oración, etc. y que son capaces de producir una
interpretación de significado en el interlocutor. Asimismo, la prosodia estudia las interficies
entre el sonido y la morfología, la sintaxis, la estructura informativa y la pragmática de los
actos de habla y el discurso. El estudio de la prosodia es, por tanto, un fenómeno complejo,
ya que en ella intervienen diferentes parámetros, como frecuencia, duración e intensidad
que “son dimensiones continuas que se relacionan con categorías discretas, como los
dominios prosódicos, sintácticos e informativos” (Martín-Butragueño, 2019b).
A propósito de la pregunta sobre qué variables integran a la prosodia se encuentran
diferentes respuestas de acuerdo a los autores consultados. Así, Alcina y Blecua (1975, p.
436) plantean que los rasgos suprasegmentales en español son el acento de intensidad, el
tono, la transición final, la cantidad y las combinaciones de rasgos, denominadas ritmo y
entonación. Por su parte, Llisterri (2004), partiendo de la concepción de prosodia como
fenómeno fónico complejo, enumera como elementos suprasegmentales esenciales la
melodía, el acento, las pausas y el ritmo.
Otros autores postulan el papel de la prosodia dentro de la construcción de significado
en el habla. Bolinger y Sears (1981, p. 25), por ejemplo, plantean que la prosodia, “is a kind
of musical accompaniment to speech, as gesture is a kind of histrionic accompaniment”16.
En esta misma línea, la prosodia es caracterizada por Mora y Asuaje (2009) como:
la música de la expresión oral, [que] contribuye en la organización de las palabras
que conforman enunciados, determina el sentido de las palabras enmarcadas en
diferentes contextos lingüísticos y situacionales. Por ende, es fundamental en el
otorgamiento de la coherencia discursiva y en la intencionalidad del hablante (Mora
y Asuaje, 2009, pp. 23–24).

16

Es un tipo de acompañamiento musical al habla, así como el gesto, es un tipo de acompañamiento
histriónico.
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Finalmente, Fernández-Planas (2011) y Martínez-Celdrán y Fernández-Planas (2007)
sostienen que la prosodia comprende el estudio de la duración, la intensidad y la
entonación, siendo esta última la más productiva en diversas lenguas, incluyendo el
español. Por ello, los estudios prosódicos en el ámbito hispánico tradicionalmente se han
enfocado en el acento y especialmente en la entonación, analizándola acústicamente a partir
de las variaciones de la frecuencia fundamental (f0), la intensidad y la duración.
En síntesis, las diferentes conceptualizaciones sobre prosodia coinciden en destacar su
importancia en la comunicación como índice fundamental de la fuerza ilocutiva de los actos
de habla y de la expresividad de los mismos. De igual manera, se considera la prosodia
como un elemento clave en la indización social y dialectal del habla, en la que convergen
importantes funciones comunicativas (cf. § 3.4.2. Funciones de la entonación).

3.2. Parámetros de análisis de la prosodia
La prosodia, al estar constituida por los aspectos rítmicos y entonativos del habla, se
estudia principalmente a partir del análisis de fenómenos físicos medibles, tales como la
duración, la frecuencia fundamental y la intensidad. La conceptualización de estos tres
parámetros se detalla a continuación, con un especial énfasis en la frecuencia fundamental,
debido a que tendrá protagonismo en el análisis de la presente investigación.

3.2.1. Frecuencia fundamental (f0)
En el proceso de la fonación, el aire vibra al pasar por la laringe, lo que genera una serie
de frecuencias armónicas. Habitualmente, la frecuencia fundamental es el primer armónico
que se presenta en el espectro del habla y se corresponde, desde el punto de vista de
producción de habla, con la periodicidad de la vibración de las cuerdas vocales. Es, por
tanto, un “parámetro acústico producido por las vibraciones de las cuerdas vocales”
(Cantero, 2002, p. 19). Otros autores, como Román (2011, p. 159) define la frecuencia
fundamental como la “diferencia en Hz entre los componentes armónicos de una señal”, y
desde el punto de vista de la dimensión temporal, suele definirse como la inversa del
período (f = 1/T).
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Asimismo, la frecuencia fundamental es el correlato acústico del tono, la altura del
sonido. De esta manera, cuando un sonido tiene una f0 alta, es decir que las vibraciones en
los pliegues vocálicos son rápidas, se percibe un tono agudo (Cf. Ladefoged y Maddieson,
1996). En este caso, en un oscilograma, los ciclos estarán más próximos y en un espectro,
los armónicos estarán más distanciados. Por otra parte, si la f0 es baja, es decir que las
vibraciones son lentas, se percibe un tono grave y los ciclos se presentarían en el
oscilograma de una forma más espaciada y los armónicos más próximos en un espectro.
Las voces de las mujeres son típicamente más altas que las voces de los hombres, debido a
que los pliegues vocálicos son más delgados y cortos en ellas, lo que produce que las
vibraciones ocurran más rápidamente.
La frecuencia fundamental se mide en ciclos por segundo (c.p.s.) o hercios (Hz). Cada
movimiento de apertura y cierre de los pliegues vocales constituye una vibración, esto es,
un ciclo, que se corresponde con a la frecuencia de la onda sonora.
En los estudios sobre entonación se presenta la necesidad de contar con criterios
estandarizados para interpretar las medidas tonales, sin embargo dichos criterios son muy
disímiles entre autores, lo que representa un obstáculo para la investigación. Pese a ello, se
utiliza ampliamente el “umbral perceptivo” como un criterio decisivo a partir del cual los
oyentes pueden diferenciar en qué punto hay diferencias de un tono a otro (Pamies,
Fernández, Martínez-Celdrán, Ortega y Amorós, 2001; Rietveld y Gussenhoven, 1985).
Este umbral de tendencias probabilísticas, que si bien puede cambiar de acuerdo a, por
ejemplo, los tipos de enunciados o a las lenguas, se ha considerado que es de 1,5 semitonos
(st), medida a partir de la cual los sujetos podrían discriminar diferencias tonales y por
tanto, se ha concebido generalmente como la demostración de una diferencia significativa.
Un semitono, por su parte, es una unidad musical que se define como la mitad de un
tono, que equivale a un intervalo en dos teclas adyacentes de cualquier instrumento de
teclado. Es, además, “una unidad relativa y logarítmica (+1# equivale a +6%) más
representativa de la percepción que los Hz, que son unidades absolutas y lineales (t´Hart
1981, Cantero 1999; Dorta 1999; Patterson y Ladd 1999; Toledo 2000)” (Pamies et al.,
2001); doce semitonos conforman una octava. Se han utilizado otras escalas para la
percepción de la f0, tales como la escala psicoacústica Mel, la escala Bark y el ancho de
banda rectangular equivalente (ERB).
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3.2.2. Intensidad
Comúnmente se denomina volumen. Su correlato acústico es la amplitud de la onda y se
refiere a la “potencia acústica que se trasmite a través de una superficie” (Quilis, 1988, p.
46). La intensidad depende directamente de la presión infraglótica: “cuanto mayor sea
dicha presión, tanto mayor será la intensidad con que percibamos el sonido, es decir, tanto
más alto o más fuerte nos resultará” (Cortés-Moreno, 2002, p. 13). Como afirma Féry
(2017, p. 19) un aumento de la presión del aire tiene un efecto físico en los tímpanos del
oyente.
La amplitud es usualmente medida en decibelios (dB), medida logarítmica y relativa. El
análisis de este parámetro suele ser complejo debido a la alta variabilidad de los datos que
puede deberse, por ejemplo, a la diferencia en la distancia entre los participantes y el
micrófono durante toda la emisión de la voz. Por tanto, este parámetro puede compararse,
de modo relativo, dentro de cada una de las emisiones del hablante.

3.2.3. Duración
La duración tiene como correlato acústico la cantidad y se refiere a los milisegundos
que dura determinado segmento en ser pronunciado. Generalmente su unidad de medida es
el milisegundo (ms), aunque en ocasiones se utiliza el segundo (s). La duración permite, tal
como afirma Cortés-Moreno (2002), distinguir entre vocales largas y breves en lenguas
como el latín, el alemán, el esloveno, entre otras. Asimismo, Martín-Butragueño(MartínButragueño, 2019b, pp. 51–53) señala algunas cuestiones de la duración para el caso
específico del español, como por ejemplo la tendencia de alargamiento de los segmentos
finales del enunciado para marcar cesuras, el alargamiento de ciertas palabras con el
objetivo de hacer énfasis en ellas y la proporción de la duración de las sílabas respecto a sus
movimientos tonales, es decir, un movimiento tonal más pronunciado o complejo suele
desarrollarse en una duración más prolongada, o visto inversamente, movimientos
complejos requieren cierto tiempo para ser desarrollado y percibido.
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3.3. El acento
El acento es un rasgo prosódico que pone de relieve una unidad sintagmática frente a
otras unidades equivalentes, permitiendo contrastar entre unidades acentuadas e
inacentuadas (Martínez-Celdrán, 1996; Quilis, 2017). En concordancia con lo anterior, Gil
Fernández (2007) afirma que el acento es una sensación perceptiva que pone de relieve una
sílaba sobre el resto de las sílabas de la palabra y, por tanto, hay sílabas prominentes y
sílabas no prominentes, dependiendo del grado de energía de las mismas. Este contraste de
prominencias es la base de la fonología métrica (Cf. Truckenbrodt, 1995).
En el español, el acento desempeña tres funciones: la función contrastiva, la función
distintiva y la función culminativa. La primera de ellas, la función contrastiva (Quilis, 1988;
Cortés-Moreno, 2002), pone de relieve las sílabas acentuadas frente a las inacentuadas, a
partir de la selección preferente de una de las características acústico-perceptivas con las
que se asocia el acento, ya sea frecuencia, duración o intensidad, y con ellas marca
diferencias entre sílabas tónicas y átonas.
La segunda función, la función distintiva, permite distinguir unidades de
significación diferente a partir de los esquemas léxicos acentuales del español: oxítono,
paroxítono, proparoxítono y superproparoxítono, si el acento se encuentra en la última,
penúltima, antepenúltima o trasantepenúltima sílaba, respectivamente. Dentro de estos
esquemas acentuales, la posición paroxítona es la que tiene mayor rendimiento en el
inventario lexical del español (cf. Hualde 2012, restricciones del acento en el español), que
equivale a un 79,5% de las palabras (Quilis, 1988, p. 336) (cf. Martín-Butragueño, n.d.,
tipos métrico de ω y tendencias rítmicas). Debido a esta situación, Piñeros (2016) sugiere
que el acento en las demás posiciones es producto de pequeñas dislocaciones, es decir, de
avanzar o retraer el acento una sola sílaba.
Ahora bien, existen pares mínimos como papa/papá, salto/saltó y también tripletes
como límite/limite/limité o término/termino/terminó en los que únicamente cambia la
posición del acento y hay distinción de significado. Esta distinción, identificada por la
función distintiva, permite hacer dos afirmaciones: que el español es una lengua de acento
libre (Hualde, 2014), en la que el acento puede ocupar distintas posiciones dentro de la
palabra y, que el acento es fonológicamente contrastivo en el español, ya que permite crear
palabras diferentes con tan solo la modificación de este.
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En contraposición a las lenguas de acento libre hay lenguas de acento fijo (GilFernández, 2007; Mora y Asuaje, 2009; Quilis, 1988), en las que el acento siempre recae en
una posición específica dentro de la palabra. En francés, por ejemplo, el acento siempre
recae sobre la última sílaba, en polaco sobre la penúltima y en checo, húngaro, finés y
bengalí el acento coincide con la primera sílaba de la palabra.
La tercera función del acento, la culminativa, también llamada por Hualde (2014)
delimitativa o demarcativa permite distinguir los diferentes grupos acentuales que se
forman en la cadena hablada y componen el discurso. Estos grupos acentuales se
constituyen en torno a una sílaba tónica, a la que se anclan o agrupan una o más sílabas
átonas. Quilis (1988) diferencia la función demarcativa de la culminativa, al afirmar que la
primera se presenta en lenguas de acento fijo, y la segunda en lenguas de acento libre,
señalando la presencia de las unidades acentuales.
Recapitulando, el acento es una propiedad suprasegmental, de carácter contrastivo
(entre sílabas tónicas y átonas), distintivo (significados diferentes de acuerdo a la posición
del acento en la palabra) y culminativo (permite agrupar unidades acentuales de diferente
jerarquía). Asimismo, tiene un índice de obligatoriedad (Hualde, 2014, p. 224), ya que en el
español el acento debe estar presente en toda palabra prosódica.

3.4. La entonación
Las definiciones del concepto de entonación pueden reunirse, según Quilis (1988),
en tres grandes grupos, de acuerdo a los parámetros que se usen para su conceptualización y
análisis. Los dos primeros grupos se centran en aspectos físicos de la entonación y el
tercero en aspectos lingüísticos, propiamente dichos. Así, están 1) aquellas concepciones
que hacen especial énfasis en las variaciones de la frecuencia fundamental (f0); 2) otras
definiciones que incluyen en el análisis f0, duración e intensidad; y 3) las definiciones que
se centran en las funciones lingüísticas y sociolingüísticas de la entonación.
En el primer grupo, la entonación es definida como la línea melódica con que se
pronuncia un mensaje (Alcina y Blecua, 1975), como la curva melódica que la voz describe
al pronunciar las palabras, frases y oraciones (Gili Gaya, 1978), o como la melodía tonal de
los enunciados, en las que hay subidas y bajadas del tono, las cuales se alinean,
generalmente, con las sílabas acentuadas y el límite final de las frases (Hualde, Olarrea, y
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Escobar, 2001). Asimismo, Féry (2017, p. 6) plantea la existencia de los componentes
fonético y fonológico de la entonación, definiéndola como: “intonation is the tonal structure
of speech expressed by the melody produced by our larynx. It has a phonetic aspect, the
fundamental frequency (f0), and a grammatical (phonological) aspect”.
Estas definiciones comparten el papel protagónico que se le asignan a la variación
en la frecuencia fundamental, o la tasa de vibración de los pliegues vocálicos, para la
consolidación de la entonación. Esta se manifiesta fonéticamente a través de la melodía,
cuyo correlato físico es el f0 (Martínez-Celdrán, 1996; Martínez-Celdrán y FernándezPlanas, 2007).
En el segundo grupo se encuentran aquellas definiciones que incluyen, además de la
f0, otros parámetros de análisis. De esta manera, la entonación se define como la
combinación de parámetros acústicos, que incluyen la duración, la intensidad y el tono,
usados para comunicar significado en el discurso (Levis, 2013), o como afirma Cortés
(2002) es un cúmulo de rasgos prosódicos, como la f0, la cantidad, la intensidad y las
pausas, que emplean los hablantes con fines comunicativos. Asimismo, Hadding-Koch y
Studdert Kennedy (1963) consideran que, dentro de la entonación, la frecuencia
fundamental es predominante, aunque no desconocen la existencia de otras variables, como
la duración y la intensidad, como correlatos acústicos de la entonación.
En este grupo también existe una concepción en la que se resalta la importante
relación que hay entre el acento y la entonación, como lo hace Armstrong y Ward (1952) al
afirmar que “these two elements, stress and intonation, are very closely connected. So close
is the connection, indeed, that it is often difficult to decide whether stress or intonation or a
combination of the two is responsible for certain effects”17. Esta definición, y las demás que
conforman este grupo, resaltan el carácter complejo de la entonación, ya que en ella
intervienen diversos parámetros como la intensidad y la duración que, junto con la
frecuencia fundamental, coexisten y constituyen en conjunto el fenómeno de la entonación.
Finalmente, está el tercer grupo de definiciones que, sin desconocer el papel
fonético de la entonación, resaltan las funciones que esta tiene en la comunicación. Así,

17

Estos dos elementos, el acento y la entonación, están estrechamente relacionados. Tan cerca es la conexión,
de hecho, que a menudo es difícil decidir si el acento, o la entonación, o una combinación de los dos, es el
responsable de ciertos efectos.
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Navarro Tomás afirma que “las inflexiones melódicas de la palabra sirven juntamente a la
declaración del pensamiento, a la expresión de los movimientos del ánimo y a la
manifestación de hábitos y maneras de decir de carácter local” (Navarro Tomás, 1948). En
este mismo sentido, Cantero (2002) plantea que la entonación se refiere a las variaciones
de la f0 que cumplen una función lingüística a lo largo de la emisión de la voz y, por tanto,
son relevantes en el discurso oral. Por su parte, Hidalgo-Navarro y Cabedo Nebot (2012, p.
8) sostienen que la entonación “es un fenómeno esencial de la comunicación y de la
competencia comunicativa” y Ladefoged (2005, p. 10) argumenta que las diferencias en el
tono hacen que los significados de una determinada frase sean diferentes. Como se hace
evidente, estas definiciones conciben la entonación de una manera holística, ya que
incluyen aspectos, tanto lingüísticos como sociolingüísticos.
La definición de entonación -término fonológico por oposición al término fonético
“melodía”-, que guiará este análisis, se inscribe precisamente dentro de una perspectiva
fonética fonológica que, como su nombre lo sugiere, estudia el significado de las
variaciones fonéticas y fonológicas para la diferenciación de modalidad, la construcción de
significados, la comunicación de una intencionalidad y la caracterización social y expresiva
del hablante. Todo ello se complementa con los principios prosódicos fundamentales que
propone Martín Butragueño (2019b), en los que enfatiza en la necesidad de analizar la
entonación a partir de la interficie con los actos de habla ejecutados, con la estructura
informativa y con el fraseo sintáctico.
En coherencia con la conceptualización anterior, el análisis de la entonación
realizado en el presente trabajo discrimina cada uno de los actos de habla considerados, con
el fin de dilucidar sobre el papel que tiene la entonación en la realización de cada uno de
ellos. Asimismo, se incluye un acercamiento a la estructura informativa, analizando
diferentes tipos de focalización y diferentes dominios sintácticos focalizados. Finalmente,
dentro de la aplicación del modelo teórico-metodológico métrico autosegmental, se han
marcado los diferentes lindes que constituyen el fraseo prosódico y que, igualmente, están
directamente relacionados con los patrones entonativos utilizados y con la división de la
información en diferentes frases fonológicas y frases entonativas.
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3.4.1. Clasificación de las lenguas según el tono
Las lenguas se pueden clasificar de acuerdo a diversos criterios. Uno de ellos, el tono,
permite diferenciar entre lenguas tonales y lenguas entonativas. Las lenguas tonales son
aquellas en las que las variaciones tonales son utilizadas para expresar oposiciones léxicas
o morfológicas. Algunos ejemplos de este tipo de lenguas son el mixteco, el mazateco, el
chinanteco y el zapoteco, que pertenecen a la familia otomangue y son habladas en México.
Otro ejemplo de lengua tonal es el mandarín y sus tradicionales ejemplos de “ba” y
“ma”, como secuencias de fonemas que pueden tener diferentes significados, es decir,
formar palabras diferentes, de acuerdo a su nivel tonal de inicio y término en la palabra.
Así, “ma”, con un nivel alto sostenido (H) significa “mamá”, con un ascenso (LH)
“cáñamo”, con un movimiento de tono bajo a tono medio alto (L) “caballo” y con un
movimiento de tono alto a bajo (HL) “regañar”. Véase este mismo comportamiento tonal
ejemplificado con la palabra “ba” en la Figura 3.

Figura 3. Ejemplo de tonos en lengua tonal chino mandarín.
Modulación vocal, cuanto más alto más agudo; cuánto más bajo más grave. Tomado de
https://www.superprof.es/blog/chino-lengua-con-tonos/

Las lenguas entonativas, por su parte, no utilizan las variaciones tonales para distinguir
palabras, sino para expresar sentidos pragmáticos y para darle sentido a lo enunciado
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(Navarro Tomás, 1948; Prieto, 2003). De esta manera, utilizan determinados patrones
melódicos asociados con una u otra intención comunicativa. El español, así como las demás
lenguas románicas, hacen parte de este grupo.

3.4.2. Funciones de la entonación
Dentro de las lenguas entonativas, la entonación tiene diversas funciones que acogen
diferentes niveles de análisis. Navarro Tomás (Navarro Tomás, 1948) propone una
tipología de la entonación que se relaciona con las funciones de esta. Propone así, la
existencia de una: a) entonación lógica, que indica la intención de la persona que habla,
esencialmente la enunciación y la interrogación; b) entonación emocional, en la que a
través de los movimientos melódicos de la voz se hace matización emocional del lenguaje;
c) entonación volitiva, que configura la expresión de un deseo, bajo modalidad de mandato
o ruego y d) entonación idiomática, la cual demuestra las particularidades de habla de un
país, dialecto o individuo.
Esta tipología tiene una evidente relación con la organización de las funciones de la
entonación que hace Hidalgo Navarro (1997) e Hidalgo Navarro y Quilis Merín (2012), a
partir de dos niveles de análisis lingüístico: el nivel sintagmático y el nivel paradigmático.
El nivel sintagmático se refiere a las funciones lingüísticas de la entonación que permiten
articular, segmentar o integrar las unidades del discurso. Acoge dos funciones:
a) Función demarcativa: establece unidades prosódicas autónomas y las ordena
jerárquicamente a partir del llamado “fraseo prosódico”. Esta función se vincula
directamente con la sintaxis y permite diferenciar significados, como por ejemplo,
en el conocido ejemplo: [la vieja lanza] [la amenaza] y [la vieja] [lanza la amenaza]
(Prieto (2002), adaptado por Hualde (1996) y Martín-Butragueño (2019b)).
b) Función integradora: organiza estructuralmente las secuencias; corresponde a la
estructura informativa, por ejemplo, a la posición de la información conocida versus
la información nueva (Hualde, 2014). Según Quilis (1993) esta función consiste en
transformar a través de la entonación, unidades lingüísticas como palabras,
sintagmas, oraciones o frases en unidades discursivas y comunicativas, como
enunciados, emisiones, diálogos o monólogos.
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El segundo nivel, el nivel paradigmático, se integra igualmente por dos funciones:
a) Función distintiva: permite distinguir los enunciados según su valor modal o su
intención comunicativa. Cantero (2002) la denomina función lingüística y considera
que es controlada por el hablante en tanto le permite expresar su intención del
enunciado. Al respecto, Fox (2000) plantea que en la entonación, la caída de la f0,
por ejemplo, se asigna regularmente a significado de declaración o idea completa,
mientras una entonación ascendente se asocia a una pregunta o idea incompleta.
b) Función expresiva: motivada por la expresividad, la entonación permite identificar
la actitud y el estado de ánimo del hablante. Cantero (2002) la nombra función
paralingüística.
Además de las anteriores funciones, se encuentra la función sociolingüística, que
permite identificar el origen geográfico, social, el sexo y en algunos casos, la edad del
hablante. Esta función es una consonante esencial en varias de las propuestas de los autores
(Cantero, 2002; Hidalgo-Navarro y Cabedo Nebot, 2012; Hualde et al., 2001; Mora y
Asuaje, 2009; Quilis, 1988).
Finalmente, y de forma más reciente, se ha explorado la relación entre entonación y
estructura de la información, dando lugar a investigaciones sobre la función focalizadora –o
función integradora, como se detalló supra– de la entonación. Esta función consiste en la
posibilidad de poner de relieve un elemento u otro dentro del enunciado, haciendo uso de
variaciones en el tono (Delgado y Del Valle, 2013; Face, 2002; Martín-Butragueño, 2005,
2019b). Dentro del corpus de esta investigación hay un subgrupo de frases que
corresponden a foco neutro o amplio informativo, foco estrecho contrastivo y foco estrecho
correctivo que se analizarán en el apartado respectivo.
Las anteriores funciones tienen especial relevancia en la presente investigación, debido
a que el análisis se centrará en identificar las pistas prosódicas que permiten diferenciar
modalidades enunciativas –función distintiva– y a su vez, permiten dar cuenta de
indizaciones sociales de los hablantes -función sociolingüística-. Específicamente, en esta
investigación el análisis girará en torno a variaciones según sexo, edad, variación dialectal
y variación diastrática.

42

3.4.3. El modelo métrico autosegmental
Uno de los métodos más empleados en la actualidad para analizar la entonación es
la teoría métrico autosegmental (AM, por sus siglas en inglés). El modelo se origina a partir
de tres tesis doctorales: la de Goldsmith (1976) sobre teoría fonológica autosegmental,
utilizada para analizar prosódicamente lenguas tonales; la de Liberman (1975) referente a la
métrica de la entonación del inglés; y, especialmente, la de Janet Pierrehumbert (1980), en
la que se hace la propuesta inicial del modelo para el análisis de la entonación del inglés.
El objetivo del modelo es identificar los “elementos contrastivos del sistema
entonativo cuya combinación produce los contornos melódicos que encontramos en los
enunciados posibles de la lengua” (Hualde, 1996). Es decir, el modelo AM busca establecer
la función distintiva de la entonación a partir de las inflexiones tonales de los enunciados.
Por esta razón, se ha afirmado que este modelo es de carácter fonológico, más que fonético,
ya que permite obtener los resultados del análisis de la entonación de una manera más
abstracta, sin incluir las variaciones fonéticas de los hablantes. Esta característica, si bien
explica, en gran medida, la amplia aceptación y divulgación que ha tenido la propuesta
dentro de la comunidad académica, también supone, naturalmente, dificultades para el
consenso del etiquetaje puesto que es difícil establecer los rasgos distintivos en el nivel
suprasegmental.
La teoría AM define la entonación como una serie de eventos tonales con
diferencias fonológicas, presente en un nivel de análisis lingüístico diferente, y que se
encuentran asociados a determinadas sílabas. En primer lugar, se asocia a aquellas sílabas
con acento léxico (acento tonal o pitch accents), que sirven de puntos de “anclaje” para
otros eventos tonales y que se marcan utilizando un asterisco (*). En segundo lugar, se
asocia con el final de las frases entonativas (tono de juntura, de frontera o boundary tones),
también denominadas como fronteras de fraseo y que, dentro del sistema de notación
Sp_ToBI, se marca con el signo porcentaje (%). Tradicionalmente, el último acento de la
frase unido al tono nuclear se conoce como configuración nuclear o tonema.
Estos contornos melódicos se describen a partir de dos tonos principalmente H (en
inglés high) para alto y L (en inglés low) para bajo, que pueden formar tonos complejos o
bitonales (Gussenhoven, 2004; Pierrehumbert, 1980) (cfr. Tabla 1). Asimismo, las bases de
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la notación Sp_ToBI, compatible con el modelo AM, sugieren cuatro niveles de análisis: 1)
el nivel ortográfico, en el que se transcribe el enunciado por palabras o sílabas, 2) el nivel
tonal, donde se transcriben los acentos tonales y los tonos de frontera, 3) el nivel de
separación prosódica, en el que se marcan los dominios prosódicos, y 4) el nivel
misceláneo donde se marcan fenómenos paralingüísticos.
3.4.3.1. Sistema de etiquetaje Sp_ToBI (Spanish Tone and Break Indices)
El sistema de etiquetaje ToBI (Tone and Break Indices) se ha aplicado a diversas
lenguas y dialectos (Jun, 2005), entre ellas el español con su sistema de notación Sp_ToBI
Esta primera propuesta fue liderada por Beckman, Díaz-Campos, Mcgory y Morgan (2002)
en aras de establecer un consenso en el sistema de transcripción para el español. Este
sistema ha tenido diversas revisiones, como la realizada por Face y Prieto (2007), quienes
analizan las características de los acentos tonales de ascenso L*+H y L+H* y, la revisión de
Estebas-Vilaplana y Prieto (2008) en la que postulan 1) la presencia de L* como acento
tonal, 2) el triple contraste de acentos tonales ascendentes (L*+H, L+H* y L+>H*) y 3) la
existencia de tonos de frontera bitonales y tritonales.
Asimismo, Estebas-Vilaplana (2009) plantea la necesidad de adicionar al Sp_ToBI
dos acentos de frontera para la variedad de español peninsular: un tono medio, M%, y un
tono extra alto, HH%. De esta manera, asocia cada nivel tonal a un significado diferente de
los enunciados, así: L% (declarativo), M% (enumeración inacabada), H% (contorno de
llamada) y HH% (interrogativo reiterativo). Por su parte, otros trabajos reúnen el inventario
de etiquetas fonológicas utilizadas para el análisis de diferentes variedades entonativas
romances (Frota y Prieto, 2015) y del español (Hualde y Prieto, 2015; Prieto y Roseano,
2010). Las etiquetas utilizadas en esta investigación están acordes a las modificaciones de
Frota y Prieto (2015), específicamente estas tres: M% => !H%; L+>H* => L+<H* y HH%
=> H%.
Por otra parte, dentro del AM se documenta el fenómeno del escalonamiento tonal.
Este es ascendente, o upstep, cuando los picos tonales de una frase van ascendiendo
gradualmente, de modo tal que cada pico es más alto que el anterior; para ello se utiliza el
diacrítico “¡”. De manera inversa se presenta el escalonamiento descendente, o downstep,
cuando cada pico es más bajo que el anterior. Este comportamiento se marca con el
diacrítico “!”. En este punto es importante no confundir el escalonamiento descendente con
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valor pragmático con mencionar el llamado “código de producción” de Gussenhoven
(2004, pp. 89–90), perteneciente a la propuesta de los códigos biológicos, en el que se
plantea que en la producción del habla se presenta una disminución gradual de la intensidad
y un descenso débil y gradual de la f0, propio del proceso de la espiración y que es conocido
también como “declinación”.
3.4.3.2. Acentos tonales en español
Los acentos tonales, como ya se mencionó, pueden ser monotonales (T*) o bitonales
(T*+T o T+T*). La mayor parte de las variedades del español tienen básicamente dos
acentos monotonales: L* y H* y cinco acentos bitonales, tres ascendentes: L*+H, L+H*,
L+<H* y dos descendentes: H+L* y H*+L. La inclusión de otros tonos fonológicamente
distintos (i.e. ¡H*, ¡H+L*, L+¡H*) responde a variedades dialectales particulares del
español, ya sea peninsular, mexicano, argentino, puertorriqueño, etc. Para el etiquetaje de
los acentos bitonales se consideran las variaciones de tono mayores a 1,5 semitonos18. Esta
medida se considera como el umbral psicoacústico más efectivo en la percepción de la
entonación para el español (Pamies et al., 2001). En la Tabla 1 se describe el
comportamiento tonal de los tonos básicos del español.

Acento
tonal

Contorno

Realización

L*

Valle en la sílaba tónica, realizado alrededor de los valores
mínimos del rango tonal del hablante.

H*

Pico en la sílaba tónica, plató alto

L*+H

Valle en la sílaba tónica seguido por un pico ubicado en la
sílaba postónica (subida de la tónica a la postónica)

18

La fórmula para obtener la diferencia logarítmica de semitonos es: D=12*log 2 (f1/f2) = 12/log102*log10
(f1/f2)
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L+H*

Movimiento tonal de ascenso durante la tónica, con pico al
final de esta (subida de la pretónica a la tónica)

L+<H*

Ascenso del tono durante la sílaba tónica y pico en la
postónica.

H+L*

Descenso durante la sílaba tónica precedido por un pico
(bajada de la pretónica a la tónica)

H*+L

Pico en la tónica seguido por un valle en la postónica (bajada
desde la tónica)

Tabla 1. Inventario de acentos tonales. Adaptado de Prieto y Roseano (2010).

3.4.3.3. Tonos de frontera en español
El modelo AM también considera los tonos de frontera. Estos son definidos como
aquellos tonos que se alinean en los bordes de las frases prosódicas, las cuales pueden ser
frases intermedias (intermediate phrases, ip) representadas con L-, H-, o frases entonativas
(intonational phrases, IP), caracterizada por un tono de frontera inicial (%T) y un tono de
frontera final (T%), por ejemplo como L%, H%. En español se utiliza principalmente el
tono de frontera final, debido a que el tono inicial tiene un papel muy limitado (Hualde
2003: 169). Los tonos de frontera, así como los acentos tonales, pueden ser monotonales,
bitonales o tritonales, como se observa en la Tabla 2.

Acento de
frontera
L%

Contorno

Realización
Tono bajo sostenido o descenso de f0
hasta el piso tonal del hablante.
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M%

Movimiento de ascenso o descenso
enfocado hacia un final con tono
medio.

H%

Movimiento tonal ascendente.

HH%

Ascenso marcado del tono que alcanza
el techo tonal del hablante.

LH%

Valle de f0 seguido por un ascenso.

HL%

Pico de f0 seguido por un descenso.

LHL%

Movimiento complejo que consiste en
un tono bajo seguido de un ascenso y
luego una posterior caída de f0 hacia
un tono bajo.

Tabla 2. Inventario de tonos de frontera. Adaptado de Martín Butragueño (Martín-Butragueño, 2019b)

3.5. Actos de habla y focalización
3.5.1. Actos de habla
Siguiendo los planteamientos teóricos de Searle (1969, 1979), Escandell Vidal
(2013), Yule (2007) y Martín Butragueño (2019b), un acto de habla es la acción llevada a
cabo por un hablante a través de un determinado enunciado, en el que se pregunta, se
ordena, se informa, se ruega, se invita, se declara algo, entre otras acciones, que se esperan
sean inferidas por un oyente en una situación comunicativa específica. La realización de los
actos de habla consta de tres niveles o tres actos: el acto locutivo, que consiste en la
producción literal del enunciado; el acto ilocutivo, que se refiere a la intención o fuerza
comunicativa que expresa el enunciado; y el acto perlocutivo, referido al efecto ejercido a
través de la fuerza comunicativa del enunciado, que provoca cierta reacción en el
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interlocutor. Así, en el ejemplo ya conocido de “¿Puedes pasarme la sal?”, el acto locutivo
se compone de la pregunta interrogativa indirecta; el acto ilocutivo es una petición indirecta
convencional; y el acto perlocutivo es lograr que el interlocutor, más allá de responder a
esta pregunta, responda a la petición de acción y produzca la acción de pasar la sal 19.
Asimismo, los actos de habla pueden ser directos o indirectos (Yule, 2007). La
primera opción es cuando la forma lingüística empleada coincide directamente con la
pretensión del hablante al emitir el enunciado, es decir, se utiliza una estructura
interrogativa, por ejemplo, específicamente para obtener información respecto a esta
pregunta que se realiza. Por otra parte, el acto de habla indirecto se refiere a aquellos actos
en los que no hay una coincidencia directa entre la forma lingüística empleada y el objetivo
de la misma, como por ejemplo, utilizar un acto interrogativo no para preguntar, sino para
hacer una petición de acción, una invitación u otra función diferente. La elección de las
formas indirectas parece responder a que como interlocutores nos parecen formas más
corteses, más educadas, más amables, en comparación con las formas directas (cf. Brown &
Levinson, 1987).
Finalmente, es importante destacar la propuesta de Searle (2010) respecto a la
clasificación de los actos de habla en cinco categorías, a partir de los criterios de punto
ilocutivo, dirección de ajuste (direction fit), o relación entre las palabras y el mundo, y
estado psicológico del hablante para expresar sus emociones. Searle (2010, p. 69) plantea
que:
There are five, and only five, possible types of speech acts, five types of illocutionary acts.
These are (1) Assertives (statements, descriptions, assertions, etc.) whose point is to represent
how things are and which therefore have the downhill or word-to-world direction of fit ↓; (2)
Directives (orders, commands, requests, etc.) whose point is to try to get other people to do
things, and which have the uphill or world-to-word direction of fit ↑; (3) Commissives
(promises, vows, pledges, etc.) whose point is to commit the speaker to some course of
action, and which, like directives, have the uphill or world-to-word direction of fit ↑; (4)
Expressives, (apologies, thanks, congratulations, etc.) whose point is to express the speaker’s
feelings and attitudes about a state of affairs that is in most cases presupposed to exist

19

Félix-Brasdefer (2019: 183-218) aborda la variación pragmática de los actos de habla y la variación en la
realización y percepción de la (des)cortesía en España, Latinoamérica y en regiones diferentes al interior de
cada país.
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already; and (5) Declarations, which, remarkably, have both directions of fit at once. In a
Declaration we make something the case by declaring it to be the case.

Así pues, en el corpus elicitado en esta tesis se presentan actos de habla asertivos, que
se llamarán aseverativos, en los que el hablante describe una situación del mundo con las
palabras. También se encuentran los actos expresivos, en los que la dirección de ajuste
según Yule (1996, pp. 53–54) es palabra-a-mundo (las palabras se ajustan al mundo del
hablante) y según Félix-Brasdefer (2019, p. 75) esta dirección de ajuste no es relevante o no
existe. Finalmente, dentro de los actos de habla directivos que tienen como dirección de
ajuste mundo-a-palabra, y que son utilizados para que el oyente haga algo, se presentan
diferentes enunciados en este análisis, como interrogativos absolutos, interrogativos
pronominales, órdenes, peticiones de acción, peticiones de información corteses, ruegos e
invitaciones. No se presentan actos de habla compromisorios ni declarativos –en el sentido
de Searle (2010)-.
A continuación, se hará una exposición sobre los fundamentos teóricos de la
focalización, debido a que este concepto acompañará el análisis dentro de los enunciados
que realizan actos de habla aseverativos.

3.5.2. Focalización
En el marco de la estructura de la información existen diversas aproximaciones al
concepto de foco, algunas de ellas muy diferentes en cuanto a la realidad a la que aluden.
En algunos casos la focalización se ha definido por la relevancia, o bien, en relación a dos
componentes: una parte que aporta información conocida y la otra, información nueva y,
últimamente y sobre todo, como selección de una alternativa, ya que muchos focos no
presentan información nueva. Otras distinciones que aluden a relaciones más o menos
parecidas son tema/rema, tópico/comentario, presuposición/foco, soporte/aporte o
dado/nuevo (Veselko, 2018, p. 166). De este modo, el hablante selecciona qué parte de su
discurso desea o necesita focalizar, o bien, qué constituyente pone de relieve respecto al
resto, dependiendo de sus fines comunicativos y pragmáticos. De esta forma, a esta sección
de discurso se le asigna el valor informativo más alto dentro del enunciado.

49

En este sentido, el foco se ha definido en términos generales, como un “elemento
que se destaca en el discurso o que es puesto en un primer plano (=foregrounded),
convirtiéndose de esta manera en el elemento más sobresaliente del enunciado” (Véliz,
2010, p. 63). Así, la mayoría de definiciones de foco se refieren a “resaltar” la información
relevante dentro de un enunciado. Krifka (2008, pp. 250–253), por su parte, plantea que
este tipo de definiciones es insuficiente porque no hay una teoría que establezca claramente
la noción de “lo resaltado” dentro de un enunciado. El autor establece que el foco indica la
presencia de alternativas que son relevantes para la interpretación de expresiones
lingüísticas20 (Krifka, 2008, p. 297) y prefiere superar la superficialidad del fenómeno y
hacer énfasis en aspectos más profundos para él, como lo son los diferentes tipos de usos
semánticos –foco contrastivo– y usos pragmáticos que el foco posee21 (Gutiérrez-Bravo,
2019).
De acuerdo a lo anterior, la focalización puede ser de diferentes tipos (De-la-Mota,
1995; Gabriel, 2010; Gussenhoven, 2008) y puede marcarse a través de diferentes
mecanismos. Específicamente para el español, Zubizarreta (1999) diferencia el foco neutro,
utilizado generalmente para enunciados aseverativos de foco amplio sin matices
epistémicos de incertidumbre u obviedad, y el foco contrastivo no neutro 22. El primero se
constituiría por medio de la respuesta a una pregunta del tipo “¿Qué ocurre?”, a propósito
de la Figura 4, como se observa en (1a): [Valentina está leyendo un libro en la biblioteca],
cuya frase compone un foco neutro informativo, es decir, un enunciado aseverativo
“amplio”, referido al dominio sintáctico abarcado, y “no marcado” epistémicamente.
Dentro del foco neutro, además del foco amplio, también podría presentarse un foco
estrecho informativo, en el que solo una parte de la información se focaliza, dependiendo si
la pregunta realizada es "¿Qué está haciendo Valentina?", "¿Dónde está Valentina?", o
"¿Quién está leyendo un libro en la biblioteca?". Para estas preguntas se obtendrían

La traducción es propia. El fragmento original versa: “Focus indicates the presence of alternatives that are
relevant for the interpretation of linguistic expressions”
21
Según Krifka (2008), entre los usos pragmáticos del foco están resaltar la parte de una respuesta que
corresponde al pronombre interrogativo de una pregunta, corregir o confirmar información, o resaltar
diferentes interpretaciones paralelas de un enunciado. De este modo, los tradicionales tipos de foco informativo y contrastivo- son para Krifka funciones del mismo.
22
La clasificación dicotómica “neutro” – “no neutro” no es muy acertada si se tiene en cuenta que,
estrictamente, no es posible realizar actos de habla neutros; siempre estamos queriendo decir algo.
20
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respuestas como las de (1b), (1c) y (1d), respectivamente, todas de foco estrecho
informativo. En ellas, el dominio sintáctico focalizado es diferente en cada caso. Estos tipos
de foco no suelen presentar características prosódicas especiales, además de los núcleos
prominentes, que los identifique y diferencie entre ellos.

1

(a)

[Valentina está leyendo un libro en la biblioteca]

(b)

Valentina [Festá leyendo un libro en la biblioteca]

(c)

Valentina está leyendo un libro [Fen la biblioteca]

(d)

[FValentina] está leyendo un libro en la biblioteca23

Figura 4. Ejemplo del corpus de la tesis. Foco estrecho informativo.

El segundo tipo de foco, el foco contrastivo no neutro o contrastivo correctivo, tiene
dos características: “niega el valor atribuido por la presuposición a una cierta variable (…)
[y] asigna un valor alternativo a esta variable” (Zubizarreta, 1999, p. 4228). Así, este foco
no responde a una pregunta como en el caso anterior, sino a una aserción: No es A, sino B
(Gussenhoven, 2008). En (2b) el foco, marcado con F subíndice, niega el valor del objeto
(discoteca) y le asigna un valor alternativo, el de “biblioteca” (es en una biblioteca donde

23

Se debe aclarar que este tipo de focalización, estrecha informativa, sin movimiento a la derecha o elisión
del resto del material, sólo aparecen cuando se fuerzan en un cuestionario. Es muy poco probable que estén
presentes en habla natural.
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está leyendo Valentina). La misma situación ocurre en (2a) y (2c), respectivamente:
Valentina estaba leyendo, no durmiendo, y Valentina era quien leía, no María.

2

(a)

Valentina [Festá leyendo un libro] en la biblioteca (no está durmiendo)

(b)

Valentina está leyendo un libro [Fen la biblioteca] (no en una discoteca)

(c)

[FValentina] está leyendo un libro en la biblioteca (no María)

Dentro de los datos que se analizan en esta tesis está la presencia de estos tres tipos
de focalización en enunciados que realizan actos de habla aseverativos, es decir, se estudia
focalización amplia informativa, focalización estrecha informativa y focalización estrecha
contrastiva correctiva.
Como se adelantó anteriormente, la focalización se marca a través de ciertos
recursos lingüísticos específicos. Escandell Vidal y Leonetti (2009, p. 13) postulan que se
hace “por medios fónicos (tono, entonación), morfológicos (afijación) o sintácticos (orden
de palabras, partículas, …)” y que en español, específicamente, el foco se marca por un
énfasis prosódico, por la anteposición del constituyente focalizado y por la elaboración de
construcciones sintácticas que favorecen la separación entre el constituyente focalizado y el
resto de los constituyentes de la oración. En la misma línea, Cabrera Abreu y García
Lecumberri (2003, p. 33) sostienen que el foco entonacional puede ser marcado a través de:
una configuración tonal particular, algún tipo de marca prosódica y/o una estructura
específica de la frase. Se observa entonces que la marca de la focalización es un fenómeno
complejo, pues involucra diferentes disciplinas de la lingüística y todas pueden aportar
simultáneamente a la percepción focal. Por su parte, Martín-Butragueño (2005, p. 120)
plantea que en muchas ocasiones el foco prosódico se identifica a través de una
prominencia tonal, y que también, en algunos casos, existen recursos frásticos, como la
introducción de lindes, mayoritariamente de frase fonológica, en el borde izquierdo del
dominio focal.
Finalmente, es preciso anotar que se han investigado otras formas lingüísticas de
realizar los focos, como la alineación del pico de f0, generalmente alineado con la sílaba
postónica en foco amplio y con la sílaba tónica en foco contrastivo; el rango de la f0 (Face,
2002), la alineación prosódica (Feldhausen y Vanrell, 2015), el fraseo, la intensidad y la
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duración (Dorta Luis, 2008). Todas estas perspectivas de estudio componen una manera
holística de acercamiento a la interfaz entre prosodia y estructura de la información.

3.6. La dialectología
La dialectología es la disciplina que estudia los dialectos y la variación lingüística. Según
García-Mouton (2016) el interés por fijar ‘fronteras’ y ‘límites dialectales’ dentro de la
dialectología impulsó el nacimiento de la geografía lingüística, que tiene como propósito
estudiar la variación de la lengua en el espacio.
En este sentido, es fundamental el concepto de dialecto, el cual se entenderá como
“variante de lengua delimitada en el espacio, en el tiempo y en la estructura social” (Montes
Giraldo, 1982, p. 25). Asimismo, es importante señalar los conceptos de superdialecto y
subdialecto, ambos entendidos desde los mismos fundamentos teóricos de Montes Giraldo
(1982, p. 50). El primero de ellos hace referencia al conjunto de variantes delimitado con
base en una serie de normas funcionales que lo identifica frente a los demás dialectos. En el
caso de Colombia se proponen dos superdialectos, como se verá más adelante. El segundo
concepto, es una subdivisión de un dialecto, determinado por normas formales (fonéticas o
morfosintácticas) o por variantes léxicas.

3.6.1. Propuesta de división dialectal de Colombia
En cuanto a la clasificación dialectal de Colombia, Flórez (1961) propone a manera de
hipótesis previa al ALEC (Atlas Lingüístico y Etnográfico de Colombia) siete grupos
dialectales: costeño (atlántico y pacífico), antioqueño, nariñense-caucano, tolimense,
cundiboyacense, santandereano y llanero, como se observa en la Figura 5.
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Figura 5. Probables áreas dialectales del español de Colombia (Flórez, 1961).

Luego, Montes Giraldo (1982, 1996a), hace una propuesta de clasificación dialectal
de Colombia a partir de los datos del ALEC. Plantea la existencia de dos superdialectos: el
superdialecto costeño y el superdialecto central andino. La superzona costeña, en sentido
amplio, está constituida según Montes Giraldo (1982) por “la totalidad del territorio de los
actuales departamentos de Chocó, Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Guajira
y Cesar; las poblaciones de Tumaco, Patía, Barbacoas e Iscuandé, en Nariño; Timbiquí y
Mechengue, en el Cauca; Buenaventura, en el Valle; Turbo, Chigorodó, Nechí, Caucasia,
Cáceres y Zaragoza, en Antioquia; el departamento del Norte de Santander (exceptuando su
extremo sur: Cáchira, Herrán, San Bernardo de Bata, Pamplona y Chitagá); Bocas del
Rosario y Puerto Wilches, en Santander; Arauca, en la comisaría de Arauca, y Orocué y
Trinidad, en Casanare” (p. 44). Luego, continúa Montes Giraldo (1982), si se consideran
otros “rasgos costeños esporádicos o aislados (aspiración ocasional de -s o su supresión en
plurales) puede ampliarse esta superzona con una región de costeñismo parcial que por el
valle del Magdalena asciende hasta Natagaima, Planadas y Purificación (en el Tolima),
Santamaría (en el Huila) y los Llanos Orientales hasta el pie de la cordillera (Yopal, Pore,
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Pto. López, Maní, San Martín)” (p. 44). De esta manera, las superzonas dialectales quedan
ilustradas en la Figura 6.

Figura 6. Las dos superzonas dialectales en Colombia.
(Montes Giraldo, 1982, p. 71)

Figura 7. Mapa de la división dialectal del español
de Colombia (Montes, 1996)

Montes Giraldo utiliza para dicha clasificación criterios fonéticos, como, por
ejemplo, la aspiración o retención de /-s/, la neutralización de /-r/ y /-l/ implosivas, la /-n/
final velar [-ŋ], la articulación en hiato de algunos diptongos; criterios gramaticales, como
la pluralización del impersonal hacer en expresiones temporales; y criterios lexicales.
Plantea, además, la división del superdialecto costeño en dos dialectos: el costeño
caribe, dividido a su vez en los subdialectos cartagenero, samario, guajiro, caribe interior,
nortesantandereano, y el costeño pacífico, dividido en los subdialectos septentrional y
meridional. De la misma manera, divide el superdialecto central andino en dos dialectos:
dialecto andino occidental, subdividido en paisa o antioqueño y nariñense-caucano, y
dialecto andino oriental, con subzonas como, tolimense-huilense, cundiboyacense y
santandereano, como se observa en la Figura 7 y en la Tabla 3.
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La propuesta de Montes Giraldo, si bien es un gran aporte dialectológico para la
época y para los estudios sociolingüísticos hispánicos, resulta ser en la actualidad una
clasificación muy general de los dialectos colombianos, si se considera la extensión del
territorio y la diversidad de variedades del habla presentes en muchos municipios que no se
estudiaron en la época, por razones comprensibles, de tiempo y acceso a las zonas. Esta
limitación hace que se pierdan matices dialectales de algunas regiones, especialmente de las
zonas más periféricas del país24. La delimitación de las zonas dialectales colombianas
podría mejorar, en gran medida, con la inclusión de la entonación como criterio de análisis.
Además, para este momento histórico es importante considerar ciertas transformaciones
sociales, movimientos migratorios y el papel de las ciudades y las zonas rurales en la
composición de la diversidad lingüística del país.
Tabla 3. División dialectal de Colombia (Montes Giraldo, 1982, p. 49)

SUPERDIALECTOS

DIALECTOS

COSTEÑO CARIBE
COSTEÑO
COSTEÑO PACÍFICO
ANDINO OCCIDENTAL
ANDINO O CENTRAL
ANDINO ORIENTAL

SUBDIALECTOS
Cartagenero
Samario
Guajiro
Caribe interior
Nortesantandereano
Septentrional
Meridional
Antioqueño-caldense
Nariñense-caucano
Tolimense-huilense
Cundiboyacense
Santandereano

Por su parte, Canfield (1985, p. 44), con base en denominaciones geográficas,
propone cinco dialectos principales de Colombia, a saber: Cordillera del Este, TolimaCauca, Nariño (pastuso), Antioquia-Caldas y costeño (de ambas costas). Sin embargo, esta
clasificación, aunque considera 5 zonas, es limitada y poco sistemática pues no analiza las
mismas variables lingüísticas en cada zona, por lo que pierde rigurosidad metodológica.

24

Si bien se consideró la densidad poblacional para la selección de los puntos de encuesta, departamentos
como Vichada, Meta, Guainia, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Vaupés, Amazonía y las islas de San Andrés y
Providencia tienen mínima o nula representación en la toma de datos del ALEC. El mapa de localidades puede
consultarse en http://alec.caroycuervo.gov.co/alec/#
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En esta tesis se seguirá la propuesta de clasificación de Montes Giraldo (1982), que
define dos superdialectos en el departamento de Antioquia: el andino, que cubre casi todo
el territorio, y dentro de la superzona costeña se encuentran los ya mencionados municipios
de Turbo, Chigorodó, Nechí, Caucasia, Cáceres y Zaragoza (1982, p. 44). Esta será la
división dialectal que se utilizará en el presente proyecto.

Síntesis
Recapitulando, es preciso señalar que esta investigación se enmarca en los estudios
de la prosodia, y específicamente en el análisis de la entonación del español colombiano,
variedad de una lengua entonativa. El análisis que se presenta a continuación hará énfasis
en la función distintiva del nivel paradigmático y en la función sociolingüística de la
entonación, que acoge la caracterización entonativa de los hablantes a partir de variables
consideradas en este análisis como sexo, edad, zona geográfica de pertenencia y estrato
sociocultural. Además, se tendrá en cuenta la función que tiene la entonación en la
estructura de la información.
El análisis de los datos se hará a partir de la combinación del componente fonético y
del componente fonológico, con el objetivo de obtener una mirada compleja del fenómeno
de la entonación en Antioquia. En el plano fonético se analizará la declinación, la velocidad
y el registro tonal en su conjunto, y visto desde los valores mínimos hasta el promedio y los
valores máximos hasta el promedio. Fonológicamente, el análisis se hará a través del
modelo Métrico Autosegmental (AM) ya que, por una parte, permite realizar una
aproximación a los rasgos que particularizan la entonación de la variedad colombiana al
pretender establecer los movimientos tonales contrastivos de la lengua. Por otra parte, dado
que el AM cuenta con un amplio manejo de los investigadores en el área disciplinar,
permite fortalecer las descripciones entonativas que se han realizado de la variedad
colombiana con un sistema de etiquetaje uniforme con otros dialectos del español
(Sp_ToBI), que permite posibles comparaciones con otros dialectos y lenguas. El análisis
que se presenta está sustentado en los aportes teóricos presentados en este marco
conceptual.
Finalmente, en el marco teórico dialectológico se considerará la propuesta de
división dialectal de Montes Giraldo (1982), en la que se documenta la presencia del
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superdialecto andino y del superdialecto costeño en el departamento de Antioquia, región
objeto de estudio de esta investigación. Se espera, por tanto, que la entonación en el habla
de los colaboradores del municipio de Medellín se aproxime a las descripciones realizadas
para el dialecto andino occidental, mientras que el habla de los colaboradores del municipio
de Apartadó tenga más rasgos en común con el dialecto costeño caribe. O bien, dicho de
otra manera, se espera que las características entonativas en el habla de Medellín y
Apartadó sean consistentes con esta diferenciación dialectal en el departamento de
Antioquia.
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4. Objetivos e hipótesis
4.1. Objetivo general
Caracterizar el repertorio de los recursos prosódicos enunciativos, incluyendo los
fenómenos globales y locales, del español hablado en Antioquia, visto a través de los
municipios de Medellín y Apartadó.

4.2. Objetivos específicos
Caracterizar los recursos tonales que utilizan los hablantes de los municipios de Medellín y
Apartadó para los diferentes actos de habla realizados por los enunciados estudiados, a
partir del análisis fonético.

Caracterizar los recursos tonales que utilizan los hablantes de los municipios de Medellín y
Apartadó para los diferentes actos de habla realizados por los enunciados estudiados, a
partir del análisis fonológico con el modelo métrico autosegmental (AM).

Determinar la relación que existe entre los patrones entonativos de los hablantes del
departamento de Antioquia - Colombia y las variables sexo, edad, estrato socioeconómico y
área dialectal.

4.3. Hipótesis
Los datos sobre la entonación de Antioquia comparten características prosódicas con otras
variedades del español, pero a su vez, tienen configuraciones específicas que caracterizan
esta variedad dialectal. En el caso particular de esta investigación, el habla de Apartadó
compartirá características con las variedades caribeñas y el habla de Medellín tendrá más
filiación con la variedad andina.
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5. Metodología
5.1. Descripción general
En el presente capítulo se presentan los elementos metodológicos que se han tenido en
cuenta para realizar esta investigación. En particular, se exponen y justifican las variables
sociales y lingüísticas empleadas. En primer lugar, se consideraron dos municipios de
Antioquia con características muy diferentes, de modo tal que pudieran servir como puntos
de contraste en la tarea de describir el habla de Antioquia. Así, Medellín es la capital del
departamento, pertenece a la subregión del Valle de Aburrá y, dialectalmente, al
superdialecto andino (Montes Giraldo, 1982). Además, Medellín es una ciudad relevante
tanto nacional como internacionalmente, y su norma lingüística tiene un eco específico
dentro del país. Apartadó, por su parte, es un municipio que se encuentra en la subregión
del Urabá antioqueño y pertenece al superdialecto costeño (Montes Giraldo, 1982).
Geográficamente, está ubicado en la costa caribeña y es un municipio que se reconoce
localmente, aunque muy poco en el ámbito nacional e internacional.
En segundo lugar se consideraron otras variables sociales como, por ejemplo, el
sexo (femenino o masculino), dos grupos etarios (uno de 20 a 35 años y, el otro, de 36 a 65
años) y dos estratos socioeconómicos (alto y bajo). El objetivo de considerar estas variables
es indagar su contribución en la irradiación de los fenómenos de variación y cambio
prosódicos que puedan estar aconteciendo en el departamento.
La decisión por el número de hablantes, que asegure la validez y representatividad
de la muestra, es un problema aún no resuelto en sociolingüística (Silva-Corvalán, 2001,
pp. 45–46). Sin embargo, se ha propuesto que un número equilibrado de individuos por
cada variable, lograría permitir establecer una relación entre las variables lingüísticas
estudiadas y las características de la población. Por esta razón, se ha optado por el muestreo
intencionado a partir de cuotas con afijación uniforme, en la que el investigador le asigna
una cuota a cada variable que se va a considerar y elige los hablantes necesarios para
completar cada subgrupo en forma numéricamente equilibrada (López-Morales, 1994, p.
58; Silva-Corvalán & Enrique-Arias, 2017, p. 44). Para este estudio se utilizaron tres
hablantes por cada celda, para un total de 48 colaboradores distribuidos en las variables
sociales antes mencionadas. El número total responde a la necesidad de tener una muestra
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razonablemente amplia para dar cuenta de la riqueza lingüística interna de los municipios
seleccionados.
En tercer lugar, se consideraron diferentes estilos de habla: lectura de frases, lectura
con contexto, DCT (discourse completion task) (Blum-Kulka, 1980) y conversación. Como
se hace evidente, estos estilos de habla responden a tareas que van desde la elicitación de
habla más controlada, a un habla más espontánea. De esta manera, se pretendió contrastar
los datos y caracterizarlos de acuerdo con indizaciones sociales.
Con las anteriores elecciones metodológicas no se pretende agotar la realidad
lingüística de Antioquia, pero sí ofrecer un panorama más amplio en lo que respecta a la
variación prosódica del departamento. A continuación, se discute en mayor detalle cada uno
de estos aspectos.

5.2. Puntos de encuesta
El

departamento

de

Antioquia,

como

ya

se

mencionó,

está

dividido

administrativamente en 125 municipios, dentro de los que hacen parte Apartadó y Medellín,
como se observa en la Figura 8.
Apartadó se encuentra ubicado al noroeste del departamento de Antioquia. Se fundó
en 1907 y tuvo su iniciación formal como comunidad en 1949, producto del llamado Período
de la Violencia en Colombia, en el que la subregión de Urabá, en la que se encuentra, sirvió
como refugio ante la violencia bipartidista, y en 1968 se erigió como municipio25. Esta
“juventud” del municipio hizo que la tarea para encontrar personas mayores, que hubieran
nacido propiamente allí, fuera difícil. Este municipio tiene una población de 195.068
habitantes26, lo que lo hace el municipio más poblado de la subregión del Urabá antioqueño.
Según las cifras presentadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (de
aquí en adelante DANE) del censo de 2005, el municipio tiene una composición etnográfica
de mestizos y blancos (56,8%), afrocolombianos (42,7%) e indígenas (0,5%).

25

Datos de la página oficial del departamento:
http://www.apartado-antioquia.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Pasado-Presente-y-Futuro.aspx
26
Según las proyecciones para el 2018 del censo realizado en el 2005. Los resultados del último censo,
llevado a cabo en el año 2018, aún no están disponibles en detalle según el departamento.
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Figura 8. Mapa de Antioquia con los municipios tomados como puntos de encuesta (Apartadó y Medellín).
[Elaboración propia]

La actividad económica principal es el sector agropecuario, especialmente la
producción bananera y platanera. Este municipio ha sido muy afectado por la violencia entre
grupos guerrilleros (FARC —Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia—, EPL —
Ejército Popular de Liberación—), paramilitares (AUC —Autodefensas Unidas de
Colombia—, ACCU —Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá—, y las Fuerzas
Armadas de Colombia, quienes desde los años setenta luchan por la ocupación de tierras y
por el poder sociopolítico y económico de la zona.
Medellín, por su parte, se ubica en el centro geográfico del Valle de Aburrá y es la
capital del departamento. Fue fundada en 1616 y erigida en 1675. Tiene una población de
2.529.403 habitantes, convirtiéndola en la segunda ciudad más poblada de Colombia,
después de Bogotá. Este municipio tiene una composición etnográfica (DANE, 2005) de
mestizos y blancos (93,4%), negros, mulatos, afrocolombianos o afrodescendientes (6,5%) e
indígenas (0,1%). Medellín es el mayor centro urbano y económico del departamento de
Antioquia, tiene como principales actividades económicas el sector industrial y textil, y el
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comercio. Las oportunidades laborales que representan estas actividades económicas, junto
con el desplazamiento forzado que se ha dado en distintas zonas del país, ha hecho que
muchas personas de diferentes regiones de Colombia se asienten en la ciudad. Asimismo,
hay una alta cifra de desplazamientos intraurbanos, debido a que la ciudad también ha sido
muy afectada por distintos fenómenos de violencia, específicamente por el narcotráfico, el
sicariato, las BACRIM (bandas criminales) y el paramilitarismo (cf. Giraldo Moreno, 2010;
GMH, 2013; Martin, 2014).

5.3. Datos de los colaboradores
Como se mencionó anteriormente, la muestra total de este estudio fue de 48
colaboradores, 24 hombres y 24 mujeres. Todos ellos son de nacionalidad colombiana y
hablantes monolingües de español. Todas las personas nacieron en los municipios
estudiados, Medellín y Apartadó, y han vivido, por lo menos, dos terceras partes de su vida
en ellos. Se buscó que los colaboradores no hubieran vivido en una zona geográfica que
tuviera un superdialecto diferente al perteneciente, con el fin de no afectar los resultados
con variables no controladas. Asimismo, ninguno de los colaboradores tenía alteraciones de
lenguaje, audición o vista que pudieran haber interferido con las tareas que se les pidió
realizar.

5.3.1. Edad
La división etaria de la muestra se hizo considerando diferentes momentos vitales
(Blas-Arroyo, 2005). Cabe señalar que la definición y caracterización de estos momentos
guarda estrecha relación con la cultura de cada comunidad de habla, es decir, son categorías
que se construyen social e históricamente de acuerdo a cada cultura, por lo que los rangos
de edad que se definen para cada momento vital pueden ser diferentes en cada región.
En el caso antioqueño se consideraron dos grupos: uno de 20 a 35 años, y el otro de
36 a 65 años, como índices de diferentes momentos vitales. Así, en el primer grupo se
encuentran las personas que están en una etapa universitaria, ingresando al mundo laboral,
o llevan poco tiempo desempeñando determinada profesión u oficio y en el segundo grupo
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etario están los sujetos que tienen un desarrollo laboral pleno o que están terminando ya
este proceso.
La inclusión de la variable edad dentro de la investigación responde al propósito de
vislumbrar, como lo plantea López Morales (2004, pp. 133–134), los fenómenos que
caracterizan a un determinado grupo etario en el marco del estudio de la variación
lingüística. Un ejemplo clásico en la sociolingüística es el hecho de que dependiendo de la
edad, los individuos se acogen con más facilidad y ahínco a determinadas variaciones
lingüísticas, consideradas como “más prestigiosas”. Asimismo, la consideración de la
variable edad es esencial para discutir posibles casos de cambio lingüístico dentro de una
comunidad de habla.

5.3.2. Estratificación social
La clase, estrato social o nivel sociocultural es una de las variables sociales más difícil
de determinar, de analizar y de definir (Serrano, 2011, p. 86). Para llevar a cabo la
estratificación social de una comunidad de habla ha habido diversas propuestas, como la
estratificación sociocultural (cfr. (López-Morales, 1983), el nivel sociocultural, el nivel
socioeconómico (González Salgado, 2003, p. 556), la clase social (Labov, 2006; Macionis
& Plummer, 2011), las redes sociales basada en la teoría de Højrup's (Milroy & Milroy,
1992), los modos de vida (Lastra & Martín-Butragueño, 2000), entre otras, que
generalmente, coinciden en una o más variables para considerar en el análisis, por ejemplo:
el nivel educativo, la profesión o los ingresos (cf. (Silva-Corvalán & Enrique-Arias, 2017).
Para la estratificación social de la muestra del presente trabajo se seleccionaron adultos de
dos niveles socioeconómicos: alto (A) y bajo (B).
En el caso específico de Colombia, la estratificación socioeconómica es una
clasificación estatal elaborada por el DANE, que tiene como objetivo situar las viviendas en
seis estratos socioeconómicos, con un fin práctico para el cobro de tarifas diferenciales y
subsidios en el pago de los servicios públicos. El criterio de clasificación por estratos se
basa en las características físicas de las viviendas y su entorno, por lo que se miden
aspectos como vías de acceso, tamaño del frente, antejardín, garaje, material de las
fachadas, material del techo, de la puerta principal, acabados de baños y cocina (Mina
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Rosero, 2004, p. 55). Así, dada la naturaleza de esta estratificación, no puede considerarse
como única variable en los estudios sociolingüísticos.
Para la ciudad de Medellín, González-Rátiva y Grajales (2011) plantearon una
propuesta de posestratificación en la variable clase social para el Corpus PRESEEA Medellín (Proyecto para el Estudio del Español de España y América). En ella propusieron
una escala mixta que incluía como parámetros de evaluación del informante “i) la
estratificación socioeconómica, ii) los ingresos familiares en relación con la posesión de
otros bienes inmuebles, iii) el nivel educativo en relación con la ocupación y iv) la posesión
de un medio de transporte” (2011, p. 54). Dicha clasificación acertó en vincular la ya
conocida estratificación socioeconómica realizada en Colombia, con otras variables que
dan más pistas sociolingüísticas en relación a la comunidad de habla.
Sin embargo, la mayoría de las anteriores propuestas solo consideran las
características del entrevistado, independientemente de las personas con las que conviva,
desconociendo, así, la importancia de las redes de convivencia en la conformación de los
hechos lingüísticos, particularmente ahora en lo que toca a las diferentes configuraciones
tonales. Por esta razón se adaptó, para el contexto colombiano, la propuesta de
estratificación EMIS (Metodología ESOMAR Modificada para la Investigación
Sociolingüística) (Sadowsky, 2012), en la que, además de converger el nivel de estudio y la
profesión del colaborador, que es claro que deben estar presentes en este tipo de
investigaciones, se consideran también estas mismas variables para el respectivo
conviviente27. Este enfoque le da una perspectiva más completa a la estratificación
sociocultural de los hablantes, debido a que considera las redes que habitualmente rodean al
entrevistado y que pueden influir en los patrones de habla.
A la luz de las propuestas mencionadas, el procedimiento para la estratificación en
la investigación ahora desarrollada consistió en asignarle un puntaje a cada sujeto según las
variables: 1) nivel educacional propio y de la pareja, 2) profesión u oficio propio y de la
pareja y, 3) estrato socioeconómico del DANE. A cada una de estas variables se le asignó
una ponderación distinta: 7 puntos para el nivel educacional, 6 puntos para la variable
profesión u oficio, 6 puntos para el estrato socioeconómico. La clasificación resultante de

27

En principio, solo se tiene en cuenta a la pareja. En caso de que el colaborador no viviera con pareja se
toman los datos de una de las personas con la que se convive, si aplica.
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acuerdo a la suma de estas tres variables fue de dos estratos socioeconómicos: alto y bajo,
sin considerar las gamas internas dentro de cada estrato. De esta manera, la definición de
los grupos se estableció a partir de dos rangos:
1) Alto (A): 19-11.
2) Bajo (B): 10-1.
En las Tablas 4 y 5 se detallan las variables de la estratificación de nivel educacional y
profesión u oficio28 adaptadas, como ya se mencionó, de EMIS (Metodología ESOMAR
Modificada para la Investigación Sociolingüística) (Sadowsky, 2012).

Tabla 4. Valor numérico según el nivel educacional

VALOR
NUMÉRICO
NIVEL EDUCACIONAL
1
Sin enseñanza básica [Ningún nivel seleccionado] Primaria terminada
Educación básica incompleta (de 1° a 9°)
2
Educación básica terminada (hasta 9° terminado)
Grados 10 y 11 incompletos
3
Educación media terminada (Bachillerato terminado)
Formación técnica incompleta
4
Formación técnica completa
Formación tecnológica incompleta
5
Formación tecnológica completa
Educación universitaria incompleta
6
Educación universitaria terminada
Especialización
7
Máster/Magíster/Doctorado incompleto
Máster/Magíster/Doctorado terminado
Tabla 5. Valor numérico según profesión u oficio

VALOR
DESCRIPCIÓN
NUMÉRICO
1
Trabajos menores ocasionales e informales
Lavado, aseo, servicio doméstico ocasional, cuidador de autos
2
Oficio menor, obrero no calificado, jornalero, servicio
doméstico con contrato

28

NOMBRE
Marginal
Bajo

El valor númerico según el estrato socioeconómico del DANE será de acuerdo al mismo estrato, es decir:
estrato 1 (bajo) tendrá como valor numérico 1, estrato 3 (medio) tendrá como valor numérico 3, estrato 6
(alto) tendrá como valor numérico 6, y así con los demás estratos.
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3

4

Obrero calificado
Capataz
Microempresario (taxi, comercio menor)
Empleado administrativo medio y bajo, vendedor en tienda,
secretaria, jefe de sección
Técnico especializado (3+ años)
Profesional independiente de carreras técnicas
Contador, analista de sistemas, diseñador, músico
Profesor primario o secundario
Microempresario de segunda categoría
Ejecutivo medio
Gerente, sub-gerente, gerente general de empresa media o
pequeña
Profesional independiente de carreras tradicionales
Docente universitario
Alto ejecutivo, gerente general, director de empresa grande.
Empresarios propietarios de empresas medianas y grandes.
Profesionales independientes de gran prestigio.

5

6

Mediobajo
Medio

Alto

Elite

5.3.3. Dialecto
La obtención de la muestra respecto a la selección de las áreas geográficas
estudiadas se basó en las propuestas de clasificación dialectal planteadas para Colombia por
Luis Flórez (1961) y Montes Giraldo (1982) (véase el apartado 3.6.1). No se consideró la
distribución en las nueve subregiones administrativas del departamento, ya que esta
división no responde a intereses lingüísticos, necesarios para esta investigación. Así, dado
que las propuestas de clasificación dialectal plantean que en Antioquia están presentes los
dos superdialectos (véase la Figura 6), se decidió que esta investigación debía abarcarlos a
ambos, razón por la que se seleccionaron dos municipio representativos y diferenciados
dialectalmente: Apartadó para el superdialecto costeño (caribe y pacífico) y Medellín para
el superdialecto andino centro – occidental.
El cruce de las variables antes mencionadas (sexo, edad, estrato y área dialectal)
conforma una muestra cuotificada que comprende un total de 48 entrevistas realizadas a
igual número de sujetos, distribuidos como se representa en la Tabla 6. La muestra no tuvo
división por pertenencia a la zona rural y urbana, sino que solo se tomaron muestras de la
zona urbana. Esta decisión metodológica se debió a los límites de tiempo del proyecto, ya
que la inclusión de uno o dos grupos más representaría un gran incremento en el número de
colaboradores necesarios.
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Tabla 6. Número de sujetos grabados según área dialectal, estrato, edad y sexo

Apartadó

Edad / Sexo
1 (20-35 años)
2 (36 – 65 años)
Total
informantes

Estrato A
F
M
3
3
3
3
6
6

Medellín

Estrato B
F
M
3
3
3
3
6
6

Estrato A
F
M
3
3
3
3
6
6

Estrato B
F
M
3
3
3
3
6
6

Total
informantes

24
24
48

5.4. Corpus
Para el estudio de la entonación y de acuerdo a los objetivos trazados en esta
investigación, se hizo necesaria la creación de un corpus ad hoc que cumpliera con todas
las variables lingüísticas seleccionadas para hacer el análisis respectivo. Estas variables
fueron la tipología de actos de habla realizados por diversos enunciados y la estructura
acentual de los sintagmas.
5.4.1. Diseño
Respecto a la variable de tipología de actos de habla, el corpus fue diseñado a partir de
dos grupos generales: los enunciados aseverativos y los enunciados directivos, cada uno de
ellos subdivididos en enunciados que realizan actos de habla más específicos. Para cada una
de las subclasificaciones se diseñaron varios ejemplares, lo que supuso reunir 57 frases para
la tarea del DCT y 90 frases para la tarea de lectura, tareas que se explicarán en el siguiente
apartado.
En la Tabla 7 se presenta la clasificación de los enunciados analizados en esta tesis, a
partir de la combinación de los actos de habla y la estructura informativa. Así, se presentan
en primer lugar las frases aseverativas, que tienen focos informativos y focos estrechos
contrastivos correctivos. Además, se incluye dentro de este grupo general los actos
expresivos, específicamente las frases exclamativas.
En segundo lugar se presentan los actos directivos (siguiendo a Searle, 1990) que son los
utilizados por el hablante con el propósito de que el oyente haga algo. Dentro de ellos están
las interrogativas absolutas, las interrogativas pronominales, las órdenes, las solicitudes
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como peticiones de acción corteses, las peticiones de información corteses, los ruegos y las
invitaciones.
Tabla 7. Tipos de actos de habla seleccionados para el diseño del corpus

Modalidad
Aseverativa

Directiva

Subclasificación
Foco amplio informativo
Foco estrecho informativo
Foco estrecho contrastivo correctivo
Exclamativas
Interrogativas absolutas
Interrogativas pronominales o quÓrdenes
Peticiones de acción
Peticiones de información cortés
Ruegos
Invitaciones

En cuanto a la estructura acentual de las frases, se optó por que una parte de ellas tuviera
el sintagma nominal con terminación paroxítona, por ser el tipo de estructura acentual más
común en el español (Martín-Butragueño, en preparación; Quilis, 1993), combinadas con
sintagmas preposicionales con finales de diferentes estructuras acentuales: oxítonas,
paroxítonas y proparoxítonas. En la Tabla 8 se presentan seis ejemplos de posibles
oraciones que podrían construir los colaboradores a partir de una serie de imágenes
presentadas, como uno de los instrumentos de elicitación. Como se observa, se propendió
por que las imágenes conllevaran a construir oraciones con finales de las diferentes
estructuras acentuales, tales como ají – acordeón, naranjas – cantando y África – zoológico.

Tabla 8. Ejemplos de frases de acuerdo a la estructura acentual

Frases posibles producidas en DCT

Terminación acentual

Juana está comiendo empanada con ají

Oxítona

Lucía está tocando acordeón
Darío González está cogiendo naranjas

Paroxítona

Laura Rodríguez está cantando
Proparoxítona

Pablo está jugando fútbol en África
María está montando bicicleta en el zoológico

5.4.2. Instrumentos de elicitación
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Los instrumentos de elicitación construidos para esta investigación fueron cuatro:
completación del discurso o DCT (discourse completion task), lectura de frases, lectura con
contexto y conversación29. De esta manera, se garantizó la obtención de emisiones de habla
en diferentes grados de formalidad, desde la más controlada a la menos controlada, lo que
permitió que las limitaciones de un método fueran compensadas por la utilización de varias
fuentes de datos. A continuación se detalla cada una de las pruebas recolectadas.

5.4.2.1. Completación del discurso (DCT)

La tarea de completación del discurso o DCT hace referencia a un juego de rol en el
que se le presenta al colaborador una pequeña descripción de una situación y este debe
completar el diálogo, imaginándose en tal escenario y respondiendo con el acto de habla
que utilizaría en ese contexto dado. El uso de esta herramienta de elicitación controlada ha
sido popularizada desde la investigación de Blum-Kulka (1980) y, desde entonces, ha sido
un instrumento recurrente en los estudios lingüísticos, especialmente en el área de la
pragmática y más recientemente de la prosodia.
El DCT cuenta con algunas posturas críticas, en las que se evalúan tanto las fortalezas
como las debilidades de esta tarea (cfr.Vanrell, Feldhausen, & Astruc, 2018, p. 199).
Placencia (2016) por ejemplo plantea que, a pesar de que se afirme que el DCT no
proporciona habla real, por ejemplo, con titubeos y reformulaciones, sigue siendo una
herramienta muy útil para generar las fórmulas semánticas básicas utilizadas en la
realización de determinados actos de habla. Por otra parte, el DCT, al ser un intermedio
entre la lectura controlada y la entrevista permite hacer comparaciones esenciales, aunque
los enunciados recogidos no sean exactamente iguales. Además, este instrumento permite
tener control sobre variables como el registro lingüístico utilizado, la distancia y el poder
social entre los colaboradores y el tipo de actos de habla que quiera elicitar. Por tanto, y de
acuerdo con Vanrell, Feldhausen y Astruc (2018) el DCT es un método adecuado de

29

Como se explicará más adelante, si bien se utilizaron cuatro instrumentos de elicitación en la recolección de
las grabaciones, el análisis realizado en esta investigación solo corresponde a la tarea del completamiento del
discurso (DCT), por cuestiones de complejidad en el etiquetaje manual de oraciones no hechas, o bien, con un
nivel bajo del formalidad. La grabación de los instrumentos de elicitación restantes se analizarán en futuras
investigaciones.
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recopilación de datos para la investigación de la prosodia, que está abierto al mejoramiento
por parte de los investigadores.
Para esta investigación, la tarea del DCT se dividió en dos partes. La primera de ellas
fue el tipo de DCT más convencional —ya descrito anteriormente—, de modo tal que se les
presentaba a los participantes una serie de situaciones hipotéticas, con el fin de que ellos
respondieran cómo lo harían en ese preciso contexto. En las siguientes situaciones (1), (2) y
(3) se ejemplifica la elicitación de tipos de actos de habla exclamativo, contrastivocorrectivo e interrogativo absoluto neutro, respectivamente.
(1) Situación: Hace tiempo que no veía a la hija de su amigo/a. Al verla, ve que
¡está muy alta! Usted le dice con sorpresa: _______
(2) Situación: Usted quiere su jugo en leche. El mesero le pregunta ¿quiere el jugo
en agua? Usted le responde: _______
(3) Situación: Te encuentras con un amigo/a. Pregúntale si estaba comprando
aguacates para el almuerzo. _______

En la segunda parte se les pidió a los colaboradores que a partir de una serie de
imágenes creadas ad hoc (ver Anexo 1 y Anexo 2) produjeran una frase en la que
expresaran qué estaban haciendo los personajes (adaptación de Feldhausen & Vanrell,
2014; Gabriel, 2010). En la Figura 9, por ejemplo, se observa una de las imágenes
utilizadas. Después de observarla, los colaboradores produjeron oraciones del tipo: María
visita el zoológico, María está montando bicicleta en el zoológico, María da un paseo en el
zoológico, María va de tour en bicicleta por el zoológico, María está visitando el zoológico
de su ciudad, María está recorriendo el zoológico en su bicicleta, María da un paseo en su
bicicleta por el zoológico. Como se observa en la mayoría de las oraciones, la palabra final
utilizada es la proparoxítona “zoológico”, lo que permite controlar la variable de estructura
acentual del final de frase, si se quisiera considerar para un estudio futuro. La tarea
completa del DCT arrojó un total de 57 frases, correspondientes a los 11 actos de habla ya
mencionados, que se pueden consultar en la Tabla 7.
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Figura 9. Ejemplo de imagen utilizada para la tarea del DCT

5.4.2.2. Lectura de frases
En esta tarea se les pidió a los colaboradores que leyeran 90 enunciados en total (75
frases de diferentes tipos actos de habla + 15 frases que incluían un fragmento en negrita,
para un análisis posterior de la producción de focalización). Cada frase fue presentada en
una diapositiva independiente y los colaboradores debían leerlas evitando matices
emocionales. La lectura de frases como herramienta de recolección de datos es una técnica
muy común en las investigaciones fonéticas, aunque como ha señalado Garrido, Llisterri,
de la Mota y Ríos (1995) los patrones melódicos se distorsionan en la lectura de enunciados
aislados, en comparación a como se producen en el discurso completo.
Sin embargo, a pesar de esta limitación presente en la lectura de frases se hace
necesario aplicar este método en la investigación prosódica –y sobre todo en las primeras
descripciones entonacionales de un dialecto, como el caso de esta investigación-, debido a
que permite tener mayor control sobre ciertas variables lingüísticas, como número de
sílabas, acento léxico de las palabras y conformación de pares mínimos para determinar
contornos entonacionales diferenciados por modalidad oracional.
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5.4.2.3. Lectura con contexto

Como una variante de la tarea de lectura se aplica esta técnica de recolección intermedia
entre el DCT y la lectura de frases, ya utilizada en Román (2013-2016). Esta tarea consistió
en que se les presentaba a los colaboradores las situaciones de la tarea del DCT,
acompañadas de una diapositiva con la frase específica que debían responder de acuerdo al
contexto presentado. Así, por ejemplo, en la diapositiva se consignaba la frase “¿Vas a ir a
la Feria de las Flores?”, la cual debía ser leída –pero pensando en que así respondería en un
contexto real de habla– después de escuchar el siguiente contexto: Estás con tu amigo
Sebastián. Pregúntale si va a ir a la Feria de Flores.
Esta herramienta dio buenos resultados en cuanto a la espontaneidad de los hablantes,
debido a que la presentación de la situación les daba un contexto específico sobre el cual
ellos se ubicaban y les facilitaba la producción de habla más cercana al contexto real, en
comparación con las mismas frases leídas30.

5.4.2.4. Conversación

La última tarea de la recolección del corpus consistió en una conversación grabada que
corresponde a “una muestra de habla despreocupada, natural, lo más cercana posible al
habla vernácula espontánea de la vida cotidiana” (Silva-Corvalán, 2001, p. 52). Para ello, se
utilizaron temáticas que fueran cercanas a los colaboradores y que iban surgiendo en el
curso de la conversación, como por ejemplo relatos sobre sus oficios, la vida en los
municipios que habitaban, historias que tenían como víctimas del conflicto armado
colombiano, entre otros.
A continuación se presenta un fragmento de una conversación obtenida con en este
instrumento de elicitación, en el que el colaborador da su opinión respecto al proceso de
paz en Colombia31.

30

Un estudio futuro será indagar sobre las diferencias prosódicas en la producción de habla de acuerdo a los
instrumentos de grabación utilizados. El corpus recogido permite hacer este estudio contrastivo, debido a que
cada frase fue producida en tres condiciones diferentes: en el DCT espontáneo, en la lectura con contexto (o
DCT leído) y en la lectura de frases.
31
El proceso de paz en Colombia se refiere a las conversaciones sostenidas entre el Gobierno de Colombia y
las FARC-EP, que comenzaron en septiembre de 2012 y culminaron en septiembre de 2016. Estas
conversaciones tenían como objetivo una salida negociada del conflicto armado con esta guerrilla, que llevaba
más de 50 años.
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“Yo, yo, yo era uno de los que… a mí me decían “guerrillero”, porque yo decía que
estaba de acuerdo con el proceso de paz, porque primero que todo, o sea, el proceso de
paz es algo que, de pronto no vaya a cambiar el país un 100%, pero va a haber algo de
cambio, por decirlo así, entonces si uno prefiere quedarse siempre en las mismas, con
las mismas, prácticamente uno no va a hacer nada, no está aportando nada, al cambio.
Si uno le apuesta a la opción de, de pronto, que cambie algo, que no cambie el 100%
pero que cambie algo, al menos uno está apostándole a algo y a un avance. Eso es lo
que yo, yo le decía a las personas que no estaban de acuerdo. O sea, yo prefiero que
cambie algo, a que nunca cambie porque yo fui víctima de la violencia, y yo sé que es
vivirla, yo sé que es perder a un ser querido y todo eso. En cambio las personas que
nunca han pasado por eso, nunca han vivido eso, no van a tener como la dimensión de
lo duro que es eso (…) Entonces, yo siempre estuve de acuerdo con el sí. Incluso, se
ganó, se hizo el proceso de paz y ha habido un cam[bio], que no, que no haya habido el
100% pero sí ha habido un cambio total ¿Por qué? San José de Apartadó, a cada ratico
mantenía hostigado por la guerrilla, a cada ratico hacían, ráfagas de fusil, incluso
profesores de la Institución Educativa del Mariano les tocaba salirse de allá a cada
ratico porque mantenían hostigando el muni[cipio], el el (sic) corregimiento. Ya no, ya,
incluso estos días escuché una notica que hace, hace, como año y medio que no hay, no
hay un muerto en en (sic) San José de Apartadó, entonces eso quiere decir que hay un
cambio positivo a través de eso [el proceso de paz]. ¿Cuál es el cambio negativo?
Bueno, lo negativo que ocurrió: que esos espacios donde los ocupaban las FARC se
están metiendo las bandas criminales, entonces, por ahí es lo negativo de eso, pero, la
guerrilla pues, ha cesado en lo de, en lo de las guerras y la violencia” (APA_M1A_1)

5.4.3. Codificación del corpus
Con el objetivo de facilitar la búsqueda de datos, categorizarlos y crear una base de
datos sistemática, cada una de las frases fue codificada, de modo tal que a partir del nombre
se pudieran identificar características particulares de las variables lingüísticas y sociales
analizadas. Para tal fin, se utilizaron letras y números, y se crearon los siguientes códigos:

5.4.3.1. Variables sociales
Las variables sociales se encuentran especificadas al inicio del nombre de cada
archivo que contiene una frase. Con un código alfanumérico se codifica el municipio, el
sexo, el grupo de edad y el estrato de cada uno de los colaboradores. Así, por ejemplo, la
etiqueta MED_F1A_1, corresponde a un audio de la ciudad de Medellín, de una
colaboradora femenina, del primer grupo de edad y del primer grupo socioeconómico
(alto). El último dígito corresponde al número del colaborador, que podrá ser 1, 2 o 3.
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Tabla 9. Codificación de las variables sociales del corpus

Variable
Municipio
Sexo
Edad
Estrato

Descripción
Apartadó
Medellín
Femenino
Masculino
De 20 a 35 años
De 36 a 65 años
Grupo 1 (alto)
Grupo 2 (bajo)

Código
APA
MED
F
M
1
2
A
B

5.4.3.2. Variables lingüísticas
A continuación de las variables sociales, se encuentra la codificación de las
variables lingüísticas. Para ello se consideraron cuatro categorías: el tipo de tarea, la
modalidad oracional, el tipo acto de habla y la numeración específica de cada frase (véase
Tabla 10). A modo de ejemplo, la etiqueta dcte_as_4_3, hace referencia a una frase de la
tarea del DCT, de modalidad oracional aseverativa, del tipo exclamativa que,
específicamente, es el enunciado #3 correspondiente a: “¡Estamos a 40 grados! ¡Qué
calor!”. De esta manera la codificación permite, al asignar unidades de significado a la
información, identificar determinadas variables sociales y lingüísticas dentro de la base de
datos.
Tabla 10. Codificación de las variables lingüísticas del corpus

Variable
Tipo de tarea

Modalidad oracional
Acto de habla

Frase

Descripción
Discourse Task Completion (DCT)
Lectura de frases
Lectura con contexto
Conversación
Aseverativa
Directiva
Foco amplio informativo
Foco estrecho informativo
Foco estrecho contrastivo
Exclamativas
Interrogativas absolutas
Interrogativas quÓrdenes
Peticiones de acción
Peticiones de información corteses
Ruegos
Invitaciones
“¡Estamos a 40 grados! ¡Qué calor!” (ejemplo)
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Código
dcte
lect
lecx
conv
as
di
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
3

5.4.4. Delimitación del corpus
Dado el límite de tiempo y la cantidad de datos recogidos para esta investigación, se
hizo necesaria una restricción en el número de colaboradores y en el material a utilizar, con
el objetivo de analizar en profundidad una parte del corpus y priorizar la interpretación de
los resultados. Por tanto, se analizó el habla de 32 colaboradores, manteniendo todas las
variables sociales ya descritas; se seleccionó la tarea DCT específicamente, lo que
representó un reto metodológico y de análisis debido a que el trabajo se basó en muestras
de habla espontánea y, finalmente, se seleccionaron dos enunciados de cada acto de habla.
Esta delimitación del número de informantes y del corpus arrojó un total de 736
enunciados, distribuidos de la siguiente manera: 11 tipos de actos de habla X 2 frases de
cada tipo de acto (+1 frase más de foco estrecho informativo) X 32 colaboradores. En el
Anexo #3 se puede consultar la lista de frases seleccionadas con su codificación completa.

5.5. Grabaciones y tratamiento de los datos
Las grabaciones del corpus se hicieron in situ. La investigadora visitó los
municipios de Medellín y Apartadó, y a partir de citas previas con conocidos y contactos de
conocidos, reunió a los hablantes que cumplían con los criterios de selección (apartado 5.3).
Los lugares donde se realizaron las grabaciones fueron, principalmente, las casas de los
colaboradores, aulas de clases de algunas universidades y el hotel donde se hospedaba la
investigadora.
Para la captura de voz se utilizó una grabadora Zoom H4nPro conectada con un
micrófono de condensador omnidireccional Audix Ht7, que tiene una frecuencia de
respuesta casi plana desde los 20 Hz hasta los 20 kHz. Las grabaciones se hicieron en
formato .wav, de dos canales, a una frecuencia de muestreo de 48.000 Hz.
Cada una de las grabaciones fue convertida a un canal y segmentada en archivos
independientes de acuerdo a la tarea lingüística llevada a cabo. Posteriormente, cada prueba
fue segmentada manualmente por oración y codificada semiautomáticamente (a partir de
los criterios del apartado 5.4.3.), con la ayuda de un script de Praat (Muñoz-Builes, 2017).
Cada enunciado fue normalizado en amplitud; para ello se usó el comando Scale peak, en
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Praat, con el valor de 0.99 (esto amplifica la señal y la máxima amplitud no alcanza el nivel
1, con lo cual se evita la saturación de la señal).
El etiquetaje se hizo a partir de un TextGrid de cinco niveles, uno de intervalo y
cuatro de punto, correspondientes respectivamente a: división silábica, marca de vocales
tónicas y átonas, marcas de inicio, pico, centro y final de cada sílaba tónica, marca de
fraseo y etiquetaje con el modelo de análisis Sp_ToBI (Spanish Tone and Break Index).
Todas estas marcas se hicieron de manera manual.
La división silábica y la marca de vocales se hicieron con una transcripción fonético
– fonológica. En la transcripción de los diptongos, tanto crecientes como decrecientes, se
priorizó la marca de vocal y su naturaleza no nuclear en cada concurrencia vocálica. Así,
por ejemplo, las vocales de la palabra “tiene” se transcribieron como “ˈi̯ e-e” y no con la
inclusión de la semiconsonante [j]: “je-e”. En cuanto a la resilabificación se marcaron
aquellos casos en los que hubo reducción vocálica, reducción consonántica, elisión de vocal
o consonante, transferencia de coda y diptongación.
El fraseo prosódico es un aspecto polémico dentro del sistema de etiquetaje
Sp_ToBI. Si bien la asignación de las cesuras 1 y 4 son más reconocibles, esta tarea es más
complicada para los niveles 2 y 3. Para el etiquetaje de esta investigación se ha utilizado la
cesura “1” para marcar palabras prosódicas, o bien, junturas “ordinarias” entre palabras y la
cesura “4” para frases entonativas finales o, en otro sentido, bordes derechos de enunciados
fonológicos. Ahora bien, siguiendo los planteamientos de Martín-Butragueño (2019b) la
cesura “2” se ha utilizado para marcar frases fonológicas y la cesura “3” para frases
intermedias, es decir, para frases entonativas no finales que tienen un criterio sintáctico
importante para tener en cuenta. La cesura “0” solo se ha utilizado para aquellos casos en
los que podía haber dudas sobre el nivel de la palabra prosódica.
Finalmente, los datos están etiquetados de acuerdo a los planteamientos del modelo
métrico autosegmental antes descritos (§ 3.4.3.1), junto con los acentos tonales (§ 3.4.3.2) y
los tonos de frontera (§ 3.4.3.3). Las etiquetas Sp_ToBI utilizadas están acordes a las
modificaciones de Frota y Prieto (2015) a saber: reemplazo de M% por !H%; L+>H* por
L+<H* y HH% por H%.
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5.6. Rutinas informáticas
Después de tener todas las frases con sus etiquetas respectivas se procedió a revisar
y modificar, manualmente, cada uno de los objetos pitch, creados para cada oración, con el
fin de corregir posibles valores erróneos, producto de fallas del algoritmo de Praat u otras
cuestiones más específicas del habla como la laringización. Asimismo, este procedimiento
se realizó dado que permite medir confiablemente los valores de f0 y automatizar la tarea de
extracción de datos (Román & Muñoz-Builes, 2020), a través de un script. Posteriormente,
se procedió a extraer los datos para realizar el análisis fonético y el análisis fonológico de
los datos. Esta extracción se hizo a partir de un script, que permitió que cada intervalo del
TextGrid quedara consignado en un archivo .txt separado por comas para la lectura en
RStudio, y separado por tabulaciones para la lectura en Excel.
Por cada una de las 736 frases se creó un archivo .txt con los valores de f0 e
intensidad de cada vocal marcada y, además, se creó otro archivo en el que en cada línea se
encontraban los datos de cada audio. Por una parte, los datos de identificación del audio,
como ciudad, sexo, edad, estrato, número de informante, tarea, frase, audio, tipo acentual y
acto de habla. Por otra parte, los datos correspondientes al análisis fonético: pendiente,
velocidad, valor de f0 en cada centro vocálico (en Hz), valor mínimo de frase (en Hz), valor
máximo de frase (en Hz), rango tonal (en st), rango del valor mínimo de frase al promedio
de frase (en st) y rango del valor máximo de frase al promedio de frase (en st). Finalmente,
los datos del etiquetaje con el modelo métrico autosegmental: tono nuclear, tono de juntura
y configuración nuclear.
El análisis fonológico se hizo a partir del conteo de configuraciones nucleares,
diferenciando la estructura acentual de las terminaciones de las frases producidas por los
colaboradores y cada una de las variables sociales de ciudad, sexo, edad y estrato. El
análisis fonético se hizo a partir del cálculo del promedio, en tablas dinámicas de Excel, de
cada una de las variables ya mencionadas. Estos dos tipos de análisis fueron
complementados con un análisis estadístico en RStudio, en el que se utilizó el Chi-cuadrado
para comparar las configuraciones nucleares utilizadas en cada ciudad y, dentro de cada
ciudad, aquellas configuraciones nucleares utilizadas según cada variable social.
Finalmente, se hizo un análisis de varianza (ANOVA) para evaluar la importancia de cada
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variable fonética en relación con cada una de las variables sociales en los datos de Medellín
y Apartadó agrupados; y luego en cada una de las ciudades por separado.

5.7. Metodología de los experimentos de percepción
Además del análisis acústico de la prosodia en el nivel de la producción del habla, este
estudio se ha complementado con la realización de dos test de percepción, producto de los
resultados obtenidos en la producción de las configuraciones nucleares en los actos de
habla analizados. Estas pruebas tuvieron como objetivo determinar perceptivamente el rol
del acento nuclear y de los acentos prenucleares en la discriminación de la modalidad
oracional en los hablantes antioqueños, ya que en las pruebas de producción el acento
nuclear no mostró diferencias significativas entre modalidades. La interacción de estos dos
tipos de pruebas, es decir, de producción y de percepción, permite un estudio más
consolidado y completo del fenómeno de la entonación.
5.7.1. Diseño
Los test de percepción diseñados para esta investigación fueron del tipo
“identificación”, es decir, fueron experimentos en los que, a partir de un audio, se le hacía
escoger al hablante entre dos categorías: “afirmación” o “pregunta”. Estos experimentos
tenían como objetivo reconocer si los contornos entonacionales presentados en los
estímulos tenían una discriminación categorial o distribución complementaria para los
jueces.
5.7.1.1. Los estímulos
5.7.1.1.1. Test # 1
Este test estuvo compuesto por 24 estímulos, correspondientes a las frases: “Viene
Benjamín”; “Viene mañana”; “Hace frío”; “Viene Bárbara” y sus respectivos pares
mínimos interrogativos. Se utilizó una sola estructura acentual para el prenúcleo
(paroxítono) y se alternó el acento del núcleo, utilizando oxítonas, paroxítonas y
proparoxítonas, con el fin de controlar esta variable de estructura acentual nuclear en la
obtención de los resultados. El primer bloque de estímulos estuvo compuesto solo con la
palabra final de la frase (i.e. Benjamín); el segundo bloque con la sílaba final del pretonema
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+ palabra final de la frase (i.e. ne Benjamín) y el tercer bloque de estímulos comprendió las
frases completas (v. Tabla 11).

Tabla 11. Esclusas del primer test de percepción por bloques

Bloque 1
Benjamín
mañana
frío
Bárbara

Bloque 2
ne
Benjamín
ne mañana
ce frío
ne Bárbara

Bloque 3
Viene
Benjamín
Viene mañana
Hace frío
Viene Bárbara

Los estímulos fueron pronunciados por un sujeto femenino, en las dos modalidades
y modificados en extensión con el programa Praat. El test sigue el método gating o
compuertas, en el que los jueces escuchaban fragmentos de diferente longitud del final de
las frases y debían decidir si hacían parte de una frase aseverativa o interrogativa. Además,
debían seleccionar en una escala Likert de 1 a 5, qué tan seguros estaban de sus respuesta,
siendo 5 “muy seguro” y 1 “nada seguro”. Los estímulos se presentaron en orden aleatorio
y el test fue divulgado mediante un formulario de Google para hacer más extensiva la
participación.

5.7.1.1.2. Test #2
Este experimento estuvo compuesto por 48 estímulos: 6 esclusas (gates) (Figura
10), producidos en dos modalidades (aseverativa, interrogativa), por dos hablantes (un
hombre, una mujer) y dos repeticiones. Este test, al igual que el anterior, sigue el método
gating; esta vez los jueces escuchaban fragmentos de diferente longitud de la parte inicial
de las frases y debían decidir si estas pertenecían a una frase aseverativa o interrogativa.
Los estímulos se presentaron en orden aleatorio y el test fue divulgado mediante un
formulario de Google.
Alejandra
Alejandra es
Alejandra escri
Alejandra escribe
Alejandra escribe canciones
ciones
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Figura 10. Esclusas del segundo test de percepción

5.7.1.2. Los jueces

5.7.1.2.1. Test #1
El test fue respondido por 41 jueces, de los cuales se seleccionaron 33, aquellos
nacidos en Antioquia. De esta cifra, el 70% corresponde al sexo femenino y el 30% al sexo
masculino. Un 49% está en el rango de 15 a 24 años; un 30% entre 25 y 34 años; un 18%
de 35 a 61 años y un 3% que no respondió a este dato. El 58% de los jueces declaró haber
usado audífonos/auriculares en la realización del test. Se analizó un total de 792 respuestas,
pertenecientes a estos 33 jueces seleccionados, hablantes nativos del español antioqueño.
5.7.1.2.2. Test #2
El test fue respondido por 60 jueces, cifra a partir de la cual se aplicaron dos filtros para
extraer a quienes no nacieron en Antioquia y a quienes en los estímulos de las ocho frases
completas no acertaron en más de 3. Así, se analizaron un total de 2.160 respuestas
originadas a partir de 45 jueces. De esta cifra, el 64% corresponde al sexo femenino y 36%
al sexo masculino. En cuanto a los rangos de edad el 53% se encuentra entre los 15 y 24
años; el 27% entre los 25 y 34 años, y el 20% entre los 35 y 55 años. El 67% de los jueces
utilizaron auriculares, mientras que el 33% no lo hicieron así.
5.7.2. Síntesis
Los ítem acá descritos presentan los presupuestos metodológicos básicos para las tareas
de producción de habla y los test de percepción aplicados a una comunidad de habla
específica del departamento de Antioquia, Colombia. A continuación se detalla el análisis y
los resultados de la entonación en enunciados aseverativos (§6), enunciados directivos (§7)
y algunos otros fenómenos específicos (§8) estudiados en esta investigación.
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6. Análisis y resultados de la entonación en enunciados aseverativos
En el presente capítulo se detalla el análisis y la interpretación de los datos en los
diversos actos de habla, a partir del parámetro de la frecuencia fundamental, principalmente
-y de la duración, la intensidad, las cesuras y el fraseo, en segundo término-. Se describen,
así, los rasgos prosódicos, tanto fonológicos como fonéticos, de los enunciados que realizan
actos de habla aseverativos y expresivos considerados en esta investigación. Estos
enunciados se subdividen en aquellos que promueven focos informativos –como foco
amplio informativo y foco estrecho informativo–, enunciados aseverativos con foco
contrastivo y enunciados expresivos –específicamente, aseverativos exclamativos–. Para
cada uno de estos tipos oracionales se incluye una descripción pragmática/gramatical, un
análisis fonológico y un análisis fonético, específicamente de la declinación, la velocidad y
el rango tonal.
El análisis fonológico se constituye a partir de la ponderación de las configuraciones
nucleares de los enunciados, teniendo en cuenta la estructura acentual de las mismas, y se
analizan en función de las variables sociales de ciudad, sexo, edad y estrato
socioeconómico. Para cada una de ellas se hizo un conteo de frecuencias absolutas y
porcentajes, y se analizó si las diferencias eran estadísticamente significativas.
Por su parte, el análisis fonético de la entonación se compone de los promedios, por
cada grupo de enunciados que conforman esta investigación, en las siguientes variables:
pendiente, velocidad, valor de f0 en cada centro vocálico (en Hz), valor mínimo de frase (en
Hz), valor máximo de frase (en Hz), rango tonal (en st), rango del valor mínimo de frase al
promedio de frase (en st) y rango del valor máximo de frase al promedio de frase (en st).
Estos parámetros son considerados por permitir realizar un análisis de los componentes
globales y locales de la entonación, lo que propiciará una mejor interpretación de los datos
desde un enfoque sociolingüístico, a partir de las variables sociales seleccionadas.

6.1. Foco amplio informativo
Los enunciados que realizan actos de habla de foco amplio informativo, también
llamados presentativos, son aquellos en los que toda la frase está focalizada (EstebasVilaplana & Prieto, 2008, p. 273), es decir, típicamente todos los constituyentes de la frase
representan información nueva y, por tanto, no se establecen presuposiciones.
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Estos enunciados también son llamados “focos oracionales” (sentence focus o wide
focus en inglés) “porque la oración en su conjunto es el foco informativo (la información
nueva)” (Gutiérrez-Bravo, 2008, p. 381). Precisamente, este tipo de frases fueron los
enunciados elicitados en el corpus, ya que la pregunta realizada a los colaboradores al ver
las imágenes correspondientes de este instrumento era: “¿Qué pasa en la imagen?”. De este
modo, se aseguraba que todos los constituyentes de la frase dada por el colaborador
correspondieran a información nueva y, por lo tanto, fueran oraciones de foco amplio
informativo.
Las oraciones seleccionadas para este análisis fueron aquellas que hacían referencia
a la descripción de las imágenes de “Darío coge naranjas” y “Laura Rodríguez está
cantando” (ver Figura 11). Cabe recordar que, como se mencionó en la metodología (véase
apartado 5.4.2.1), los colaboradores debían formar una oración que describiera lo que
ocurría en la imagen presentada. Esta técnica permitió controlar la temática de las
oraciones, mas no las construcciones realizadas por los informantes, es decir, se obtuvieron
y analizaron enunciados razonablemente semiespontáneos con el objetivo pragmático
planeado por la investigadora, pero no se controlaron los enunciados que ellos hacían. En
(1) se anotan algunas de las oraciones obtenidas por parte de los colaboradores y se observa
la naturaleza de los datos.

(1)

Darío González recoge naranjas
Darío González está cogiendo naranjas
Don Darío está podando el palo de su casa
Darío González coge naranjas en el campo
Darío González está en el parque cogiendo frutas
El abuelo Darío González coge frutas
Darío González recoge las naranjas del árbol
Darío González coge frutos en su finca
Darío González recoge los frutos del árbol
Darío González está recogiendo frutos

83

Figura 11. Ejemplo de imagen presentada en el instrumento de DCT

6.1.1. Análisis fonológico32
Las configuraciones tonales nucleares de los enunciados de foco amplio informativo
se han descrito desde la fonología principalmente como acentos monotonales bajos (L*
L%) en diversos dialectos del español documentados en DCT, como el castellano
madrileño, el cántabro, el canario, el mexicano, el ecuatoriano, el chileno y el argentino
(Prieto & Roseano, 2010b). En frecuencias mucho menores se documentan otros acentos
nucleares diferentes, como el H+L* L% para el dialecto puertorriqueño, y L+H* H% para
el dialecto dominicano.
En el caso del dialecto colombiano, específicamente de las ciudades de Medellín y
Apartadó, objetos de estudio de esta tesis, se presenta de igual manera un predominio de la
configuración nuclear monotonal baja L* L%. En las Tabla 12 y 13 se muestra la
distribución, por frecuencia y porcentaje, de las diferentes configuraciones nucleares
obtenidas en las frases de foco amplio informativo seleccionadas para el análisis. Se
discrimina, además, la frecuencia de las apariciones de las configuraciones, de acuerdo a la
tipología acentual del tonema, sea oxítono, paroxítono o proparoxítono.
Se utiliza el término “análisis fonológico” en un sentido amplio, es decir, para referirse al análisis realizado
a partir de las etiquetas del Sp_ToBI en cada uno de los actos de habla. Se entiende que las diferencias que
puedan existir en la realización entonativa de cada uno de estos actos de habla se dan en el dominio
pragmático y no semántico, por lo que no hay diferencias en las condiciones de verdad y, por tanto, la palabra
“fonología” no está siendo usada en sentido estricto.
32
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Así, en Apartadó, de 25 frases de foco amplio seleccionadas para el análisis en esta
ciudad, el 56% corresponde a la configuración ya mencionada, L* L%, y el 44% restante a
un acento bitonal descendente con tono de frontera bajo H+(!)L* L%. En Medellín, de 27
frases de foco amplio, el acento monotonal bajo L* L% tiene un 70% de recurrencia,
seguido igualmente del acento bitonal descendente con tono de frontera bajo H+(!)L* L%,
con un 30% de aparición. Con estos datos se puede afirmar que las frases de foco amplio
informativo en Apartadó y en Medellín se configuran con acentos tonales descendentes de
dos tipos: monotonal bajo y bitonal descendente, que como es evidente tienen en común el
componente “bajo” en la sílaba tónica, y ambos acentos se complementan con un tono de
frontera bajo. De acuerdo a este comportamiento tonal, era de esperarse que las diferencias
entre ciudades no resultaran significativas, como lo muestra el análisis de χ2 (1, N = 52) =
1.15, p>0.005.

Tabla 12. Configuración nuclear de Apartadó en aseverativas de foco amplio, de acuerdo a la estructura
acentual (en frecuencia y porcentaje)
Configuración
Ciudad nuclear
APA

oxítona

paroxítona

ni %
ni %
H+(!)L* L%
0% 11 44%
L* L%
1 4% 13 52%
Total APA 1 4% 24 96%

Total
ni %
11 44%
14 56%
25 100%

Tabla 13. Configuración nuclear de Medellín de acuerdo a la estructura acentual (en frecuencia y
porcentaje)
Ciudad Configuración oxítona paroxítona proparox.
Total
nuclear
ni % ni
%
ni
%
ni
%
MED

H+(!)L* L%
L* L%
Total MED

1
1
2

4% 7
4% 17
7% 24

26%
63%
89%

1
1

0% 8 30%
4% 19 70%
4% 27 100%

Como se observa en los anteriores ejemplos y en las Tablas 12 y 13, los resultados
del porcentaje presentados en las configuraciones nucleares con estructura acentual
paroxítona, 96% en Apartadó y 89% en Medellín, reflejan que las imágenes creadas para la
elicitación del corpus fueron efectivas, en la medida en que les propiciaron a los
colaboradores las herramientas para producir frases con terminaciones paroxítonas, lo que
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era precisamente el objetivo de este instrumento. Si bien también se documenta la presencia
de otras estructuras acentuales, su porcentaje resulta ser muy bajo.
En la Figura 12 se presenta un ejemplo de un colaborador masculino de Apartadó,
perteneciente al grupo de edad 2 y al estrato bajo. Se observa que el enunciado lo desarrolla
por medio de dos frases fonológicas, separadas por una cesura tras el sujeto, con marcación
de tipo 2. La primera frase fonológica comienza con un acento bitonal ascendente de más
de 3.0 st, con el pico desplazado hacia la sílaba postónica (L+<¡H*). Luego, se mantiene un
tono alto (H*) hasta llegar a la siguiente frase fonológica, donde nuevamente se presenta un
acento desplazado a la postónica, movimiento tonal repetido en dos ocasiones y,
finalmente, en la última sílaba tónica de la frase hay un descenso, de más de 3.0 st, que
compone la configuración nuclear como un acento bitonal descendente (H+!L* L%).

Figura 12. F0 de la aseveración de foco amplio, Apartadó
“Darío González está cogiendo fruto de un árbol”. Apartadó, hombre, edad 2, estrato bajo
(APA_M2B_2_dcte_as_1_3)
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Figura 13. F0 de la aseveración de foco amplio, Medellín
“Darío González recoge las naranjas del árbol”. Medellín, hombre, edad 1, estrato alto
(MED_M1A_1_dcte_as_1_3)

En la Figura 13 se muestra un ejemplo de un colaborador masculino de Medellín, de
edad 1 y clase alta. En ella, se observa una realización de la aseverativa de foco amplio
informativo a través de dos frases fonológicas, marcadas con un linde 2. En la primera, se
comienza con un tono bajo en la primera tónica de la frase, que asciende en la sílaba
postónica (L*+H) y se mantiene alto por las dos sílabas tónicas siguientes. Posteriormente,
en la sílaba tónica de “naranjas” se repite el acento tonal de inicio de frase (L*+H), y luego
hay un descenso que culmina con un tono bajo en la última sílaba tónica y un tono de
frontera igualmente bajo (L* L%).

6.1.1.1.Configuraciones nucleares y variables sociales
Las configuraciones nucleares que se han descrito en el apartado anterior (6.1.1.) no
aparecen en la misma medida en todos los grupos sociales. En la Tabla 14 se puede
observar la distribución de las configuraciones nucleares presentadas en estos enunciados
que realizan actos de habla aseverativos de foco amplio informativo, según las variables
sociales analizadas de ciudad, sexo, edad y estrato.
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Tabla 14. Distribución de las configuraciones nucleares en foco amplio informativo en Apartadó según
variables sociales
H+(!)L* L%
L* L%
Total
ni
%
ni
%
ni
%
Ciudad Variable
APA

Sexo

F
M
Total sexo
Edad
1
2
Total edad
Estrato
A
B
Total estrato

4
7
11
4
7
11
5
6
11

16%
28%
44%
16%
28%
44%
20%
24%
44%

7
7
14
9
5
14
7
7
14

28%
28%
56%
36%
20%
56%
28%
28%
56%

11
14
25
13
12
25
12
13
25

44%
56%
100%
52%
48%
100%
48%
52%
100%

Estos datos permiten afirmar que, en la ciudad de Apartadó, las mujeres optan por
el acento monotonal bajo con tono de frontera bajo (L* L%), por encima del acento bitonal
descendente con tono de frontera bajo (H+(!)L* L%), mientras que los hombres utilizan
ambas formas con igual porcentaje.
En cuanto a la edad, el grupo 1 (20-35 años) utiliza más frecuentemente la
configuración nuclear monotonal baja y, por su parte, el grupo 2 (35-75 años), prefiere la
configuración nuclear con el acento bitonal descendente H+(!)L* L%.
Finalmente, respecto a la variable estrato, tanto la clase alta como la baja resuelven
estos enunciados aseverativos de foco amplio informativo con la configuración nuclear baja
(L* L%).
Estadísticamente, no se presentaron diferencias significativas con ninguna de las
variables sociales acá presentadas, lo que se observa en los resultados de la aplicación de χ2
para la variable de sexo χ2 (1, N = 25) = 0.46, p>0.005, edad χ2 (1, N = 25) = 1.92,
p>0.005 y estrato χ2 (1, N = 25) = 0.05, p>0.005.
En la ciudad de Medellín, y tal como se refleja en la Tabla 15, la distribución
porcentual favorece el acento monotonal bajo con tono de frontera bajo en todas las
variables sociales, es decir, tanto hombres como mujeres, de los dos grupos de edades y de
los dos estratos socioculturales utilizan con mayor frecuencia la configuración nuclear L*
L%. Efectivamente, la prueba de χ2 determinó que en la ciudad de Medellín no existe un
nivel estadísticamente significativo de asociación entre las variables sociales de sexo χ2 (1,
N = 27) = 0.51, p>0.005, edad χ2 (1, N = 27) = 2.22, p>0.005 y estrato χ2 (1, N = 27) =
3.28, p>0.005
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Tabla 15. Distribución según variables sociales de las configuraciones nucleares en foco amplio informativo
en Medellín
H+(!)L* L%
L* L%
Total
ni
%
ni
%
ni
%
Ciudad Variable
MED
Sexo
F
5
19%
9 33% 14 52%
M
3
11%
10 37% 13 48%
Total sexo 8
30%
19 70% 27 100%
Edad
1
3
11%
13 48% 16 59%
2
5
19%
6 22% 11 41%
Total edad 8
30%
19 70% 27 100%
Estrato
A
2
7%
12 44% 14 52%
B
6
22%
7 26% 13 48%
Total estrato 8
30%
19 70% 27 100%

El análisis fonológico presentado en esta sección permite afirmar que en ambas
ciudades se opta con más frecuencia por la configuración nuclear L* L%. Además, se
evidencia la escasez de diferencias estadísticas significativas entre las aseverativas de foco
amplio en relación con las variables sociales de ciudad, sexo, edad y estrato. Podría decirse
que estos resultados eran esperables, debido a la tarea lingüística pedida y al tipo de frases
analizadas, es decir, las aseverativas de foco amplio informativo en el cuestionario de DCT
presentan la llamada entonación “no marcada”, por lo que resultaría lógico que sea el tipo
de frases menos propensas a ser afectadas por indizaciones sociales.
6.1.2. Análisis de declinación, velocidad y registro tonal
El análisis fonético de las frases de foco amplio informativo permite establecer
diferencias entre las ciudades estudiadas, como se observa en la Tabla 16. Así, el habla de
Medellín, en la proyección prosódica de las aseveraciones con este tipo de dominios
focales, muestra tener un descenso más profundo que el habla apartadoseña; lo que se
refleja en el valor de la pendiente de -25 para Medellín y -13 para Apartadó (ver Figura 14).
Un análisis de varianza mostró el efecto significativo de esta variable según la ciudad
estudiada [F(1,50)=8.55, p=.005*]. La velocidad del habla de Apartadó muestra ser
ligeramente más veloz que la de Medellín, aunque la diferencia no es significativa
[F(1,50)=0.004, p=.095]. Por otra parte, el promedio de la f0 de las frases es un poco mayor
en Medellín, al igual que los valores máximos.
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Figura 14. Diagrama de cajas. Pendiente de aseverativas con foco amplio en Apartadó y Medellín

En cuanto al rango tonal, es decir, la distancia en semitonos entre el mayor y el
menor valor en cada frase, se presentan un mayor rango en Medellín (9,7 st), a diferencia
de Apartadó (8,3 st) lo que representa una diferencia de 1,4 st, un valor muy cercano al
umbral perceptivo relativo de 1,5 st. Esta diferencia del rango tonal entre ciudades era algo
esperable por el grado de descenso reflejado en el valor de la pendiente; sin embargo según
el análisis de varianza, la diferencia no es significativa estadísticamente [F(1,50)=3.021,
p=.088].
Ahora bien, este rango tonal en Medellín parece ser más extendido hacia la parte
negativa del eje de las ordenadas (o eje “y”) en un plano cartesiano. Así, en Medellín, la
distancia entre los valores mínimos y el eje x, o promedio de frase, es de 5,9 st, que se
corresponde con realizaciones de habla que tienen descensos más marcados en
comparación con Apartadó. Esta variable sí resultó significativa en el análisis de varianza
[F(1,50)=8.198, p=.006*]. Por otra parte, la distancia comprendida entre los valores
máximos y el promedio de frase suele ser mayor en Apartadó que en Medellín, aunque su
diferencia es tan solo de 0,3 st, y tampoco es significativa estadísticamente [F(1,50)=0.847,
p=.362].
Tabla 16. Valores fonéticos distribuidos por ciudad en aseverativas de foco amplio informativo
Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio
de
de
de XHz
de Min
de Max
de
de
de
Pendiente Velocidad
StMinMax StMin_X StMax_X
APA
-13,6
13,05
156
124
199
8,3
4,2
-4,1
MED
-25,5
12,98
161
116
203
9,7
5,9
-3,8
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6.1.2.1. Valores fonéticos y variables sociales
En esta sección se tratarán las diferencias de sexo, edad y estrato para, en primer
lugar la ciudad de Apartadó y en segundo lugar, Medellín.
Los resultados de los valores fonéticos analizados para la ciudad de Apartadó se
observan en la Tabla 17. De acuerdo a estos datos, en cuanto a la variable sexo, la
pendiente es la característica más diciente del análisis. Es decir, se evidencia un valor de
pendiente mayor en el sexo femenino, lo que implica que las mujeres realizan descensos
tonales más pronunciados en los actos de habla aseverativos de foco amplio informativo, al
menos en estos datos. También es notable un mayor rango tonal en los hombres, que tiene
una diferencia de 1,5 st respecto al rango de las mujeres, aunque esta diferencia no es
significativa.
Un análisis de varianza del sexo mostró significatividad estadística únicamente en la
variable fonética de la pendiente [F(1,23)=7.84, p=.010*]. Las demás variables no
mostraron tal significatividad: velocidad [F(1, 23)=0.32, p=.57], rango tonal [F(1,
23)=2.15, p=.15], distancia en semitonos del valor máximo al promedio [F(1, 23)=1.09,
p=.30], distancia en semitonos del valor mínimo al promedio [F(1, 23)=2.32, p=.14].
En cuanto a la edad, las diferencias presentadas entre los dos grupos de hablantes
son mínimas. Ninguna variable fonética mostró ser significativa a través de un análisis de
varianza: pendiente [F(1,23)=0.05, p=.82], velocidad [F(1, 23)=0, p=.98], rango tonal [F(1,
23)=0.17, p=.67], distancia en semitonos del valor máximo al promedio [F(1, 23)=0.14,
p=.70] y distancia en semitonos del valor mínimo al promedio [F(1, 23)=0.13, p=.72].
Podría resaltarse una pendiente mayor y un mayor rango tonal para el grupo de edad 2 (3575 años), aunque la diferencia en esta última variable es de tan solo de 0,5 st.
Finalmente, el estrato parece ser la variable que más podría afectar los datos. De
acuerdo a este, se presentan diferencias estadísticas significativas en el rango tonal
[F(1,23)=6.56, p=.017*] y, además, en la distancia entre los valores máximos y el promedio
de frase [F(1,23)=4.68, p=.041*] y, los valores mínimos y el promedio de frase
[F(1,23)=5.01, p=.035*]. En términos descriptivos, el estrato alto tiende a tener una
pendiente, velocidad y rango tonal mayor, en comparación con el estrato bajo. Las demás
variables no mostraron ser significativas: pendiente [F(1,23)=0.15, p=.69] y velocidad [F(1,
23)=0.27, p=.60].
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Tabla 17. Distribución según variables sociales de los valores fonéticos en foco amplio informativo en
Apartadó
Variable
Ciudad
APA
Sexo

F
M
Total sexo
Edad 1
2
Total edad
Estrato A
B
Total estrato

St
Velocidad
Hz
Mín.
Máx.
MinMax
StMin_X StMax_X
Pendiente
-18,5
12,5 200 162 250
7,5
3,7
-3,8
-9,7
13,5 122
93 159
9,0
4,6
-4,4
-14,1
13,0 161 128 204
8,2
4,2
-4,1
-13,2
13,1 156 124 198
8,1
4,1
-4,0
-14,0
13,0 157 123 200
8,6
4,3
-4,2
-13,6
13,1 156 124 199
8,3
4,2
-4,1
-14,3
13,5 160 122 211
9,5
4,8
-4,7
-12,9
12,6 153 125 188
7,2
3,6
-3,6
-13,6
13,1 157 123 199
8,4
4,2
-4,1

Tabla 18. Distribución según variables sociales de los valores fonéticos en foco amplio informativo en
Medellín
Variable
Ciudad
MED Sexo
F
M
Total sexo
Edad 1
2
Total edad
Estrato A
B
Total estrato

Pendiente Velocidad Hz
-33,9
12,3
201
-16,4
13,7
118
-25,2
13,0
160
-25,4
12,8
162
-25,6
13,2
159
-25,5
13,0
161
-23,8
13,7
154
-27,3
12,2
169
-25,6
13,0
162

St
Mín. Máx. MinMax StMin_X StMax_X
147
83
115
120
110
115
107
126
116

256
145
200
202
203
203
196
210
203

9,8
9,6
9,7
9,0
10,7
9,9
10,2
9,2
9,7

5,7
6,1
5,9
5,4
6,6
6,0
6,2
5,5
5,9

-4,1
-3,5
-3,8
-3,6
-4,2
-3,9
-3,9
-3,7
-3,8

Para la ciudad de Medellín, se puede observar en la Tabla 18 que los valores de la
pendiente presentan mayor disimilitud dentro de los niveles de la variable “sexo”: -33,9
para el sexo femenino y -16,4 para el sexo masculino, valores bastante alejados (ver Figura
15). El análisis de varianza constata que estas diferencias son significativas
estadísticamente [F(1,25)=7.66, p=.010*]. Las demás variables no mostraron ser
significativas: velocidad [F(1, 25)=1.13, p=.29], distancia en semitonos del valor máximo
al promedio [F(1, 25)=2.53, p=.12] y distancia en semitonos del valor mínimo al promedio
[F(1, 25)=0.11, p=.73]. Si bien el rango tonal muestra ser mayor en las colaboradoras
femeninas, la diferencia es tan solo de 0,2 st, lo que no representa significatividad
estadística [F(1, 25)=0.05, p=.82].
En cuanto a la variable “edad” los datos parecen mostrar una alta uniformidad. El
rango tonal presenta una diferencia de más de 1,5 st entre el grupo 1 (20-35 años) y 2 (3692

65 años), aunque no es significativa estadísticamente [F(1, 25)=1.97, p=.17]. Las demás
variables tampoco mostraron ser significativas de acuerdo al análisis de varianza: pendiente
F(1,25)=0.001, p=.97, velocidad [F(1, 25)=0.06, p=.80], distancia en semitonos del valor
máximo al promedio [F(1, 25)=2.15, p=.15] y distancia en semitonos del valor mínimo al
promedio [F(1, 25)=1.21, p=.28].
Finalmente, respecto a la pertenencia de los dos grupos socioeconómicos, los
colaboradores de estrato bajo tienen pendientes más pronunciadas (A= -23,8; B=-27,3) y
los participantes de estrato alto tienden a tener un mayor rango tonal, de una diferencia de 1
st aproximadamente, respecto al estrato bajo. Estadísticamente, estas diferencias no son
significativas: pendiente [F(1,25)=0.22, p=.64], velocidad [F(1, 25)=1.26, p=.27], rango
tonal [F(1, 25)=0.64, p=.42], distancia en semitonos del valor máximo al promedio [F(1,
25)=0.47, p=.49] y distancia en semitonos del valor mínimo al promedio [F(1, 25)=0.48,
p=.49].

Figura 15. Diagrama de cajas. Pendiente de aseverativas foco amplio según sexo en Medellín

6.2. Foco estrecho informativo
Como ya se adelantó en 3.5.2, el foco estrecho informativo focaliza un solo
constituyente —la información nueva—, que contrasta con la información dada (given
information) dentro de un enunciado.
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El corpus analizado en esta tesis, respecto a este tipo de focalización, permite
diferenciar entre variados constituyentes focalizados: sujeto, verbo y objeto. En la Figura
16 se observa un ejemplo de una de las imágenes utilizadas y en (2) se presentan diferentes
frases posibles, en las que se focaliza una parte del enunciado de acuerdo a las preguntas
realizadas en la situación del DCT33. Cabe anotar que algunos de los enunciados producidos
se hicieron con un matiz de obviedad, lo que podría considerarse como un efecto de la
entrevista y lo que permite reflexionar sobre la dificultad de elicitar este tipo de datos. Por
otra parte, también podría pensarse en una delgada línea prosódica que separa la
focalización estrecha informativa de la focalización que se acerca más a una aseverativa de
obviedad, aunque pertenezcan a dos dimensiones diferentes, una de orden informativo y
otra de orden epistémico. Sería interesante comprobar esta impresión con estudios
perceptivos que la sustenten.

(2)

Panchito está dormido [en el mueble]
Panchito [está dormido] en el mueble
[Panchito] está dormido en el mueble

Figura 16. Imagen presentada para elicitar enunciados aseverativos de foco estrecho informativo

La situación presentada fue: “Panchito, el gato de Ana está dormido en el mueble. Ana pregunta dónde está
dormido el gato. Usted le responde: XXX. Ana dice ¿y qué está haciendo? Usted le responde: XXX. En ese
momento llega alguien más y pregunta ¿quién está dormido en el mueble? Usted le responde: XXX”.
33
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6.2.1. Análisis fonológico
La descripción que se ha hecho de la entonación de este tipo de focalización no es
muy abundante en comparación con las descripciones de las aseverativas de foco amplio o
de las interrogativas absolutas.
La configuración nuclear H+L* L% parece ser el patrón más extendido en varios
dialectos del español, como en Castilla, Canarias, Puerto Rico, Venezuela, Ecuador, Chile y
México (Prieto & Roseano, 2010b). En Colombia, Velásquez-Upegui (2014a) identifica los
patrones nucleares de los focos estrechos informativos en cuatro dialectos: bogotano (L+H*
L%), caleño (H+L* L%), medellinense (L+H* L%) y cartagenero (L+¡H* L%). Asimismo,
Ortega (2019) describe la variedad de Riohacha (L+(¡)H* para los riohacheros y L* para
los wayúus).
En la Tabla 19 se expone la distribución por frecuencia y porcentaje de las
configuraciones nucleares presentadas en Apartadó, en los enunciados que expresan actos
de habla aseverativos con foco estrecho informativo. Como se observa, solo está la
presencia de terminaciones paroxítonas, lo que responde a que los constituyentes pensados
para la situación expuesta a los colaboradores tenía un alto componente de esta estructura
acentual, a saber: Panchito, durmiendo/dormido, mueble.
Tabla 19. Configuración nuclear de Apartadó en aseverativas con foco estrecho informativo, de acuerdo a la
estructura acentual (en frecuencia y porcentaje)
Ciudad
Configuración
paroxítona
Total
nuclear
ni
%
ni
%
APA
(LHL)* H%
3
9,7%
3
9,7%
(LHL)* L%
2
6,5%
2
6,5%
H+(!)L* H%
4
12,9%
4
12,9%
L* H%
7
22,6%
7
22,6%
L* L%
15
48,4% 15
48,4%
Total APA 31
100,0% 31
100,0%

En Apartadó se analizaron 31 frases, las cuales presentan cinco configuraciones
nucleares diferentes: dos con tono de frontera bajo y tres con tono de frontera alto. El
mayor porcentaje (48,4%), que representa casi la mitad de los datos, se resuelve con una
configuración monotonal baja, con tono de frontera baja (L* L%), igual comportamiento
tonal que las aseverativas de foco amplio. Resulta interesante que la configuración nuclear
siguiente, de acuerdo al porcentaje de frecuencia (22,6%) sea el mismo acento monotonal
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bajo, pero con tono de frontera alto (L* H%), lo que perceptivamente pareciera
comprenderse como una aseverativa de obviedad. También es importante considerar la
presencia del acento nuclear tritonal, lo que adelanta que habrá una duración vocálica
sustancial y un comportamiento tonal complejo en la marcación de la focalización.
En las Figuras 17 y 18 se ejemplifican dos frases aseverativas de foco estrecho
informativo de la ciudad de Apartadó. En ambos casos, el colaborador utilizó solo una
palabra paroxítona y recurrió a un acento nuclear monotonal bajo (L*) para construir el
enunciado. Sin embargo, la diferencia estriba específicamente en el tono de frontera, uno
bajo (L%) y otro alto (H%), por lo que se han seleccionado estas dos producciones para
ejemplificar la forma en que una misma persona marca la focalización de dos maneras
diferentes a través del tono de frontera. Estas configuraciones nucleares (L* L% y L* H%)
fueron las que obtuvieron mayor porcentaje de recurrencia dentro de los datos.

Figura 17. F0 de aseverativa con foco estrecho informativo, Apartadó (I) – Con matiz de obviedad
“Durmiendo”. Apartadó, hombre, edad 2, estrato bajo (APA_M2B_2_dcte_as_2_8)
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Figura 18. F0 de aseverativa con foco estrecho informativo, Apartadó (II)
“Panchito”. Apartadó, hombre, edad 2, estrato bajo (APA_M2B_2_dcte_as_2_9)

Por su parte, en Medellín se analizaron 36 frases de este tipo de focalización
estrecha informativa, cuya realización entonativa se produjo a partir de cinco
configuraciones nucleares diferentes entre sí, e iguales con la ciudad de Apartadó, como se
observa en la Tabla 20. La mayor frecuencia porcentual se presenta en la configuración
bitonal descendente con tono de frontera alto (H+(!)L* H%), seguida del mismo acento
tonal, pero con tono de frontera bajo ((H+(!)L* L%). Como se observa, este mismo
fenómeno ocurría en Apartadó con el acento nuclear monotonal bajo. Estos resultados
sugieren que hay dos grandes grupos de patrones entonativos diferenciados por el tono de
frontera, alto o bajo, en donde el primero pareciera imprimir un matiz de obviedad en las
expresiones.
La semejanza en las configuraciones tonales explica la ausencia de significación
estadística entre ciudades, según el análisis de χ2 (5, N = 67) = 27.11, p>0.05.

Tabla 20. Configuración nuclear de Medellín en aseverativas con foco estrecho informativo, de acuerdo a la
estructura acentual (en frecuencia y porcentaje)
Ciudad
MED

Configuración
nuclear
(LHL)* L%
H+(!)L* H%
H+(!)L* L%

paroxítona

Total

ni
6
12
10

ni
6
12
10

%
16,7%
33,3%
27,8%
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%
16,7%
33,3%
27,8%

L* H%
5
L* L%
3
Total MED 36

13,9%
8,3%
100,0%

5
3
36

13,9%
8,3%
100,0%

6.2.1.1. Configuraciones nucleares y variables sociales
Las configuraciones nucleares de Apartadó, distribuidas según las variables sociales
analizadas, se observan en la Tabla 21. La configuración nuclear monotonal baja, con tono
de frontera bajo (L* L%) fue la que obtuvo mayor porcentaje de aparición (48,4%) en todas
las variables sociales, seguida con un 22,6% del tono nuclear bajo con tono de frontera alto
(L* H%). Es decir, tanto hombres como mujeres, de la edad 1 como de la edad 2 y del
estrato alto como del estrato bajo, prefieren el uso de esta la configuración nuclear con tono
de frontera bajo para realizar aseverativas con foco estrecho informativo. De acuerdo a la
prueba de χ2 el sexo mostró ser significativo (χ2 (4, N = 31) = 10.52, p<0.05), pero las
demás variables no: edad χ2 (4, N = 31) = 3.04, p>0.05 y estrato χ2 (4, N = 31) = 3.82,
p>0.05
Tabla 21. Distribución según variables sociales de las configuraciones nucleares en aseverativas con foco
estrecho informativo en Apartadó
(LHL)* H% (LHL)* L% H+(!)L* H% L* H%
L* L%
Total
Variable
ni
%
ni
%
ni
%
ni %
ni %
ni
%
APA Sexo
F 2
6,5%
0,0% 4
12,9% 1 3,2% 5 16,1% 12 38,7%
M 1
3,2% 2
6,5%
0,0% 6 19,4% 10 32,3% 19 61,3%
Total sexo
3
9,7% 2
6,5% 4
12,9% 7 22,6% 15 48,4% 31 100,0%
Edad
1 2
6,5%
0,0% 2
6,5% 3 9,7% 9 29,0% 16 51,6%
2 1
3,2% 2
6,5% 2
6,5% 4 12,9% 6 19,4% 15 48,4%
Total edad
3
9,7% 2
6,5% 4
12,9% 7 22,6% 15 48,4% 31 100,0%
Estrato A 2
6,5% 2
6,5% 3
9,7% 4 12,9% 6 19,4% 17 54,8%
B 1
3,2%
0,0% 1
3,2% 3 9,7% 9 29,0% 14 45,2%
Total estrato 3
9,7% 2
6,5% 4
12,9% 7 22,6% 15 48,4% 31 100,0%

En el caso de Medellín, las configuraciones nucleares distribuidas según las
variables sociales están consignadas en la Tabla 22. Se observa la presencia de cinco
configuraciones, entre las cuales el acento bitonal descendente con tono de frontera alto
(H+(!)L* H%) es el que tiene mayor recurrencia, seguido del mismo acento nuclear bitonal
descendente, pero con tono de frontera bajo (H+(!)L* L%). Así, de acuerdo a la variable
sexo y a la variable edad, las mujeres y los colaboradores del grupo de edad 1 prefieren
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utilizar H+(!)L* H%, mientras que los hombres y los colaboradores del grupo de edad 2
tienen igualdad en la frecuencia en H+(!)L* H% y L* H%.
El comportamiento en la variable estrato no difiere mucho del patrón anterior:
colaboradores de estrato alto utilizan H+(!)L* H% y colaboradores de estrato bajo tienen
igual porcentaje en H+(!)L* H% y H+(!)L* L%. La prueba de χ2 no arrojó resultados
significativos para ninguna de las variables, sexo χ2 (4, N = 36) = 4.68, p>0.005, edad χ2
(4, N = 36) = 6.06, p>0.005 y estrato χ2 (4, N = 36) = 1.42, p>0.005.

Tabla 22. Distribución según variables sociales de las configuraciones nucleares en aseverativas con foco
estrecho informativo en Medellín
Variable
F
M
Total sexo

(LHL)* L%
ni
%

H+(!)L* H% H+(!)L* L%
ni
%
ni
%

L* H%
ni
%

L* L%
ni
%

ni

Total
%

MED Sexo

3 8,3%
3 8,3%
6 16,7%

8
4
12

22,2%
11,1%
33,3%

7 19,4%
3 8,3%
10 27,8%

1 2,8%
4 11,1%
5 13,9%

1 2,8% 20 55,6%
2 5,6% 16 44,4%
3 8,3% 36 100,0%

Edad

3 8,3%
3 8,3%
6 16,7%

7
5
12

19,4%
13,9%
33,3%

6 16,7%
4 11,1%
10 27,8%

0,0%
5 13,9%
5 13,9%

2 5,6% 18 50,0%
1 2,8% 18 50,0%
3 8,3% 36 100,0%

Estrato

4 11,1%
2 5,6%
6 16,7%

7
5
12

19,4%
13,9%
33,3%

5 13,9%
5 13,9%
10 27,8%

2 5,6%
3 8,3%
5 13,9%

1 2,8% 19 52,8%
2 5,6% 17 47,2%
3 8,3% 36 100,0%

1
2
Total edad

A
B
Total estrato

De forma similar a Apartadó, las configuraciones nucleares en las aseverativas de
foco estrecho informativo de Medellín, consignadas en la Tabla 22, presentan una
organización por pares: utilizan el mismo acento nuclear pero con tonos de frontera
opuestos, es decir, H+(!)L*) L% y H+(!)L*) H%. Así, en Medellín el acento nuclear con
mayor frecuencia ya no es monotonal, sino que es un acento bitonal descendente (H+(!)L*),
acompañado ya sea de un tono de frontera bajo (L%) o un tono de frontera alto (H%). En la
Figura 20 y en la Figura 21 se ejemplifican dos enunciados aseverativos con foco estrecho
informativo producidos por un mismo informante, quien utiliza el mismo acento nuclear
pero con dos tonos de frontera diferentes para expresar la misma intencionalidad
comunicativa. Como se enunció anteriormente, el tono de frontera alto (H%) podría
percibirse entre los hablantes, quizás, como un enunciado con un matiz de obviedad,
aunque esto debe quedar pendiente para estudios perceptivos posteriores.
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Figura 19. F0 de aseverativa con foco estrecho informativo, Medellín (I)
“Durmiendo”. Medellín, mujer, edad 2, estrato alto (MED_M2A_1_dcte_as_2_8)

Figura 20. F0 de aseverativa con foco estrecho informativo, Medellín (II)
“Panchito”. Medellín, mujer, edad 2, estrato alto (MED_M2A_1_dcte_as_2_9)

6.2.2. Análisis de declinación, velocidad y registro tonal
En la Tabla 23 se presentan los promedios de las variables fonéticas en los
enunciados aseverativos con foco estrecho informativo en las dos ciudades, Medellín y
Apartadó. Se observan diferencias significativas entre ciudades, constatadas con el análisis
de varianza, en las variables: rango tonal [F(1, 65)=5.52, p=.02*], tanto en la distancia en
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semitonos del valor mínimo al promedio [F(1, 65)=5.48, p=.02*], como en la distancia en
semitonos del valor máximo al promedio [F(1, 65)=4.10, p=.04*].

Tabla 23. Valores fonéticos distribuidos por ciudad en aseverativas con foco estrecho informativo
Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio
Pendiente Velocidad de XHz
de Min
de Max
StMinMax StMin_X StMax_X
Total APA
6,5
4,2
148
132
166
4,0
1,9
-2,0
Total MED
-3,2
4,3
156
135
183
5,3
2,7
-2,7

En la Figura 21 se grafica el campo o rango tonal de cada ciudad en este tipo de
focalización, que es de 4.0 st en Apartadó y 5.3 st en Medellín, lo que representa un mayor
valor en esta última ciudad. Adicional a lo anterior, en la Figura 22 se toma como punto de
referencia el promedio de cada frase (punto cero) y, a partir de este, se observa el promedio
de semitonos que hay en la distancia entre el promedio de cada frase y los valores máximos
y mínimos de este tipo de focalización en cada ciudad. Nótese que la superioridad en el
valor del rango tonal en Medellín se produce tanto para los valores máximos, como para los
valores mínimos, lo que podría interpretarse como una mayor expresividad y una mayor
variabilidad en las curvas tonales en la ciudad de Medellín. Este comportamiento podría
decirse que es un elemento característico de esta ciudad que se asocia, según hablantes de
otras zonas dialectales, con un habla “exagerada” y lenta, que favorece estos movimientos
tonales complejos.

Figura 21. Diagrama de cajas. Rango tonal de aseverativas de foco estrecho informativo en Apartadó y
Medellín
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Figura 22. Diagrama de barras. Distancia en semitonos del promedio al valor máximo y del promedio al
valor mínimo. Foco estrecho informativo en Apartadó y Medellín

Las demás variables analizadas no resultaron ser significativas según el análisis de
varianza: pendiente [F(1, 65)=0.46, p=.5], velocidad [F(1, 65)=0.03, p=.84] y promedio en
hercios [F(1, 65)=0.48, p=.49]. A pesar de esto, puede observarse en la Tabla 23 que los
valores de la pendiente son muy disímiles entre ciudades: la pendiente en Apartadó es
positiva y en Medellín es negativa, lo que tiene implicaciones en cuanto a la inclinación
tonal de los enunciados. Es interesante observar que los valores no se alejan mucho del
punto cero, en comparación con otros actos de habla. Esto significa que hay una
distribución muy equiparada entre tonos de frontera altos y tonos de frontera bajos. En
Apartadó, por ejemplo, hay 14 frases con tono de frontera alto (H%) y 17 con tono de
frontera bajo (L%), y en Medellín hay 17 frases con tono de frontera alto (H%) y 18 frases
con tono de frontera bajo (L%).
6.2.2.1. Valores fonéticos y variables sociales
El comportamiento de las variables fonéticas en la ciudad de Apartadó se observa en
la Tabla 24. Según estos datos, las colaboradoras femeninas tienen mayores ascensos en los
enunciados aseverativos con foco estrecho informativo, reflejados en el valor positivo de la
pendiente. Sin embargo, la diferencia no es significativa estadísticamente según el análisis
de varianza [F(1, 29)=0.44, p=.51]. Las demás variables fonéticas diferenciadas según sexo,
tampoco resultaron ser significativas: velocidad [F(1, 29)=0.19, p=.66], rango tonal [F(1,
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29)=0.30, p=.58], distancia en semitonos del valor máximo al promedio [F(1, 29)=0, p=.98]
y distancia en semitonos del valor mínimo al promedio [F(1, 29)=1.27, p=.26].
En cuanto a la edad, las variables fonéticas significativas fueron el rango tonal [F(1,
29)=6.46, p=.01*] y la distancia en semitonos del valor mínimo al promedio [F(1,
29)=13.94, p=.0008*]. Las demás variables no presentan mayores diferencias de acuerdo a
la pertenencia a los dos grupos de edad considerados: pendiente [F(1, 29)=2.75, p=.10],
velocidad [F(1, 29)=2.85, p=.10] y distancia en semitonos del valor máximo al promedio
[F(1, 29)=1.61, p=.21].
Finalmente, las variables fonéticas tampoco mostraron ser significativas en relación
al estrato socioeconómico de los hablantes: pendiente [F(1, 29)=0.46, p=.50], velocidad
[F(1, 29)=3.62, p=.06], rango tonal [F(1, 29)=2.98, p=.09], distancia en semitonos del valor
máximo al promedio [F(1, 29)=3.35, p=.07] y distancia en semitonos del valor mínimo al
promedio [F(1, 29)=1.52, p=.22].
Tabla 24. Distribución según variables sociales de los valores fonéticos en aseverativas con foco estrecho
informativo en Apartadó
Ciudad
APA

Variable
Sexo

F
M

Promedio sexo
Edad
1
2
Promedio edad
Estrato A
B
Promedio estrato

Pendiente Velocidad
13,0
2,4
7,7
18,5
-6,3
6,1
1,7
12,3
7,0

3,9
4,4
4,1
3,3
5,1
4,2
5,1
3,1
4,1

Hz

St
Mín. Máx. MinMax StMin_X StMax_X

208
111
159
155
141
148
156
138
147

188
98
143
144
121
133
139
126
132

233
125
179
172
161
167
179
152
165

3,7
4,1
3,9
3,1
4,9
4,0
4,5
3,3
3,9

1,7
2,1
1,9
1,4
2,5
2,0
2,2
1,7
1,9

-2,0
-2,0
-2,0
-1,8
-2,3
-2,0
-2,4
-1,6
-2,0

Tabla 25. Distribución según variables sociales de los valores fonéticos en aseverativas con foco estrecho
informativo en Medellín
Ciudad
MED

Variable
Sexo

F
M
Promedio sexo
Edad
1
2
Promedio edad
Estrato
A
B
Promedio estrato

Pendiente Velocidad
-0,4
-6,7
-3,5
4,0
-10,4
-3,2
-2,0
-4,5
-3,3

4,8
3,7
4,3
5,3
3,3
4,3
3,7
5,0
4,4

Hz
197
107
152
161
153
157
152
162
157
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Mín.
169
92
131
139
131
135
130
141
135

St
Máx. MinMax StMin_X StMax_X
230
125
178
186
181
183
179
188
184

5,4
5,3
5,3
5,0
5,7
5,3
5,6
5,0
5,3

2,7
2,6
2,7
2,6
2,8
2,7
2,8
2,5
2,7

-2,7
-2,7
-2,7
-2,4
-2,9
-2,7
-2,8
-2,6
-2,7

El comportamiento de las variables fonéticas en la ciudad de Medellín se observa en
la Tabla 25. El análisis de varianza sugiere que según el sexo de los colaboradores, ninguna
variable es significativa: pendiente [F(1, 34)=0.07, p=.79], velocidad [F(1, 34)=1.55,
p=.22], rango tonal [F(1, 34)=0.02, p=.88], distancia en semitonos del valor máximo al
promedio [F(1, 34)=0.004, p=.95] y distancia en semitonos del valor mínimo al promedio
[F(1, 34)=0.04, p=.82].
Según la variable edad, tan solo la velocidad es significativa, es decir, los datos de
velocidad diferenciados según los grupos de edad son los únicos que presentan resultados
estadísticamente significativos [F(1, 34)=5.13, p=.03*]. Las demás variables fonéticas no
mostraron significatividad: pendiente [F(1, 34)=0.38, p=.54], rango tonal [F(1, 34)=0.7,
p=0.40], distancia en semitonos del valor máximo al promedio [F(1, 34)=1.27, p=.26] y
distancia en semitonos del valor mínimo al promedio [F(1, 34)=0.20, p=.65].
Finalmente, tampoco se perciben diferencias significativas según la pertenencia a un
determinado estrato socioeconómico: pendiente [F(1, 34)=0.01, p=.91], velocidad [F(1,
34)=1.79, p=.18], rango tonal [F(1, 34)=0.42, p=0.51], distancia en semitonos del valor
máximo al promedio [F(1, 34)=0.21, p=.64] y distancia en semitonos del valor mínimo al
promedio [F(1, 34)=0.56, p=.45].
Los resultados anteriores permiten constatar que existe mayor variabilidad —
específicamente en el rango tonal— al comparar las ciudades entre sí, que al interior de
cada una de ellas. Las variables sociales dentro de cada ciudad no resultaron ser muy
predictoras para caracterizar entonativamente este tipo de focalización de acuerdo al sexo,
la edad y el estrato de los colaboradores.

6.3. Foco estrecho contrastivo correctivo
Como se explicó en el apartado 3.5.2. el foco estrecho correctivo no responde a una
pregunta como en los focos vistos hasta ahora, sino que responde a una aserción,
planteando que “No es A, sino B” (Gussenhoven, 2008).
En la presente investigación, los enunciados que realizan estos actos de habla
aseverativos con foco estrecho contrastivo correctivo fueron elicitados a partir de las
situaciones que se presentan en (3) y (4). Algunas de las respuestas obtenidas se
ejemplifican en 3a, 3b, 3c, 4a, 4b y 4c.
104

(3)

Usted llegó a su trabajo a las 7am. Un compañero le pregunta: ¿Llegaste a

las ocho?, Usted le responde:
3a. No, yo llegué a las siete
3b. No, a las siete
3c. No mi papá, yo llegué a las siete

(4) Usted quiere su jugo en leche. El mesero le pregunta ¿quiere el jugo en agua?
Usted le responde:
4a. No, en leche
4b. No, lo quiero en leche
4c. No señor, en leche

6.3.1. Análisis fonológico
En la bibliografía se ha descrito que este tipo de enunciados, aseverativos con foco
estrecho contrastivo correctivo, suelen tener una configuración nuclear L+H* L%, que
coincide para todas las variedades estudiadas en Prieto y Roseano (2010b), excepto para la
variedad de San Juan de Puerto Rico, en la que se documenta el uso de H* L%. En el caso
colombiano, este tipo de focalización ha sido poco analizado dentro de los corpus recogidos
y trabajados. Se puede mencionar la tesis doctoral de Velásquez-Upegui (2013), en la que
analiza la frase: “No, de limones” y concluye que las cuatro ciudades estudiadas, Cali,
Cartagena, Bogotá y Medellín, tienen la misma configuración tonal L+H* L% que, como se
observa, coincide con la descripción realizada en la mayoría de los dialectos del español.
Esta configuración también se presenta en los datos de Riohacha analizados por Ortega
(2019).
A continuación, en las tablas 26 y 27, se observa la distribución por frecuencia y
porcentaje de las configuraciones nucleares que se presentaron en Apartadó y en Medellín,
respectivamente, en las frases aseverativas con foco estrecho contrastivo correctivo. La
diferencia estadística entre ambas ciudades no es significativa según el análisis de χ2 (5, N
= 44) = 6.31, p>0.005. Ahora bien, de acuerdo a la tipología acentual, en Apartadó se ve la
presencia del 100% de la terminación paroxítona y, en Medellín, tal recurrencia es del 95%.
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Como ya se ha apuntado en casos anteriores, las situaciones contextuales presentadas
fueron eficientes y adecuadas para elicitar frases con una estructura acentual determinada
que, en este caso, fue la estructura paroxítona.
En los datos de Apartadó se documentan tres configuraciones nucleares: el acento
monotonal bajo (L* L%) con un 61%, el acento bitonal descendente (H+(!)L* L%) con un
35% y el acento bitonal ascendente (L+(¡)H* L%) con un 4%, todos con tono de frontera
bajo. Se observa que la configuración con menor porcentaje de aparición fue, precisamente,
la configuración con la que se ha descrito con mayor frecuencia este tipo de focalización en
otras variedades dialectales, lo que hace los resultados bastante interesantes.

Tabla 26. Configuración nuclear de Apartadó en aseverativas con foco estrecho contrastivo correctivo, de
acuerdo a la estructura acentual (en frecuencia y porcentaje)
Ciudad

Configuración
nuclear
paroxítona
ni

APA

H+(!)L* L%
L* L%
L+(¡)H* L%
Total APA

8
14
1
23

Total

%
35%
61%
4%
100%

ni
8
14
1
23

%
35%
61%
4%
100%

Tabla 27. Configuración nuclear de Medellín en aseverativas con foco estrecho contrastivo correctivo, de
acuerdo a la estructura acentual (en frecuencia y porcentaje)
Ciudad

Configuración
nuclear
oxítona
ni

MED

(LHL)* L%
H* L%
H+(!)L* L%
L* H%
L* L%
L+(¡)H* L%
Total general

1
1

paroxítona Total

%

ni

%

ni

%

0%
0%
0%
0%
5%
0%
5%

2
1
9
1
6
1
20

10%
5%
43%
5%
29%
5%
95%

2
1
9
1
7
1
21

10%
5%
43%
5%
33%
5%
100%

En Medellín, por su parte, hay una mayor variabilidad en las configuraciones
nucleares. Aquellas que presentan mayor frecuencia coinciden con las configuraciones
registradas en las aseverativas de foco amplio, es decir, H+(!)L* L% (43%) y L* L%
(33%). Estos resultados obligan a pensar en la manera en que se diferencian, finalmente,
estos dos tipos de focalización. Una hipótesis podría ser que la focalización estrecha
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contrastiva correctiva utiliza el alargamiento vocálico como recurso para marcar tal
focalización. Este argumento se refuerza al observar que, a pesar de la existencia de otras
configuraciones nucleares en este tipo de focalización, el alargamiento vocálico siempre
está presente independientemente de la configuración que se esté observando.
Este alargamiento favorece, por tanto, acentos tritonales (LHL)* como se observa
en la Figura 23, en la que precisamente hay un tritono en cada frase entonativa. El
colaborador realiza estos acentos complejos motivado por la extensión de las vocales,
imprimiendo allí la focalización. Otra hipótesis estriba en la localización del pico tonal. En
las aseverativas de foco amplio se evidenciaba predominancia de los picos en sílabas
postónicas y, ahora, en las aseverativas de foco estrecho contrastivo correctivo se observa
un alineamiento del pico en el centro vocálico. Ello es una razón más que explica el uso de
tritonos en este tipo de focalización y que se puede observar nuevamente en la Figura 23.

Figura 23. Ejemplo de tritono (LHL)* en aseverativa con foco estrecho contrastivo correctivo
“No, con leche”. Medellín, hombre, edad 2, estrato alto (Foco est contr MED_M2A_2_dcte_as_3_1)
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Figura 24. F0 de aseverativa con foco estrecho contrastivo correctivo, Apartadó
“No, yo llegué a las siete”. Apartadó, mujer, edad 1, estrato bajo (APA_F1B_1_dcte_as_3_3)

En la Figura 24 se ejemplifica la producción de una colaboradora femenina, del
municipio de Apartadó, quien focaliza de manera contrastiva correctiva y expresa en dos
frases entonativas el enunciado: “No, yo llegué a las siete”. En la primera frase entonativa
se comienza desde un tono alto y desciende 1,8 st durante la sílaba de la negación “no” que,
por cierto, tiene una duración larga. Como se mencionó supra, esta duración parece estar
relacionada con la manera en cómo se marca la focalización e influir en ella y, de manera
inversa, la focalización permite el alargamiento en la duración. La segunda frase entonativa
comienza con un acento bitonal ascendente L*+¡H, es decir, una meseta baja en la sílaba
tónica con ascenso de la f0, de más de 3.0 st, en la sílaba postónica. Luego, en la palabra
“llegué”, se presenta un tono alto ¡H*. El rango tonal desde el inicio de la segunda frase
entonativa hasta este pico tonal es de 8 st. Finalmente, el acento nuclear está compuesto por
un H+L*, en el que el movimiento tonal desciende 2,4 st durante la sílaba tónica, y culmina
con un tono de frontera bajo L%.
En la Figura 25 se presenta un ejemplo de la ciudad de Medellín, en el que a través
de dos frases entonativas se produce una aseverativa con foco estrecho contrastivo
correctivo. En la primera frase entonativa, correspondiente a la palabra prosódica “no”, se
presenta un tritono (LHL)*, con un tono de juntura !H-. Tanto la subida como la bajada
tonal dentro de esta sílaba superan los 3.0 st en ambos casos, lo que indica un movimiento
bastante expresivo y con una alta complejidad tonal para los informantes. La segunda frase
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entonativa tiene los mismos acentos en el pretonema que en la ciudad de Apartadó. Así, se
presenta un L*+¡H, es decir, un tono bajo en el transcurso de la sílaba tónica con ascenso
tonal en la sílaba postónica de más de 3.0 st y, posteriormente, un tono alto H*. La
configuración nuclear se compone de un acento monotonal bajo L*, con tono de frontera
bajo L%.

Figura 25. F0 de aseverativa con foco estrecho contrastivo correctivo, Medellín
“No, yo llegué a las siete”. Medellín, mujer, edad 2, estrato alto (MED_F2A_2_dcte_as_3_3)

6.3.1.1. Configuraciones nucleares y variables sociales
La distribución de las configuraciones nucleares según las variables sociales se
observa en la Tabla 28 para Apartadó y en la Tabla 29 para Medellín. A primera vista, es
evidente la presencia de tres configuraciones nucleares más en Medellín, a diferencia de
Apartadó. En este último se presentan: H+(!)L* L%, L* L% y L+(¡)H* L% y en Medellín,
además de estas tres, se encuentran: H* L%, L* H% y (LHL)* L%, lo que, por lo pronto, es
una diferencia importante.
En Apartadó, la distribución según las variables sociales se presenta de la siguiente
manera. Según el sexo de los colaboradores, las mujeres prefieren utilizar la configuración
L* L% (47,8%) y los hombres la configuración H+(!)L* L% (26,1%).
Asimismo, en cuanto a la edad, el grupo uno (20 a 35 años) tiene preferencia por
L*L% (43,5%) y el grupo dos (35-75 años) por H+(!)L* L% (21,7%).
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Finalmente, en el estrato también se aprecian diferencias, dado que el estrato alto
utiliza con más frecuencia el H+(!)L* L% (21,7%) y el estrato bajo, la configuración
monotonal baja, L* L% (43,5%). Sin embargo, de acuerdo al χ2 aplicado a estas variables
en relación a la ciudad de Apartadó, solo la variable sexo presenta resultados estadísticos
significativos: sexo χ2 (2, N = 23) = 7.30, p<0.05. Por su parte, los resultados de las demás
variables son: edad χ2 (2, N = 23) = 3.74, p>0.05 y estrato χ2 (2, N = 23) = 3.74, p>0.05

Tabla 28. Distribución según variables sociales de las configuraciones nucleares en aseverativas con foco
estrecho contrastivo correctivo en Apartadó
H+(!)L* L%
L* L%
L+(¡)H* L%
Total
ni
%
ni
%
ni
%
ni
%
Variable
APA
Sexo
F
2 8,7%
11 47,8%
0,0%
13 56,5%
M
6 26,1%
3 13,0%
1 4,3%
10 43,5%
Total sexo
8 34,8%
14 60,9%
1 4,3%
23 100,0%
Edad
1
3 13,0%
10 43,5%
0,0%
13 56,5%
2
5 21,7%
4 17,4%
1 4,3%
10 43,5%
Total edad
8 34,8%
14 60,9%
1 4,3%
23 100,0%
Estrato
A
5 21,7%
4 17,4%
1 4,3%
10 43,5%
B
3 13,0%
10 43,5%
0,0%
13 56,5%
Total estrato
8 34,8%
14 60,9%
1 4,3%
23 100,0%

En lo que respecta a la ciudad de Medellín, la mayoría de las variables sociales
prefieren el uso del acento bitonal descendente, con tono de frontera bajo H+(!)L* L%. Así,
las colaboradoras femeninas lo utilizan con mayor frecuencia (33,3%), mientras que los
colaboradores masculinos tienden al uso del acento monotonal bajo L* L% (28,6%). En
cuanto a la edad, ambos grupos resuelven la focalización contrastiva correctiva con
H+(!)L* L% y, finalmente, el estrato alto utiliza de forma más constante el L* L% (19%) y
el estrato bajo el H+(!)L* L% (28,6%). Ninguna de estas variables resultaron ser
significativas, a juzgar por el análisis de Chi cuadrado: sexo χ2 (5, N = 23) = 7.30, p>0.005,
edad χ2 (5, N = 23) = 3.74, p>0.005 y estrato χ2 (5, N = 23) = 3.74, p>0.005.
Tabla 29. Distribución según variables sociales de las configuraciones nucleares en aseverativas con foco
estrecho contrastivo correctivo en Medellín
(LHL)*
H+(!)L*
L+(¡)H*
L%
H* L%
L%
L* H%
L* L%
L%
Total
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
i
i
i
i
i
i
i
Variable

MED Sexo

F
M
Total sexo

1 4,8%
1 4,8%
2 9,5%

0,0%
1 4,8%
1 4,8%

7 33,3%
0,0%
2 9,5% 1 4,8%
9 42,9% 1 4,8%
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1 4,8%
6 28,6%
7 33,3%

1 4,8%
0,0%
1 4,8%

10 47,6%
11 52,4%
21 100,0%

Edad

1
2

1 4,8%
1 4,8%

1 4,8%
0,0%

4 19,0%
0,0%
5 23,8% 1 4,8%

3 14,3%
4 19,0%

1 4,8%
0,0%

10
11

47,6%
52,4%

Total edad

2 9,5%

1 4,8%

9 42,9% 1 4,8%

7 33,3%

1 4,8%

21 100,0%

Estrato

A
B

2 9,5%
0,0%

1 4,8%
0,0%

3 14,3%
0,0%
6 28,6% 1 4,8%

4 19,0%
3 14,3%

1 4,8%
0,0%

11
10

Total estrato

2 9,5%

1 4,8%

9 42,9% 1 4,8%

7 33,3%

1 4,8%

21 100,0%

52,4%
47,6%

6.3.2. Análisis de declinación, velocidad y registro tonal
En la Tabla 30 se presentan los promedios de las variables fonéticas analizadas de
acuerdo a cada ciudad en los enunciados aseverativos con foco estrecho contrastivo
correctivo. Asimismo, la Figura 26 muestra la pendiente y la Figura 27 el rango tonal,
presentado en las dos ciudades. En ambas figuras se marca el promedio con el diamante y
la mediana con la barra que se muestra dentro de cada caja.
Estos valores muestran bastante similitud entre ciudades, por lo que era esperable que el
análisis de varianza no resultara significativo en ninguna variable: pendiente [F(1,
42)=0.04, p=.82], velocidad [F(1, 42)=0.10, p=.74], rango tonal [F(1, 42)=0.81, p=.37],
distancia en semitonos del valor mínimo al promedio [F(1, 42)=0.47, p=.49], distancia en
semitonos del valor máximo al promedio [F(1, 42)=1.02, p=.31] y promedio en hercios
[F(1, 42)=0.83, p=.36]. Se concluye, por tanto, que estas variables fonéticas no permiten la
diferenciación entre Apartadó y Medellín, específicamente en la realización de enunciados
aseverativos con foco estrecho contrastivo correctivo.

Tabla 30. Valores fonéticos distribuidos por ciudad en aseverativas con foco estrecho contrastivo correctivo
Promedio Promedio
Promedio Promedio Promedio
Promedio Promedio Promedio
de
de
de
de
de
de XHz
de Min
de Max
Pendiente Velocidad
StMinMax StMin_X StMax_X
Total APA
-39,6
6,7
159
134
186
5,9
3,2
-2,7
Total MED

-42,6

6,9

147

120

111

179

6,8

3,7

-3,2

Figura 26. Diagrama de cajas. Pendiente de
aseverativas de foco estrecho contrastivo correctivo
en Apartadó y Medellín

Figura 27. Diagrama de cajas. Rango tonal en
aseverativas de foco estrecho contrastivo correctivo
en Apartadó y Medellín

6.3.2.1.Valores fonéticos y variables sociales
La Tabla 31 muestra los valores de las variables fonéticas estudiadas en la ciudad de
Apartadó, distribuidos según las variables de sexo, edad y estrato. Según el análisis de
varianza, el sexo es la variable social que muestra ser significativa en cuatro aspectos
fonéticos estudiados. En la velocidad, los hombres parecen hablar más rápido que las
mujeres [F(1, 21)=21.81, p=.0001*]; en el rango tonal, los hombres tienen una distribución
más amplia, de 4,5 st en promedio, a diferencia de las mujeres, quienes tienen un rango
tonal de 2,2 st [F(1, 21)=7.23, p=.01*]. En coherencia con este resultado de rango tonal, la
distancia en semitonos desde el valor máximo al promedio es mayor en los hombres (-3.3
st) que en las mujeres (-2.3 st) [F(1, 21)=3.97, p=.05*] y la distancia en semitonos del valor
mínimo al promedio también es mayor en los hombres (4.5 st) que en las mujeres (2.2 st)
[F(1, 21)=6.69, p=.01*]. La pendiente no mostró diferencias entre hombres y mujeres
apartadoseñas [F(1, 21)=2.78, p=.11].
En cuanto a la edad, ninguna variable resultó significativa de acuerdo al análisis de
varianza: pendiente [F(1, 21)=0.96, p=.3], velocidad [F(1, 21)=0.0, p=.98], rango tonal
[F(1, 21)=0.002, p=.96], distancia en semitonos del valor máximo al promedio [F(1,
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21)=0.14, p=.70] y distancia en semitonos del valor mínimo al promedio [F(1, 21)=0.07,
p=.79].
Finalmente, la pertenencia a determinado estrato socioeconómico tampoco mostró
diferencias significativas entre grupos en las variables fonéticas: pendiente [F(1, 21)=0.07,
p=.78], velocidad [F(1, 21)=0.10 p=.75], rango tonal [F(1, 21)=0.05, p=.81], distancia en
semitonos del valor máximo al promedio [F(1, 21)=0.28, p=.60] y distancia en semitonos
del valor mínimo al promedio [F(1, 21)=0.002, p=.96].

Tabla 31. Distribución según variables sociales de los valores fonéticos en aseverativas con foco estrecho
contrastivo correctivo en Apartadó
Ciudad
APA

Variable
Sexo
Promedio sexo
Edad
Promedio edad
Estrato

Promedio estrato

F
M
1
2
A
B

Pendiente Velocidad
-49,4
5,1
-27,0
8,6
-38,2
6,9
-33,7
6,6
-47,4
6,7
-40,5
6,7
-41,9
6,8
-37,9
6,5
-39,9
6,7

Hz
185
125
155
158
160
159
146
169
157

Mín.
163
96
130
133
135
134
122
143
133

Máx.
212
152
182
185
187
186
172
197
184

St
MinMax StMin_X StMax_X
4,5
7,7
6,1
6,0
5,9
5,9
6,1
5,8
5,9

2,2
4,5
3,3
3,3
3,0
3,2
3,2
3,2
3,2

-2,3
-3,3
-2,8
-2,6
-2,8
-2,7
-2,9
-2,6
-2,7

Tabla 32. Distribución según variables sociales de los valores fonéticos en aseverativas con foco estrecho
contrastivo correctivo en Medellín
Ciudad
MED

Variable
Sexo

F
M
Promedio sexo
Edad
1
2
Promedio edad
Estrato
A
B
Promedio estrato

Pendiente Velocidad
-59,5
6,2
-27,3
7,6
-43,4
6,9
-43,8
6,7
-41,6
7,2
-42,7
6,9
-43,4
7,7
-41,8
6,0
-42,6
6,9

Hz
192
107
149
153
143
148
149
145
147

Mín.

Máx.

157
87
122
127
113
120
119
121
120

233
129
181
178
179
179
184
172
178

St
MinMax StMin_X StMax_X
6,8
6,8
6,8
5,5
8,1
6,8
7,3
6,3
6,8

3,7
3,6
3,7
3,0
4,2
3,6
3,8
3,5
3,6

-3,2
-3,2
-3,2
-2,4
-3,9
-3,2
-3,5
-2,9
-3,2

El comportamiento de las variables fonéticas en la ciudad de Medellín se presenta
en la Tabla 32, distribuido según el sexo, la edad y el estrato. Ninguna de estas variables
sociales resultó significativa según el análisis de varianza, por lo que se deduce que en las
aseverativas con foco estrecho contrastivo correctivo las variables fonéticas no son buenas
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predictoras, ni presentan características específicas de acuerdo a los diferentes grupos
sociales.
Así, en cuanto al sexo, si bien se ven diferencias en la pendiente entre hombres y
mujeres, este valor no es estadísticamente significativo [F(1, 19)=1.82, p=.19]. De la misma
manera, las demás variables tampoco mostraron ser significativas: velocidad [F(1,
19)=1.14, p=.29], rango tonal [F(1, 19)=0.0, p=1], distancia en semitonos del valor máximo
al promedio [F(1, 19)=0.0, p=.99] y distancia en semitonos del valor mínimo al promedio
[F(1, 19)=0.0, p=.99].
Respecto a la clasificación de los informantes según su grupo de edad, los
resultados muestran ser bastantes homogéneos entre sí, lo que se corrobora con el análisis
de varianza en: pendiente [F(1, 19)=0.007, p=.93], velocidad [F(1, 19)=0.13, p=.71], rango
tonal [F(1, 19)=3.04, p=0.09], distancia en semitonos del valor máximo al promedio [F(1,
19)=4.01, p=.05] y distancia en semitonos del valor mínimo al promedio [F(1, 19)=1.66,
p=.21].
Finalmente, este comportamiento se reitera en los resultados obtenidos según la
pertenencia a la clase socioeconómica. Ninguna de las variables fonéticas resultó ser
significativa: pendiente [F(1, 19)=0.004, p=.95], velocidad [F(1, 19)=1.68, p=.21], rango
tonal [F(1, 19)=0.35, p=0.56], distancia en semitonos del valor máximo al promedio [F(1,
19)=4.01, p=.05] y distancia en semitonos del valor mínimo al promedio [F(1, 19)=1.66,
p=.21].

6.4. Aseverativas expresivas
Los actos de habla expresivos tienen como propósito expresar sentimientos,
emociones y actitudes, en otras palabras, transmitir el estado psicológico del emisor. Dentro
de estos enunciados están ciertas ilocuciones, tales como felicitar, disculparse, perdonar,
entre otras.
A partir de la teoría de los actos de habla, la oración exclamativa puede definirse
como “un tipo gramatical de oración que corresponde a la realización de la fuerza ilocutiva
del acto de habla expresivo o fuerza exclamatoria, marcada gramaticalmente por una clase
de palabras exclamativas o palabras-cu (qué, cuál, cómo, cuánto)” (Alonso-Cortés, 1999, p.
3995). Sin embargo, la forma gramatical no es definitoria para identificar los actos
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expresivos. Estos suelen reconocerse por una altura tonal diferente a otros actos de habla y,
podría plantearse, por una entonación particular que los identifica como tal.
Para la presente investigación se seleccionaron dos contextos de DCT para elicitar
actos de habla expresivos. Estos contextos son los presentados en (5) y (6), junto con
algunas de las respuestas obtenidas en los colaboradores de Apartadó y Medellín.
(5)

Usted entra a su casa y hay un olor muy bueno, usted dice con emoción:

5a. ¡Uy!, ¡Qué olor tan rico!
5b. ¡Huele rico!
5c. ¡Umm! ¡Qué rico huele!
5d. ¡Eh! ¡Qué olor tan rico!
5e. ¡Ay! ¡Qué delicia!

(6)

Usted se encuentra en un lugar donde está haciendo demasiado demasiado

calor, usted dice:
6a. ¡Ay, qué calor!
6b. [Mierda] ¡erda! ¡Qué calor el que hace aquí!
6c. ¡Uh! ¡Qué calor!
6d. ¡Qué bochorno está haciendo!
6e. ¡Jum! ¡Qué calor tan horrible!
6f. ¡Qué calor tan hijuemadre!
6.4.1. Análisis fonológico
Según las descripciones entonativas que se han realizado sobre los enunciados
exclamativos, la mayoría de los dialectos considerados en Prieto y Roseano (2010b)
comparten la configuración nuclear L+H* L%, que es la misma configuración presentada,
generalmente, en las declarativas de foco estrecho. Se presentan algunas particularidades en
esta configuración nuclear, como por ejemplo la presencia de un tono de frontera medio,
como en Canarias (!H* M%), Ecuador (H* M%), Venezuela (L+H* M%) y Puerto Rico
(L* M%); un tono de frontera complejo en República Dominicana (L+H* LH%) y una
configuración con acento tritonal en Argentina (L+H*+L L%).
En el caso específico de Colombia, Velásquez-Upegui (2015) concluye que las
configuraciones tonemáticas en enunciados aseverativos con fuerza expresiva son: H+(!)L*
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M% para Bogotá, L+¡H* L% para Cali, H+(!)L* L% para Medellín y para Cartagena dos
configuraciones: L+¡H* L% y H+L* L%. La configuración de Cali y una de las
configuraciones de Cartagena coinciden con el comportamiento tonal de la mayoría de los
dialectos ya mencionados. Por su parte, Bogotá, Medellín y la segunda configuración
propuesta para Cartagena tienen un descenso de la f0 en la sílaba tónica, que no se había
reportado para este tipo de actos de habla.
En el presente análisis se exponen los resultados obtenidos para las ciudades de
Medellín y Apartadó en enunciados aseverativos exclamativos, diferencias que no
resultaron significativas según el análisis de χ2 (4, N = 46) = 2.62, p>0.05, específicamente
para las configuraciones nucleares.
En la Tabla 33 se presentan las configuraciones nucleares en Apartadó, según la
frecuencia y el porcentaje de cada una de ellas, distribuidas según la estructura acentual. En
Apartadó hay cinco configuraciones nucleares, presentes en los 23 enunciados aseverativos
expresivos analizados. La distribución según la estructura acentual es bastante equilibrada,
es decir, un 43,5% presenta finales oxítonos, como “calor”, “aquí”, y un 56,5% tiene
finales paroxítonos, como “horrible”, “bueno”, “bacano”, “rico”, “huele” y “sabroso”. El
mayor porcentaje de configuraciones nucleares corresponde al acento bitonal descendente,
con tono de frontera bajo, H+(!)L* L% (34,8%), configuración ya reportada en los estudios
anteriores para el español de Colombia.
Posteriormente, se encuentran con igual porcentaje de 21,7%, el acento monotonal
bajo (L* L%) y el acento bitonal ascendente (L+(¡)H* L%), ambos con tono de frontera
bajo. La primera configuración no se había reportado entre las variedades dialectales
estudiadas, y la segunda corresponde a la configuración más recurrente en los dialectos del
español.

Tabla 33. Configuración nuclear de Apartadó en aseverativas expresivas, de acuerdo a la estructura acentual
(en frecuencia y porcentaje)
Configuración
Ciudad nuclear

oxítona
paroxítona Total
%
ni %
ni
%
0,0% 2
8,7%
2
8,7%
0,0% 3
13,0%
3 13,0%
5
21,7% 3
13,0%
8 34,8%
5
21,7%
0,0%
5 21,7%
0,0% 5
21,7%
5 21,7%

ni
APA

(LHL)* L%
H* L%
H+(!)L* L%
L* L%
L+(¡)H* L%
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Total APA 10

43,5% 13

56,5%

23 100,0%

En la Figura 28 se grafica un ejemplo de una informante femenina de Apartadó,
quien utiliza la configuración nuclear más frecuente, L+H* L%, para realizar el enunciado
exclamativo “¡Umm!, ¡Qué rico huele!”. La interjección inicial se realiza con un acento
complejo, específicamente con un tritono (LHL)*, con una duración silábica de 0,38
segundos, y con un L- asociada al linde de frase intermedia, dado el descenso de -5,8 st. El
cuerpo de la frase comienza con un acento monotonal alto, y continúa con un acento
desplazado en la sílaba ri, de rico. Finalmente, durante la sílaba tónica final se presenta un
ascenso de 2,9 st, con el pico ubicado al final de esta, lo que corresponde al acento ya
mencionado L+H*. Este acento nuclear se complementa con un descenso profundo de -4,1
st, representado fonológicamente con un tono de frontera bajo, L%.

Figura 28. F0 de aseverativa expresiva, Apartadó
“¡Umm!, ¡Qué rico!”. Apartadó, mujer, edad 1, estrato bajo. Informante 2 (APA_F1B_2_dcte_as_4_2)

En el caso de Medellín se analizaron igualmente 23 enunciados, en los cuales se
presentan las mismas configuraciones nucleares que en Apartadó, aunque con una
distribución porcentual diferente (Tabla 34). Respecto a la estructura acentual, el final
paroxítono, en palabras como “rico”, “bueno”, “delicia”, “bochorno”, es más frecuente
(60,9%) que el final oxítono (39,1%), representado únicamente con la palabra “calor”.
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Las configuraciones nucleares con más recurrencia son el acento bitonal
descendente (H+(!)L* L%), con un 47,8%, y el acento monotonal bajo (L* L%), con un
30,4%. Las demás configuraciones nucleares tienen porcentajes bajos, que no superan el
10%. Estos datos coinciden con la descripción de Medellín ya mencionada (VelásquezUpegui, 2015), en la que se proponía este acento bitonal descendente. Resulta interesante
observar que tan solo en dos ocasiones, equivalentes al 8,7%, se realiza la configuración
más generalizada para este tipo de actos de habla en la mayoría de los dialectos del español,
es decir, la configuración L+(¡)H* L%.

Tabla 34. Configuración nuclear de Medellín en aseverativas expresivas, de acuerdo a la estructura acentual
(en frecuencia y porcentaje)
Ciudad
MED

Configuración
nuclear

oxítona
%
(LHL)* L%
4,3%
H* L%
0,0%
H+(!)L* L% 4 17,4%
L* L%
4 17,4%
L+(¡)H* L%
0,0%
Total MED 9
39,1%
ni
1

paroxítona
ni
%
0,0%
2
8,7%
7 30,4%
3 13,0%
2
8,7%
14 60,9%

Total
ni
%
1
4,3%
2
8,7%
11
47,8%
7
30,4%
2
8,7%
23 100,0%

Figura 29. F0 de aseverativa expresiva, Medellín
“¡Jumm! ¡Qué calor!” Medellín, mujer, edad 2, estrato alto. Informante 1 (MED_F2A_1_dcte_as_4_3)

El enunciado exclamativo “¡Jumm! ¡Qué calor!” se proyecta en la Figura 29,
producido por una mujer de Medellín. Inicialmente se presenta una interjección con un
descenso tonal de -5,0 st, y una duración de 0,21 segundos. Esta frase tiene una H- asociada
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al linde de frase intermedia, ya que su tono está por encima del campo tonal de la segunda
frase entonativa. El acento prenuclear de esta frase entonativa comienza con un tono bajo
en la sílaba tónica, que asciende en la postónica, por lo que se presenta un acento bitonal
L*+H. Finalmente, la sílaba acentuada final tiene una duración sustancial de 0,34 segundos,
que le confiere énfasis en su expresividad. Durante esta sílaba hay una notable inflexión
descendente de -5,5 st, antes de la laringización. El acento nuclear es, por tanto, bitonal
descendente, con tono de frontera bajo (H+(!)L* L%).

6.4.1.1. Configuraciones nucleares y variables sociales
Las configuraciones nucleares descritas en el apartado 6.4.1. se distribuyen de
diferente manera de acuerdo a los grupos sociales analizados. En la Tabla 35 se muestra la
distribución de las configuraciones nucleares según el sexo, la edad y el estrato
sociocultural de los colaboradores apartadoseños en los enunciados aseverativos
exclamativos.
Según el sexo, las mujeres de Apartadó utilizan con más frecuencia (26,1%) el
acento bitonal descendente con tono de frontera bajo, H+(!)L* L%. Los hombres, en
cambio, tienen mayor recurrencia (13%) en el acento monotonal alto, con tono de frontera
bajo (H* L%).
Respecto a la edad, ambos grupos mostraron utilizar con más frecuencia la
configuración H+(!)L* L% (17,4%), por encima de las demás configuraciones nucleares.
En cuanto al estrato sociocultural, se presentan diferencias, debido a que el estrato
alto utiliza en un 21,7% la configuración monotonal baja (L* L%), y el estrato bajo utiliza,
con este mismo porcentaje de 21,7%, el acento bitonal descendente con tono de frontera
bajo, H+(!)L* L%.
Estadísticamente, no se presentaron diferencias significativas con ninguna de las
variables sociales acá presentadas, lo que se observa en los resultados de la aplicación de χ2
para la variable de sexo χ2 (4, N = 23) = 6.62, p>0.05, edad χ2 (4, N = 23) = 0.69, p>0.05 y
estrato χ2 (4, N = 23) = 5.73, p>0.05.
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Tabla 35. Distribución de las configuraciones nucleares en aseverativas expresivas en Apartadó según
variables sociales
Variable
APA Sexo
F
M

(LHL)* L%
H* L%
ni
%
ni
%
2
8,7%
0,0%
0,0% 3
13,0%

H+(!)L* L% L* L% L+(¡)H* L%
ni
%
ni
%
ni
%
6
26,1% 3 13,0% 3
13,0%
2
8,7% 2 8,7% 2
8,7%

Total
ni
%
14 60,9%
9 39,1%

Total sexo
Edad
1
2

2
1
1

8,7% 3
4,3% 2
4,3% 1

13,0% 8
8,7% 4
4,3% 4

34,8% 5 21,7% 5
17,4% 2 8,7% 3
17,4% 3 13,0% 2

21,7%
13,0%
8,7%

23 100,0%
12 52,2%
11 47,8%

Total edad
Estrato A
B

2
1
1

8,7% 3
4,3% 2
4,3% 1

13,0% 8
8,7% 3
4,3% 5

34,8% 5 21,7% 5
13,0% 5 21,7% 2
21,7%
0,0% 3

21,7%
8,7%
13,0%

23 100,0%
13 56,5%
10 43,5%

2

8,7% 3

13,0% 8

34,8% 5 21,7% 5

21,7%

23 100,0%

Total estrato

Tabla 36. Distribución de las configuraciones nucleares en aseverativas expresivas en Medellín según
variables sociales
Variable
MED Sexo
F
M
Total sexo
Edad
1
2
Total edad
Estrato A
B
Total estrato

(LHL)* L%
H* L%
ni
%
ni
%
1
4,3%
0,0%
0,0% 2
8,7%
1
4,3% 2
8,7%
1
4,3% 1
4,3%
0,0% 1
4,3%
1
4,3% 2
8,7%
1
4,3% 2
8,7%
0,0%
0,0%
1
4,3% 2
8,7%

H+(!)L* L%
ni
%
9
39,1%
2
8,7%
11 47,8%
4
17,4%
7
30,4%
11 47,8%
3
13,0%
8
34,8%
11 47,8%

ni
2
5
7
5
2
7
6
1
7

L* L%
L+(¡)H* L%
%
ni
%
8,7% 1
4,3%
21,7% 1
4,3%
30,4% 2
8,7%
21,7%
0,0%
8,7% 2
8,7%
30,4% 2
8,7%
26,1%
0,0%
4,3% 2
8,7%
30,4% 2
8,7%

Total
ni
%
13 56,5%
10 43,5%
23 100,0%
11 47,8%
12 52,2%
23 100,0%
12 52,2%
11 47,8%
23 100,0%

Los datos de las configuraciones nucleares utilizadas en Medellín, específicamente
en los enunciados aseverativos expresivos, se presentan en la Tabla 36, distribuidos según
las variables de sexo, edad y estrato. Según todas las variables hay dos configuraciones
nucleares preferidas, que se repiten en cada subdivisión de los colaboradores, de acuerdo a
dichas variables sociales.
Así, en relación al sexo, las colaboradoras femeninas utilizan en un 39,1% la
configuración nuclear H+(!)L* L% y los colaboradores masculinos utilizan con más
frecuencia el acento monotonal bajo con tono de frontera bajo, L* L%.
De acuerdo a la edad, los resultados sugieren que la configuración nuclear L* L% es
más frecuente en el grupo de edad 1 (20-35 años), mientras que la configuración H+(!)L*
L% se presenta en más ocasiones en el grupo de edad 2 (35-65 años).
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Finalmente, respecto al estrato de los colaboradores, aquellos que pertenecen al
estrato alto optan con mayor repetición por el acento monotonal bajo con tono de frontera
bajo, L* L%, y quienes pertenecen al estrato bajo utilizan mayoritariamente la
configuración nuclear H+(!)L* L%.
Los resultados estadísticos, arrojados por la aplicación de χ2, denotan no
significatividad para las variables sexo χ2 (4, N = 23) = 8.49, p>0.05 y edad χ2 (4, N = 23)
= 5.07, p>0.05, pero sí para la variable estrato χ2 (4, N = 23) = 10.8, p<0.05, es decir, en
Medellín se presentan diferencias significativas en las configuraciones nucleares utilizadas
en cada uno de los diferentes estratos, para producir enunciados aseverativos expresivos.
6.4.2. Análisis de declinación, velocidad y registro tonal
Las diferencias entre las ciudades de Medellín y Apartadó, presentadas en los actos
de habla expresivos, se muestran en la Tabla 37. En ella están los promedios de cada ciudad
en diferentes variables fonéticas. Se observa que los valores no distan mucho entre ciudades
y en el caso de las variables medidas en semitonos, en ningún caso se supera el umbral
perceptivo de 1,5 semitonos de diferencia.
El análisis de varianza reafirma las pocas diferencias que hay entre las ciudades. No
se presentó diferencia significativa estadísticamente en ninguna de las variables: pendiente
[F(1, 44)=0.01, p=.89], velocidad [F(1, 44)=0.03, p=.86], rango tonal [F(1, 44)=1.94,
p=.17], distancia en semitonos del valor mínimo al promedio [F(1, 44)=2.63, p=.11] y
distancia en semitonos del valor máximo al promedio [F(1, 44)=0.55, p=.45].

Tabla 37. Valores fonéticos distribuidos por ciudad en aseverativas expresivas

Total APA
Total MED

Promedio
de
Pendiente
-50,9
-49,4

Promedio
Promedio
de
de XHz
Velocidad
6,4
173
6,6
165

Promedio
de Min

Promedio
de Max

147
131

204
205

Promedio Promedio
de
de
StMinMax StMin_X
5,8
2,9
7,1
3,9

Promedio
de
StMax_X
-2,8
-3,3

6.4.2.1. Valores fonéticos y variables sociales
En esta sección se tratarán las diferencias de sexo, edad y estrato en Apartadó, y
luego en Medellín. En las tablas correspondientes se consigna el promedio del resultado de
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cada variable social y, posteriormente, se reportan los resultados estadísticos arrojados por
el análisis de varianza.
En la Tabla 38 se observan los resultados para Apartadó. En cuanto al sexo, los
resultados no distan mucho, excepto el valor de la pendiente, que muestra ser un descenso
más pronunciado en las mujeres que en los hombres. Igualmente, las medidas del rango
tonal presentan diferencias entre el sexo, pero en ningún caso alcanzan los 1,5 semitonos.
El análisis de varianza no reportó significatividad para ninguna de las variables: pendiente
[F(1, 21)=2.81, p=.10], velocidad [F(1, 21)=0, p=.99], rango tonal [F(1, 21)=1.59, p=.22],
distancia en semitonos del valor máximo al promedio [F(1, 21)=3.14, p=.09] y distancia en
semitonos del valor mínimo al promedio [F(1, 21)=0.38, p=.54].
Respecto a la edad, los resultados de las variables fonéticas también muestran
resultados muy parecidos entre grupos. La velocidad pareciera ser la variable más disímil,
con un habla más rápida en el grupo de edad 1 (20-35 años) que en el grupo de edad 2 (3665 años). Sin embargo, según el análisis de varianza ninguna variable mostró ser
significativa: pendiente [F(1, 21)=0.01, p=.91], velocidad [F(1, 21)=1.12, p=.30], rango
tonal [F(1, 21)=0.83, p=.37], distancia en semitonos del valor máximo al promedio [F(1,
21)=1.58, p=.22] y distancia en semitonos del valor mínimo al promedio [F(1, 21)=0.21,
p=.65].
Finalmente, el estrato tampoco permitió establecer diferencias considerables entre
los dos grupos estudiados. Ninguna de las variables resultó significativa según el análisis de
varianza: pendiente [F(1, 21)=0.25, p=.61], velocidad [F(1, 21)=1.40, p=.24], rango tonal
[F(1, 21)=1.83, p=.19], distancia en semitonos del valor máximo al promedio [F(1,
21)=0.50, p=.48] y distancia en semitonos del valor mínimo al promedio [F(1, 21)=2.80,
p=.10].
Tabla 38. Distribución según variables sociales de los valores fonéticos en aseverativas expresivas en
Apartadó
Ciudad
APA

Variable

Pendiente Velocidad
Sexo
F
-58,3
6,4
M
-39,3
6,4
Promedio sexo
-48,8
6,4
Edad
1
-50,3
7,2
2
-51,5
5,5
Promedio edad
-50,9
6,3

Hz
208
119
164
178
168
173
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Mín.

Máx.

177
99
138
150
143
147

241
146
194
213
194
204

St
MinMax StMin_X StMax_X
5,3
6,5
5,9
6,2
5,3
5,8

2,8
3,1
3,0
3,1
2,8
2,9

-2,5
-3,3
-2,9
-3,1
-2,5
-2,8

Estrato

A
B
Promedio estrato

-48,3
-54,3
-51,3

7,3
5,3
6,3

163
187
175

136
161
149

192
220
206

6,3
5,1
5,7

3,3
2,4
2,9

-3,0
-2,7
-2,8

Tabla 39. Distribución según variables sociales de los valores fonéticos en aseverativas expresivas en
Medellín
Ciudad
MED

Variable

Pendiente Velocidad
Sexo
F
-63,0
8,2
M
-31,8
4,5
Promedio sexo
-47,4
6,3
Edad
1
-40,2
6,4
2
-57,8
6,7
Promedio edad
-49,0
6,6
Estrato
A
-57,4
6,3
B
-40,7
6,8
Promedio estrato
-49,1
6,6

Hz
203
115
159
156
173
164
151
180
165

Mín.

Máx.

158
95
127
132
130
131
118
145
131

261
133
197
198
212
205
200
211
205

St
MinMax StMin_X StMax_X
8,4
5,5
7,0
5,7
8,4
7,1
7,6
6,6
7,1

4,5
3,1
3,8
2,6
5,1
3,8
4,0
3,8
3,9

-4,0
-2,4
-3,2
-3,2
-3,4
-3,3
-3,7
-2,8
-3,2

Los resultados de las variables fonéticas en la ciudad de Medellín se presentan en la
Tabla 39. Se observa que, según el sexo, el descenso de la pendiente en las mujeres es más
profundo que en los hombres, aunque no es significativo estadísticamente [F(1, 21)=2.95,
p=.1]. La velocidad fue la única variable que mostró ser significativa según el análisis de
varianza. Específicamente, la velocidad de habla de las mujeres es casi el doble que la de
los hombres [F(1, 21)=8.94, p=.006*]. El resultado del análisis de varianza en las demás
variables son: rango tonal [F(1, 21)=3.01, p=.09], distancia en semitonos del valor máximo
al promedio [F(1, 21)=2.59, p=.12] y distancia en semitonos del valor mínimo al promedio
[F(1, 21)=1.63, p=.21].
Respecto a la edad, la mayoría de variables fonéticas no muestran mucha
variabilidad, lo que se constata con el análisis de varianza. Así, tanto la pendiente [F(1,
21)=0.87, p=.36], como la velocidad [F(1, 21)=0.03, p=.85] no arrojaron resultados
significativos. La diferencia del rango tonal según la edad es de 2,7 semitonos, valor que
supera el umbral perceptivo de 1,5 st, en la medida en que el grupo de edad 1 (20-35 años)
tiene 5,7 st y el grupo de edad 2 (36-65 años) tiene un rango mayor, de 8,4 st. Sin embargo,
esta variable no resultó ser significativa estadísticamente [F(1, 21)=2.58, p=0.12]. De la
misma manera, la distancia en semitonos del valor máximo al promedio [F(1, 21)=0.03,
p=.85] tampoco mostró significatividad. Finalmente, la distancia en semitonos del valor
mínimo al promedio fue la única variable que resultó ser significativa [F(1, 21)=7.64,
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p=.01*], lo que implica que el grupo de edad 2 tiene un rango tonal –desde los valores
mínimos al promedio– mayor que el grupo de edad 1.
Por último, en cuanto al estrato sociocultural al que pertenecen los hablantes
colaboradores, ninguna variable fonética resultó significativa estadísticamente, de acuerdo
al análisis de varianza: pendiente [F(1, 21)=0.77, p=.38], velocidad [F(1, 21)=0.11, p=.74],
rango tonal [F(1, 21)=0.33, p=.57], distancia en semitonos del valor máximo al promedio
[F(1, 21)=0.71, p=.40] y distancia en semitonos del valor mínimo al promedio [F(1,
21)=0.02, p=.88].
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7. Análisis y resultados de la entonación en enunciados directivos
En el presente capítulo se describen los rasgos prosódicos, tanto fonológicos como
fonéticos, de los enunciados con los cuales se realizan actos de habla directivos,
subdivididos en siete subapartados correspondientes a: interrogativos absolutos,
interrogativos pronominales, órdenes, peticiones de acción, peticiones de información
corteses, ruegos e invitaciones. Para cada uno de estos tipos oracionales se incluye una
descripción pragmática/gramatical, un análisis fonológico y un análisis fonético,
específicamente de la declinación, la velocidad y el rango tonal. El análisis se ha realizado
principalmente a partir del parámetro de la frecuencia fundamental, aunque también se ha
incluido acotaciones respecto a la duración, la intensidad, las cesuras y el fraseo.
El análisis fonológico se ha realizado a partir del conteo, en frecuencias absolutas y
porcentajes, de las configuraciones nucleares de los enunciados, considerando tanto su
estructura acentual, como la distribución de acuerdo a las variables sociales de ciudad,
sexo, edad y estrato socioeconómico. Se analizó, además, si las diferencias eran
estadísticamente significativas.
El análisis fonético está constituido por los promedios, por cada grupo de enunciados
que conforman esta investigación, en las variables: pendiente, velocidad, valor de f0 en cada
centro vocálico (en Hz), valor mínimo de frase (en Hz), valor máximo de frase (en Hz),
rango tonal (en st), rango del valor mínimo de frase al promedio de frase (en st) y rango del
valor máximo de frase al promedio de frase (en st). Tal como se mencionó en el capítulo 6,
estos parámetros son considerados debido a que permiten realizar un análisis de los
componentes globales y locales de la entonación, lo que a su vez facilita una mejor
interpretación de los datos desde un enfoque sociolingüístico, a partir de las variables
sociales seleccionadas.
7.1. Interrogativas absolutas
Las frases que pertenecen al acto de habla interrogativo absoluto también son
denominadas interrogativas totales o cerradas y se subdividen en interrogativas de sí o no y
en interrogativas alternativas (Real Academia Española, 2009, p. 804). En las primeras se
contraponen solo dos opciones antagónicas y se debe responder a ellas con un sí o un no; en
las segundas se elige entre dos o más opciones que expresamente sugiere la pregunta. Este
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tipo de interrogación, que pragmáticamente consiste en una petición de información, no
debe confundirse con las interrogativas confirmatorias en las que, aunque también se
responde con un sí o no, la intención comunicativa es diferente, puesto que en estas se
pretende confirmar una información que se cree verdadera. En esta investigación no se
elicitaron preguntas confirmatorias.

7.1.1. Análisis fonológico
Los enunciados interrogativos absolutos han sido bastante estudiados en las
diferentes variedades dialectales y, podría decirse, que son un tipo de acto de habla bastante
variable en sus patrones entonativos. Quilis (1999, pp. 469–472), por ejemplo, plantea tres
opciones para su realización: “un amplio movimiento circunflejo del fundamental, que
puede comprender todo el enunciado o parte de él, […] el fundamental termina con
movimiento claramente ascendente [… o el] fundamental termina en suspensión, en ligero
ascenso y suspensión o en ligero descenso y suspensión”.
Por su parte, Prieto y Roseano (2010b) reportan configuraciones nucleares para diez
dialectos hispanoamericanos, que pueden ser agrupadas en tres conjuntos. En primer lugar,
están aquellas configuraciones en las que el tono de frontera es alto (H%, HH%), y el
acento nuclear puede ser bajo (L*) o alto (H*), como ocurre en el español peninsular (L*
HH%), de Cantabria (L* HH%), de Ecuador (L* HH%) y de Chile (L+H* HH%). En
segundo lugar se encuentra un patrón descendente (L%), que comparten algunas variedades
caribeñas y suramericanas, tales como Canarias (¡H* L%), República Dominicana (H+L*
L%), Puerto Rico (¡H* L%; ¡H+L* L%), Venezuela (L+(¡)H* L%) y Argentina (L+¡H*
L%). Finalmente, el tercer grupo está conformado por tonos de frontera complejos, como
en Argentina (L+¡H* HL%) y México (L* LH%), en el que se presenta un contorno
circunflejo, relacionado además con una distribución sociolingüística de los hablantes (cfr.
Martín-Butragueño, 2011).
Sosa (1999) también había descrito diferencias dialectales en los patrones
entonativos de las interrogativas absolutas. Así, el autor plantea que en este tipo de frases,
generalmente, se presenta una inflexión final ascendente, a excepción de algunos dialectos
caribeños, como el caraqueño, el puertorriqueño y el cubano, en los cuales predomina una
cadencia tonal. Específicamente, en el dialecto colombiano referido en el estudio de Sosa
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(1999), el habla bogotana, las interrogativas absolutas se caracterizan por tener
configuraciones tonales ascendentes como: L* H% y L*+H H%.
Investigaciones actuales también exploran el comportamiento entonativo de las
interrogativas absolutas, tanto en Bogotá, como en otras ciudades colombianas. Así, para
Bogotá, se han reportado acentos bitonales descendentes en la sílaba tónica como H+L*
HH% (Velásquez-Upegui, 2013) y acentos bitonales ascendentes como L+H* H% y L*+H
H% (Muñetón Ayala & Dorta Luis, 2018, p. 180), todos con tono de frontera alto,
Asimismo, estos patrones son reiterativos en Cartagena, donde se encuentra un acento
bitonal descendente, con tono de frontera alto: H+L* HH% (Velásquez-Upegui, 2013), y en
Cali: H+L* HH% y H+L* HM% (Velásquez-Upegui, 2013).
En el caso de Bucaramanga se presenta, igualmente, un acento bitonal ascendente
con tono de frontera alto: L+H* H% (Roberto-Avilán, 2018, p. 151); mismo
comportamiento tonal que en la ciudad de Barranquilla L*+H H% (Muñetón Ayala &
Dorta Luis, 2018) y en Quibdó, donde se describen las configuraciones nucleares: L+H*
H% y L*+H H% (Mena Mena, 2014, pp. 48–49). En estas últimas predominan los acentos
nucleares bitonales ascendentes con tonos de frontera altos. Como se observa, las
configuraciones nucleares descritas para las ciudades de Bogotá, Cartagena, Cali,
Bucaramanga, Barranquilla y Quibdó tienen en común el tono de frontera alto H%.
Para la ciudad de Riohacha, Ortega (2019) identifica como acentos nucleares más
frecuentes el descendente H+L* y el ascendente L+(¡)H* y un tono de frontera bajo L%.
Finalmente, para la ciudad de Medellín, en los enunciados interrogativos absolutos se han
descrito configuraciones nucleares descendentes, tales como H+L* L% (Velásquez-Upegui,
2013) y L* L%, y circunflejas, como L+H* L% (Muñetón Ayala & Dorta Luis, 2018). Con
la recuperación bibliográfica realizada hasta este punto se puede observar que este patrón
entonativo descendente, registrado en Medellín, es el que más se aleja de las realizaciones
tonales de los demás dialectos colombianos, específicamente para los enunciados
interrogativos absolutos.
Ahora bien, las ciudades analizadas en esta tesis, Medellín y Apartadó, presentan un
predominio de configuraciones nucleares descendentes en los enunciados que realizan actos
de habla interrogativos absolutos. Estos datos fueron elicitados a través de los contextos
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comunicativos de (7) y (8), presentados a los colaboradores. Algunas de las respuestas
obtenidas están consignadas en 7a-7g y 8a-8g:

(7)

“Entra a una panadería y le pregunta a quien atiende si tiene pandequeso”

7a. ¿Tiene pandequesos?
7b. ¿Usted es tan amable de decirme si tiene pandequesos?
7c. ¿Hay pandequesos?
7d. Señor, ¿usted tiene pandequesos?
7e. Buenas, ¿tiene pandequeso?
7f. ¿Tenés pandequeso?
7g. Disculpe, ¿tiene pandequesos?

(8)

“Te encuentras con tu sobrina Yury y quieres saber si ella tiene clase

mañana. Tú le preguntas…”
8a. ¿Tenés clase mañana?
8b. Yury, ¿mañana tiene clase?
8c. Yury, ¿mañana tienes clase?
8d. Yury, ¿mañana estudias?
8e. Yury, ¿tenés clase mañana?
8f. Yury, ¿mañana si hay clases de baile?
8g. Oiga, Yury, ¿usted tiene que estudiar mañana?

La Tabla 40 y la Tabla 41 muestran la distribución, por frecuencia y porcentaje, de
las configuraciones nucleares halladas en enunciados de este tipo de actos de habla, de
acuerdo a la tipología acentual del tonema: oxítona, paroxítona o proparoxítona. Se observa
que, en ambas ciudades, el 97% corresponde a terminaciones paroxítonas, lo que permite
evaluar las preguntas del instrumento como asertivas y productivas, ya que favorecieron
que los colaboradores produjeran enunciados con estructuras acentuales determinadas.
En el municipio de Apartadó, de 30 frases analizadas, el 46% está constituido por el
acento bitonal descendente H+(!)L* L%. Nótese que tan solo el 7% tiene una configuración
tonal alta con tono de frontera alto H* H%. En el caso de Medellín, los resultados son aún
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más contundentes. En las 30 frases analizadas, solo se presentan dos tipos de
configuraciones nucleares, ambas con tono de frontera bajo: el acento bitonal descendente
H+(!)L* L% con una 73% de aparición y el acento monotonal bajo L* L% con una
recurrencia del 27% restante. Debido a que ambas ciudades coinciden en las
configuraciones nucleares utilizadas en este tipo de acto de habla, las diferencias entre
ciudades no son significativas estadísticamente, tal como se evidencia en el análisis de χ2
(3, N = 60) = 12.06, p>0.005.
Tabla 40. Configuración nuclear de Apartadó en interrogativas absolutas, de acuerdo a la estructura
acentual (en frecuencia y porcentaje)

Ciudad
APA

Configuración
nuclear
H* H%
H* L%
H+(!)L* L%
L* L%
Total APA

oxítona
ni
%
0%
0%
0%
1 3%
1 3%

paroxítona
ni
%
2
7%
8
27%
14
47%
5
17%
29
97%

ni
2
8
14
6
30

Total
%
7%
27%
46%
20%
100%

Tabla 41. Configuración nuclear de Medellín en interrogativas absolutas, de acuerdo a la estructura acentual
(en frecuencia y porcentaje)
Ciudad Configuración
nuclear
MED
H+(!)L* L%
L* L%
Total MED

oxítona
ni
%
1 3%
0%
1 3%

paroxítona
ni
%
21 70%
8 27%
29 97%

Total
ni

%
22 73%
8 27%
30 100%

En la Figura 30 se observa un ejemplo de una colaboradora femenina, de Apartadó,
del grupo de edad 1 de estrato alto, produciendo el enunciado interrogativo absoluto:
“Yury, ¿Tú tienes clase mañana?”, dividido en dos frases entonativas. La primera frase
entonativa presenta un acento bitonal ascendente con pico desplazado hacia la postónica
L+<¡H*. La segunda frase entonativa comienza con un tono alto H* en el pronombre “tú”,
luego se presenta una meseta baja en la sílaba tónica de “tienes”, que asciende en la sílaba
postónica. De manera posterior, hay un pequeño descenso del tono !H* en la sílaba tónica
de la palabra “clase” y, finalmente, se presentan un acento bitonal descendente, con
downstep, en el acento nuclear, junto con un tono de frontera bajo (H+!L* L%).
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Figura 30. F0 de interrogativa absoluta, Apartadó
“Yury, ¿tú tienes clase mañana?”. Apartadó, mujer, edad 1, estrato alto. Informante 1
(APA_F1A_1_dcte_di_1_9)

Figura 31. F0 de interrogativa absoluta, Medellín
“Yury, ¿mañana tienen clase?”. Medellín, mujer, edad 2, estrato bajo. Informante 2
(MED_F2B_2_dcte_di_1_9)

La Figura 31 corresponde a un ejemplo de un enunciado interrogativo absoluto,
realizado por una mujer de Medellín. Dicho enunciado consta de dos frases entonativas, la
primera que corresponde al vocativo Yury, y la segunda a la parte interrogativa como tal
¿mañana tienen clase? En la pregunta respectiva se presenta un acento bitonal ascendente,
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con una meseta baja durante la sílaba tónica y un posterior ascenso de la f0 en la sílaba
postónica (L*+H). El siguiente acento se presenta en un tono más elevado (¡H*) y,
finalmente, la configuración nuclear se compone de un movimiento tonal descendente de
6.0 semitonos, a lo largo de la sílaba tónica, correspondiente a H+!L* y un tono de frontera
bajo L%.

6.1.1.1.Configuraciones nucleares y variables sociales
El análisis de las configuraciones nucleares respecto a las variables sociales
estudiadas se observa en la Tabla 42 para Apartadó y en la Tabla 43 para Medellín. En
Apartadó, específicamente, se presentan cuatro configuraciones nucleares diferentes: H*
H%, H* L%, H+(!)L* L% y L* L%, es decir, dos configuraciones con acentos nucleares
altos y dos con acentos nucleares bajos. Las configuraciones con mayor porcentaje de
aparición son H+(!)L* L%, con un 47% y H* L%, con un 27%.
Según el sexo de los colaboradores, las mujeres apartadoseñas realizan los
enunciados interrogativos absolutos con las configuraciones descendentes H+(!)L* L% y
L* L%, ambas con un 17% de recurrencia. Los hombres apartadoseños, por su parte,
resuelven las configuraciones nucleares con H+(!)L* L%, predominante.
En cuanto a la edad, ambos grupos etarios utilizan la misma configuración, H+(!)L*
L%, como opción para enunciar las interrogativas absolutas. Finalmente, hay una diferencia
en cuanto a la pertenencia de los dos estratos socioeconómicos analizados: el estrato alto
opta por el acento bitonal descendente (H+(!)L* L%) y el estrato bajo elige con mayor
frecuencia el acento monotonal alto (H* L%), ambos con tono de frontera bajo.
Estadísticamente, no hay diferencias significativas en Apartadó, de acuerdo al χ2
aplicado a la variable sexo χ2 (3, N = 30) = 3.80, p>0.005, edad χ2 (3, N = 30) = 2.83,
p>0.005 y estrato χ2 (3, N = 30) = 5.53, p>0.005

Tabla 42. Distribución según variables sociales de las configuraciones nucleares en interrogativas absolutas
en Apartadó
H* H%
ni %
Variable
APA Sexo
F
1 3%
M
1 3%
Total sexo 2 7%

H* L%
H+(!)L* L%
ni
%
ni
%
4 13%
5 17%
4 13%
9 30%
8 27%
14 47%
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L* L%
ni
%
5 17%
1 3%
6 20%

Total
ni
%
15 50%
15 50%
30 100%

Edad

1
2
Total edad
Estrato
A
B
Total estrato

2
2
1
1
2

0%
7%
7%
3%
3%
7%

4
4
8
1
7
8

13%
13%
27%
3%
23%
27%

8
6
14
9
5
14

27%
20%
47%
30%
17%
47%

4
2
6
3
3
6

13%
7%
20%
10%
10%
20%

16 53%
14 47%
30 100%
14 47%
16 53%
30 100%

Los datos de la Tabla 43 reflejan la relación entre las configuraciones nucleares
documentadas en la ciudad de Medellín y las variables sociales analizadas. Así, a diferencia
de Apartadó, donde había cuatro configuraciones posibles para producir enunciados
interrogativos absolutos, en los datos de Medellín se observan solo dos de esas
configuraciones posibles, las que representan la tónica con un tono bajo: un acento bitonal
descendente H+(!)L* L% y un acento monotonal bajo L* L%, ambos con tono de frontera
bajo.
La configuración nuclear con mayor frecuencia es el acento bitonal descendente.
Todos los grupos de las variables estudiadas prefieren este acento para resolver
entonativamente los enunciados interrogativos absolutos. De esta manera, tanto hombres
como mujeres, tanto las personas de la edad 1 como de la edad 2, y tanto los colaboradores
del estrato alto como del estrato bajo, utilizan como configuración nuclear H+(!)L* L%.
Estadísticamente, de acuerdo a la aplicación de Chi cuadrado, no se presentan diferencias
significativas con las variables sociales de sexo χ2 (1, N = 30) = 0.04, p>0.005, edad χ2 (1,
N = 30) = 2.72, p>0.005 y estrato χ2 (1, N = 30) = 0.36, p>0.005
Tabla 43. Distribución según variables sociales de las configuraciones nucleares en interrogativas absolutas
en Medellín
H+(!)L* L%
ni
%
Variable
MED Sexo
F
12
40%
M
10
33%
Total sexo 22
73%
Edad
1
9
30%
2
13
43%
Total edad 22
73%
Estrato
A
11
37%
B
11
37%
Total estrato 22
73%

L* L%
ni
%
4
13%
4
13%
8
27%
6
20%
2
7%
8
27%
5
17%
3
10%
8
27%

ni
16
14
30
15
15
30
16
14
30

Total
%
53%
47%
100%
50%
50%
100%
53%
47%
100%

El análisis realizado hasta este punto permite afirmar que, estadísticamente, no hay
diferencias significativas de las configuraciones nucleares de los enunciados interrogativos
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absolutos entre las ciudades de Medellín y Apartadó, ni en relación a las variables sociales
de sexo, edad y estrato en el interior de cada ciudad. En ambos puntos geográficos se
utilizan patrones entonativos descendentes, al igual que en los enunciados de foco amplio
informativo. Sin embargo, a pesar de que estos patrones sean aparentemente lo mismo, las
realizaciones entonativas se perciben diferente para los hablantes antioqueños. Respecto a
esto podría plantearse que, quizás 1) las diferencias entre estas ciudades y entre estas dos
modalidades oracionales se presentan en otro segmento de la curva entonativa, por ejemplo,
en el pretonema, o 2) que las diferencias son de nivel fonético desde esta primera
aproximación y que, a futuro, se deberán analizar dichas diferencias fonéticas que
funcionan realmente como herramientas fonológicas y darles su valor distintivo desde el
sistema de etiquetaje Sp_ToBI. Para una reflexión más profunda respecto a estas dos
hipótesis se realizaron dos test de percepción de la entonación para diferenciar la modalidad
oracional a partir del tonema y a partir de diferentes segmentos del pretonema (apartado
8.1.1 y 8.1.2).

7.1.2. Análisis de declinación, velocidad y registro tonal
En la Tabla 44 se resumen los valores de diferentes variables fonéticas analizadas de
acuerdo a las ciudades estudiadas. En dicha tabla y en la Figura 32 se observa una amplia
diferencia entre la pendiente de Apartado (-17) y Medellín (-46,9), diferencia significativa
constatada a través de un análisis de varianza [F(1,58)=12.01, p=.001*]. Asimismo, el
rango tonal, ilustrado en la Figura 33, también permite distinguir entre las ciudades, dado
su resultado estadísticamente significativo [F(1,58)=9.701, p=.002*]. Finalmente, se
observa que este resultado significativo se mantiene, tanto para el rango entre los valores
mínimos y el promedio de frase [F(1,58)=9.484, p=.003*], como entre los valores máximos
y el promedio de frase [F(1,58)=5.178, p=.026 *], es decir, el rango tonal en su totalidad, es
una variable contundente para diferenciar los actos de habla interrogativos absolutos entre
ciudades. Por su parte, la variable de velocidad [F(1,58)=0.631, p=.43] no resultó ser
significativa. Cabe mencionar que, según estos resultados, las variables fonéticas son
buenos indicios prosódicos para distinguir entre los municipios de Apartadó y Medellín en
este tipo de acto de habla.
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Tabla 44. Valores fonéticos distribuidos por ciudad en interrogativas absolutas

Total APA
Total MED

Promedio
de
Pendiente

Promedio
de
Velocidad

Promedio
de XHz

Promedio
de Min

Promedio
de Max

Promedio
de
StMinMax

Promedio
de
StMin_X

Promedio
de
StMax_X

-17,0
-46,9

9,4
10,1

180
175

141
123

221
228

8,0
10,7

4,4
6,3

-3,5
-4,4

Figura 32. Diagrama de cajas. Pendiente de
interrogativas absolutas en Apartadó y Medellín.

Figura 33. Diagrama de cajas. Rango tonal de
interrogativas absolutas en Apartadó y Medellín

7.1.2.1. Valores fonéticos y variables sociales
La discriminación de las variables para la ciudad de Apartadó se observa en la Tabla
45. En cuanto al sexo, el rango tonal es la variable que presenta más variabilidad: 7,2 st en
mujeres y 8,7 st en hombres. Sin embargo, esta diferencia no es significativa
estadísticamente [F(1,28)=1.12, p=.297]. Las demás variables tampoco mostraron ser
significativas: pendiente [F(1, 28)=0.003, p=.95], velocidad [F(1, 28)=0.82, p=.37],
distancia en semitonos del valor máximo al promedio [F(1, 28)=0.86, p=.36] y distancia en
semitonos del valor mínimo al promedio [F(1, 28)=0.98, p=.33].
La variable edad presenta una marcada diferencia en la pendiente, registrándose un
valor de -21 para el grupo de edad 1 y de -12,3 para el grupo de edad 2. No obstante, esta
diferencia tampoco resultó ser significativa [F(1,28)=0.39, p=.533]. Asimismo, las demás
variables tampoco resultaron significativas: velocidad [F(1, 28)=0.05, p=.81], rango tonal
[F(1, 28)=0, p=.99], distancia en semitonos del valor máximo al promedio [F(1, 28)=0.12,
p=.73] y distancia en semitonos del valor mínimo al promedio [F(1, 28)=0.03, p=.84].
Finalmente, de acuerdo al estrato socioeconómico, se presentan diferencias
estadísticamente significativas en el rango tonal [F(1,28)=6.41, p=.017*] y en la diferencia
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entre el valor máximo y el promedio de frase [F(1,28)=8.94, p=.005*]. No se presentan
diferencias significativas en las demás variables: pendiente F(1,28)=0.63, p=.43, velocidad
[F(1, 28)=3.65, p=.06] y distancia en semitonos del valor mínimo al promedio [F(1,
28)=3.60, p=.06].
Tabla 45. Distribución según variables sociales de los valores fonéticos en interrogativas absolutas en
Apartadó
St
Variable Pendiente Velocidad Hz Mín. Máx. MinMax StMin_X StMax_X
Sexo F
-16,6
9,0
227 183 276
7,2
3,9
-3,3
M
-17,4
9,8
132 99 166
8,7
4,9
-3,8
-17,0
9,4
180 141 221
8,0
4,4
-3,5
Promedio sexo
Edad 1
-21,0
9,3
178 139 218
8,0
4,3
-3,6
2
-12,3
9,5
182 142 223
8,0
4,5
-3,4
-17,0
9,4
180 141 221
8,0
4,4
-3,5
Promedio edad
Estrato A
-11,2
10,3
180 135 230
9,7
5,4
-4,3
B
-22,1
8,6
179 145 212
6,4
3,6
-2,8
-17,0
9,4
180 141 221
8,0
4,4
-3,5
Promedio estrato

Ciudad
APA

Los datos de Medellín se condensan en la Tabla 46. Según el sexo de los
colaboradores se podría resaltar la diferencia de la pendiente, más profunda en las mujeres
(-53,7), que en los hombres (-39,1) y un mayor rango tonal en las mujeres. Sin embargo
ningún parámetro mostró ser significativo de acuerdo al análisis de varianza: pendiente
[F(1,28)=1.97, p=.171], velocidad [F(1, 28)=0.12, p=.72], rango tonal [F(1, 28)=0.53,
p=.47], distancia en semitonos del valor máximo al promedio [F(1, 28)=2.69, p=.11] y
distancia en semitonos del valor mínimo al promedio [F(1, 28)=0.006, p=.94].
Respecto a la edad, los colaboradores del grupo 2 (36-65 años) presentan una
pendiente un poco más profunda, una velocidad mayor y un mayor rango tonal en
comparación con el grupo de edad 1 (20-35 años). Sin embargo, estas diferencias no son
significativas estadísticamente: pendiente F(1,28)=0.16, p=.69], velocidad [F(1, 28)=1.46,
p=.23], rango tonal [F(1, 28)=1.65, p=.20], distancia en semitonos del valor máximo al
promedio [F(1, 28)=0.04, p=.83] y distancia en semitonos del valor mínimo al promedio
[F(1, 28)=3.15, p=.08].
Finalmente, en cuanto al estrato resalta un mayor rango tonal en los colaboradores
del estrato alto (11,4 st) y en comparación con el estrato bajo (9,9 st); sin embargo, las
diferencias no son significativas [F(1,28)=2.143, p=.154]. Las demás variables tampoco
mostraron significatividad: pendiente F(1,28)=0.01, p=.92], velocidad [F(1, 28)=0.32,
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p=.57], distancia en semitonos del valor máximo al promedio [F(1, 28)=3.49, p=.07] y
distancia en semitonos del valor mínimo al promedio [F(1, 28)=0.63, p=.43].
Tabla 46. Distribución según variables sociales de los valores fonéticos en interrogativas absolutas en
Medellín
Ciudad

Variable

Pendiente Velocidad
MED
Sexo
F
-53,7
10,4
M
-39,1
9,8
-46,9
10,1
Promedio sexo
Edad
1
-44,7
9,2
2
-49,0
11,1
-46,9
10,1
Promedio edad
Estrato
A
-47,4
9,7
B
-46,3
10,6
-46,9
10,1
Promedio estrato

Hz
220
123
175
178
172
175
169
182
175

Mín.
155
85
123
129
116
123
114
132
123

Máx.
292
155
228
233
223
228
228
228
228

St
MinMax StMin_X StMax_X
11,0
10,3
10,7
10,0
11,3
10,7
11,4
9,9
10,7

6,2
6,3
6,3
5,7
6,9
6,3
6,5
6,0
6,3

-4,8
-4,0
-4,4
-4,4
-4,5
-4,4
-4,8
-3,9
-4,4

7.2. Interrogativas pronominales (qu-)
Uno de los criterios de clasificación más usuales para definir a este tipo de frases
interrogativas, las interrogativas pronominales, es la presencia de una palabra interrogativa
de tipo Qu- (en inglés wh- word), como por ejemplo, qué, cuál, quién, dónde, cuándo, por
qué. Este tipo de enunciados pide al interlocutor una respuesta respecto a cierta información
que no está presente en la pregunta, por tanto, a diferencia de las preguntas absolutas o
totales, no pueden responderse con un sí o un no. En consecuencia, y de acuerdo con
Roseano et al. (2015) las respuestas dadas a estas preguntas tienen, generalmente, una
estructura sintáctica más compleja, en ocasiones con movimientos Qu- y con diferentes
funciones pragmáticas, como solicitar información –que producen focos en los pares
dialógicos de respuesta–, ofrecer, dar órdenes, entre otros.
El corpus diseñado para esta tesis tuvo diferentes situaciones creadas para elicitar
enunciados interrogativos pronominales, específicamente con la función pragmática de
solicitar información. Se seleccionaron las situaciones presentadas en (9) y (10), y se
detallan algunas de las respuestas obtenidas por parte de los colaboradores. Puede notarse
que en el primer caso, las frases generalmente son acompañados de actos expresivos. Sin
embargo, para efectos prácticos, el análisis se centró únicamente en la oración interrogativa
como tal. En total se analizaron 48 frases de este tipo de interrogación.

136

(9) Le ve una camiseta de todo su gusto a una amiga y quiere saber dónde la compró
¿Cómo se lo preguntaría?
9a. Oiste, ¿Dónde compraste esa camisa? ¡Está muy bacana!
9b. Parce, ¡muy bacana tu camisa! ¿Dónde la compraste?
9c. Ay, gorda, ¡qué camiseta tan bonita! ¿Dónde la compraste?
9d. Manita, ¿dónde la compraste?
9e. Ay, mami, ¿dónde compraste esa camisa tan linda?

(10) Está en una tienda y quiere saber cuánto vale un kilo de papas. Pregúnteselo al
vendedor.
10a. ¿Cuánto vale un kilo de papas?
10b. ¿Qué vale el kilo de papa?
10c. Señor, ¿cuánto cuesta el kilo de papa?
10d. Caballero, buenas tardes, ¿qué vale un kilito de papa?
10e. Señor, ¿cuánto vale un kilo de papas?

7.2.1. Análisis fonológico
Las descripciones entonativas que se han realizado sobre los enunciados
interrogativos incluyen la presencia de un tono más alto en estas, en comparación con las
enunciativas (Navarro Tomás, 1918, p. 177). Asimismo, respecto a las preguntas relativas
específicamente, en términos de Navarro Tomás, la entonación se caracteriza por una
elevación del tono inicial, mantenido uniformemente durante el cuerpo de la frase hasta un
nuevo ascenso por encima del tono medio que llega a la última sílaba acentuada. A partir de
esta sílaba se presenta un descenso progresivo, a través de las sílabas débiles subsiguientes,
hasta el final de la frase.
La característica entonativa que tiene más coincidencia entre los autores que
describen este tipo de interrogativas es, efectivamente, el descenso tonal hacia el final del
enunciado. Las explicaciones en cuanto a este comportamiento tonal se refieren al papel
vasto y suficiente que cumple la partícula pronominal para indicar que la expresión es una
interrogativa. Así, la utilización de la partícula pronominal en una pregunta, además de una
entonación ascendente, es percibida generalmente como una interrogativa con matiz de
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cortesía, es decir, “la entonación es redundante desde el punto de vista lingüístico, pero no
desde el expresivo, donde cumple una función muy bien definida” (Quilis, 1985, p. 158).
Respecto a otras descripciones que se han llevado a cabo de estas interrogativas
pronominales en diferentes dialectos del español, cabe señalar que Sosa (2003) plantea que
en el dialecto español de México, Colombia, Venezuela y Puerto Rico hay una tendencia de
una configuración nuclear descendente en este tipo de interrogaciones, especialmente en
habla espontánea, tal y como se ha descrito en la literatura. En esta misma línea, Prieto y
Roseano (2010b) plantean que ocho de los diez dialectos reportados en su compilación
tienen un tono de frontera bajo (L%), que comparte con la configuración de las aseverativas
de foco amplio. Estos dialectos son el castellano, el cantábrico, el canario, el dominicano, el
puertorriqueño, el venezolano, el chileno y el argentino.
En el caso colombiano, Osorio y Muñoz-Builes (2011) reportan un patrón
descendente en interrogativas parciales de Medellín, extraídas de un corpus de habla
semiespontáneo recogido de un medio televisivo regional. Las investigadoras plantean que
estos descensos en la inflexión final, o bien, en el tonema, tienen entre 1 y 15 semitonos.
Velásquez-Upegui (2013) corrobora esta afirmación, en parte, en sus datos de la tesis
doctoral y plantea que en Medellín la configuración nuclear más frecuente es L+H* L%. A
diferencia de este final descendente o bajo en Medellín, las demás ciudades consideradas
por la investigadora tienen, mayoritariamente, configuraciones nucleares ascendentes:
H+L* HH% en Bogotá, L+H* H% en Cartagena y H+L* H% y HM% en Cali. Ortega
(2019) también reporta un tono de frontera alto H%, acompañado con los acentos L+(¡)H*
o H* en la ciudad de Riohacha del departamento de La Guajira.
Finalmente, se encuentra la descripción entonativa de dos municipios más dentro
del territorio colombiano: Bucaramanga, capital del departamento de Santander y Quibdó,
capital del departamento de Chocó. Roberto-Avilán (2018) analiza el habla de la ciudad de
Bucaramanga y plantea que los acentos tonales más comunes en los enunciados
interrogativos pronominales en esta ciudad son L+H* y L*, acompañados en su mayoría
por tonos de frontera bajos (L%), es decir, los patrones entonativos se corresponden con las
descripciones realizadas para la mayoría de los dialectos del español.
Para Quibdó, Mena-Mena (2014) presenta algunos ejemplos de este tipo de
interrogativas, de los que se deduce que hay dos grupos de patrones entonativos: los
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descendentes como H*+L L% y, en su mayoría, los ascendentes con configuraciones como
L*+H H%, L+H* H% y L* H%.
A continuación se presenta el análisis de las configuraciones tonales obtenidas en
este trabajo, para las ciudades de Apartadó y Medellín, en enunciados interrogativos
pronominales. Las configuraciones nucleares más recurrentes en el conjunto de datos son:
L* L% con un 60% y H+(!)L* L% con un 21%, ambas configuraciones descendentes, por
tanto, en congruencia con las descripciones entonativas antes mencionadas para este tipo de
oraciones.
En las Tablas 47 y 48 se observa que las diferencias en los patrones entonativos
utilizados en cada ciudad son muy pocas en cuanto a las configuraciones utilizadas:
comparten tres configuraciones iguales y solo una configuración es diferente, pues se
presenta en Apartadó y no en Medellín. Estadísticamente, según el análisis de χ2 (3, N =
48) = 9.21, p<0.05, estas diferencias son significativas, es decir, la frecuencia con la que se
dan las configuraciones tonales marcan diferencias entre el grupo de datos de Apartadó y el
de Medellín.
Específicamente, los resultados de las configuraciones nucleares de Apartadó se
muestran en la Tabla 47, distribuidas según la estructura acentual. Los 26 enunciados
analizados en esta ciudad se distribuyen en cuatro configuraciones nucleares, de las cuales
solo una presenta tono de frontera alto. Los mayores porcentajes se presentan en el acento
monotonal bajo con tono de frontera bajo (L* L%) con un 61,5% y en el acento monotonal
alto con tono de frontera bajo (H* L%) con un 23,1%. En cuanto a la estructura acentual de
las frases solo una tuvo final oxítono y las demás tuvieron final paroxítono, como se
observó anteriormente en las respuestas a (9) y (10).
Tabla 47. Configuración nuclear de Apartadó en interrogativas pronominales, de acuerdo a la estructura
acentual (en frecuencia y porcentaje)
oxítona
paroxítona
Total
Configuración
Ciudad
nuclear
ni %
ni %
ni
%
APA
H* L%
0,0%
6
23,1%
6 23,1%
H+(!)L* L%
0,0%
2
7,7%
2
7,7%
L* H%
0,0%
2
7,7%
2
7,7%
L* L%
1
3,8% 15
57,7%
16 61,5%
Total APA
1
3,8% 25
96,2%
26 100,0%
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Figura 34. F0 de interrogativa pronominal, Apartadó
“¿Qué vale el kilo de papa?” Apartadó, hombre, edad 1, estrato bajo (APA_M1B_1_dcte_di_2_6)

En la Figura 34 se ejemplifica uno de los enunciados interrogativos pronominales
producido por un hombre de Apartadó, de edad 1 (20-35 años) y de estrato bajo. Se observa
que el enunciado comienza con un tono alto (H*) en el primer acento tonal correspondiente
a la partícula pronominal qué. Luego la f0 continúa con un acento con pico desplazado
(L+<H*) en el segundo acento tonal y se mantiene el tono alto (H*) en el tercer acento. A
partir de allí comienza una leve declinación que culmina con un acento monotonal bajo con
tono de frontera bajo (L* L%) en la configuración nuclear del enunciado.
En el caso de Medellín se analizaron 22 oraciones. En la Tabla 48 se presentan las
configuraciones nucleares observadas, distribuidas según la estructura acentual. Al igual
que en Apartadó, solo hay una oración que tuvo final oxítono; las demás oraciones fueron
paroxítonas, lo que permite disminuir las diferencias acentuales entre los datos y realizar un
análisis más uniforme.
Según los datos obtenidos, se observa que las tres configuraciones presentadas en
Medellín tienen tono de frontera bajo. De ellas, el 59,1% se compone de la configuración
monotonal baja con tono de frontera bajo (L* L%) y el 36,4% corresponde al acento bitonal
descendente con tono de frontera bajo (H+(!)L* L%). Por tanto, la configuración que tiene
más frecuencia de aparición es la misma para ambas ciudades y es la misma que la
configuración más frecuente en los enunciados aseverativos de foco amplio informativo,
tanto para Medellín como para Apartadó.
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Tabla 48. Configuración nuclear de Apartadó en interrogativas pronominales, de acuerdo a la estructura
acentual (en frecuencia y porcentaje)
oxítona
paroxítona
Total
Configuración
Ciudad
nuclear
ni %
ni %
ni
%
MED H* L%
0,0%
1
4,5%
1
4,5%
H+(!)L* L%
0,0%
8
36,4%
8 36,4%
L* L%
1
4,5% 12
54,5%
13 59,1%
Total MED
1
4,5% 21
95,5%
22 100,0%

Figura 35. F0 de interrogativa pronominal, Medellín
“¿Cuánto vale el kilo de papas?” Medellín, hombre, edad 2, estrato alto (MED_M2A_2_dcte_di_2_6)

En la Figura 35 se presenta la producción de una interrogativa pronominal realizada
por un hombre de Medellín, perteneciente al grupo de edad 2 (36-65 años) y de estrato alto.
Se observa que todo el enunciado se produce con un tono alto (H*), sostenido desde el
inicio en la palabra pronominal cuánto, hasta el inicio de la inflexión final. En esta parte
final del enunciado se presenta un descenso del tono que hace que la configuración nuclear
sea compuesta por un acento monotonal bajo y un tono de frontera bajo L* L%.
7.2.1.1.Configuraciones nucleares y variables sociales
La distribución de las configuraciones nucleares en cada ciudad es disímil según las
variables sociales consideradas. En la Tabla 49 se presentan los resultados de Apartadó. Se
observa que la elección de la configuración L* L% prima en todos los grupos de datos, es
decir, tanto hombres como mujeres, del grupo de edad 1 como del grupo de edad 2, y de
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estrato alto como de estrato bajo, prefieren el uso de la configuración nuclear L* L%.
Ninguna de estas variables resultó significativa según la aplicación de χ2 para sexo χ2 (3, N
= 26) = 0.51, p>0.05, edad χ2 (3, N = 26) = 0.09, p>0.05 y estrato χ2 (3, N = 26) = 1.61,
p>0.05

Tabla 49. Distribución de las configuraciones nucleares en interrogativas pronominales en Apartadó según
variables sociales

Variable
F
M
Total sexo

ni

H* L%
%

H+(!)L* L%
ni
%

L* H%
ni
%

ni

L* L%
%

ni

Total
%

APA Sexo

4
2
6

15,4%
7,7%
23,1%

1
1
2

3,8%
3,8%
7,7%

1 3,8%
1 3,8%
2 7,7%

8 30,8%
8 30,8%
16 61,5%

14 53,8%
12 46,2%
26 100,0%

Edad

3
3
6

11,5%
11,5%
23,1%

1
1
2

3,8%
3,8%
7,7%

1 3,8%
1 3,8%
2 7,7%

9 34,6%
7 26,9%
16 61,5%

14 53,8%
12 46,2%
26 100,0%

Estrato

2
4
6

7,7%
15,4%
23,1%

1
1
2

3,8%
3,8%
7,7%

0,0%
2 7,7%
2 7,7%

7 26,9%
9 34,6%
16 61,5%

10 38,5%
16 61,5%
26 100,0%

1
2
Total edad

A
B
Total estrato

En la ciudad de Medellín la distribución de las configuraciones nucleares más
utilizadas según cada una de las variables sociales se divide entre H+(!)L* L% y L* L%, tal
como se observa en la Tabla 50.
Según el sexo, las mujeres medellinenses tienen mayor preferencia por el uso del
acento bitonal descendente (31,8%) y los hombres por el acento monotonal bajo (40,9%),
ambos con tono de frontera bajo. La elección tonal de acuerdo al sexo mostró ser
significativa según el análisis de χ2 (2, N = 22) = 7.42, p<0.05*
En cuanto a la edad, los colaboradores del grupo de edad 1 (20-35 años) utilizan con
más frecuencia el acento monotonal bajo (36,4%), en contraposición con quienes
pertenecen al grupo de edad 2 (36-65 años) que prefieren el acento bitonal descendente
(27,3%), nuevamente, ambos con tono de frontera bajo. Estadísticamente esta diferencia no
resultó ser significativa (χ2 (2, N = 22) = 3.69, p>0.05).
Finalmente, parece ser que el estrato no es una variable que influya en la elección de
la configuración nuclear utilizada para enunciar interrogativas pronominales. En ambos
estratos socioculturales se utiliza con más frecuencia el acento monotonal bajo con tono de
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frontera bajo L* L%. Estos resultados no son significativos para diferenciar entre grupos
según el análisis de χ2 para estrato χ2 (2, N = 22) = 1.40, p>0.05

Tabla 50. Distribución de las configuraciones nucleares en interrogativas pronominales en Medellín según
variables sociales
Variable
MED Sexo
F
M
Total sexo
Edad
1
2
Total edad
Estrato A
B
Total estrato

H* L%
ni %
0,0%
1 4,5%
1 4,5%
1 4,5%
0,0%

H+(!)L* L%
ni %
7 31,8%
1 4,5%
8 36,4%
2 9,1%
6 27,3%

L* L%
ni %
4
18,2%
9
40,9%
13 59,1%
8
36,4%
5
22,7%

Total
ni %
11 50,0%
11 50,0%
22 100,0%
11 50,0%
11 50,0%

1
1

8
5
3
8

13
6
7
13

22
12
10
22

1

4,5%
4,5%
0,0%
4,5%

36,4%
22,7%
13,6%
36,4%

59,1%
27,3%
31,8%
59,1%

100,0%
54,5%
45,5%
100,0%

El análisis fonológico presentado en esta sección permite afirmar que la
configuración nuclear más utilizada para realizar interrogativas pronominales es L* L%,
tanto si se analizan los datos en conjunto, como si se analizan diferenciados por ciudad.
Asimismo, se puede plantear que las variables sociales no tienen mucha influencia para
diferenciar los grupos de datos, dado que en Medellín tan solo el sexo resultó significativo
y en Apartadó ninguna de estas variables lo fue. Finalmente, al comparar estos resultados
con los ya expuestos anteriormente de Velásquez-Upegui (2013) para la ciudad de Medellín
es importante considerar que hay coincidencia en el tono de frontera bajo planteado, mas no
en el acento tonal L+H*. En los datos analizados en el presente estudio no se presentaron
picos tonales en la configuración nuclear, dada la inminente declinación en este tipo de
enunciados.
7.2.2. Análisis de declinación, velocidad y registro tonal
El promedio de los valores de la declinación, la velocidad y el registro tonal en las
interrogativas pronominales de cada ciudad se observa en la Tabla 51. Grosso modo se
observa que las diferencias entre ambas ciudades no son muy notorias: la declinación en
Medellín parece ser más profunda, la velocidad en Apartadó es leventemente mayor y el
rango tonal es mayor en Medellín. Sin embargo, ninguna de estas variables mostraron ser
significativas según el análisis de varianza: pendiente [F(1, 46)=0.42, p=.51], velocidad
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[F(1, 46)=0.52, p=.47], promedio en hercios [F(1, 46)=0.001, p=.97], rango tonal [F(1,
46)=2.10, p=.15], distancia en semitonos del valor mínimo al promedio [F(1, 46)=3.45,
p=.06] y distancia en semitonos del valor máximo al promedio [F(1, 46)=0.002, p=.96].

Tabla 51. Declinación, velocidad y registro tonal distribuidos por ciudad en interrogativas pronominales

Total APA
Total MED

Promedio Promedio
Promedio Promedio Promedio
Promedio Promedio Promedio
de
de
de
de
de
de XHz
de Min
de Max
Pendiente Velocidad
StMinMax StMin_X
StMax_X
-21,2
11,9
163
134
190
6,2
3,5
-2,7
-25,6
11,0
164
126
192
7,4
4,7
-2,7

7.2.2.1.Valores fonéticos y variables sociales
En esta sección se analiza el comportamiento de la declinación, la velocidad y el
registro tonal en las interrogativas pronominales, en primer lugar en Apartadó y en segundo
lugar en Medellín. En la Tabla 52 se detallan los valores correspondientes a Apartadó en
cada una de las variables sociales de sexo, edad y estrato.
Tabla 52. Distribución según variables sociales de los valores fonéticos en interrogativas pronominales en
Apartadó
Ciudad
APA

Variable
Sexo

F
M
Promedio sexo
Edad
1
2
Promedio edad
Estrato
A
B
Promedio estrato

Pendiente
-27,4
-14,1
-20,7
-16,7
-26,5
-21,6
-30,4
-15,5
-22,9

St
Velocidad Hz
Mín. Máx. MinMax StMin_X StMax_X
12,6 205
169
238
6,2
3,6
-2,6
11,2 115
94
135
6,3
3,5
-2,8
11,9 160
132
186
6,2
3,5
-2,7
12,1 164
136
191
6,2
3,5
-2,7
11,7 162
133
190
6,3
3,6
-2,7
11,9 163
134
190
6,2
3,5
-2,7
11,9 161
126
187
7,2
4,4
-2,7
11,9 165
139
192
5,7
3,0
-2,7
11,9 163
133
190
6,4
3,7
-2,7

Según el sexo de los colaboradores se observa una mayor declinación y una mayor
velocidad en el habla de las mujeres que en el habla de los hombres. El rango es
ligeramente mayor en los hombres, aunque la diferencia es mínima en semitonos. Ninguna
de estas variables es significativa según el análisis de varianza: pendiente [F(1, 24)=1.83,
p=.18], velocidad [F(1, 24)=0.60, p=.44], rango tonal [F(1, 24)=0.005, p=.94], distancia en
semitonos del valor máximo al promedio [F(1, 24)=0.17, p=.67] y distancia en semitonos
del valor mínimo al promedio [F(1, 24)=0.01, p=.90].
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Respecto a la edad se observa que los colaboradores del grupo de edad 2 (36-65
años) tienen un descenso mucho más marcado en el habla que los colaboradores que
pertenecen al grupo de edad 1. Por su parte, el grupo de edad 1 (20-35 años) muestra tener
una velocidad mayor en el habla en comparación con el grupo de edad 2. Por último, el
rango tonal es prácticamente igual en ambos grupos, con tan 0,1 st de diferencia a favor del
grupo de edad 2. Según la variable edad, y de acuerdo al análisis de varianza, no se
presentan diferencias significativas en los aspectos analizados: pendiente [F(1, 24)=0.95,
p=.33], velocidad [F(1, 24)=0.05, p=.82], rango tonal [F(1, 24)=0.009, p=.92], distancia en
semitonos del valor máximo al promedio [F(1, 24)=0.009, p=.92] y distancia en semitonos
del valor mínimo al promedio [F(1, 24)=0.006, p=.93].
Finalmente, en cuanto al estrato se observan claras diferencias específicamente en
dos variables: la pendiente en el estrato alto tiene casi el doble de descenso en comparación
con el estrato bajo y el rango tonal, también en el estrato alto, es mayor en 1,5 st que en el
estrato bajo. Sin embargo, estas diferencias no resultaron ser significativas estadísticamente
según el análisis de varianza: pendiente [F(1, 24)=2.20, p=.15], velocidad [F(1, 24)=0,
p=.99], rango tonal [F(1, 24)=2.05, p=.16], distancia en semitonos del valor máximo al
promedio [F(1, 24)=0.03, p=.85] y distancia en semitonos del valor mínimo al promedio
[F(1, 24)=3.63, p=.06].
Ahora bien, el comportamiento de la declinación, la velocidad y el registro tonal en
Medellín, específicamente en las interrogativas pronominales se condensa en la Tabla 53.
Tabla 53. Distribución según variables sociales de los valores fonéticos en interrogativas pronominales en
Medellín
St
Pendiente Velocidad Hz Mín. Máx. MinMax StMin_X StMax_X
MED
Sexo
F
-32,7
10,7 206
161
245
7,4
4,4
-3,0
M
-18,5
11,3 121
90
140
7,4
5,0
-2,4
Promedio sexo
-25,6
11,0 164
126
192
7,4
4,7
-2,7
Edad
1
-25,0
9,6 162
130
188
6,3
3,8
-2,5
2
-26,2
12,3 165
122
196
8,5
5,6
-3,0
Promedio edad
-25,6
11,0 164
126
192
7,4
4,7
-2,7
Estrato
A
-21,3
9,3 156
125
181
6,1
3,7
-2,5
B
-30,7
13,0 173
126
206
8,9
5,9
-3,0
Promedio estrato
-26,0
11,1 164
126
194
7,5
4,8
-2,7

Ciudad

Variable

Según el sexo, la declinación en las mujeres medellinenses es casi el doble que la
presentada en el habla de los hombres. Por su parte, los hombres hablan con mayor
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velocidad que las mujeres, aunque la diferencia es menor. Finalmente, el rango tonal es
igual en ambos sexos, aunque en los hombres hay mayor campo en el rango comprendido
entre los valores mínimos y el promedio, contrario a las mujeres quienes tienen mayor
rango tonal en el campo entre los valores máximos y el promedio. A pesar de estas
diferencias, el análisis de varianza sugiere que ninguna de las variables es significativa
estadísticamente: pendiente [F(1, 20)=3.02, p=.09], velocidad [F(1, 20)=0.07, p=.78], rango
tonal [F(1, 20)=0.001, p=.97], distancia en semitonos del valor máximo al promedio [F(1,
20)=2.79, p=.11] y distancia en semitonos del valor mínimo al promedio [F(1, 20)=0.39,
p=.53].
En cuanto a la edad, el grupo de edad 2 (36-65 años) tiene una mayor pendiente, una
mayor velocidad de habla y un mayor rango tonal, que el grupo de edad 1 (20-35 años). La
diferencia entre grupos de edad en cuanto al rango tonal es de 2,2 st, valor que supera el
umbral perceptivo general de 1,5 st. Sin embargo, el análisis de varianza evidenció que no
había significatividad estadística entre los grupos de edades, así: pendiente [F(1, 20)=0.02,
p=.88], velocidad [F(1, 20)=2.17 p=.15], rango tonal [F(1, 20)=3.75, p=.06], distancia en
semitonos del valor máximo al promedio [F(1, 20)=1.97, p=.17] y distancia en semitonos
del valor mínimo al promedio [F(1, 20)=3.37, p=.08].
Por último, el comportamiento de los datos de acuerdo al estrato socioeconómico
presenta diferencias interesantes. La producción de habla de las interrogativas
pronominales en los colaboradores de estrato bajo tiende a tener una mayor pendiente, una
mayor velocidad y un mayor rango tonal que el habla de los colaboradores de estrato alto.
La diferencia entre ambos estratos en el rango tonal es de 2,8 st, un valor que está muy por
encima del umbral perceptivo de 1,5 st. Efectivamente, el análisis de las variables fonéticas
en relación al estrato mostró significatividad estadística según el análisis de varianza en tres
variables: velocidad [F(1, 20)=4.33, p=.05]*, rango tonal [F(1, 20)=6.51, p=.01]* y
distancia en semitonos del valor mínimo al promedio [F(1, 20)=6.40, p=.01]*. Las variables
que no resultaron ser significativas fueron la pendiente [F(1, 20)=1.2, p=.28] y la distancia
en semitonos del valor máximo al promedio [F(1, 20)=2.30, p=.14].
En la Figura 36 se ilustra la distribución de los datos de rango tonal de acuerdo al
estrato sociocultural de los colaboradores de Medellín. Se observa que el estrato bajo tiene
valores mayores en el rango tonal y que su promedio, marcado con el diamante en la figura,
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es de 8,9 st. Por su parte, el estrato alto tiene mayor dispersión en los datos del rango tonal,
pero el promedio de estos, también marcado con el diamante, es de 6,1 st. La barra que se
muestra dentro de cada caja corresponde a la mediana.

Figura 36. Diagrama de cajas. Rango tonal en interrogativas pronominales en Medellín, según estrato
sociocultural

7.3. Órdenes: peticiones de acción no corteses
Las órdenes o mandatos hacen parte del conjunto de los actos de habla directivos
(Searle, 2010) o de los actos exhortativos impositivos (Haverkate, 1984), los cuales son
utilizados por el hablante con el propósito de que el oyente haga algo. En este sentido, el
hablante expresa su deseo a través de un enunciado y el oyente identifica, de acuerdo a la
situación comunicativa, cuál es la fuerza ilocutiva expresada y decide cómo responder a
este deseo. Según los criterios utilizados para la clasificación de los actos de habla (véase el
apartado 3.1.1.), podría plantearse que los mandatos se caracterizan por tener como punto o
fuerza ilocutiva una orden, debido a que el poder, al interior de la interacción comunicativa,
recae sobre el hablante. Además, siguiendo con estos criterios, el estado psicológico del
hablante es el deseo y la dirección de ajuste es de mundo a las palabras [mundo →
palabras], puesto que el mundo se ajusta a los deseos expresados por la palabra.
Los enunciados directivos con fuerza ilocutiva de mandato elicitados para el
presente estudio se relacionan en las situaciones de (11) y (12), donde además se registran
algunas de las respuestas obtenidas por parte de los colaboradores. Se observa el uso de
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abundantes atenuadores, especialmente en (11) –subrayados a continuación– como por
ejemplo el uso de por favor, de diminutivos y de justificaciones. Además, se evidencia una
amplia gama en la manera de expresar la orden, que va desde formas indirectas como
preguntas, tales como 12d. y 12e. hasta formas más directas, en las que se presentan incluso
amenazas o advertencias como en 12f. y 12g. En la situación comunicativa presentada hay
un alto grado de proximidad entre los interlocutores dado su parentesco familiar, pero la
relación de poder y jerarquía entre ellos determina la naturaleza de la fuerza ilocutiva
presentada. En total se analizaron 50 enunciados de este tipo de acto de habla directivo.

(11) Ordénele a su hijo que apague el computador
11a. Mijo, haga el favor y apaga ese aparato
11b. Papi, haga el favor y apague el computador
11c. Papi ya, por favor apague
11d. Mijo, apagá pues el computador pues, ya es justo
11e. Apague pues ya el computador que ya nos vamos a acostar

(12) Le pidió a su hijo que se fuera a dormir, pero parece que no le ha hecho caso;
sigue despierto y ya ha pasado más de una hora… Vuélvaselo a pedir, ahora un poco
enojado.
12a. Mateo, ¡ya te dije que te fueras a dormir!
12b. ¡Andate a dormir!
12c. ¡Qué te vayas a dormir!
12d. Landa, ¿cuántas veces se lo repito pues?
12e. ¿Vos creés pues que yo estoy pintada en la pared? Ya te dije que te acostés
12f. Salomé, no te acostás ya y te pego
12g. Jerónimo, te voy a meter una pela ¡Acostate pues!
7.3.1. Análisis fonológico
Desde Navarro Tomás (1918) se hacía referencia a la denominada “entonación
imperativa” como aquella utilizada para expresar, esencialmente, deseos. Este tipo de
entonación era caracterizada por “alcanzar generalmente sobre las sílabas acentuadas, y en
particular sobre la de aquella palabra en que más se apoya el mandato, una altura
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ordinariamente superior a la que en los demás casos se emplea (…)” (Navarro Tomás,
1918, p. 186). De esta forma, Navarro Tomás incluía en su definición de entonación
imperativa el papel que cumplen, tanto los movimientos tonales como la curva de
intensidad.
Más recientemente, hay una cantidad considerable de trabajos en los que se
investiga la prosodia característica de las órdenes, en diferentes variedades dialectales, o
bien, las diferentes maneras en que los diversos dialectos del español marcan la expresión
de la imperatividad. Así, Willis (2002) analiza el español mexicano de Puebla y, a pesar de
no encontrar diferencias categóricas que pudieran comparar la entonación imperativa con la
entonación de las aseverativas, plantea que los datos correspondientes al habla imperativa
tienden a tener un incremento en el rango tonal, especialmente en los acentos tonales, una
reducción de la desacentuación, un incremento en el uso de acentos tonales altos H* con
pico temprano, asociados a los de foco contrastivo, y modificaciones en la duración.
Para este mismo dialecto, Brehm, Lausecker y Feldhausen (2014) analizan habla
semiespontánea de tres hablantes de Torregón, Mexicali y Monterrey y concluyen que las
configuraciones nucleares más recurrentes son L+H* L% y L* L%, dependiendo si el verbo
imperativo se encuentra en la posición final o no, respectivamente. Además, los resultados
sugieren que el habla semiespontánea no necesariamente muestra más variación tonal que
el habla de laboratorio.
Asimismo, Mendoza (2014) plantea para la variedad de Tlaxcala, México que las
configuraciones nucleares más representativas para la expresión de órdenes son: L+¡H*
L%, L+H* M%, (!)H+L* L% y !H* M%. Además de ello, el alargamiento de la sílaba
postónica en el tonema también parece ser una característica de este tipo de expresiones.
Martín-Butragueño (2014) analiza, de manera mayormente cualitativa y desde la Teoría de
la Optimidad, actos de habla directivos imperativos en hablantes procedentes de siete
puntos geográficos de México34 y reporta que el acento nuclear más recurrente es L+¡H* y
el tono de frontera más común es L%. Concluye, además, que si bien pareciera haber un

34

Ciudad de México, Guadalajara (Jalisco), Monterrey (Nuevo León), Hermosillo (Sonora), La Paz (Baja
California Sur), Acapulco (Guerrero) y Tuxtla Gutiérrez (Chiapas). Hacen parte del levantamiento del Corpus
oral del español de México (Martín Butragueño y Orozco, en preparación).
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efecto global de la directividad en la prosodia, también hay efectos específicos tanto en las
órdenes como en las peticiones que permiten diferenciarlas entre sí.
Para el dialecto chileno Fuentes-Delgado (2012) analiza datos de 20 colaboradores
de Santiago de Chile, a quienes les pidió leer unas frases específicas que respondían a
situaciones comunicativas concretas. La autora propone que los hablantes prefieren el uso
de configuraciones nucleares descendentes para expresar órdenes, tales como H* L%,
H+L* L% y L+H* L%. Asimismo, plantea que las órdenes generalmente son pronunciadas
como enunciados cortos y con una velocidad rápida, tanto en la duración de las sílabas
tónicas, como en el tonema general, a diferencia de los enunciados en los que los hablantes
realizan peticiones.
En otros dialectos del español, específicamente aquellos recopilados en Prieto y
Roseano (2010b), la gran mayoría tienden a tener en las órdenes un tono de frontera bajo
(L%). También se reporta que las configuraciones nucleares de las órdenes comparten el
comportamiento tonal tanto con las aseverativas de foco amplio como en los dialectos
argentino, de los andes venezolanos y de los andes ecuatorianos, como con las aseverativas
de foco estrecho y exclamativas en dialectos como el castellano, el canario, el chileno y el
mexicano.
En el caso de la entonación colombiana, Velásquez-Upegui (2016b) plantea que las
configuraciones nucleares más comunes en la realización de los mandatos son: H+(!)L*
H% para Bogotá, L+H* H% y L+H* L% para Cali, L+(¡)H* L% para Medellín y L+(¡)H*
H% para Cartagena. Como se observa hay mayores coincidencias entre los dialectos caleño,
medellinense y cartagenero, debido a que la tónica se posiciona en un tono alto H*, a
diferencia del dialecto bogotano en el cual se presenta un descenso y la tónica tiene un tono
bajo L*. La amplitud del campo tonal pareciera ser el parámetro que diferencia los
mandatos de los ruegos, por ejemplo. Ortega (2019) analiza el español de Riohacha e
identifica como configuración más común, dentro de los riohacheros, L+(¡)H* L%,
comportamiento tonal que coincide con las descripciones de Cali y Medellín.
En el español de Bucaramanga, Roberto-Avilán (2018) reporta que el acento nuclear
más destacado es el acento bitonal H+L*, acompañado de un tono de frontera bajo L%.
Esta configuración no coincide con las configuraciones de las ciudades colombianas antes
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descritas, pero sí es compartida con los dialectos de Cantabria y República Dominicana,
mencionados anteriormente en Prieto y Roseano (2010).

A continuación se presenta el análisis de las configuraciones nucleares de las
ciudades de Apartadó y Medellín, objetos de estudio de esta tesis. En primer lugar es
preciso anotar que según el conjunto de datos de las dos ciudades (43 oraciones), las
configuraciones nucleares más frecuentes son L* L% (46%) y H+(!)L* L% (42%), ambas
configuraciones con acento tonal bajo y tono de frontera bajo. El porcentaje restante se
compone de la configuración H* L% (7%) solo presentada en Medellín y el tritono (LHL)*
(5%) solo presentado en Apartadó. Así, las configuraciones nucleares más recurrentes son
compartidas en las dos ciudades y, al mismo tiempo, cada ciudad tiene una configuración
particular, que no comparte con la otra.
Estadísticamente, según el análisis de χ2 (3, N = 43) = 13.54, p<0.05, las diferencias
entre las dos ciudades son significativas en los actos de habla directivos que realizan
órdenes, es decir, las particularidades en las configuraciones nucleares de cada ciudad
podría permitir distinguir a cada una como dos grupos de datos de origen diferente.
El caso específico de Apartadó se presenta en la Tabla 54, donde se relaciona la
distribución de las configuraciones nucleares obtenidas en 22 órdenes analizadas, según la
estructura acentual. En este grupo de datos prima la estructura acentual oxítona, dado que la
mayoría de las frases culminaban en palabras como: computador, madrugar, por favor,
dormir. En cuanto a las configuraciones nucleares se observa que hay tres acentos tonales
diferentes: uno monotonal bajo (L*), uno bitonal descendente (H+(!)L*) y un tritono
complejo ((LHL)*), todos con tono de frontera bajo (L%). Los porcentajes de aparición son
68,2%, 22,7% y 9,1% respectivamente, es decir, las configuraciones nucleares más
frecuentes son compartidas con las mismas configuraciones de las aseverativas de foco
amplio de esta misma ciudad (véase el apartado 6.1.1.).
Tabla 54. Configuración nuclear de Apartadó en órdenes, de acuerdo a la estructura acentual (en frecuencia
y porcentaje)
oxítona
paroxítona
Total
Configuración
Ciudad
nuclear
ni %
ni %
ni
%
APA
(LHL)* L%
2
9,1%
0,0%
2
9,1%
H+(!)L* L%
3
13,6% 2
9,1%
5 22,7%
L* L%
12
54,5% 3
13,6%
15 68,2%
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Total APA 17

77,3%

5

22,7%

22 100,0%

El tritono (LHL)*, pese a que aparezca pocas veces, es un acento tonal llamativo en
la ciudad de Apartadó. Este acento ya había sido identificado como indicador de la
focalización en enunciados con foco estrecho contrastivo correctivo en Medellín (véase el
apartado 6.3.1., específicamente Figura 23) y como recurso de reforzamiento en la
expresividad de muchas de las interjecciones presentadas en enunciados aseverativos
exclamativos en Apartadó (véase el apartado 6.4.1., específicamente Figura 28). Ahora, el
tritono se presenta en las órdenes como un recurso que le imprime mayor índice de
imperatividad a los enunciados. No resulta fortuito que las apariciones de estos acentos
estén precisamente en la situación comunicativa de (12) en la que se le debía pedir al hijo,
de manera insistente y un poco enojada, que se fuera a dormir.
En la Figura 37 y en la Figura 38 se ejemplifica la producción de dos órdenes,
realizadas por un mismo colaborador de Apartadó. En ambos ejemplos se presentan dos
frases entonativas, de las cuales la primera frase está constituida por el vocativo “papi” y
tiene el mismo comportamiento tonal de L*+H en las dos situaciones. La diferencia estriba
en que en el primer caso el tono de juntura es L- y en el segundo caso es H-. Luego de esta
primera frase entonativa se presenta una pausa bastante larga, de 93 ms en el primer caso y
de 73 ms en el segundo caso, lo que corresponde en ambos frases a un 43% del total de
cada enunciado, es decir, casi la mitad de este está compuesto por la pausa.
La segunda frase entonativa de la Figura 37 se compone por un acento desplazado
L+<¡H* en la palabra “apaga”, donde hay un incremento de 4,4 semitonos desde la sílaba
tónica hasta las sílabas postónicas subsiguientes en las que alcanza el mayor pico tonal.
Finalmente hay un descenso de la f0 hasta el final del enunciado, presentándose una
configuración nuclear monotonal baja L* L%.
Por su parte, la segunda frase entonativa de la Figura 38 solo está compuesta por la
configuración nuclear compleja (LHL)* L%, en la que con una duración relativamente
larga en la última sílaba, el colaborador focaliza su intención de mandato en esta sílaba y
produce este tritono. También podría pensarse que este ejemplo es un caso de truncamiento
debido al final oxítono de la frase, que favorece el alargamiento de esta última sílaba. Sin
embargo, el notable movimiento tonal al interior de la sílaba, junto con el inminente
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descenso hasta el piso tonal de frase, hicieron que la etiqueta seleccionada fuera el tritono,
seguido del tono de frontera L%35.

Figura 37. F0 de orden, Apartadó
“Papi, apaga el computador” Apartadó, hombre, edad 2, estrato bajo. Informante 2 (Orden
APA_M2B_2_dcte_di_3_1)

Figura 38. F0 de orden, Apartadó
“Papi, a dormir” Apartadó, hombre, edad 2, estrato bajo. Informante 2 (APA_M2B_2_dcte_di_3_2)

35

Para ejemplificar las órdenes en la ciudad de Medellín también se seleccionaron dos enunciados con finales
oxítonos con el fin de que los resultados y la interpretación fueran más sistemáticos. En ellos no se presentan
ni tritonos ni truncamiento.
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En la ciudad de Medellín, el 66,7% tiene terminaciones oxítonas como computador
o por favor, y un 33,3% tiene terminaciones paroxítonas. En la Tabla 55 se observa la
presencia de tres configuraciones nucleares. La configuración con mayor porcentaje de
aparición es el acento bitonal descendente con tono de frontera bajo (H+(!)L* L%) con un
61,9%; luego se encuentra el acento monotonal bajo con tono de frontera bajo (L* L%) con
un 23,8% y, finalmente, está el acento monotonal alto con tono de frontera bajo (H* L%)
con un 14,3% de frecuencia. Como se observa, todas comparten el tono de frontera bajo
(L%) y las dos configuraciones más recurrentes son exactamente las mismas presentadas en
Apartadó en este mismo acto de habla que realiza órdenes, así como también en las
aseverativas con foco amplio informativo y en las interrogativas pronominales en ambas
ciudades.
Tabla 55. Configuración nuclear de Medellín en órdenes, de acuerdo a la estructura acentual (en frecuencia
y porcentaje)
oxítona
paroxítona
Total
Configuración
Ciudad
nuclear
ni %
ni %
ni
%
MED H* L%
0,0% 3
14,3%
3 14,3%
H+(!)L* L%
10
47,6% 3
14,3%
13 61,9%
L* L%
4
19,0% 1
4,8%
5 23,8%
Total MED 14
66,7% 7
33,3%
21 100,0%

La Figura 39 y la Figura 41 muestran dos ejemplos de órdenes producidas por un
mismo hablante de Medellín. La orden realizada en la Figura 39 está compuesta por dos
frases entonativas: el vocativo, Juanita, y la orden como tal, apagá el computador pues. El
vocativo tiene un tono L+¡H*, lo que indica un ascenso tonal de más de 3.0 st durante la
sílaba tónica de Juanita, que culmina al final de la misma sílaba. Luego de ello se presenta
un descenso y un tono de juntura L-. La segunda frase entonativa tiene un comportamiento
tonal plano en tono alto, por lo que los dos primeros acentos tonales corresponden a H*. La
configuración nuclear se compone de un acento bitonal descendente H+!L*, en el que se
produce un descenso muy marcado, que sobrepasa los 9.0 st y un tono de frontera
monotonal bajo L%.
La sílaba nuclear, correspondiente al marcador discursivo pues, se realiza en una
sílaba larga de 507 ms de duración, valor que duplica a todas las demás duraciones silábicas
del enunciado en cuestión. Esta característica se observa en la Figura 40, en la que se
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relaciona la duración en milisegundos con cada sílaba del enunciado. Además, se observa
que todas las sílabas oscilan entre un promedio de 150 ms y 160 ms por sílaba –excepto un
par de sílabas al interior de la frase-, y que en el marcador discursivo pues se marca una
fuerte focalización del acto imperativo, que se refuerza con la duración de la sílaba.

Figura 39. F0 de orden, Medellín
“Juanita, ¡apagá el computador pues!” Medellín, hombre, edad 2, estrato alto. Informante 2
(MED_M2A_2_dcte_di_3_1)

ms

Duración silábica - Orden 1 (Medellín)
600
500
400
300
200
100
0
jua

NI

ta

a

pa GA

ms 142 182 215 95 142

7

el com pu
7

ta

DO PUE
R
S

163 129 182 174 507

Figura 40. Duración silábica de orden (I), Medellín
“Juanita, ¡apagá el computador pues!” Medellín, hombre, edad 2, estrato alto. Informante 2
(MED_M2A_2_dcte_di_3_1). En la Figura, las sílabas acentuadas se marcan con las letras mayúsculas

En la Figura 41 se presentan tres frases entonativas: el vocativo Jerónimo, una
orden con fuerza ilocutiva de amenaza te voy a meter una pela y un enunciado imperativo
acostate pues. En la primera frase entonativa hay una subida enfática con pico diferido
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(L+<¡H*), que asciende más de 3.0 st y que luego desciende hacia un tono de juntura L-.
La segunda frase entonativa comienza igualmente con un tono ascendente durante la sílaba
tónica y el pico tonal alineado con la sílaba post-postónica (L+<¡H*). Los dos tonos
siguientes son pequeñas variaciones de un acento monotonal alto, es decir, !H* y ¡H*.
Finalmente, el acento principal de esta frase entonativa es un acento bitonal descendente
(H+L*) con un tono de juntura L-.
Por último, la tercera frase entonativa, en la que precisamente se focaliza la orden
del enunciado, comienza con un tono alto H* y decanta en una configuración nuclear
H+!L* L%, que indica un marcado descenso de 9.3 st. desarrollado en una sílaba larga, con
una duración de 34 ms. Esta sílaba final del enunciado corresponde, al igual que en el
ejemplo anterior, al marcador discursivo pues, y es a través de esta partícula y su extensa
duración que el hablante centraliza la orden. En la Figura 42 se observa que, generalmente,
en las dos primeras frases entonativas las sílabas tónicas tienden a tener una duración
mayor que las sílabas átonas. Sin embargo, en la tercera frase entonativa todo el peso de la
duración y, por ende, de la fuerza expresiva se concentra en la última palabra pues, que
duplica y triplica la duración de las demás sílabas.

Figura 41. F0 de orden, Medellín
“Jerónimo, te voy a meter una pela ¡Acostate pues!” Medellín, hombre, edad 2, estrato alto. Informante 2
(MED_M2A_2_dcte_di_3_2)
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Figura 42. Duración silábica de orden (II), Medellín
“Jerónimo, te voy a meter una pela ¡Acostate pues!” Medellín, hombre, edad 2, estrato alto. Informante 2
(MED_M2A_2_dcte_di_3_2). En la Figura, las sílabas acentuadas se marcan con las letras mayúsculas

A propósito de la utilización de la partícula discursiva pues en los enunciados
imperativos, que hace el hablante medellinense en los dos ejemplos anteriores, resulta
relevante mencionar la investigación de Grajales (2011). En ella se analiza, en una
selección del corpus Preseea-Medellín (González-Rátiva, 2008), la polifuncionalidad del
marcador discursivo pues y se plantea que entre sus funciones está el refuerzo de acto
ilocutivo36.
Esta función de refuerzo de acto ilocutivo tiene dos particularidades con las que
coinciden los ejemplos que acá se presentan: el marcador se ubica al final del enunciado y,
además, acompaña un acto imperativo, con el fin de realzar su intención frente al
interlocutor. El marcador pues con función de refuerzo ilocutivo solo fue encontrado con un
0,44% de frecuencia en el corpus de Grajales, dada la naturaleza de sus datos 37; sin
embargo el autor plantea que “en el habla espontánea de Medellín se escuchan con altísima
frecuencia este tipo de construcciones; se podría pensar que es un aspecto que identifica el
habla local, en casos como hacele pues, andá pues, entre otros” (Grajales, 2011, p. 42).

36

Las otras funciones del marcador pues, registradas en esta investigación, en el corpus Preseea-Medellín son
seis: la función metadiscursiva, el marcador pues comentador, la función de reformulación, el pues
conjunción, el marcador pues conector consecutivo y el pues marcador de control de contacto (Grajales, 2011,
pp. 43–44).
Grajales (2011) analizó 12 entrevistas del Corpus Preseea – Medellín (González-Rátiva 2008). En estas
entrevistas se presenta, generalmente, una relación de poder horizontal entre el entrevistado y el entrevistador,
lo que de acuerdo a la cortesía verbal tiene implicaciones respecto a la fuerza ilocutiva de los tipos de actos de
habla que se presentan, por lo que resultaba difícil encontrar enunciados imperativos en este corpus.
37
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Precisamente, en los ejemplos consignados en la Figura 39 y Figura 41, el marcador
pues tiene como función intensificar el imperativo de que apague el computador y de que
se vaya a dormir. Además, es importante mencionar que esta partícula se hace con una
duración larga, muy por encima del promedio de la duración silábica de cada una de las
frases, tal como ya se observó en la Figura 40 y en la Figura 42. Estos resultados reafirman
la existencia y uso de esta función de refuerzo de acto ilocutivo del marcador pues y
contribuyen a su caracterización en el habla de Medellín.
7.3.1.1.Configuraciones nucleares y variables sociales
La distribución de las configuraciones nucleares según las variables sociales se
presenta de manera diferente en cada ciudad. En el caso de Apartadó los resultados se
muestran en la Tabla 56. Se observa que todas las variables sociales prefieren el uso de la
configuración L* L% para realizar las órdenes. Así, tanto hombres como mujeres,
pertenecientes al grupo de edad 1 (20-35 años) como al grupo de edad 2 (36-75 años) y de
estratos sociocultural alto como bajo, resuelven las órdenes mayoritariamente con un acento
monotonal bajo con tono de frontera bajo (L* L%). Ninguna de estas variables resultó
significativa según la aplicación de χ2 para sexo χ2 (2, N = 22) = 2.64, p>0.05, edad χ2 (2,
N = 22) = 2.14, p>0.05 y estrato χ2 (2, N = 22) = 1.69, p>0.05

Tabla 56. Distribución de las configuraciones nucleares en órdenes en Apartadó según variables sociales
Variable
APA Sexo

F
M
Total sexo
Edad
1
2
Total edad
Estrato
A
B
Total estrato

(LHL)* L% H+(!)L* L%
L* L%
Total
ni
%
ni
%
ni
%
ni
%
0,0%
3 13,6%
9 40,9% 12 54,5%
2
9,1%
2
9,1%
6 27,3% 10 45,5%
2
9,1%
5 22,7% 15 68,2% 22 100,0%
0,0%
3 13,6%
6 27,3% 9 40,9%
2
9,1%
2
9,1%
9 40,9% 13 59,1%
2
9,1%
5 22,7% 15 68,2% 22 100,0%
1
4,5%
4 18,2%
7 31,8% 12 54,5%
1
4,5%
1
4,5%
8 36,4% 10 45,5%
2
9,1%
5 22,7% 15 68,2% 22 100,0%

En la ciudad de Medellín, al igual que en Apartadó, todas las variables sociales
privilegian el uso de una configuración, tal como se observa en la Tabla 57. En este caso es
la configuración compuesta por el acento bitonal descendente con tono de frontera bajo
H+(!)L* L%. De esta forma, tanto hombres como mujeres, de los dos grupos de edad y de
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los dos grupos de estratos analizados resuelven las órdenes con este patrón entonativo.
Según la aplicación de Chi cuadrado, ninguna de estas variables resultó ser significativa:
sexo χ2 (2, N = 21) = 3.85, p>0.05, edad χ2 (2, N = 21) = 2.07, p>0.05 y estrato χ2 (2, N =
21) = 0.56, p>0.05

Tabla 57. Distribución de las configuraciones nucleares en órdenes en Medellín según variables sociales
Variable
MED Sexo
F
M
Total sexo
Edad
1
2
Total edad
Estrato A
B
Total estrato

ni
3
3
2
1
3
2
1
3

H* L%
%
0,0%
14,3%
14,3%
9,5%
4,8%
14,3%
9,5%
4,8%
14,3%

H+(!)L* L%
ni
%
8
38,1%
5
23,8%
13
61,9%
4
19,0%
9
42,9%
13
61,9%
6
28,6%
7
33,3%
13
61,9%

ni
2
3
5
3
2
5
2
3
5

L* L%
%
9,5%
14,3%
23,8%
14,3%
9,5%
23,8%
9,5%
14,3%
23,8%

ni
10
11
21
9
12
21
10
11
21

Total
%
47,6%
52,4%
100,0%
42,9%
57,1%
100,0%
47,6%
52,4%
100,0%

El análisis fonológico realizado en esta sección permite afirmar que las
configuraciones nucleares para la realización de las órdenes están muy definidas para cada
ciudad y presentan poca variabilidad. Asimismo, es importante destacar la coincidencia con
las configuraciones nucleares de otros actos de habla, en los cuales se utilizaban las mismas
configuraciones para actos de habla pragmáticamente diferentes.

7.3.2. Análisis de declinación, velocidad y registro tonal
En la Tabla 58 se observan los promedios de la pendiente, la velocidad y el rango tonal
en cada uno de las ciudades para los enunciados que realizan órdenes. Los datos sugieren
que la ciudad de Medellín tiene una pendiente con mayor descenso en comparación con
Apartadó, al igual que una mayor velocidad y un mayor rango tonal. La diferencia en el
rango tonal entre ambas ciudades supera casi los 3 st y la mayor diferencia entre ciudades
en cuanto al rango tonal se presentan entre los valores mínimos y el promedio de frase: para
Apartadó este valor es de 3.9 y para Medellín es de 6.4, es decir, 2.5 st de diferencia.
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Tabla 58. Declinación, velocidad y registro tonal distribuidos por ciudad en órdenes

Total APA
Total MED

Promedio Promedio
Promedio Promedio Promedio
Promedio Promedio Promedio
de
de
de
de
de
de XHz
de Min
de Max
Pendiente Velocidad
StMinMax StMin_X StMax_X
-22,0
13,8
173
138
212
7,3
3,9
-3,4
-27,3
16,8
174
118
217
10,1
6,4
-3,7

Las variables que son significativas según el análisis de varianza son: rango tonal
[F(1, 41)=7.60, p=.008]* y distancia en semitonos del valor mínimo al promedio [F(1,
41)=10.11, p=.002]*. Por el contrario, las demás variables no resultaron significativas:
pendiente [F(1, 41)=0.40, p=.52], velocidad [F(1, 41)=2.30, p=.13] y distancia en
semitonos del valor máximo al promedio [F(1, 41)=0.74, p=.39].

Figura 43. Diagrama de cajas. Rango tonal en órdenes en Apartadó y Medellín
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Figura 44. Diagrama de barras. Distancia en semitonos del promedio al valor máximo y del promedio al
valor mínimo en órdenes de Apartadó y Medellín

En la Figura 43 se ilustra el rango tonal de las órdenes en las dos ciudades, Apartadó
y Medellín, variable que mostró ser significativa según el análisis de varianza. El promedio,
marcado con el diamante, es de 7.3 st en Apartadó y de 10.1 st en Medellín, lo que implica
mayor campo tonal en esta última ciudad. La barra que se muestra dentro de cada caja
corresponde a la mediana de los datos. Por su parte, en la Figura 44 se observan los valores
en semitonos desde el promedio a los valores máximos y desde el promedio a los valores
mínimos de cada ciudad. Nótese que esta última distancia es mucho mayor en Medellín (6.4 st), que en Apartadó (-3.9 st), lo que corrobora la significatividad estadística arrojada en
el análisis de varianza ya mencionado.
7.3.2.1. Valores fonéticos y variables sociales
Los resultados de la declinación, la velocidad y el rango tonal se distribuyen de
manera diferente según la ciudad y, específicamente, según las variables sociales analizadas
dentro de cada ciudad. En la Tabla 59 se resumen los promedios de la ciudad de Apartadó
según las variables de sexo, edad y estrato.
Los resultados sugieren que, según el sexo de los colaboradores, las mujeres
presentan una mayor declinación que los hombres, superando su valor en más del doble, y
además, el habla de las mujeres tiende a tener una mayor velocidad. Por su parte, el habla
de los hombres, específicamente en este acto de habla, presenta un mayor rango tonal que
las mujeres. Estadísticamente, según el análisis de varianza, ninguna variable resultó
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significativa: pendiente [F(1, 20)=1.31, p=.26], velocidad [F(1, 20)=1.95, p=.17], rango
tonal [F(1, 20)=0.58, p=.45], distancia en semitonos del valor máximo al promedio [F(1,
20)=0.90, p=.35] y distancia en semitonos del valor mínimo al promedio [F(1, 20)=0.31,
p=.57].
Respecto a la edad, los hablantes del grupo de edad 1 (20-35 años) presentan
pendientes más profundas que los hablantes del grupo de edad 2. Por su parte, tanto la
velocidad como el rango tonal presentan pequeñas variaciones de acuerdo al grupo de edad
de los colaboradores. El análisis de varianza no mostró significatividad en ninguna de las
variables: pendiente [F(1, 20)=0.25, p=.62], velocidad [F(1, 20)=0.01, p=.91], rango tonal
[F(1, 20)=0.06, p=.79], distancia en semitonos del valor máximo al promedio [F(1,
20)=0.008, p=.92] y distancia en semitonos del valor mínimo al promedio [F(1, 20)=0.2,
p=.65].
En cuanto al estrato, la pendiente es mucho más pronunciada en estrato bajo que en
estrato alto. Esta diferencia, inclusive, sobrepasa el doble en los hablantes de estrato bajo.
Además, el habla de estrato alto en esta muestra estudiada tiende a tener una mayor
velocidad y un menor rango tonal que el estrato bajo. Estadísticamente, tampoco hay
diferencias significativas entre grupos: pendiente [F(1, 20)=1.61, p=.21], velocidad [F(1,
20)=1.01, p=.32], rango tonal [F(1, 20)=0.28, p=.59], distancia en semitonos del valor
máximo al promedio [F(1, 20)=0.65, p=.42] y distancia en semitonos del valor mínimo al
promedio [F(1, 20)=0.09, p=.76].

Tabla 59. Distribución según variables sociales de los valores fonéticos en órdenes de Apartadó
Ciudad
APA

Variable
Sexo

F
M
Promedio sexo
Edad
1
2
Promedio edad
Estrato
A
B
Promedio estrato

Pendiente Velocidad
-29,2
15,3
-13,2
12,1
-21,2
13,7
-26,3
13,6
-19,0
13,9
-22,6
13,8
-13,9
14,9
-31,6
12,5
-22,8
13,7

Hz

Mín.

212
126
169
175
171
173
165
183
174

170
98
134
136
138
137
135
141
138

162

Máx.
258
158
208
217
210
213,1
197
231
214,0

St
MinMax StMin_X StMax_X
6,8
7,9
7,3
7,5
7,1
7,3
6,9
7,7
7,3

3,6
4,2
3,9
4,1
3,7
3,9
3,7
4,0
3,9

-3,2
-3,7
-3,4
-3,4
-3,4
-3,4
-3,2
-3,7
-3,4

En el caso de Medellín los datos se agrupan en la Tabla 60 de acuerdo al sexo, la
edad y el estrato. En las órdenes producidas por los hablantes de Medellín se observa que,
según el sexo, las mujeres tienden a tener una declinación mucho mayor que los hombres.
Asimismo, presentan una mayor velocidad y un mayor rango tonal, que sobresale
principalmente en el campo tonal comprendido entre los valores mínimos y el promedio de
frase. Según el análisis de varianza hay cuatro variables significativas: la pendiente [F(1,
19)=11.24, p=.003]**, la velocidad [F(1, 19)=4.81, p=.04]*, el rango tonal [F(1, 19)=11.07,
p=.003]**y la distancia en semitonos del valor mínimo al promedio[F(1, 19)=12.93,
p=.001]**. Esto significa que tan solo la variable de distancia en semitonos del valor
máximo al promedio no es significativa [F(1, 19)=0.54, p=.47].
Respecto a la edad se observan leves diferencias entre los grupos: pendiente
ligeramente más profunda en el grupo de edad 1, velocidad de habla mayor en el grupo de
edad 2 y, además, un mayor rango tonal en el grupo de edad 2. Según el análisis de
varianza no hay diferencias significativas en ninguna de las variables: pendiente [F(1,
19)=0.21, p=.65], velocidad [F(1, 19)=1.96 p=.17], rango tonal [F(1, 19)=1.14, p=.29],
distancia en semitonos del valor máximo al promedio [F(1, 19)=0.28, p=.59] y distancia en
semitonos del valor mínimo al promedio [F(1, 19)=1.05, p=.31].
Finalmente, en cuanto al estrato se observa que los hablantes de estrato bajo tienden
a tener mayor declinación en la pendiente que los hablantes de estrato alto. Asimismo, la
velocidad también parece ser mayor. En cuanto al rango tonal las diferencias son mínimas
entre los dos grupos de estratos socioculturales. Estadísticamente, ninguna variable es
significativa según el análisis de varianza: Pendiente [F(1, 19)=1.60, p=.22], velocidad
[F(1, 19)=2.01, p=.17], rango tonal [F(1, 19)=0.03, p=.84], distancia en semitonos del valor
máximo al promedio [F(1, 19)=0.01, p=.89] y distancia en semitonos del valor mínimo al
promedio [F(1, 19)=0.03, p=.86].

Tabla 60. Distribución según variables sociales de los valores fonéticos en órdenes de Medellín
Ciudad
MED

Variable
Sexo

F
M
Promedio sexo
Edad
1

Pendiente Velocidad
-39,9
20,3
-15,8
13,7
-27,9
17,0
-29,7
14,2

Hz

Mín.

Máx.

230
124
177
176

144
95
119
122

288
153
221
218
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St
MinMax StMin_X StMax_X
12,2
8,3
10,2
9,2

8,2
4,7
6,5
5,6

-3,9
-3,6
-3,8
-3,6

2
Promedio edad
Estrato
A
B
Promedio estrato

-25,5
-27,6
-21,5
-32,6
-27,0

18,8
16,5
14,5
19,0
16,7

173
175
162
186
174

115
119
109
126
118

217
217
203
231
217

10,8
10,0
10,0
10,2
10,1

6,9
6,3
6,2
6,5
6,4

-3,9
-3,7
-3,7
-3,8
-3,7

Los resultados del análisis de la declinación, la velocidad y el rango tonal según las
variables sociales de cada ciudad permiten afirmar que el acto de habla producido tiene una
influencia sobre qué variables sociales están comprometidas o son significativas, es decir,
en los actos de habla imperativos, como en este caso, específicamente la emisión de una
orden presenta amplias diferencias en cuanto al sexo del hablante. Así, en Apartadó, aunque
no hubo diferencias estadísticas de acuerdo al sexo, cualitativamente sí las hubo, tanto en la
declinación como en la velocidad y en el rango tonal. En Medellín cuatro de cinco variables
resultaron ser significativas estadísticamente según el sexo, mientras que la edad y el
estrato no mostraron influir los datos en ninguna de las variables de declinación velocidad y
rango tonal.
Una hipótesis que podría explicar este comportamiento prosódico en la producción
de órdenes puede deberse a la cortesía utilizada por cada sexo. Las órdenes emitidas por los
hombres fueron mayoritariamente más directas, con menos recursos reparadores o
acompañantes de la amenaza del interlocutor y con mínimos mecanismos sustitutorios del
acto amenazador de la imagen. Por el contrario, las órdenes de las mujeres tuvieron más en
cuenta las estrategias de reparación de la imagen al enunciar la orden, mitigando y
reduciendo el impacto o el efecto de la imposición, a través de la utilización de vocativos
de cercanía, justificaciones y formas indirectas de dar la orden. En el Anexo 4 se extraen
algunas de las órdenes producidas por los colaboradores, agrupadas según el sexo. Se
resaltan y subrayan los mecanismos de cortesía utilizados mayoritariamente por los
hablantes femeninos para expresar las órdenes.
Finalmente es importante considerar que algunos autores como Pérez-Hernández
(2000, p. 389) plantean que el uso de “apelativos cariñosos o de cualquier otra clase de
mitigadores de cortesía (por ejemplo el uso del adverbio “por favor”), reduce[n] la fuerza
del acto de habla (…) con lo cual su interpretación como una orden está prácticamente
fuera de lugar”. Sin embargo, y de acuerdo con los datos acá presentados es preciso afirmar
que en el habla de Apartadó y de Medellín hay una abundancia de advocaciones,
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atenuadores, reparaciones, mitigadores y empleo de cortesía positiva, que se utilizan
incluso en actos de habla directivos como los de las órdenes, pero que, más allá de reducir
la fuerza del acto hacen parte de la caracterización del mismo.

7.4. Solicitudes: peticiones de acción corteses
En el presente apartado y en el subsiguiente (apartado 7.5.) se analizarán actos de
habla de peticiones corteses: peticiones de acción y peticiones de información. Por tanto, en
ambos casos los enunciados a analizar se ubican dentro de los actos de habla directivos
(Searle, 2010) y se caracterizan porque el hablante quiere que el oyente haga algo o realice
una acción a beneficio del propio hablante.
Desde el área de estudio de la pragmática se ha establecido una estructura interna de
las peticiones compuesta por tres componentes, como se detalla en la Figura 45. Así, están
1) los apelativos, recursos para llamar la atención del oyente, 2) el núcleo, unidad mínima
que expresa la petición, y 3) los apoyos, secuencias externas que modifican el impacto de la
petición (Escandell Vidal, 2004, p. 188). Félix-Brasdefer (2019) también considera tres
componentes dentro de la estructura de las peticiones: acto principal (head act),
modificación interna del acto principal y elementos de apoyo (supportive moves). A
diferencia de la propuesta de Escandell Vidal (2004), Félix-Brasdefer ubica la modificación
externa de la petición dentro de los elementos de apoyo, que pueden preceder o suceder al
acto principal y la modificación interna del acto principal ocurre, como su nombre lo
indica, dentro del núcleo de la petición. Por tanto, los apelativos dentro de esta propuesta
estarían ubicados dentro de la modificación externa, es decir, dentro de los elementos de
apoyo.
Por cada uno de los componentes hay diferentes y variadas estrategias que utiliza el
hablante para llevar a cabo la petición con más o menos grado de cortesía, o de forma
directa o indirecta, dependiendo de varios factores. Algunos de estos elementos son el tipo
de petición realizada, el grado de imposición de la petición, la situación contextual, los
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rangos de poder entre los interlocutores –distancia y poder social-, la intencionalidad
(Félix-Brasdefer, 2019, p. 191), e incluso, la lengua, el dialecto y la región38.
Las peticiones pueden realizarse de manera directa o indirecta. Dentro de esta
última pueden ser convencionalmente indirectas o no convencionalmente indirectas. Las
peticiones en español, utilizadas muy a menudo en la vida cotidiana, se realizan en su gran
mayoría a través de formas indirectas con enunciados interrogativos. Escandell Vidal
(2004) plantea que las formas interrogativas para introducir peticiones se han estandarizado
–e incluso están en proceso de convencionalizarse– y, que por tanto, se han estandarizado
también las implicaturas que conllevan este acto de habla. De esta forma, aunque las
peticiones convencionalmente indirectas pueden ofrecer dos interpretaciones diferentes
(una pregunta informativa o una petición), la estandarización ha permitido que se favorezca
la comprensión como petición.

Apelativos
Nombres,
apodos,
pronombres,
vocativos

Núcleo

Apoyos

Perspectiva de la
petición
Estrategia
• Modalidad
imperativa
• Deseo
• Sugerencia
• Modo indirecto

Mitigadores
(preparatorios, búsqueda
de compromiso previo,
justificación, desarme,
promesa de recompensa,
minimizador de
imposición)

Intensificadores (insulto,
amenaza)

Modificadores
• Mitigadores
(interrogación,
tiempo, marcas de
cortesía, acuerdos)
• Intensificadores
(repeticiones, énfasis
prosódico)
Figura 45. Resumen de la estructura interna de una petición según Escandell Vidal (2004)

38

Félix-Brasdefer (2019: 193-195) plantea un extenso e interesante panorama bibliográfico acerca de la
variación regional de las peticiones entre dialectos, entre lenguas y en lenguas en situación de contacto.
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En el corpus analizado en este trabajo, las peticiones corteses de acción se elicitaron
a través de las situaciones presentadas en (12) y (13), donde se presentan, además, algunas
de las respuestas dadas por los colaboradores:

(12)

Está en el trabajo y tiene mucho calor. Pídale a su compañero que prenda el

ventilador
12a. Ale, ¿por favor prendes el ventilador?
12b. Amigo, por favor, ¿prendes el ventilador?
12c. Parce, ¿podrías prender el ventilador por favor?
12d. Juan, prendé porfis el ventilador
12e. Ay porfa, ¿me prendes el ventilador que está haciendo mucho calor?
12f. Ay venga, hágame un fa, prenda el ventilador que está haciendo mucho calor

(13)

Se largó un aguacero. Usted tiene la ventana abierta y todo se va a mojar.

Pídale a su novio/a; esposo/a; que cierre la ventana
13a. Hacé el favor y cerrá la ventana
13b. Amor, ¿por favor puedes cerrar la ventana?
13c. Amor, ¿me haces el favor y me cierras la ventana?
13d. Mija, cerrá la ventana
13e. Mija, cierre la ventana por favor
13f. Cieli, ¿me hace el favor y me cierra la ventana?

En total se analizaron 47 enunciados en los que se hacían peticiones de acción
corteses, 23 de ellos correspondientes a Apartadó y 24 a Medellín. En Apartadó, el 43% de
las peticiones se hicieron de manera indirecta a través de una pregunta y en Medellín el
nivel de indirección fue un poco mayor, alcanzando un 54% de frecuencia en el uso de
preguntas. Por otra parte, en cuanto al uso de mitigadores, específicamente de marcas de
cortesía como por favor o es tan amable, en ambas ciudades se utilizan en un 88% de los
enunciados, lo que es un alto índice de minimización de la imposición, de utilización de
estrategias de cortesía positiva y de un esfuerzo de los hablantes por atenuar la amenaza,
propia de los actos directivos.
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7.4.1. Análisis fonológico
En la compilación realizada por Prieto y Roseano (2010b), la descripción entonativa de
las peticiones corteses solo se hace en algunas variedades ya que, generalmente, las
peticiones se analizaron dentro de las oraciones imperativas, específicamente como órdenes
(requests), y para que llegaran a ser corteses (polite request), y ser analizadas como tal, se
dependía específicamente de qué dijera el colaborador, cómo lo dijera y cómo el
investigador lo interpretara dentro del análisis. Las dos situaciones que presentaron los
investigadores pertenecientes a este proyecto, "Atlas interactivo de la entonación del
español" (ATLES), para elicitar este acto de habla fueron:

(14) Imagina que trabajas en la recepción de un hotel y entra una pareja que quiere
una habitación. Diles que rellenen un formulario. Rellenen este formulario.
(15) Ves que están un poco distraídos y no lo completan. Díselo otra vez (con más
insistencia).

En este sentido, las variedades que hacen alusión a las configuraciones nucleares de
las peticiones corteses son: Cantabria con L+H* L%, Puerto Rico con L* M%, Argentina
con L+¡H* HL% y Venezuela donde se reserva la configuración ¡H * L% para preguntas en
las que se hacen solicitudes amables (¿me podría decir qué hora es?).
De forma paralela y complementaria al compendio anterior, hay otra serie de
investigaciones que se ocupan de este objeto de estudio en las diferentes variedades
dialectales. Particularmente para la ciudad de Guadalajara, Orozco (2008) analiza los
factores prosódicos que caracterizan las peticiones con “estilo cortés” en comparación con
los enunciados no corteses o de “estilo neutro”. La autora plantea que las peticiones, en
general, no muestran características específicas para este acto de habla en sí, ni en el tono
de juntura inicial H% -que se utiliza también en preguntas-, ni en el pretonema –donde los
acentos más recurrentes fueron L*+H y H*, bastante comunes en el español. Ahora bien, en
cuanto a la comparación entre estilo cortés y neutro, concluye que en sus datos se presentan
dos estrategias prosódicas para marcar la cortesía: el tono de juntura inicial H% y la
amplitud de los movimientos tonales, que son mayores en la petición cortés que en la
petición neutra. Para la región de Tlaxcala, Mendoza (2014) destaca el valioso papel del
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alargamiento en la sílaba final en las peticiones y reporta varias configuraciones empleadas
para este acto de habla: L+(¡)H* L% como la configuración más usual, seguida de L+¡H*
HL% y L+¡H* M% en menor medida, además de !H* L% y !H* M%. Martín-Butragueño
(2014) analiza la entonación de enunciados imperativos en varias ciudades del español de
México, de las que se pueden resaltar L+¡H* L% en La Paz, H+L* M% en Hermosillo,
L+H* L% y ¡H* HL% para la Ciudad de México.
En cuanto al español de Venezuela, Rojas, Blondet y Álvarez (2014) estudian la
configuración tonal de la atenuación en el habla de Mérida, a partir de una entrevista del
corpus Preseea- Mérida. Las autoras plantean que los hablantes tienden a utilizar el patrón
tonal H*+L, el cual textualizan en las frases atenuadas o en los marcadores atenuantes.
Asimismo, resaltan la función que cumple la duración silábica dentro de la atenuación. En
lo referido al español de Chile, Fuentes–Delgado (2012) caracteriza las peticiones en esta
variedad como enunciados que pueden presentar tonos, tanto ascendentes (44%) como
descendentes (56%), pero que su característica principal es que tienen una mayor duración
en las sílabas tónicas y en el tonema, en comparación con otros actos de habla directivos
como las órdenes.
Para Colombia está la tesis doctoral de Delgado (1994) en la que se analiza la
cortesía de los actos directivos en el español colombiano (de la variedad de Pasto, Nariño,
sur de Colombia) y de Castilla, y en el inglés norteamericano. Si bien no hay una
descripción entonativa de estos actos de habla, pues no era el objetivo del trabajo, el
análisis concluye que las variables de distancia social (social distance), poder (power) y
riesgo (risk) no son constantes a través de las culturas sino que, por el contrario, se
constituyen de acuerdo a ellas. Así, plantea que en Colombia las variables que tienen mayor
significatividad son la distancia social y el poder, lo cual explica a partir del hecho de que
en la sociedad colombiana las clases sociales son muy marcadas (p. 187). Además, sostiene
que los colombianos hacen un alto uso de estrategias reparadoras de cortesía, que
principalmente acentúan la formalidad. La mayor diferencia del español colombiano
respecto a las demás variedades estudiadas es precisamente el alto grado de formalidad y
deferencia utilizadas en la realización de los actos directivos. Quedaría pendiente analizar
la cortesía en otros dialectos de Colombia con el fin de establecer diferencias más finas al
interior del país.
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En esta misma línea, se encuentran la investigación de Escamilla Morales, Morales
Escorcia, Torres Roncallo y Henry Vega (2004) en la que analizan la cortesía verbal y
gestual –mirada y tacto– en hablantes de la ciudad de Barranquilla. Los autores concluyen
que la cortesía barranquillera se caracteriza por la informalidad, reflejada en la falta de
marcadores de cortesía lingüística en el discurso, y por las interpelaciones con altos grados
de afectividad positiva hacia el interlocutor, que incluye formas como querido amigo,
mijito, seño, mi vida, reina (Escamilla Morales et al., 2004, p. 205).
Finalmente Méndez-Vallejo (2013) analiza los tipos de solicitudes que son
realizados por diez mujeres estudiantes de la ciudad de Bucaramanga. A partir del análisis
de cuatro situaciones contextuales39 identifica el nivel de directividad / indirectividad y las
estrategias de cortesía utilizadas por los hablantes. Concluye que las formas directas son las
más frecuentes en sus datos para la realización de solicitudes, y se ven reforzadas por
estrategias de mitigación internas y externas, el uso de otros tipos de solicitudes (indirectos
convencionales e indirectos no convencionales) y patrones prosódicos específicos. Estos
patrones presentan bastante variabilidad: a) patrón descendente – ascendente que, según la
autora, disminuye la imposición e intensifica la deferencia; b) patrón ascendente, que
intensifica la imposición y son presentados especialmente en relaciones de camaradería,
solidaridad y sin distancia social; c) patrón de descenso que también refleja una imposición
de la solicitud y que, igualmente, se presenta en contextos donde los interlocutores son muy
cercanos, y d) patrón sostenido, el cual parece implicar un deseo de solidaridad y amistad
con el interlocutor. La autora hace énfasis en la importancia de la prosodia en el estudio de
las solicitudes y el poco espacio que esta área ha tenido en las investigaciones.
Dentro del área de la prosodia, aparte del trabajo anteriormente mencionado, no
parece haber muchos trabajos que describan entonativamente los actos de habla directivos
de peticiones corteses de acción y de información en Colombia. Esto se debe a que la
mayoría de descripciones que se han realizado para los diferentes dialectos del español
colombiano se han basado en las estrategias de recolección de datos del proyecto Atlas

39

Las situaciones de solicitudes presentadas por la investigadora son las siguientes:
a) el participante le pide a un extraño que lo lleve a una estación de servicio, b) la participante le pide a un
compañero que le preste los apuntes de clase, c) la participante le pide a su compañera de cuarto que lave el
baño y d) la participante le pide a su amiga que obtenga indicaciones para llegar a un lugar. En lo personal,
consideraría que las situaciones a) y c) se prestarían más para que los colaboradores respondieran con actos de
habla de ruego.
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interactivo de la entonación del español (ATLES) y del proyecto Atlas multimedia de la
prosodia del espacio románico (AMPER). En el primer caso, como ya se mencionó, las
peticiones se analizan dentro de los actos de habla exhortativos, específicamente los
mandatos y las súplicas, pero no las peticiones corteses. En el segundo caso, los análisis se
han centrado en el corpus de lectura de frases en las que solo se consideran enunciados
aseverativos e interrogativos absolutos, por lo que tampoco ha habido espacio de análisis
para las peticiones corteses.
En el presente análisis se hace un conteo en frecuencia y porcentaje de las
configuraciones nucleares utilizadas en Apartadó y Medellín para realizar actos de habla de
peticiones de acción de manera cortés. En el conjunto de datos (47 oraciones) las
configuraciones nucleares más recurrentes fueron el acento bitonal descendente con tono de
frontera bajo H+(!)L* L% con un 40% y el acento monotonal bajo con tono de frontera
bajo L* L% con un 38% de recurrencia. Ahora bien, al observar las configuraciones
divididas según cada ciudad, los datos muestran que para Apartadó la configuración más
frecuente es L* L% y para Medellín es H+(!)L* L%. El análisis de χ2 indica que hay
diferencias significativas entre los datos de las configuraciones nucleares de las dos
ciudades: χ2 (5, N = 47) = 12.78, p<0.05*.
El conjunto de configuraciones nucleares utilizadas en Apartadó se presentan en la
Tabla 61, distribuidas según la estructura acentual. Se observa que hay una tendencia en el
uso de las terminaciones paroxítonas, con un 56,5% de frecuencia, con palabras como
ventana, ropa y lloviendo. Las terminaciones oxítonas corresponden a un 43,5% de
ocurrencias y se encuentran en palabras como calor, ventilador y ahí –marcador discursivo
que resultó bastante recurrente en los datos de Apartadó-. En cuanto a las configuraciones
nucleares, se observa que hay cinco diferentes, tres de ellas con tono de frontera bajo L%,
una con tono de frontera alto H% y una con tono de frontera complejo LH%.
La configuración que presenta más frecuencia es la monotonal baja L* L% (43,5%),
seguida de la bitonal descendente H+(!)L* L% (26,1%). Este comportamiento tonal no
tiene rasgos especiales de peticiones de acción corteses, debido a que es compartido con la
mayoría de los actos de habla hasta acá estudiados. La tercera y cuarta configuración más
recurrente es L* LH% (17,4%) y H* H% (8,7%), respectivamente. En ellas se presenta un
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tono de frontera alto, que ha sido considerado por varios autores como una marca de
cortesía que busca matizar los actos directivos.
Tabla 61. Configuración nuclear de Apartadó en peticiones de acción corteses, de acuerdo a la estructura
acentual (en frecuencia y porcentaje)
Configuración
Ciudad
nuclear
ni
APA
H* H%
H* L%
H+(!)L* L%
L* L%
L* LH%
Total APA

oxítona
1
1
5
3
10

%
ni
4,3%
0,0%
4,3%
21,7%
13,0%
43,5%

paroxítona

Total

%
ni
%
1 4,3%
2
8,7%
1 4,3%
1
4,3%
5 21,7%
6 26,1%
5 21,7%
10 43,5%
1 4,3%
4 17,4%
13 56,5%
23 100,0%

En la Figura 46 se presenta un ejemplo de una petición de acción cortés producida
por un hablante femenino de Apartadó, en la cual se utiliza la configuración nuclear más
frecuente de esta ciudad, L* L%. La distancia social y el poder, propuestos en este contexto
son mínimos, puesto que la colaboradora debía dirigirse a una amiga del trabajo. El
enunciado Amiga, haga el favor y prenda el ventilador se hace a través de dos frases
entonativas. La primera corresponde al vocativo Amiga, que se produce con un acento
desplazado L+<H* y tiene un tono de juntura !H- asociado al linde de frase intermedia. La
segunda frase entonativa se compone del núcleo de la petición, que tiene el mitigador haga
el favor expresado en un tono alto y, posteriormente, de una forma directa y con una
modalidad imperativa enuncia prenda el ventilador. Se presenta un tono ¡H* alineado con
la tónica del verbo prenda y luego hay un descenso paulatino de 4.8 st hasta el final de la
frase, en el que la configuración nuclear se compone de un tono bajo L* y un tono de
frontera bajo L%.
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Figura 46. F0 de petición de acción, Apartadó
“Amiga, haga el favor y prenda el ventilador” Apartadó, mujer, edad 1, estrato bajo. Informante 1 (Petición
acción APA_F1B_1_dcte_di_4_1)

Las configuraciones nucleares de la ciudad de Medellín se condensan en la Tabla
62. Se observa que, a diferencia de Apartadó, Medellín solo presenta tres opciones de
configuraciones nucleares y todas ellas tienen tonos de frontera bajo. La configuración con
mayor frecuencia es el acento bitonal descendente acompañado de un tono de frontera bajo
H+(!)L* L% (54,2%), seguido del acento monotonal bajo con tono de frontera bajo L* L%
(33,3%) y, finalmente, el acento bitonal ascendente con pico tonal al final de la sílaba
tónica y tono de frontera bajo L+(¡)H* L% (12,5%). Las configuraciones más usuales en
estas peticiones de acción corteses son compartidas con la mayoría de los demás actos de
habla en Medellín, por lo que será necesario analizar si las diferencias fonéticas (apartado
siguiente) son suficientes para diferenciar entre actos, indagar en investigaciones futuras de
qué manera la prosodia contribuye a la identificación de cada acto de habla. La distribución
de acuerdo a la estructura acentual es equilibrada: 50% en terminaciones oxítonas y 50% en
terminaciones paroxítonas.
Tabla 62. Configuración nuclear de Medellín en peticiones de acción corteses, de acuerdo a la estructura
acentual (en frecuencia y porcentaje)
Configuración
Ciudad
nuclear
ni
MED H+(!)L* L%
L* L%
L+(¡)H* L%
Total MED

oxítona
paroxítona
Total
%
ni
%
ni
%
7 29,2%
6 25,0%
13 54,2%
4 16,7%
4 16,7%
8 33,3%
1 4,2%
2 8,3%
3 12,5%
12 50,0%
12 50,0%
L 100,0%
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La petición de acción presentada en la Figura 47 es realizada por un hablante de
Medellín. La colaboradora le pide a su pareja que cierre la ventana a través del enunciado
indirecto Cieli, ¿me hace un favor y me cierra la ventana? La petición es realizada a través
de dos frases entonativas. La primera frase se compone de un vocativo con apelativo
cariñoso cieli40, y que según la tipificación de Castellano Ascencio (2008) sobre las
fórmulas de tratamiento nominal (FTN) utilizadas por los jóvenes medellinenses en las
relaciones de pareja, corresponde al valor exaltativo, fórmula a través de la cual se le otorga
importancia o reconocimiento a la pareja. Otras FTN con este valor semántico-pragmático,
registradas por el autor, son: mi vida, corazón, princesa, reina, tesoro, amor, mi cielo
(2008, p. 174).
Prosódicamente, la primera frase entonativa tiene un tono plano en la sílaba tónica,
que dura 220 ms, y asciende 4.75 st hacia la sílaba postónica, en la que se presenta el pico
tonal y un alargamiento vocálico que produce una duración silábica de 350 milisegundos.
Se trata del acento L*+¡H, que está alineado con un tono de juntura !H-. La segunda frase
entonativa comienza con un tono alto H* en la sílaba tónica de hace, sigue con un acento
bitonal descendente con tónica baja H+L* en la palabra prosódica favor y continúa con un
tono bajo en la tónica de la palabra cierra con un ascenso en la postónica (L*+H). La
configuración nuclear presenta un descenso marcado durante la sílaba tónica de 7.7 st hasta
el piso tonal del hablante, por lo que la etiqueta correspondiente es H+!L* L%.

40

Podría pensarse que cieli es incluso más atenuado que la fórmula de tratamiento nominal cielo
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Figura 47. F0 de petición de acción, Medellín
“Cieli, ¿me hace un favor y me cierra la ventana?” Medellín, mujer, edad 2, estrato alto. Informante 2
(Petición acción MED_F1A_2_dcte_di_4_2)

7.4.1.1. Configuraciones nucleares y variables sociales
La distribución de las configuraciones nucleares es diferente según la ciudad, e
internamente dentro de la ciudad, varía de acuerdo a las variables sociales.
En la Tabla 63 se presentan los datos de Apartadó, específicamente las
configuraciones nucleares utilizadas según el sexo, la edad y el estrato de los hablantes. Se
observa que según el sexo, tanto hombres como mujeres utilizan con más frecuencia la
configuración L* L%. Según la edad, el grupo de edad 1 (20-35 años) prefiere la
configuración L* L%, mientras que el grupo de edad 2 (36-65 años) utiliza con más
recurrencia H+(!)L* L%. Respecto al estrato, los dos grupos resuelven generalmente las
peticiones de acción con la misma configuración nuclear monotonal baja L* L%. La
aplicación de χ2 muestra significatividad solo para edad χ2 (4, N = 23) = 9.84, p<0.05*,
variable donde se presenta más variabilidad de los patrones entonativos seleccionados
según el grupo al que pertenecen los hablantes. Las variables de sexo χ2 (4, N = 23) = 5.03,
p>0.05 y estrato χ2 (4, N = 23) = 2.42, p>0.05 no mostraron significatividad.
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Tabla 63. Distribución de las configuraciones nucleares en peticiones de acción en Apartadó según variables
sociales

Variable
APA Sexo
F
M
Total sexo
Edad
1
2
Total edad
Estrato A
B
Total estrato

H* H%
ni
%

H* L%
ni %

0,0%
2 8,7% 1
2 8,7% 1
0,0%
2 8,7% 1
2 8,7% 1
0,0%
2 8,7% 1
2 8,7% 1

0,0%
4,3%
4,3%
0,0%
4,3%
4,3%
0,0%
4,3%
4,3%

H+(!)L* L%
ni
%
4
2
6
2
4
6
3
3
6

17,4%
8,7%
26,1%
8,7%
17,4%
26,1%
13,0%
13,0%
26,1%

L* L%
ni
%
6
4
10
9
1
10
4
6
10

L* LH%
ni
%

26,1%
17,4%
43,5%
39,1%
4,3%
43,5%
17,4%
26,1%
43,5%

1
3
4
2
2
4
2
2
4

4,3%
13,0%
17,4%
8,7%
8,7%
17,4%
8,7%
8,7%
17,4%

Total
ni
%
11 47,8%
12 52,2%
23 100,0%
13 56,5%
10 43,5%
23 100,0%
9 39,1%
14 60,9%
23 100,0%

Tabla 64. Distribución de las configuraciones nucleares en peticiones de acción en Medellín según variables
sociales

Variable
MED Sexo
F
M
Total sexo
Edad
1
2
Total edad
Estrato A
B
Total estrato

H+(!)L* L%
ni
%
5
8
13
3
10
13
8
5
13

20,8%
33,3%
54,2%
12,5%
41,7%
54,2%
33,3%
20,8%
54,2%

L* L%
ni
%
3
5
8
5
3
8
4
4
8

12,5%
20,8%
33,3%
20,8%
12,5%
33,3%
16,7%
16,7%
33,3%

L+(¡)H* L%
ni
%
2 8,3%
1 4,2%
3 12,5%
3 12,5%
0,0%
3 12,5%
1 4,2%
2 8,3%
3 12,5%

Total
ni
%
10 41,7%
14 58,3%
24 100,0%
11 45,8%
13 54,2%
24 100,0%
13 54,2%
11 45,8%
24 100,0%

Los datos de la ciudad de Medellín se presentan en la Tabla 64, organizados según
la distribución de la configuración nuclear de acuerdo a las variables sociales. Se observa
que ambos sexos prefieren la configuración H+(!)L* L% para realizar peticiones de acción
corteses. Según la edad, el grupo 1 (20-35 años) resuelve mayoritariamente este tipo de
peticiones con la configuración L* L%, mientras que el grupo 2 (36-65 años) lo hace con la
configuración H+(!)L* L%. Al igual que en el sexo, en la variable estrato ambos grupos
socioeconómicos utilizan con más frecuencia H+(!)L* L%. La aplicación de χ2 muestra
significatividad solo para edad, tal y como resultó en Apartadó. Esto es: sexo χ2 (2, N = 24)
= 0.88, p>0.05, edad χ2 (2, N = 24) = 7.15, p<0.05* y estrato χ2 (2, N = 24) = 0.86, p>0.05.
El análisis fonológico de las peticiones de acción acá presentado evidencia que hay
una tendencia en cada ciudad para marcar este tipo de peticiones: L* L% para Apartadó y
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H+(!)L* L% para Medellín, constatado estadísticamente según el análisis de Chi cuadrado.
Además, al interior de cada una de las ciudades, la variable edad fue la única que presentó
diferencias significativas tanto para Medellín como para Apartadó, lo que podría ser un
índice de variación generacional que coincide en las dos ciudades: los más jóvenes utilizan
el acento monotonal bajo con tono de frontera bajo L* L% y los más adultos utilizan el
acento bitonal descendente con tono de frontera bajo H+(!)L* L%.

7.4.2. Análisis de declinación, velocidad y registro tonal
En la Tabla 65 se expresan los promedios de la pendiente, la velocidad y el rango tonal en
peticiones de acción corteses, obtenidas en la ciudad de Apartadó y de Medellín. Los datos
sugieren que Medellín tiene una pendiente más pronunciada que Apartadó y un mayor
rango tonal; la velocidad es un poco mayor en Apartadó. El análisis de varianza mostró
significatividad para la pendiente [F(1, 45)=4.06, p=.04]*, pero no para las demás
variables: velocidad [F(1, 45)=0.23, p=.23], rango tonal [F(1, 45)=2.21, p=.14], distancia
en semitonos del valor mínimo al promedio [F(1, 45)=3.47, p=.06] y distancia en semitonos
del valor máximo al promedio [F(1, 45)=0.04, p=.83].
En la Figura 48 se ilustran los datos de la pendiente obtenidos en ambas ciudades,
única variable que mostró ser significativa en la comparación entre ciudades. El promedio,
marcado con el diamante, es de -10 en Apartadó y de -27 en Medellín. La barra que se
muestra dentro de cada caja corresponde a la mediana.

Tabla 65. Declinación, velocidad y registro tonal distribuidos por ciudad en peticiones de acción corteses
Promedio Promedio
Promedio Promedio Promedio
Promedio Promedio Promedio
de
de
de
de
de
de XHz
de Min
de Max
Pendiente Velocidad
StMinMax StMin_X StMax_X
Total APA
-10,4
15,8
163
133
196
6,8
3,6
-3,2
Total MED
-27,6
14,1
165
128
201
7,8
4,5
-3,3
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Figura 48. Diagrama de cajas. Pendiente de peticiones de acción corteses en Apartadó y Medellín

7.4.2.1. Valores fonéticos y variables sociales
El comportamiento de la declinación, la velocidad y el rango tonal en Apartadó, de
acuerdo a las variables sociales de sexo, edad y estrato, se condensa en la Tabla 66.
Se observa que según el sexo hay una notoria diferencia de la pendiente, pues si
bien tanto hombres como mujeres muestran coeficientes negativos, la declinación de las
mujeres es mucho más pronunciada. En cuanto a la velocidad es mayor en las mujeres y en
cuanto al rango tonal es mayor en los hombres. Estadísticamente, según el análisis de
varianza, solo la pendiente resultó significativa: pendiente [F(1, 21)=5.12, p=.03]*,
velocidad [F(1, 21)=2.65, p=.11], rango tonal [F(1, 21)=0.19, p=.66], distancia en
semitonos del valor máximo al promedio [F(1, 21)=0.61, p=.44] y distancia en semitonos
del valor mínimo al promedio [F(1, 21)=0.005, p=.94].
De acuerdo a la edad, el grupo 1 (20-35 años) presenta una pendiente de casi el
doble que el grupo 2 (36-65 años), al igual que una velocidad y rango tonal mayor. Estas
diferencias no resultaron ser significativas de acuerdo al análisis de varianza: pendiente
[F(1, 21)=0.58, p=.45], velocidad [F(1, 21)=1.40, p=.24], rango tonal [F(1, 21)=0.31,
p=.58], distancia en semitonos del valor máximo al promedio [F(1, 21)=0.009, p=.92] y
distancia en semitonos del valor mínimo al promedio [F(1, 21)=0.64, p=.42].
En cuanto a la variable diastrática se observa que el estrato alto tiene una mayor
declinación y un mayor rango tonal que el estrato bajo. Este por su parte, tiene una
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velocidad ligeramente mayor que el estrato alto. Estadísticamente solo la distancia en
semitonos del valor máximo al promedio resultó significativa [F(1, 21)=4.85, p=.03]*. Las
demás variables no presentaron significatividad: pendiente [F(1, 21)=2.24, p=.14],
velocidad [F(1, 21)=0.16, p=.69], rango tonal [F(1, 21)=3.94, p=.006] y distancia en
semitonos del valor mínimo al promedio [F(1, 21)=1.69, p=.20].
Tabla 66. Distribución según variables sociales de los valores fonéticos en peticiones de acción corteses de
Apartadó
Ciudad
APA

Variable
Sexo

F
M
Promedio sexo
Edad
1
2
Promedio edad
Estrato
A
B
Promedio estrato

Pendiente Velocidad
-18,2
17,3
-3,2
14,5
-10,7
15,9
-12,8
16,8
-7,2
14,6
-10,0
15,7
-16,9
15,4
-6,1
16,1
-11,5
15,7

Hz
209
121
165
168
157
163
156
168
162

Mín.
171
99
135
136
129
133
126
138
132

Máx.
250
147
199
202
189
196
193
199
196

St
MinMax StMin_X StMax_X
6,6
7,0
6,8
7,0
6,5
6,8
7,8
6,2
7,0

3,5
3,6
3,6
3,8
3,3
3,5
4,0
3,3
3,6

-3,1
-3,4
-3,2
-3,3
-3,2
-3,2
-3,8
-2,9
-3,3

Tabla 67. Distribución según variables sociales de los valores fonéticos en peticiones de acción corteses de
Medellín
Ciudad
MED

Variable
Sexo

F
M
Promedio sexo
Edad
1
2
Promedio edad
Estrato
A
B
Promedio estrato

Pendiente Velocidad
-33,0
15,9
-23,8
12,9
-28,4
14,4
-26,1
12,5
-28,8
15,5
-27,5
14,0
-25,5
14,5
-30,0
13,7
-27,8
14,1

Hz
225
123
174
161
169
165
164
166
165

Mín.
175
93
134
127
128
127
129
126
127

Máx.
276
148
212
199
203
201
202
200
201

St
MinMax StMin_X StMax_X
7,6
8,0
7,8
7,3
8,3
7,8
7,5
8,3
7,9

4,2
4,8
4,5
4,0
5,0
4,5
4,1
5,1
4,6

-3,4
-3,2
-3,3
-3,4
-3,3
-3,3
-3,4
-3,2
-3,3

Los datos de la ciudad de Medellín se presentan en la Tabla 67. En ella se observa
que de acuerdo al sexo, la pendiente muestra un mayor descenso y una mayor velocidad en
el sexo femenino, en comparación con el sexo masculino. Según el análisis de varianza
ninguna variable resultó significativa: pendiente [F(1, 22)=0.34, p=.56], velocidad [F(1,
22)=2.07, p=.16], rango tonal [F(1, 22)=0.10, p=.75], distancia en semitonos del valor
máximo al promedio [F(1, 22)=0.21, p=.64] y distancia en semitonos del valor mínimo al
promedio [F(1, 22)=0.36, p=.55].
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Las diferencias presentadas según el grupo de edad son sutiles. Así, el grupo de
edad 2 (36-65 años) presenta un descenso levemente más pronunciado, una velocidad
mayor y un rango tonal más amplio, de 1.0 st de diferencia, respecto al grupo de edad 1
(20-35 años). Sin embargo, de acuerdo al análisis de varianza, estadísticamente ninguna
variable mostró ser significativa: pendiente [F(1, 22)=0.03, p=.86], velocidad [F(1,
22)=2.21 p=.15], rango tonal [F(1, 22)=0.78, p=.38], distancia en semitonos del valor
máximo al promedio [F(1, 22)=0.05, p=.81] y distancia en semitonos del valor mínimo al
promedio [F(1, 22)=1.51, p=.23].
Finalmente, en relación al estrato sociocultural al que pertenecen los hablantes, se
observa que los colaboradores de estrato bajo tienen declinaciones más profundas, una
velocidad menor y un mayor rango tonal, en comparación con los datos de los
colaboradores de estrato alto. Estadísticamente, al igual que con la variable de sexo y edad,
el estrato tampoco es significativo para: pendiente [F(1, 22)=0.08, p=.77], velocidad [F(1,
22)=0.12, p=.73], rango tonal [F(1, 22)=0.50, p=.48], distancia en semitonos del valor
máximo al promedio [F(1, 22)=0.13, p=.71] y distancia en semitonos del valor mínimo al
promedio [F(1, 22)=1.13, p=.29].
El análisis presentado en este apartado, en el que se incluye la declinación, la
velocidad y el rango tonal, permite afirmar que en las peticiones de acción corteses hay
poca influencia de las variables sociales en la realización de este acto de habla. En
Apartadó, por ejemplo, según el sexo de los colaboradores solo fue significativa la
pendiente y según el estrato solo los semitonos del valor máximo al promedio. La edad, por
su parte, no representó significatividad. En la ciudad de Medellín ninguna variable social
(sexo, edad y estrato) resultó influir, o bien, mostrar diferencias significativas en los datos
de la declinación, la velocidad o el rango tonal.
El anterior resultado, sumado a la consistencia del análisis del etiquetaje con la
notación Sp_ToBI, permite hipotetizar que las petición de acción corteses en los datos
analizados tienen formas entonativas muy definidas para su realización, esto es L* L% para
Apartadó y H+(!)L* L% para Medellín. Esto implica, además, que internamente no hay
muchas diferencias en los patrones entonativos utilizados y en las características fonéticas
atribuidas y, por ello, tanto las configuraciones nucleares como la declinación, la velocidad
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y el rango tonal tienden a compartirse en todas las variables sociales, por lo que es difícil
encontrar diferencias significativas dentro de cada grupo.

7.5. Peticiones de información corteses
En el apartado anterior (7.4) se hizo la descripción pragmática y se presentaron los
principales antecedentes de las peticiones, en las que se incluyen los enunciados analizados
en este apartado: las peticiones de información corteses. Dentro de esta investigación se
utilizaron dos contextos para elicitar este tipo de peticiones, las cuales se ilustran en (16) y
(17), junto con algunas de las respuestas obtenidas por parte de los colaboradores.
(16) Va en el bus y necesita saber la hora. Va una señora a su lado, ¿cómo le
preguntaría?
16a. Madrecita, ¿usted me podría regalar la hora?
16b. Madre, ¿me hace el favor y me regala la hora?
16c. Señora, ¿es tan amable y me regala la hora?
16d. ¿Usted es tan amable y me dice qué hora es?
16e. Disculpe, ¿me podría decir la hora por favor?

(17) Está en un restaurante y quiere la cuenta. Pídasela al mesero
17a. Señor, ¿es tan amable y me trae la cuenta?
17b. Amigo, ¿por favor me regalás la cuenta?
17c. Señor, ¿me hace el favor y me regala la cuenta por favor?
17d. Caballero, tan amable, ¿qué le debo?
17e. Señor, ¿tan amable me regala la cuenta?
Otras investigaciones, como las de Prieto y Roseano (2010b) en la que recopilan el
comportamiento entonativo de varios dialectos del español, o la de Velásquez-Upegui
(2013) que, basada en la metodología del proyecto ATLES (Prieto & Roseano, 2010b)
analiza prosódicamente cuatro dialectos de Colombia, estudian los contextos acá
presentados a los colaboradores para elicitar peticiones de información cortés, dentro de los
enunciados interrogativos neutros o interrogativos parciales neutros de una sola unidad.
Así, respuestas como Por favor, ¿me dice la hora? se estudiaron en el primer caso, y
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respuestas como ¿Qué hora es? ¿Qué hora son? ¿Qué horas tienes? se analizaron en el
segundo caso.
En el presente análisis prima la clasificación pragmática, es decir, la función
realizativa del acto de habla. En este sentido, se analizan las diferentes formas utilizadas
por el hablante para llevar a cabo su propósito comunicativo, que en este caso es solicitar
cortésmente información a un interlocutor a través de un acto directivo, ya sea de manera
directa o indirecta, o a través de una interrogativa absoluta o una interrogativa parcial.
7.5.1. Análisis fonológico
En total se analizaron 55 oraciones en las que se hacían peticiones de información
corteses, 27 correspondientes a la ciudad de Apartadó y 28 a la ciudad de Medellín. En este
conjunto de datos las configuraciones nucleares más recurrentes en Antioquia son H+(!)L*
L% con un 44% y L* L% con un 40%; como se observa ambas con tonos de frontera bajos.
El 16% restante está constituido por pequeños porcentajes en configuraciones como:
(LHL)* L% y H* H% con un 5% cada una y H* L%, L* LH% y L+(¡)H* L% con un 2%
cada una.
Al observar los datos de cada ciudad por separado es notable que ocurra el mismo
comportamiento que en las peticiones de acción corteses, es decir, Apartadó tiene al acento
monotonal bajo con tono de frontera bajo (L* L%) como la configuración nuclear más
frecuente y en Medellín, por su parte, el acento bitonal descendente con tono de frontera
bajo (H+(!)L* L%) es la configuración que representa mayor porcentaje de aparición. El
análisis de χ2 sugiere que hay diferencias significativas entre los grupos de datos, respecto
a la configuración nuclear utilizada χ2 (6, N = 55) = 19.03, p<0.05*.
En la Tabla 68 se agrupan las configuraciones nucleares utilizadas por los hablantes
de Apartadó, distribuidas según la estructura acentual. Se observa que el 70% de oraciones
tiene terminaciones paroxítonas, dadas las principales palabras que debían utilizar de
acuerdo al contexto dado: hora y cuenta, ambas paroxítonas. En cuanto a las
configuraciones nucleares utilizadas hay seis configuraciones diferentes, cuatro con tono de
frontera bajo (L%), una con tono de tono de frontera alto (H%) y una con tono de frontera
complejo (LH%). Sin embargo, casi el 80% de los datos se aglomeran en la configuración
L* L% (59%) y en H+(!)L* L% (18,5%). Estas configuraciones son compartidas con la
mayoría de los actos de habla hasta acá analizados. Las otras configuraciones utilizadas,
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ordenadas por frecuencia de aparición, son: H* H% (11%), (LHL)*L% (3,7%), H* L%
(3,7%) y L* LH% (3,7%).
Tabla 68. Configuraciones nucleares de Apartadó en peticiones de información corteses, de acuerdo a la
estructura acentual (en frecuencia y porcentaje)
Configuración
Ciudad
nuclear
APA
(LHL)* L%
H* H%
H* L%
H+(!)L* L%
L* L%
L* LH%
Total APA

oxítona
paroxítona
Total
ni
%
ni
%
ni
%
1 3,7%
0,0%
1
3,7%
1 3,7%
2
7,4%
3
11,1%
0,0%
1
3,7%
1
3,7%
0,0%
5 18,5% 5
18,5%
6 22,2% 10 37,0% 16 59,3%
0,0%
1
3,7%
1
3,7%
8 29,6% 19 70,4% 27 100,0%

En la Figura 49 y en la Figura 50 se presentan dos ejemplos de petición de
información corteses, producidos por dos hombres diferentes de Apartadó. En estas
oraciones, le solicitan la hora a una interlocutora, una señora que encuentran
hipotéticamente en la calle. Estos ejemplos fueron seleccionados porque representan las
configuraciones nucleares más frecuentes en Apartadó, esto es: L* L% y H+L* L%.
Específicamente en la Figura 49, la petición se hace a través de dos frases
entonativas que constituyen la oración Señora, ¿es tan amable y me regala la hora? En
primer lugar se presenta un vocativo, que tiene un ascenso de 4.4 st en una sílaba tónica de
186 ms (L+<¡H*). Luego se presenta un descenso hacia un tono de juntura bajo L-. La
segunda frase entonativa comienza con un tono alto (H*), que presenta un ascenso en el
segundo tono (¡H*). De manera posterior, en la próxima sílaba tónica correspondiente a la
palabra amable, hay un tono bajo durante la tónica y un ascenso en la sílaba postónica
(L*+H). El siguiente acento, presentado en regala posee un acento alto, más bajo que el
anterior tono alto de la frase (!H*). Finalmente, el acento nuclear se compone de un acento
monotonal bajo con tono de frontera bajo (L* L%).
Sin embargo, cabe mencionar que los descensos presentados en las variedades
dialectales colombianas acá estudiadas no tienen tonos de frontera tan profundos como
otras variedades estudiadas, por ejemplo, en Prieto y Roseano (2010). En Antioquia, los
finales de frontera con tonos bajos generalmente son los pisos tonales, aunque estos valores
se pudieron haber presentado de manera previa al interior del enunciado. Esto precisamente
se puede observar en la Figura 49, en la que el piso tonal del final del enunciado ya había
183

sido registrado en otros puntos anteriores de la frase, marcados con círculos rojos en la
figura, esto es: al inicio del enunciado, al final de la primera frase entonativa, en la
pretónica del penúltimo acento de la segunda frase entonativa y, como ya se mencionó, en
el acento nuclear.

Figura 49. F0 de petición de información I, Apartadó
“Señora, ¿es tan amable y me regala la hora?” Apartadó, hombre, edad 2, estrato alto. Informante 2
(APA_M2A_2_dcte_di_5_2)

El segundo ejemplo de Apartadó, presentado en la Figura 50, se refiere a la
realización de una petición de información cortés con la expresión Madrecita, ¿usted me
podría regalar la hora? La petición se hace, al igual que en el ejemplo anterior, a través de
dos frases entonativas. La primera frase se constituye del vocativo madrecita y presenta un
ascenso durante la sílaba tónica con alineamiento del pico en la sílaba postónica, es decir un
acento desplazado (L+<H*). Luego de ello hay un tono de juntura !H-.
La segunda frase entonativa tiene cuatro acentos tonales. En el primero acento hay
un tono bajo en la tónica, que asciende 3.7 st en la sílaba postónica (L*+¡H); en el segundo
acento se presenta un ascenso durante la sílaba tónica de la palabra prosódica podría, que
alcanza el pico tonal en la sílaba postónica (L+<H*). El tercer acento, correspondiente a la
palabra regalar, presenta un aumento en la duración de la sílaba tónica, acompañada de un
descenso tonal (H+L*) durante toda la sílaba. Por último, el cuarto acento o acento nuclear
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también presenta un descenso, de 1.3 st (H+L*), que culmina con un tono de frontera bajo
(L%).

Figura 50. F0 de petición de información II, Apartadó
“Madrecita, ¿usted me podría regalar la hora?” Apartadó, hombre, edad 1, estrato alto. Informante 2
(APA_M1A_2_dcte_di_5_2)

Tabla 69. Configuraciones nucleares de Medellín en peticiones de información corteses, de acuerdo a la
estructura acentual (en frecuencia y porcentaje)
Configuración
Ciudad
nuclear
MED (LHL)* L%
H+(!)L* L%
L* L%
L+(¡)H* L%
Total MED

oxítona
ni
%
0,0%
3
10,7%
5
17,9%
1
3,6%
9
32,1%

paroxítona
ni
%
2
7,1%
16 57,1%
1
3,6%
0,0%
19 67,9%

Total
ni
2
19
6
1
28

%
7,1%
67,9%
21,4%
3,6%
100,0%

En la Tabla 69 se resumen las configuraciones nucleares de Medellín en las
peticiones de información corteses. La estructura acentual que obtuvo mayor porcentaje de
aparición es la terminación paroxítona, lo que se explica como ya se mencionó
anteriormente, por el uso de palabras como hora y cuenta en la construcción de las
oraciones que realizan peticiones de información corteses. A diferencia de Apartadó, en
Medellín se presentan solo cuatro configuraciones. Sin embargo el 89,3% de los datos se
distribuyen en únicamente dos configuraciones, las mismas que en Apartadó aunque con
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los porcentajes invertidos: H+(!)L* L% tiene la mayor frecuencia, con el 67,9%, y L* L%
se encuentra en segundo lugar, con el 21,4% de recurrencia. En tercer lugar se encuentra el
tritono (LHL)* L% con un 7,1% de frecuencia y, finalmente, el acento bitonal ascendente
con pico al final de la sílaba tónica y tono de frontera bajo L+(¡)H* L% con un 3,6% de
reiteraciones.
En la Figura 51 y la Figura 52 se ejemplifican dos peticiones de información
corteses realizadas por dos colaboradores masculinos de la ciudad de Medellín. Las
configuraciones nucleares de ambos ejemplos corresponden a aquellas que tienen mayor
frecuencia de aparición en los datos de Medellín, esto es: H+!L* L% en primer lugar y L*
L% en segundo lugar.
La Figura 51 proyecta la petición Caballero, tan amable, ¿qué le debo?, realizada a
través de dos frases entonativas. La primera frase entonativa intermedia corresponde al
vocativo caballero, en el cual se presenta un notorio ascenso y pico tonal dentro de la
propia sílaba, por lo que se ha etiquetado L+H*; esta frase se resuelve en una juntura alta
H-. Posteriormente, la segunda frase entonativa se introduce con la expresión tan amable,
que hace evidente el carácter cortés de la petición. Esta expresión se realiza con un tono
alto (H*), seguido de una tónica baja con ascenso en la sílaba postónica (L*+H). Podría
plantearse que en este punto comienza una frase fonológica que se compone de la pregunta
directa ¿qué le debo? Prosódicamente, la pregunta tiene un acento prenuclear alto (H*) y
una configuración nuclear compuesta por un acento bitonal, que tiene un marcado descenso
de 5.0 st a través de una sílaba alargada, que culmina con un tono de frontera bajo (L%),
piso tonal del enunciado. Recuérdese que esta configuración nuclear es la más frecuente en
los datos de la ciudad de Medellín.
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Figura 51. F0 de petición de información I, Medellín
“Caballero, tan amable ¿qué le debo?” Medellín, hombre, edad 1, estrato bajo. Informante 1
(MED_M1B_1_dcte_di_5_4)

Figura 52. F0 de petición de información II, Medellín
“Disculpe, ¿me regala la cuenta por favor?” Medellín, hombre, edad 1, estrato alto. Informante 2
(MED_M1A_2_dcte_di_5_4)

Finalmente, la Figura 52 refleja la petición de información cortés Disculpe, ¿me
regala la cuenta por favor?, realizada en dos frases entonativas. La primera, que es una
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marca de cortesía utilizada como mitigador del acto directivo, tiene un tono alto (H*) y se
resuelve con un tono de juntura intermedio !H-. La segunda frase entonativa comienza con
el acento prenuclear L*+¡H, es decir, un tono bajo en la sílaba tónica y un posterior ascenso
de 3.4 st en la postónica. El siguiente acento prenuclear es un tono bajo, etiquetado como
!H* y, finalmente, la configuración nuclear se compone de un acento monotonal bajo con
tono de frontera bajo (L* L%), la segunda configuración más recurrente en este tipo de acto
de habla en la ciudad de Medellín.

7.5.1.1. Configuraciones nucleares y variables sociales
La distribución de las configuraciones nucleares según las variables sociales de
sexo, edad y estrato en Apartadó se muestra en la Tabla 70.
Según el sexo de los colaboradores, las mujeres utilizan con más frecuencia el
acento monotonal bajo con tono de frontera bajo (L* L%), mientras que los hombres no
muestran preferencia en una sola configuración nuclear, sino que tienen igual porcentaje de
uso en el acento monotonal bajo con tono de frontera bajo (L* L%) y en el acento bitonal
descendente con tono de frontera bajo (H+(!)L* L%).
Respecto a la edad, no hay diferencia entre los grupos estudiados en cuanto a la
configuración nuclear utilizada con mayor frecuencia, pues ambos grupos optan por el
acento monotonal bajo con tono de frontera bajo (L* L%).
Al igual que con la edad, el estrato de los hablantes de Apartadó tampoco influye en
la configuración nuclear por la que optan los dos grupos; ambos estratos utilizan con más
frecuencia el acento monotonal bajo con tono de frontera bajo (L* L%).
La aplicación de χ2 muestra significatividad solo para el sexo χ2 (5, N = 27) =
11.77, p<0.05*, variable en la que hubo frecuencias diferentes según el sexo de los
colaboradores. Por su parte, la edad χ2 (5, N = 27) = 6.17, p>0.05 y el estrato χ2 (5, N = 27)
= 8.77, p>0.05 no mostraron diferencias significativas en los acentos nucleares utilizados.
Tabla 70. Distribución de las configuraciones nucleares en peticiones de información en Apartadó según
variables sociales
(LHL)* L% H* H% H* L% H+(!)L* L%
ni
%
ni
%
ni % ni
%
Variable
APA Sexo
F
1
3,7%
0,0%
0,0% 1
3,7%
M
0,0% 3 11,1% 1 3,7% 4
14,8%
Total sexo
1
3,7% 3 11,1% 1 3,7% 5
18,5%
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L* L%
ni
%
12 44,4%
4 14,8%
16 59,3%

L* LH%
ni %
0,0%
1 3,7%
1 3,7%

Total
ni
%
14 51,9%
13 48,1%
27 100,0%

Edad

1
2
Total edad
Estrato A
B
Total estrato

1
1
1
1

3,7%
0,0%
3,7%
0,0%
3,7%
3,7%

0,0%
3 11,1% 1
3 11,1% 1
0,0%
3 11,1% 1
3 11,1% 1

0,0%
3,7%
3,7%
0,0%
3,7%
3,7%

3
2
5
4
1
5

11,1%
7,4%
18,5%
14,8%
3,7%
18,5%

8
8
16
10
6
16

29,6%
29,6%
59,3%
37,0%
22,2%
59,3%

1 3,7%
0,0%
1 3,7%
0,0%
1 3,7%
1 3,7%

13 48,1%
14 51,9%
27 100,0%
14 51,9%
13 48,1%
27 100,0%

Tabla 71. Distribución de las configuraciones nucleares en peticiones de información en Medellín según
variables sociales
Variable
MED Sexo
F
M
Total sexo
Edad
1
2
Total edad
Estrato A
B
Total estrato

(LHL)* L% H+(!)L* L%
ni
%
ni
%
0,0% 11 39,3%
2 7,1%
8 28,6%
2 7,1% 19 67,9%
2 7,1%
8 28,6%
0,0% 11 39,3%
2 7,1% 19 67,9%
2 7,1%
9 32,1%
0,0% 10 35,7%
2 7,1% 19 67,9%

L* L%
L+(¡)H* L%
ni
%
ni
%
2 7,1%
0,0%
4 14,3%
1 3,6%
6 21,4%
1 3,6%
4 14,3%
1 3,6%
2 7,1%
0,0%
6 21,4%
1 3,6%
3 10,7%
0,0%
3 10,7%
1 3,6%
6 21,4%
1 3,6%

Total
ni
%
13 46,4%
15 53,6%
28 100,0%
15 53,6%
13 46,4%
28 100,0%
14 50,0%
14 50,0%
28 100,0%

Las configuraciones nucleares utilizadas en Medellín para realizar peticiones de
información corteses se observan en la Tabla 71, distribuidas de acuerdo a las variables
sociales analizadas. Los datos tienden a ser uniformes, en la medida en que hay poca
variabilidad de acuerdo al sexo, la edad y el estrato. Específicamente, todos los grupos
sociales analizados utilizan la configuración nuclear compuesta por el acento bitonal
descendente con tono de frontera bajo (H+(!)L* L%). La aplicación de la prueba de χ2
sugiere que no hay diferencia significativa en ninguna de las variables estudiadas: sexo χ2
(3, N = 28) = 4.01, p>0.05, edad χ2 (3, N = 28) = 4.01, p>0.05 y estrato χ2 (3, N = 28) =
3.05, p>0.05.
En síntesis, el análisis fonológico presentado en este apartado sugiere que hay una
diferencia constatada estadísticamente entre las ciudades de Apartadó y Medellín. Apartadó
opta por utilizar con más frecuencia la configuración L* L% y Medellín H+(!)L* L%. Al
interior de cada ciudad solo hay diferencias en el sexo de Apartadó, debido a que los
hombres tienen igual porcentaje de uso en dos de las configuraciones. Las demás variables,
es decir, la edad y el estrato en Apartadó, y el sexo, la edad y el estrato en Medellín tienen
un comportamiento tonal definido en donde prima la pertenencia a la ciudad, por encima de
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las características sociales específicas. Por tanto, la generalidad es el uso de L* L% en
Apartadó y de H+(!)L* L% en Medellín.

7.5.2. Análisis de declinación, velocidad y registro tonal
En la Tabla 72 se expresan los promedios de la pendiente, la velocidad y el rango
tonal en peticiones de información corteses, según las medidas obtenidas en las ciudades de
Apartadó y de Medellín. Como se observa, el habla de Medellín tiene una pendiente mucho
más pronunciada y un mayor rango tonal que el habla de Apartadó. La velocidad resultó ser
mayor en la ciudad de Apartadó. El análisis de varianza mostró significatividad únicamente
para la distancia en semitonos del valor mínimo al promedio [F(1, 53)=3.90, p=.05]*. Las
demás variables no resultaron significativas para diferenciar entre los dos grupos de datos:
pendiente [F(1, 53)=3.00, p=.08], velocidad [F(1, 53)=2.17, p=.14], rango tonal [F(1,
53)=2.58, p=.11] y distancia en semitonos del valor máximo al promedio [F(1, 53)=0.33,
p=.56].
En la Figura 53 se grafica el promedio en semitonos de los valores mínimos hacia el
promedio y de los valores máximos haca el promedio41. Se observa que la mayor diferencia
es efectivamente en la distancia que hay desde el promedio a los valores mínimos, que
corresponde a -3.5 st en Apartadó y a -4.5 st en Medellín, una diferencia de un semitono,
que estadísticamente resultó significativa42.
Tabla 72. Declinación, velocidad y registro tonal distribuidos por ciudad en peticiones de información
corteses
Promedio Promedio
Promedio Promedio Promedio
Promedio Promedio Promedio
de
de
de
de
de
de XHz
de Min
de Max
Pendiente Velocidad
StMinMax StMin_X StMax_X
Total APA
-12,8
14,4
170
139
202
6,7
3,5
-3,1
Total MED
-21,0
12,7
168
129
203
7,8
4,5
-3,3

41

A diferencia de los valores presentados en la Tabla 72, los valores de la Figura 53 tienen los signos
invertidos pues para efectos de una mejor representación se tomó como punto de referencia el promedio, es
decir, la distancia desde el promedio hacia los valores máximos y la distancia desde el promedio hacia los
valores mínimos.
42
En este punto se hace evidente la distición entre significatividad estadística y notoriedad perceptiva o
umbral perceptivo que, como ya se ha anunciado es de 1.5 st para el español.
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Distancia (st.) de promedio a máximo y a
mínimo según ciudad
Semitonos

4,0
2,0
0,0
-2,0
-4,0

-6,0

APA

MED

X_Min

-3,5

-4,5

X_Max

3,1

3,3

Figura 53. Diagrama de barras apiladas. Distancia en semitonos del promedio al valor máximo y del
promedio al valor mínimo en peticiones de información en Apartadó y Medellín

7.5.2.1. Valores fonéticos y variables sociales
Los valores de la declinación, la velocidad y el rango tonal en cada ciudad se
presenta en la Tabla 73 para Apartadó y en la Tabla 74 para Medellín.
En Apartadó, de acuerdo al sexo, se observa que el habla de las mujeres presenta
una mayor declinación que la de los hombres, incluso podría pensarse que la pendiente de
los hombres en este acto de habla pareciera terminar en un tono suspendido, muy cercano al
punto medio, debido a que tan solo tiene una declinación de -0.7. La velocidad muestra ser
mayor en los hombres, y esto implica un habla más lenta en las mujeres, lo que se ha
asociado a un mayor acercamiento a la norma lingüística. Por último, el rango tonal es
mayor en el habla masculina, tanto si se observa de manera completa (distancia entre
valores mínimos y máximos), como si se observa por rangos específicos, es decir, desde el
promedio a los valores mínimos y desde el promedio a los valores máximos.
Estadísticamente, según el análisis de varianza hay diferencias significativas en la
pendiente [F(1, 25)=24.53, p=4.21e-05] (0.0000421), que tiene un valor p muy por debajo
de 0.05, y la distancia en semitonos del valor máximo al promedio [F(1, 25)=4.20, p=.05*].
Las demás variables no mostraron significatividad: velocidad [F(1, 25)=0.3, p=.58], rango
tonal [F(1, 25)=2.22, p=.14] y distancia en semitonos del valor mínimo al promedio [F(1,
25)=1.10, p=.30].
Las diferencias en cuanto a los grupos etarios son mínimas, tanto en la pendiente,
como en la velocidad. El rango tonal es la variable que presenta mayores diferencias,
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aunque no son significativas. Así, se presenta un mayor campo tonal en el grupo de edad 1,
es decir, en los colaboradores jóvenes (20-35 años), diferencia que se mantiene para la
distancia entre los valores mínimos y el promedio, y los valores máximos y el promedio. El
análisis de varianza no mostró significatividad para ninguna de las variables: pendiente
[F(1, 25)=0.04, p=.83], velocidad [F(1, 25)=0.08, p=.77], rango tonal [F(1, 25)=1.98,
p=.17], distancia en semitonos del valor máximo al promedio [F(1, 25)=0.35, p=.55] y
distancia en semitonos del valor mínimo al promedio [F(1, 25)=3.4, p=.07].
Finalmente, respecto al estrato se presentan pequeñas diferencias en la pendiente, la
cual es más pronunciada en el estrato alto que en el bajo y en la velocidad, también mayor
en el estrato alto. Se presentan diferencias mayores en el rango tonal, mayor en 2.0 st en el
estrato alto, en comparación con el estrato bajo. Según el análisis de varianza el rango tonal
[F(1, 25)=4.60, p=.04]* y la distancia en semitonos del valor máximo al promedio [F(1,
25)=4.68, p=.04]* son variables significativas en la distinción entre estratos
socioeconómicos en la ciudad de Apartadó. Si bien, la distancia en semitonos del valor
mínimo al promedio no resultó significativa, los resultados de p estuvieron muy cercanos
[F(1, 25)=3.82, p=.06]. Por último, la pendiente [F(1, 25)=0.05, p=.81] y la velocidad [F(1,
25)=2.17, p=.15] no mostraron ser significativos.

Tabla 73. Distribución según variables sociales de los valores fonéticos en peticiones de información corteses
de Apartadó
Ciudad
APA

Variable
Sexo

F
M
Promedio sexo
Edad
1
2
Promedio edad
Estrato A
B
Promedio estrato

Pendiente Velocidad
-24,0
13,9
-0,7
14,9
-12,4
14,4
-13,5
14,1
-12,1
14,6
-12,8
14,3
-13,5
15,6
-12,0
13,0
-12,8
14,3

Hz
210
126
168
173
166
170
166
174
170
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Mín.
175
101
138
139
140
139
133
146
140

Máx.
246
155
201
208
197
202
201
203
202

St
MinMax StMin_X StMax_X
6,0
7,4
6,7
7,4
6,0
6,7
7,6
5,6
6,6

3,2
3,9
3,5
4,1
3,0
3,6
4,1
2,9
3,5

-2,7
-3,5
-3,1
-3,2
-3,0
-3,1
-3,5
-2,7
-3,1

Tabla 74. Distribución según variables sociales de los valores fonéticos en peticiones de información corteses
de Medellín
Ciudad
MED

Variable
Sexo

Pendiente Velocidad
F
M

Promedio sexo
Edad
1
2
Promedio edad
Estrato
A
B
Promedio estrato

Hz

Mín.

Máx.

St
MinMax StMin_X StMax_X

-32,7
-10,8
-21,7

12,4
12,9
12,7

221
121
171

165
97
131

271
145
208

8,7
7,0
7,9

5,1
4,0
4,6

-3,6
-3,0
-3,3

-15,6
-27,1
-21,4

13,2
12,1
12,6

175
159
167

139
116
128

207
200
203

6,7
9,1
7,9

3,8
5,3
4,6

-2,9
-3,7
-3,3

-20,1
-21,8
-21,0

12,7
12,6
12,7

169
166
168

127
130
129

207
200
203

8,2
7,4
7,8

4,8
4,3
4,5

-48,1
-43,6
-45,8

En el caso de Medellín, los datos que se observan en la Tabla 74 sugieren que según
el sexo de los colaboradores, la pendiente es mucho más pronunciada en las mujeres que en
los hombres. La velocidad es mayor en los hombres y el rango tonal mayor en las mujeres,
con una diferencia de 1.7 st. El análisis de varianza solo mostró significatividad en la
pendiente [F(1, 26)=16.1, p=.0004]** y no en el resto de variables: velocidad [F(1,
26)=0.13, p=.72], rango tonal [F(1, 26)=2.96, p=.09], distancia en semitonos del valor
máximo al promedio [F(1, 26)=2.37, p=.13] y distancia en semitonos del valor mínimo al
promedio [F(1, 26)=2.39, p=.13].
De acuerdo al grupo de edad al que pertenecen los hablantes hay una pendiente más
profunda en el grupo de edad 2 (36-55 años), aunque su diferencia no es significativa [F(1,
26)=3.09, p=.09]. La velocidad muestra ser mayor en los hablantes jóvenes (20-35 años),
pero la diferencia tampoco resultó significativa [F(1, 26)=0.5, p=.48]. Por su parte, el rango
tonal es mayor en el grupo de edad 2, con una diferencia de 2.4 st respecto al grupo de edad
1. Asimismo, la distancia en semitonos del valor máximo al promedio y la distancia en
semitonos del valor mínimo al promedio son mayores en el grupo de edad 1, superando al
grupo de edad 2 en 1.5 st y en 0.8 st respectivamente. Todas estas variables resultaron
significativas estadísticamente según el análisis de varianza: rango tonal [F(1, 26)=6.58,
p=.01]*, distancia en semitonos del valor máximo al promedio [F(1, 26)=7.95, p=.009]* y
distancia en semitonos del valor mínimo al promedio [F(1, 26)=4.18, p=.05]*.
Por último, el estrato en Medellín en las peticiones de información corteses parece no
influir mucho en el comportamiento tonal de los hablantes. Así, se presentan pequeñas
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diferencias que sugieren una pendiente sutilmente más descendente en el estrato bajo, una
velocidad ligeramente mayor en estrato alto y un rango tonal mayor, de 0.8 de diferencia,
en el estrato alto. Según el análisis de varianza, ninguna de estas variables es significativa
para diferenciar entre grupos: pendiente [F(1, 26)=0.05, p=.81], velocidad [F(1, 26)=0.008,
p=.93], rango tonal [F(1, 26)=0.61, p=.44], distancia en semitonos del valor máximo al
promedio [F(1, 26)=0.84, p=.36] y distancia en semitonos del valor mínimo al promedio
[F(1, 26)=0.38, p=.54].
7.6. Ruegos
Los ruegos pertenecen a los actos de habla directivos (Searle, 2010), dado que su
punto ilocutivo es que el oyente haga algo que el hablante quiere. Por tanto, el estado
psicológico es el del deseo y la dirección de ajuste es de mundo a las palabras [mundo →
palabras], puesto que el mundo se ajusta a los deseos expresados a través de la palabra.
Haverkate (1994, p. 130) plantea que el ruego se emplea en tres tipos de contextos
interactivos: “I) el hablante tiene poder o autoridad sobre el oyente, pero se abstienen de
manifestarlo; II) entre hablante y oyente no hay relación social jerárquica; III) el oyente
tiene poder o autoridad sobre el hablante”. Como se observa, los contextos en los que se
presentan los ruegos son muy variados en términos de poder social, dado que este puede
estar circunscrito en cualquiera de los dos participantes de la conversación, hablante y
oyente, o puede no existir dentro de la relación.
En la presente investigación, las situaciones comunicativas que sirvieron como
pretexto para elicitar los actos directivos de ruego se presentan en (18) y (19), junto con
algunas respuestas obtenidas por parte de los colaboradores. En ellas, el oyente propuesto
es una persona con quien se tiene confianza, un amigo, y podría plantearse que no hay
relaciones sociales jerárquicas presentes, o si las hay son mínimas.
(18) Necesitas con urgencia 200.000 pesos. Llamas a un amigo y le pides que te los
preste. Le dices…
18a. ¡Ay! ¡Manito! ¡Por favor prestame doscientos mil pesos que mañana te los pago!
18b. Julián, vení, ¿vos tenés doscientos mil pesos ahí para que me prestés por favor que los
necesito?
18c. ¡Hey, George! ¡Necesito doscientos mil pesos! A ver si me los prestás para hoy
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18d. Parce, ¿me podés prestar 200 hasta la otra semana por favor?
18e. ¡Ay, sumercé! ¿Me va a hacer un favor muy maluco? ¿Me va a prestar doscientos mil
pesitos de acá al martes?

(19) Usted tiene muchas ganas de ir a cine. Invitó a su amiga pero ella le dijo que
tenía mucho qué hacer. Usted quiere insistirle que vayan, y le dice:
19a. ¡Hacele, hombe!
19b. ¡Ay Rosa! ¡Por fa! ¡Vamos!
19c. ¡Venga! ¡Vamos, vamos!
19d. ¡Ay, amiga! ¡Hacele! ¡Vamos!
19e. ¡Hey venii! ¡Sacá el espacio! ¡Vamos a cine porfaa!

7.6.1. Análisis fonológico
Las descripciones prosódicas que se han realizado respecto a los ruegos en el
español se pueden encontrar desde Navarro Tomás (1918, pp. 187–188), quien brevemente
enuncia que la entonación de los ruegos es muy similar a la de los enunciados
exclamativos. El autor plantea que la diferencia está en que en los ruegos el tono se eleva y
la duración se alarga al llegar a la sílaba acentuada más prominente y significativa para la
intención comunicativa de la oración. Luego, dentro de esta misma sílaba, se experimenta
un descenso gradual del tono. De esta manera, se presentan dos características que
diferenciarían la entonación del ruego: el alargamiento vocálico en el acento nuclear y el
pronunciado descenso tonal que tiene lugar en esta misma sílaba.
Estudios más recientes describen este acto de habla en diferentes variedades
dialectales del español. En los dialectos recogidos en Prieto y Roseano (2010b) se
documenta que los ruegos generalmente tienen un tono de frontera bajo (L%) o en descenso
y tienden a tener la misma configuración nuclear que las órdenes –y peticiones corteses-,
como en el caso de Cantabria (L+H* L%), Canarias (H* L%, L+H* L%), República
Dominicana (¡L+H* M%), Ecuador (L* L%) y Chile (L+H* M%, L+¡H* L%). Además, en
el caso de Castilla y Puerto Rico la configuración nuclear más usual para este tipo de actos
de habla directivos es L* HL% y en el español mexicano es más frecuente la configuración
L+H* HL%.
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En Colombia, la configuración nuclear de los ruegos coincide en los cuatro
dialectos analizados por Velásquez-Upegui (2016b) y en el dialecto analizado por Ortega
(2019) es decir, en Medellín, Bogotá, Cali, Cartagena y Riohacha, respectivamente. En
estas ciudades la configuración nuclear más común es: L+(¡) H* L%, la cual coincide en
gran parte con descripciones de otros tipos de acto de habla directivos, como las órdenes,
en otros dialectos y con la descripción de los ruegos en Cantabria, Canarias y Chile.
En el presente análisis se analizaron en total 39 oraciones que producían ruegos, 18
pertenecientes a la ciudad de Apartadó y 21 a la ciudad de Medellín. Según este conjunto
de datos, las configuraciones nucleares más frecuentes son tres: el acento bitonal
ascendente con pico en la sílaba tónica y tono de frontera bajo (L+(¡)H* L%) con un 33%
de aparición, seguido del acento bitonal descendente con tono de frontera bajo (H+(!)L*
L%) con un 26% y el acento monotonal bajo con tono de frontera bajo (L* L%) con un
23%. El porcentaje restante corresponde a acentos nucleares altos, uno con tono de frontera
bajo (H* L%) con un 15% y otro con tono de frontera alto (H* H%), con tan solo 3% de
frecuencia. Estadísticamente, según el análisis de χ2 (4, N = 39) = 4.08, p>0.05 no hay
diferencias significativas entre las dos ciudades en los actos de habla que realizan ruegos.
La distribución de las configuraciones nucleares en Apartadó de acuerdo a la
estructura acentual se condensa en la Tabla 75. Se observa que hay cinco configuraciones
utilizadas en los ruegos de Apartadó, en tres de ellas se presenta un tono alto en el acento
nuclear y en dos un acento bajo; además, cuatro de ellas tienen tono de frontera bajo (L%) y
tan solo una presenta tono de frontera alto (H%). En cuanto al uso de la estructura acentual
más recurrente en los enunciados obtenidos en este acto de habla, el 83,3% corresponde a
terminaciones paroxítonas y el 16,7% a terminaciones oxítonas. Asimismo, es evidente que
las configuraciones más frecuentes en esta ciudad son L* L% (33%) y L+(¡)H* L% (27%).
Esta última configuración no había tenido hasta ahora tanta frecuencia de aparición en los
datos de esta tesis, por lo que es posible que sea un patrón utilizado mayoritariamente en
los ruegos, de acuerdo a los antecedentes ya mencionados.
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Tabla 75. Configuración nuclear de Apartadó en ruegos, de acuerdo a la estructura acentual (en frecuencia y
porcentaje)
Configuración
Ciudad
nuclear
APA
H* H%
H* L%
H+(!)L* L%
L* L%
L+(¡)H* L%
Total APA

oxítona
ni %
1
5,6%
0,0%
1
5,6%
1
5,6%
0,0%
3
16,7%

paroxítona
ni
3
2
5
5
15

%

Total
ni

0,0%
16,7%
11,1%
27,8%
27,8%
83,3%

1
3
3
6
5
18

%
5,6%
16,7%
16,7%
33,3%
27,8%
100,0%

En la Figura 54 se presenta un ejemplo de un ruego producido por una mujer de
Apartadó, realizada a través de tres frases entonativas. La primera frase entonativa
intermedia, constituida por la interjección y el vocativo ¡ay, amiga!, inicia con un tono alto
(H*) y desciende 2.7 st en el transcurso de la sílaba tónica alargada de amiga, para ascender
a un tono de juntura intermedio alto (H-). La segunda frase entonativa intermedia
compuesta por el verbo hacele se mantiene en un tono alto (H*), alineándose su tono de
juntura intermedio con un tono alto también (H-). Por último, la tercera frase entonativa en
la que se reitera el ruego del enunciado con el verbo vamos, comienza con un tono
relativamente bajo y asciende 4.0 st durante la sílaba tónica llegando al pico tonal al final
de esta sílaba (L+¡H*). Luego de ello, el tono desciende hasta el piso tonal y constituye el
tono de frontera bajo (L%).

Figura 54. F0 de ruego, Apartadó
“¡Ay, amiga! ¡Hacele! ¡Vamos!” Apartadó, mujer, edad 1, estrato bajo. Informante 2
(APA_F1B_2_dcte_di_6_3)
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Figura 55. Duración silábica de ruego, Apartadó
“¡Ay, amiga! ¡Hacele! ¡Vamos!” Apartadó, mujer, edad 1, estrato bajo. Informante 2
(APA_F1B_2_dcte_di_6_3). En la Figura, las sílabas acentuadas se marcan con las letras mayúsculas

Más allá del comportamiento tonal de los ruegos, la duración parece tener un
protagonismo en este acto de habla. De esta manera, el alargamiento vocálico,
específicamente en las sílabas tónicas, hace que las peticiones adquieran el matiz de súplica
o ruego. En la Figura 55 se ilustra la duración vocálica del ruego ejemplificado para la
ciudad de Apartadó y se observa cómo, efectivamente, las sílabas tónicas tienen una
duración mucho mayor que las sílabas átonas. En efecto, el promedio de duración de las
sílabas átonas es de 135 ms y de las sílabas tónicas es de 314 ms, es decir, el incremento de
duración sobrepasa el 200%.
La Tabla 76 reúne las configuraciones nucleares utilizadas en la ciudad de Medellín,
específicamente en los actos que realizan ruegos, distribuidas según la estructura acentual.
Se observa que hay presencia de las terminaciones oxítonas, paroxítonas y proparoxítonas,
aunque el mayor porcentaje (76,2%) corresponde al acento paroxítono. Además, se observa
que hay cuatro configuraciones nucleares, todas con tono de frontera bajo (L%), de las
cuales la configuración L+(¡)H* L% es la que tiene más frecuencia (38%), seguida de
H+(!)L* L% (34%). Así, la configuración L+(¡)H* L% es una de las configuraciones más
recurrentes, tanto en Medellín como en Apartadó, lo que refuerza la hipótesis sobre la
utilización de este comportamiento tonal especialmente en la realización de los ruegos.

198

Tabla 76. Configuración nuclear de Medellín en ruegos, de acuerdo a la estructura acentual (en frecuencia y
porcentaje)
Configuración
Ciudad
nuclear
MED H* L%
H+(!)L* L%
L* L%
L+(¡)H* L%
Total MED

oxítona
ni %
0,0%
2 9,5%
1 4,8%
1 4,8%
4 19,0%

paroxítona proparoxítona
ni
3
5
2
6
16

%
ni
14,3%
23,8%
9,5%
28,6%
76,2%

1
1

Total
%
0,0%
0,0%
0,0%
4,8%
4,8%

3
7
3
8
21

14,3%
33,3%
14,3%
38,1%
100,0%

Figura 56. F0 de ruego, Medellín
“¡Ay!, ¡Vamos!, ¡Vamos!” Medellín, mujer, edad 2, estrato bajo. Informante 2 (MED_F2B_2_dcte_di_6_3)

La Figura 56 ejemplifica un ruego realizado por una hablante femenina de Medellín,
en el que utiliza tres frases entonativas: la interjección ¡ay! en un tono alto (H*) y alineada
con un tono de juntura un poco más bajo (!H-); el verbo vamos con un acento bajo durante
la sílaba tónica y un ascenso en la sílaba postónica (L*+H), seguido de un tono de juntura
bajo (L-); y la repetición del verbo vamos con ascenso tonal de más de 7.0 st dentro de la
sílaba tónica, el pico tonal alineado al final de esta misma sílaba (L+¡H*) y el tono de
frontera monotonal bajo (L%).
Al igual que en Apartadó, los ruegos en Medellín también se caracterizan por un
alargamiento vocálico, especialmente en las sílabas tónicas. En la Figura 57 se observa
cómo los picos de duración están presentes en las sílabas tónicas del enunciado y los
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mayores valores de la f0 se alinean con las sílabas postónicas, es decir, estos dos parámetros
no se relacionan directamente. Esta observación ya había sido señalada por Muñetón Ayala
(2016, p. 188), quien analiza el habla de un informante masculino de Medellín en el marco
del proyecto AMPER-Col y entre sus conclusiones afirma que “en las vocales tónicas la
duración y la f0 correlacionan negativamente”, debido a que los picos máximos de f0 están
alineados con las vocales postónicas, mientras que la mayor duración se lleva a cabo en las
vocales tónicas. Respecto a la intensidad, los datos que nos proporciona este ejemplo no
nos permite plantar un comportamiento de este parámetro, dado que en un caso la sílaba
tónica tiene menor intensidad que la sílaba pretónica y la postónica, mientras que en el otro
caso la sílaba tónica tiene mayor intensidad que sus sílabas antecesoras y sucesoras.

Duración, f0 e intensidad en ruego de Medellín
Duración
400
300
200
100
0

F0

Intensidad

ay

VA

mos

VA

mos

Duración

230

369

297

330

244

F0

215

181

243

242

258

Intensidad

81

75

77

81

77

Figura 57. Duración, f0 e intensidad de ruego, Medellín
“¡Ay!, ¡Vamos!, ¡Vamos!” Medellín, mujer, edad 2, estrato bajo. Informante 2 (MED_F2B_2_dcte_di_6_3)

7.6.1.1. Configuraciones nucleares y variables sociales
Las configuraciones nucleares según las variables sociales se presentan de manera
diferente según cada ciudad. En la Tabla 77 se aprecian los resultados de Apartadó, según
los cuales las mujeres utilizan con más frecuencia el acento monotonal bajo con tono de
frontera bajo (L* L%) y los hombres no reflejan una opción específica preferida. Esto
último se debe quizás a los pocos datos analizados, dado que muchas de las producciones
de ruegos de hombres no fueron consideradas porque los hablantes no seguían las
instrucciones, no llevaban a cabo el acto de habla solicitado o, simplemente, se negaban a
hacerlo.
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Según la edad, el grupo 1 (20-35 años) resuelve los ruegos especialmente con la
configuración L* L% y el grupo 2 (36-55 años) con la configuración L+(¡)H* L%.
Respecto al estrato, no se observa el uso de configuraciones específicas de acuerdo a la
pertenencia al estrato alto o bajo. Ninguna de estas variables resultó significativa según la
aplicación de χ2 para sexo χ2 (4, N = 18) = 3.21, p>0.05, edad χ2 (4, N = 18) = 4.36,
p>0.05 y estrato χ2 (4, N = 18) = 7.2, p>0.05.
Tabla 77. Distribución de las configuraciones nucleares en ruegos en Apartadó según variables sociales

Variable
APA Sexo
F
M
Total sexo
Edad
1
2
Total edad
Estrato A
B
Total estrato

H* H%
ni %
0,0%
1 5,6%
1 5,6%
0,0%
1 5,6%
1 5,6%
0,0%
1 5,6%
1 5,6%

H* L%
ni
%
2 11,1%
1 5,6%
3 16,7%
1 5,6%
2 11,1%
3 16,7%
0,0%
3 16,7%
3 16,7%

H+(!)L*
L%
ni
%
2 11,1%
1 5,6%
3 16,7%
2 11,1%
1 5,6%
3 16,7%
3 16,7%
0,0%
3 16,7%

L* L%
ni
%
5 27,8%
1 5,6%
6 33,3%
5 27,8%
1 5,6%
6 33,3%
3 16,7%
3 16,7%
6 33,3%

L+(¡)H*
L%
ni
%
4 22,2%
1 5,6%
5 27,8%
2 11,1%
3 16,7%
5 27,8%
3 16,7%
2 11,1%
5 27,8%

ni
13
5
18
10
8
18
9
9
18

Total
%
72,2%
27,8%
100,0%
55,6%
44,4%
100,0%
50,0%
50,0%
100,0%

En la ciudad de Medellín se presentan las configuraciones nucleares expuestas en la
Tabla 78. Se observa que según el sexo, las mujeres tienden a utilizar con más frecuencia
L+(¡)H* L% y los hombres no tienen una opción clara para este tipo de actos de habla.
Según la edad, el grupo de edad 1 (20-35 años) resuelve los ruegos mayoritariamente con la
configuración H+(!)L* L% y el grupo de edad 2 con la configuración L+(¡)H* L%, aunque
la diferencia en los porcentajes es poca. Por último, los hablantes pertenecientes al estrato
alto tienden a utilizar más frecuentemente H+(!)L* L%, mientras que quienes pertenecen al
estrato bajo optan por el uso recurrente de L+(¡)H* L%. La aplicación de χ2 solo mostró
significatividad para la variable estrato χ2 (3, N = 21) = 7.75, p<0.05* y no para el sexo χ2
(3, N = 21) = 3.93, p>0.05, ni para la edad χ2 (3, N = 21) = 1.26, p>0.05.

Tabla 78. Distribución de las configuraciones nucleares en ruegos en Medellín según variables sociales
H* L%
ni
%
Variable
MED Sexo
F 1 4,8%
M 2 9,5%
Total sexo 3 14,3%

H+(!)L*
L+(¡)H*
L%
L* L%
L%
ni
%
ni
%
ni
%
4 19,0%
0,0% 5 23,8%
3 14,3% 3 14,3% 3 14,3%
7 33,3% 3 14,3% 8 38,1%
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Total
ni
%
10 47,6%
11 52,4%
21 100,0%

Edad

1
2
Total edad
Estrato A
B
Total estrato

2 9,5%
1 4,8%
3 14,3%
0,0%
3 14,3%
3 14,3%

4
3
7
5
2
7

19,0%
14,3%
33,3%
23,8%
9,5%
33,3%

2 9,5% 3
1 4,8% 5
3 14,3% 8
3 14,3% 3
0,0% 5
3 14,3% 8

14,3%
23,8%
38,1%
14,3%
23,8%
38,1%

11 52,4%
10 47,6%
21 100,0%
11 52,4%
10 47,6%
21 100,0%

El análisis fonológico de los ruegos presentado en esta sección permite considerar
que la configuración L+(¡)H* L% parece ser un rasgo característico de este tipo de acto de
habla, debido a que es una de las configuraciones más recurrentes, tanto en Apartadó como
en Medellín. Además de esta, se presenta otra configuración más en cada ciudad con alto
porcentaje de frecuencia, que podría marcar la diferencia entre Apartadó y Medellín: L*
L% y H+(!)L* L%, respectivamente. Por otra parte, ninguna variable social mostró ser
significativa en Apartadó y tan solo el estrato en Medellín, lo que indica la poca influencia
del sexo, la edad y el estrato para caracterizar este acto de habla dentro de cada ciudad.

7.6.2. Análisis de declinación, velocidad y registro tonal
En la Tabla 79 se recogen los promedios de la declinación, la velocidad y el rango tonal
en los ruegos de las ciudades de Apartadó y de Medellín. Se observa que Apartadó presenta
una mayor declinación y una mayor velocidad que Medellín y Medellín tiene un mayor
rango tonal, aunque la diferencia en semitonos es poca, solo de 0.4 st. Según el análisis de
varianza ninguna de las variables es significativa para distinguir entre los datos entre
ciudades: pendiente [F(1, 37)=0.3, p=.58], velocidad [F(1, 37)=0.12, p=.72], rango tonal
[F(1, 37)=0.18, p=.67], distancia en semitonos del valor mínimo al promedio [F(1,
37)=1.33, p=.25] y distancia en semitonos del valor máximo al promedio [F(1, 37)=0.72,
p=.40].
Tabla 79. Declinación, velocidad y registro tonal distribuidos por ciudad en ruegos

Total APA
Total MED

Promedio Promedio
Promedio Promedio Promedio
Promedio Promedio Promedio
de
de
de
de
de
de XHz
de Min
de Max
Pendiente Velocidad
StMinMax StMin_X StMax_X
-11,7
14,0
184
155
220
6,1
3,0
-3,1
-8,2
13,1
162
132
189
6,5
3,8
-2,7
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7.6.2.1. Valores fonéticos y variables sociales
La Tabla 80 reúne los promedios de la declinación, la velocidad y el rango tonal en
Apartadó, de acuerdo a las variables sociales.
Según los datos, las mujeres tienen una declinación mucho más profunda que los
hombres, cuadruplicando el valor de descenso respecto al habla de los hombres. La
velocidad, si bien es mayor en las mujeres la diferencia no es significativa. De la misma
manera, el rango tonal es mayor en el habla de los hombres aunque la diferencia es de tan
solo 0.6 st. Según el análisis de varianza, ninguna de las variables es significativa:
pendiente [F(1, 16)=3.09, p=.09], velocidad [F(1, 16)=0.26, p=.61], rango tonal [F(1,
16)=0.25, p=.62], distancia en semitonos del valor máximo al promedio [F(1, 16)=0.87,
p=.36] y distancia en semitonos del valor mínimo al promedio [F(1, 16)=0.003, p=.95]
En cuanto a la edad se presentan ligeras diferencias: mayor pendiente y mayor
velocidad en el grupo de edad 2 y mayor rango tonal en el grupo de edad 1. Sin embargo,
según el análisis de varianza no hay significatividad en ninguna de las variables: pendiente
[F(1, 16)=0.01, p=.91], velocidad [F(1, 16)=0.48, p=.49], rango tonal [F(1, 16)=0.29,
p=.59], distancia en semitonos del valor máximo al promedio [F(1, 16)=0.13, p=.72] y
distancia en semitonos del valor mínimo al promedio [F(1, 16)=0.34, p=.56].
Respecto al estrato también hay diferencias aunque son sutiles. Así, se presenta una
mayor declinación en hablantes de estrato bajo y una mayor velocidad y rango tonal en los
hablantes de estrato alto. Estadísticamente, no hay diferencias significativas: pendiente
[F(1, 16)=0.57, p=.45], velocidad [F(1, 16)=0.14, p=.70], rango tonal [F(1, 16)=0.01,
p=.89], distancia en semitonos del valor máximo al promedio [F(1, 16)=0.30, p=.59] y
distancia en semitonos del valor mínimo al promedio [F(1, 16)=0.10, p=.74].

Tabla 80. Distribución según variables sociales de los valores fonéticos en ruegos de Apartadó
Ciudad
APA

Variable
Sexo

F
M
Promedio sexo
Edad
1
2
Promedio edad

Pendiente Velocidad
-15,1
14,5
-3,1
12,6
-9,1
13,6
-11,4
13,0
-12,1
15,2
-11,8
14,1

Hz
212
111
161
187
179
183

203

Mín.

Máx.

178
93
136
156
152
154

252
136
194
227
211
219

St
MinMax StMin_X StMax_X
6,0
6,6
6,3
6,4
5,8
6,1

3,1
3,0
3,0
3,2
2,8
3,0

-2,9
-3,6
-3,2
-3,2
-2,9
-3,1

Estrato

A
B
Promedio estrato

-9,3
-14,2
-11,7

14,6
13,4
14,0

167
200
184

143
166
155

200
239
220

6,2
6,1
6,1

2,9
3,2
3,0

-3,3
-2,9
-3,1

La Taba 81 condensa los promedios de la declinación, la velocidad y el rango tonal
de los ruegos en Medellín, de acuerdo a las variables sociales.
El habla de los colaboradores masculinos tiene casi el doble de declinación, mayor
velocidad y mayor rango tonal que el habla de las colaboradoras femeninas, aunque el
análisis de varianza mostró que estas diferencias no son significativas estadísticamente:
pendiente [F(1, 19)=0.18, p=.67], velocidad [F(1, 19)=3.09, p=.09], rango tonal [F(1,
19)=0.87, p=.36], distancia en semitonos del valor máximo al promedio [F(1, 19)=1.75,
p=.20] y distancia en semitonos del valor mínimo al promedio [F(1, 19)=0.42, p=.52].
Respecto a la edad, el grupo de edad 2 (36-65 años) tiene la declinación ligeramente
mayor, al igual que mayor velocidad y mayor rango tonal en comparación con el grupo de
edad 1 (20-35 años). Estas diferencias no resultaron ser significativas según el análisis de
varianza: pendiente [F(1, 19)=0.01, p=.91], velocidad [F(1, 19)=0.05 p=.82], rango tonal
[F(1, 19)=0.41, p=52], distancia en semitonos del valor máximo al promedio [F(1,
19)=0.97, p=.33] y distancia en semitonos del valor mínimo al promedio [F(1, 19)=0.17,
p=.68].
Finalmente, en cuanto al estrato, el habla de estrato bajo tiende a tener una menor
pendiente, mayor velocidad y mayor rango tonal en los ruegos, en comparación con el
habla de estrato alto. Al igual que en las variables anteriores no hubo diferencia
significativa según el análisis de varianza: pendiente [F(1, 19)=0.39, p=.53], velocidad
[F(1, 19)=0.32, p=.57], rango tonal [F(1, 19)=0.31, p=.58], distancia en semitonos del valor
máximo al promedio [F(1, 19)=0.16, p=.69] y distancia en semitonos del valor mínimo al
promedio [F(1, 19)=0.32, p=.57].
Tabla 81. Distribución según variables sociales de los valores fonéticos en ruegos de Medellín
Ciudad
MED

Variable
Sexo

F
M
Promedio sexo
Edad
1
2

Pendiente Velocidad
-5,7
10,0
-10,4
16,0
-8,0
13,0
-7,6
12,7
-8,8
13,5

Hz
212
116
164
162
162

204

Mín.
177
92
134
134
130

Máx.
243
139
191
186
192

St
MinMax StMin_X StMax_X
5,8
7,2
6,5
6,1
7,0

3,4
4,1
3,8
3,6
4,0

-2,4
-3,0
-2,7
-2,5
-3,0

Promedio edad
Estrato
A
B
Promedio estrato

-8,2
-11,4
-4,5
-8,0

13,1
12,1
14,2
13,2

162
158
166
162

132
130
135
132

189
185
193
189

6,6
6,1
7,0
6,6

3,8
3,5
4,1
3,8

-2,8
-2,6
-2,8
-2,7

7.6.2.2. Otras consideraciones
Los actos de habla analizados en esta sección, los cuales producen ruegos, tienen
una alta frecuencia de interjecciones al inicio del enunciado, especialmente de la partícula
¡ay! en ambas ciudades, Apartadó y Medellín. Esto se ve reflejado, tanto en los datos
analizados como en las interacciones comunicativas cotidianas, en las que este recurso se
utiliza comúnmente como estrategia de cortesía para mitigar y atenuar los actos directivos y
para salvaguardar la imagen del interlocutor. En este mismo sentido, abunda el uso de
vocativos de cercanía y cariño, casi exclusivamente por parte de las colaboradoras
femeninas, quienes los utilizan como estrategia de reparación de la imagen. Algunos
ejemplos son: Ay, Roosa; Ay no maniita; Ay amiga; Ay muñeca; Ay, sumercé43.
Otra característica observada en los datos de los enunciados que realizan ruegos, y
que no es propiamente prosódica, es el uso de la reduplicación como forma de intensificar y
enfatizar la súplica. Así, se encuentran ejemplos como: ¡Vamos, vamos, mirá que la
película es buena!, Hey, vaamos, vamos, vamos, hoombe; Venga, vamos, vamos; Ay,
vamos, vamos y otro día trabaja.
Finalmente, si bien no hubo diferencias estadísticas significativas según el sexo,
específicamente en las configuraciones nucleares, la declinación, la velocidad y el rango
tonal, una comparación cualitativa permite plantear dos ideas. En primer lugar, en el habla
de las mujeres, la entonación utilizada tiene una alta expresividad, marcada en
alargamientos vocálicos y en descensos y ascensos tonales muy pronunciados, como por
ejemplo: Ay no maniita, veenga, acompááñeme, vamos hoy; Ay amiiga, haceele, vamos;

43

Es curioso el uso de sumercé en la región andina colombiana, ya que tradicionalmente se ha asociado a una
forma de tratamiento típica de los departamentos de Cundinamarca y Boyacá. Según el Diccionario de
Colombianismos (2018, Instituto Caro y Cuervo) este vocablo expresa respeto y afecto. Es importante
considerar que, en general, esta expresión actualmente no es utilizada en relaciones de asimetría y cada vez
más gana prestigio dentro de los hablantes, por lo que quizás su uso se esté extendiendo a otras regiones de
Colombia. Al preguntarle a la colaboradora sobre el uso de este pronombre, expresa: “Pa´ pedir favores yo
digo “sumercé” [¿y usted tiene familiares bogotanos?] No, nada. Es como una manera de… como voy a pedir
un favor, entonces como de ablandar a la persona, como de predisponer de manera positiva a la persona,
¿cierto? (…) entonces la gente como que tiene otra tensión” (MED_F1A_2_dcte).
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Hey, veniii, sacá el espacio, vamos a cine poorfaa. Por su parte, los ruegos de los hombres,
se hacen generalmente cortos, precisos, con menos alargamientos vocálicos: ¿me
acompañas?; hacele, hombe; porfa, vamos. Inclusive, hubo respuestas como Ah no, pues si
quiere no vaya (MED_M2B1), u otros casos en los que los colaboradores expresaron
directamente que ellos no rogaban.
En segundo lugar, varios de los ruegos realizados por hablantes femeninas
incluyeron una parte propositiva dentro del enunciado, en algunos casos implicándose ellas
mismas, lo que podría sugerir relaciones más solidarias y cercanas en estos casos. Algunos
ejemplos son: Ah, pues después hacés el trabajo, venga vamos a cine; Ay, vamos, vamos y
otro día trabaja; ¡Ay, muñeca, por favor! ¡Yo le ayudo a hacer lo que tiene que hacer! ;
Amiga yo le ayudo a, a hacer los quehaceres y vamos al cine. Si bien esta característica de
ofrecimiento de ayuda, junto con las justificaciones, como partes constitutivas de los ruegos
ya había sido observada por Velásquez-Upegui (2016b, p. 45), la novedad es que en los
datos acá analizados este comportamiento propositivo se presenta exclusivamente en las
colaboradoras femeninas y no se vio reflejado en ninguno de los ruegos realizados por los
colaboradores masculinos. En ellos, los ruegos tienden a ser más impositivos y menos
propositivos, es decir, no manifiestan ningún tipo de compromiso colaborativo con el
interlocutor. Algunos ejemplos de este tipo de acto de habla realizados por colaboradores
masculinos son: Vamos, saca tiempo y vamos y la pasamos rico por allá: No vení, vamos,
vamos a pasar bien rico; Mirá que es la última película que van a dar.
Por último, y complementando la idea anterior, un rasgo que refuerza el matiz
imperativo observado en los ruegos de los colaboradores masculinos se encuentra en la
presencia del marcador discursivo pues, discutido en el apartado 7.3.1. y ejemplificado en
el enunciado Venga, regáleme un tiempito puees. Este marcador es utilizado como refuerzo
del acto ilocutivo que acompaña enunciados imperativos, con el fin de realzar la intención
autoritaria frente al interlocutor y resulta curiosa su presencia en un acto que requiere de
poca imposición por parte del hablante. Se trata de una misma estrategia lingüística y, tal
como plantearía Tannen (2008, p. 96), no se puede perder de vista la ambigüedad y
relatividad que tienen las diversas estrategias para marcar el poder y la solidaridad, por lo
que se necesita estudios con mayor profundidad. Sin duda, estos comportamientos
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lingüísticos serán interesantes para investigaciones futuras, desde una perspectiva de
lenguaje y género y roles de género.

7.7. Invitaciones
Las invitaciones son enunciados que se encuentran dentro del conjunto de los actos de
habla directivos (Searle, 2010), los cuales tienen como punto ilocutivo u objetivo intentar
que el interlocutor haga algo (Félix-Brasdefer, 2019, p. 66). El estado psicológico del
hablante es el deseo y la dirección de ajuste, de acuerdo a los criterios utilizados para la
clasificación de los actos de habla (véase el apartado 3.1.1.), es de mundo a las palabras
[mundo → palabras], debido a que el mundo se ajusta a los deseos expresados por la
palabra.
Los enunciados que realizan invitaciones y que fueron elicitados para este análisis
se producen a partir de los contextos presentados en (20) y (21), junto con algunas de las
respuestas obtenidas por parte de los colaboradores. De modo general, se observa que las
invitaciones son realizadas a través de actos de habla directivos indirectos, tales como los
enunciados interrogativos absolutos de (20a), (20b), (21a), (21b), (21c), (21d) y (21e).
Además, es notable que la mayoría de invitaciones se hagan sin utilizar vocativos, a
diferencia de otros actos de habla directivos como las órdenes o las peticiones, en las que su
uso era muy frecuente. Este hecho podría deberse a que la baja imposición que tienen las
invitaciones no precisa de este tipo de estrategias reparadoras.
Sin embargo, es usual la presencia de la expresión “¿o qué?” al final de muchos de
los enunciados, con una carga pragmática de gran importancia, puesto que puede hacer la
diferencia entre una orden y una petición cortés o invitación. Esta expresión es una marca
muy característica en el habla de los antioqueños, especialmente en Medellín, que se utiliza
como estrategia de cortesía negativa, principalmente para mitigar el mensaje, atenuar algún
matiz de imposición, esperar confirmación o aprobación del interlocutor y además, en el
caso específico de las invitaciones, cederle el poder al interlocutor para que tome una
decisión respecto al deseo del hablante. Esto último incluye también la posibilidad para que
el interlocutor plantee otras opciones alternativas frente al enunciado. En otros dialectos,
como por ejemplo el chileno o el venezolano, esta expresión puede percibirse por los
interlocutores como una forma agresiva o poco cortés para culminar los enunciados. Esto es
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un ejemplo de la variación regional que está presente en la realización de los actos de habla
y en la concepción de la (des)cortesía en las distintas variedades de español, como sostiene
Félix-Brasdefer (2019, p. 73).

(20) Quieres ir con tus amigos a tomar unas cervezas. Tú los invitas diciéndoles:
20a. ¿Vamos a tomar cerveza?
20b. ¿Vamos a tomarnos unas frías?
20c. Amigos, los invitos (sic) a tomar una cerveza
20d. Hey, ¿vamos por unas polas o qué?
20e. Muchachos, ¿pola o qué?
20f. Amiguitos, ¿vamos a tomar cervecita hoy o qué?

(21) Quieres invitar a tu amiga a comer arroz chino. Le dices:
21a. ¿Vamos a comer arroz chino?
21b. Manita, ¿vamos a comer arroz chino?
21c. ¿Te provoca un arroz chino?
21d. ¿Vamos a comer chino?
21e. Muñeca, ¿vamos a comer arroz chino?

7.7.1. Análisis fonológico
Las descripciones entonativas de las invitaciones, recopiladas en Prieto y Roseano
(2010b), muestran que L+H* es el acento nuclear que generalmente comparten la mayoría
de los dialectos del español analizados en combinación con diferentes tonos de frontera, es
decir, durante la sílaba tónica se produce un movimiento tonal ascendente con el pico de f0
alineado al final de la sílaba. De esta forma, invitaciones realizadas con enunciados
interrogativos absolutos utilizan la configuración L+¡H* HL% en Cantabria y en la
variedad peninsular, L+H* M% en República Dominicana, L+H* L% y L* HL% en
Ecuador, L* HH% en México, L+H* HL% en Argentina y H* HH% en Chile. Además, las
invitaciones realizadas con interrogativas pronominales presentan la configuración L+H*
M% en México, L+¡H* HL% en Castilla y L+¡H* L% en Chile. Finalmente, en los datos de
invitaciones de Cuapiaxtla, Mendoza (2014) reporta cuatro configuraciones tonales para
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este propósito pragmático: (i) L* HH%, (ii) ¡H* HH%, (iii) L+H* HH% y (iv) H+L* H%
(Cf. Martín-Butragueño, 2019c).
En el caso colombiano, los patrones entonativos de las invitaciones y ofrecimientos
descritos por Velásquez-Upegui (2013), sugieren la existencia de dos clúster dialectales. El
primer clúster caracterizado por un tono de frontera alto y, específicamente, una
configuración nuclear de L+H* HH%, que incluye las ciudades de Bogotá y Cali. El
segundo clúster no tiene terminaciones tonales altas, sino que por el contrario presenta
configuraciones suspendidas como L+H* M% y H+L* M% en Cartagena, y
configuraciones descendentes, tales como L+H* L% y H+L* L% en Medellín.
Las invitaciones analizadas en esta tesis, en las ciudades de Apartadó y Medellín,
reúnen una muestra total de 50 frases, 29 pertenecientes a Apartadó y 21 a Medellín.
Dentro de este conjunto de datos, las configuraciones nucleares más usuales son el acento
bitonal descendente con tono de frontera bajo (H+(!)L* L%) que representa a un 52% de la
muestra y el acento monotonal alto con tono de frontera bajo (H* L%) que presenta una
frecuencia del 24% de los datos. Además de estas dos configuraciones hay cinco más,
aunque con porcentajes de aparición mucho menores, lo que indica que las invitaciones son
un acto de habla que tiene una configuración predominante en ambas ciudades y, aparte de
ello, es diverso en cuanto a otras estrategias tonales que utiliza en menor medida. Según el
análisis de análisis de χ2 (6, N = 50) = 7.04, p>0.05 no hay diferencias significativas que
permitan identificar a las dos ciudades como dos conjuntos de datos diferentes.
En el caso específico de la ciudad de Apartadó, la frecuencia y el porcentaje de las
configuraciones nucleares se presentan en la Tabla 82, distribuidas según la estructura
acentual. Se observa que la muestra en este municipio se compone de 29 frases, de las
cuales el 89,7% contiene terminaciones paroxítonas, dada la frecuencia de las palabras
principales dentro de los contextos comunicativos propuestos en la tarea, es decir, cerveza,
chelas, frías, politas, polas y arroz chino. En cuanto a las configuraciones nucleares,
Apartadó presenta seis opciones diferentes para la realización de la invitación: tres con
acentos nucleares altos H*, tres con acentos nucleares bajos L*; dos con tonos de frontera
altos H%, tres con tonos de frontera bajos L% y uno con tono de frontera complejo LH%.
Las configuraciones que presentan mayor frecuencia son el acento bitonal descendente con
tono de frontera bajo (H+(!)L* L%) con un 44,8% y el acento tonal alto con tono de
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frontera bajo (H* L%) con un 31% de aparición. Como se observa, las configuraciones que
presentan mayor porcentaje en esta ciudad coinciden con el conteo de los datos de las dos
ciudades juntas.
Tabla 82. Configuración nuclear de Apartadó en invitaciones, de acuerdo a la estructura acentual (en
frecuencia y porcentaje)
oxítona
paroxítona
Total
Configuración
Ciudad
nuclear
ni %
ni %
ni
%
APA
H* H%
0,0%
2
6,9%
2
6,9%
H* L%
0,0%
9
31,0%
9 31,0%
H+(!)L* L%
0,0% 13
44,8%
13 44,8%
L* H%
1
3,4%
0,0%
1
3,4%
L* L%
2
6,9%
1
3,4%
3 10,3%
L* LH%
0,0%
1
3,4%
1
3,4%
Total APA 3
10,3% 26
89,7%
29 100,0%

Figura 58. F0 de invitación, Apartadó
“Hey, ¿vamos a comer arroz chino?” Apartadó, hombre, edad 2, estrato alto. Informante 2
(APA_M2A_2_dcte_di_7_2)

En la Figura 58 se ejemplifica una invitación realizada por un informante masculino
de Apartadó. Esta invitación está constituida por dos frases entonativas. La primera
corresponde al vocativo ¡hey! y tiene una acento tritonal (LHL)*, seguido de un tono de
juntura intermedio !H-. La segunda frase entonativa es la interrogativa absoluta ¿Vamos a
comer arroz chino? El primer acento de esta frase presenta un tono bajo en la tónica y un
ascenso de 4.3 st en la postónica, lo que es representado por la etiqueta L*+¡H. El segundo
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acento, que recae sobre el verbo comer, refleja un acento desplazado L+<H* con un
ascenso de 2.8 st. El siguiente acento tonal se mantiene en un tono alto ¡H*, levemente
mayor que el acento anterior. Finalmente, en la configuración nuclear ocurre un importante
descenso tonal de 14.3 st, lo que se representa como H+(!)L* L%. Posiblemente, este alto
valor en la declinación del tonema tiene una correlación de amabilidad y negociación para
los interlocutores, lo que acentúa la cortesía positiva utilizada en este tipo de acto de habla.
Este asunto se podría estudiar con un enfoque perceptivo en próximas investigaciones.
Las configuraciones nucleares utilizadas en Medellín, distribuidas según la
estructura acentual, se agrupan en la Tabla 83. Se observa que en total son 21 frases de este
acto de habla analizadas para esta ciudad, en las cuales está la presencia de cuatro
configuraciones nucleares diferentes, todas con tono de frontera bajo L%. Asimismo, es
evidente que la mayor cantidad de terminaciones acentuales son paroxítonas (76,2%)
presentes en palabras como: cervecitas, cervezas, michelada, pola y arroz chino. Las
configuraciones nucleares con mayor frecuencia son el acento bitonal descendente con tono
de frontera bajo (H+(!)L* L%) con una gran mayoría de 61,98% y, a diferencia de
Apartadó, el acento tonal bajo con tono de frontera bajo (L* L%) con un 19% de
recurrencia.
Tabla 83. Configuración nuclear de Medellín en invitaciones, de acuerdo a la estructura acentual (en
frecuencia y porcentaje)
oxítona
paroxítona
Total
Configuración
Ciudad
nuclear
ni %
ni %
ni
%
MED H* L%
0,0%
3
14,3%
3 14,3%
H+(!)L* L%
3
14,3% 10
47,6%
13 61,9%
L* L%
2
9,5%
2
9,5%
4 19,0%
L+(¡)H* L%
0,0%
1
4,8%
1
4,8%
Total MED 5
23,8% 16
76,2%
21 100,0%
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Figura 59. F0 de invitación, Medellín
“Eh, ¿vamos por unas polas?” Medellín, hombre, edad 2, estrato alto. Informante 2
(MED_M2A_2_dcte_di_7_1)

La Figura 59 ejemplifica una invitación realizada por un informante de Medellín, a
través de dos frases entonativas. La primera equivale a la interjección ¡eh! que presenta un
tono alto y sirve como partícula introductoria a la invitación, que llama la atención del
interlocutor. La segunda frase entonativa se constituye por la interrogativa absoluta ¿Vamos
por unas polas?44 El primer acento expone un tono bajo en la sílaba tónica, seguido de un
ascenso de 4.1 st, lo que se representa con la etiqueta L*+¡H. El acento tonal siguiente
presenta un ascenso durante la sílaba tónica con el pico tonal alienado a la sílaba postónica,
lo que amerita el acento bitonal L+<H*. Por último, al igual que se observó en el ejemplo
de invitación de Apartadó, la configuración nuclear presenta un marcado descenso de 10.1
st, representado por la etiqueta H+!L* L%.
7.7.1.1.Configuraciones nucleares y variables sociales
Las configuraciones nucleares se distribuyen de manera diferente en cada ciudad según
las variables sociales analizadas. En la Tabla 84 se presentan los datos de Apartadó y en la
Tabla 85 los datos de Medellín. En el primer caso, las variables de sexo y edad presentan el

44

El término pola es utilizado en el registro informal para referirse a la cerveza (Diccionario de
Colombianismos). Otros sinónimos son: agria, amarga, chela, fría, pochola.
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mismo comportamiento tonal, tanto si son hombres como mujeres, así como si pertenecen
al grupo de edad 1 (20-35 años) o al grupo de edad 2 (36-75 años). Es decir, en todos estos
casos la configuración nuclear con la que los hablantes resuelven más frecuentemente las
invitaciones es con el acento bitonal descendente con tono de frontera bajo (H+(!)L* L%).
La variable estrato presenta variabilidad, ya que los colaboradores de estrato alto optan por
H+(!)L* L%, y los colaboradores de estrato bajo por H* L%, aunque la diferencia
porcentual es leve. Ninguna de estas variables resultó significativa según la aplicación de
Χ2 para sexo χ2 (5, N = 29) = 3.37, p>0.05, edad χ2 (5, N = 29) = 3.10, p>0.05 y estrato χ2
(5, N = 29) = 3.99, p>0.05.

Tabla 84. Distribución de las configuraciones nucleares en invitaciones de Apartadó según variables sociales
H* H%
ni %

Variable
APA Sexo

F

ni

H* L%
%

H+(!)L* L%
ni
%

L* H%
ni %

L* L%
ni
%

L* LH%
Total
ni %
ni
%

1 3,4%

6

20,7%

7

24,1%

0,0% 1

3,4%

0,0% 15

51,7%

M 1 3,4%

3

10,3%

6

20,7%

1 3,4% 2

6,9%

1 3,4% 14

48,3%

2 6,9%

9

31,0%

13

44,8%

1 3,4% 3 10,3%

1 3,4% 29 100,0%

1

1 3,4%

4

13,8%

5

17,2%

1 3,4% 2

6,9%

1 3,4% 14

48,3%

2

1 3,4%

5

17,2%

8

27,6%

0,0% 1

3,4%

0,0% 15

51,7%

Total edad

Total sexo
Edad

2 6,9%

9

31,0%

13

44,8%

A

1 3,4%

3

10,3%

8

27,6%

0,0% 1

3,4%

1 3,4% 14

48,3%

B

1 3,4%

6

20,7%

5

17,2%

1 3,4% 2

6,9%

0,0% 15

51,7%

Total estrato 2 6,9%

9

31,0%

13

44,8%

1 3,4% 3 10,3%

Estrato

1 3,4% 3 10,3%

1 3,4% 29 100,0%

1 3,4% 29 100,0%

La ciudad de Medellín presenta resultados más uniformes en cuanto a la elección de
la configuración nuclear de acuerdo a la variable social. De este modo, en esta ciudad,
todos los colaboradores optaron por la preferencia del acento bitonal descendente con tono
de frontera bajo (H+(!)L* L%), fueran hombres o mujeres, del grupo de edad 1 o del grupo
de edad 2 y del estrato alto o del estrato bajo. La aplicación de χ2 sugiere que hay
diferencia significativa según la edad χ2 (3, N = 21) = 8.04, p<0.05*, pero no según el sexo
χ2 (3, N = 21) = 5.71, p>0.05, ni el estrato χ2 (3, N = 21) = 2.19, p>0.05.

Tabla 85. Distribución de las configuraciones nucleares en invitaciones de Apartadó según variables sociales
Variable
MED Sexo
F

H* L%
ni
1

%
4,8%

H+(!)L* L%
ni
%
8 38,1%
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ni

L* L%
L+(¡)H* L%
Total
%
ni
%
ni
0,0%
0,0%
9

%
42,9%

M
Total sexo
Edad
1
2
Total edad
Estrato A
B
Total estrato

2 9,5%
3 14,3%
0,0%
3 14,3%
3 14,3%
1 4,8%
2 9,5%
3 14,3%

5
13
6
7
13
9
4
13

23,8%
61,9%
28,6%
33,3%
61,9%
42,9%
19,0%
61,9%

4 19,0%
4 19,0%
4 19,0%
0,0%
4 19,0%
2 9,5%
2 9,5%
4 19,0%

1
1
1
1
1
1

4,8%
4,8%
4,8%
0,0%
4,8%
4,8%
0,0%
4,8%

12
21
11
10
21
13
8
21

57,1%
100,0%
52,4%
47,6%
100,0%
61,9%
38,1%
100,0%

El análisis fonológico presentado deja en evidencia que la configuración nuclear
conformada por el acento bitonal descendente con tono de frontera bajo (H+(!)L* L%) es la
más recurrente, tanto en Apartadó, como en Medellín. Este resultado permite comprender la
razón por la que, fonológicamente, no se logran establecer diferencias significativas en las
invitaciones, tal como se documentan en ambas ciudades.

7.7.2. Análisis de declinación, velocidad y registro tonal
Los promedios de los valores de declinación, velocidad y registro tonal de las dos
ciudades se presentan en la Tabla 86. Estos datos permiten inferir que la ciudad de Medellín
tiende a tener una pendiente más pronunciada, una mayor velocidad y un mayor rango tonal
que Apartadó en los actos de habla que realizan invitaciones. La diferencia entre ciudades
en cuanto al rango tonal es de 2.0 st y la mayor diferencia, que se aproxima a 1.5 st, ocurre
entre el promedio y los valores mínimos.

Tabla 86. Declinación, velocidad y registro tonal distribuidos por ciudad en invitaciones

Total APA
Total MED

Promedio Promedio
de
de
Pendiente Velocidad
-12,0
11,6
-21,5
12,8

Promedio
de XHz

Promedio
de Min

Promedio
de Max

174
170

141
126

212
215

Promedio
de
StMinMax
7,3
9,3

Promedio
de
StMin_X
3,8
5,2

Promedio
de
StMax_X
-3,4
-4,1

Las variables que son significativas según el análisis de varianza son el rango tonal
[F(1, 48)=5.83, p=.01]* y la distancia en semitonos del valor mínimo al promedio [F(1,
48)=6.12, p=.01]*. Las demás variables mostraron los siguientes resultados: pendiente [F(1,
48)=1.20, p=.27], velocidad [F(1, 48)=1.13, p=.29] y distancia en semitonos del valor
máximo al promedio [F(1, 48)=2.19, p=.14].
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En la Figura 60 se ilustra los valores del rango tonal según cada ciudad, el promedio
marcado con el diamante que corresponde a 7.3 en Apartadó y 9.3 en Medellín y la
mediana representada con la barra que se muestra dentro de la caja. Como se enunció
anteriormente, se observa mayor rango tonal en la ciudad de Medellín, aunque la
distribución de los datos en los cuartiles dos y tres, es decir, la caja como tal, no representa
mayores diferencias entre ciudades.

Figura 60. Diagrama de cajas. Rango tonal en invitaciones en Apartadó y Medellín

7.7.2.1. Valores fonéticos y variables sociales
En la Tabla 87 se condensan los promedios de la pendiente, la velocidad y la
declinación en Apartadó, según las variables sociales de sexo, edad y estrato.
Los datos sugieren que el habla del sexo femenino tiene una mayor declinación en
comparación con el habla de sexo masculino. La velocidad, por su parte, no presenta
mayores diferencias entre sexos. En cuanto al rango tonal, este es mayor en los hombres
por una diferencia de 3.1 st. El análisis de varianza mostró significatividad para el rango
tonal [F(1, 27)=10.49, p=.003]* y la distancia en semitonos del valor mínimo al promedio
[F(1, 27)=11.74, p=.001]*. Las demás variables no resultaron ser significativas de acuerdo
al sexo: pendiente [F(1, 27)=1.31, p=.25], velocidad [F(1, 27)=0.007, p=.93] y distancia en
semitonos del valor máximo al promedio [F(1, 27)=3.80, p=.06].
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Respecto a la edad solo se observan diferencias en la pendiente, aunque estas no son
significativas. La velocidad es igual en ambos grupos de edad y el rango tonal es
ligeramente mayor en el grupo de edad 2 (36-65 años). Estadísticamente, según el análisis
de varianza ninguna variable es significativa: pendiente [F(1, 27)=0.42, p=.52], velocidad
[F(1, 27)=0, p=.98], rango tonal [F(1, 27)=0.09, p=.76], distancia en semitonos del valor
máximo al promedio [F(1, 27)=0.01, p=.89] y distancia en semitonos del valor mínimo al
promedio [F(1, 27)=0.35, p=.55].
Finalmente, en cuanto al estrato hay una mayor declinación en estrato alto, al igual
que una leve mayor duración y un mayor rango tonal. Sin embargo, ninguna de estas
variables resultaron ser significativas según el análisis de varianza: pendiente [F(1,
27)=1.53, p=.22], velocidad [F(1, 27)=0.02, p=.88], rango tonal [F(1, 27)=2.72, p=.11] y
distancia en semitonos del valor máximo al promedio [F(1, 27)=0.28, p=.59]. La distancia
en semitonos del valor mínimo al promedio [F(1, 27)=5.01, p=.03]* fue la única que
mostró ser significativa.

Tabla 87. Distribución según variables sociales de los valores fonéticos en invitaciones de Apartadó
Ciudad
APA

Variable
Sexo

F
M
Promedio sexo
Edad
1
2
Promedio edad
Estrato
A
B
Promedio estrato

Pendiente Velocidad
-18,7
11,5
-4,9
11,7
-11,8
11,6
-7,9
11,6
-15,9
11,6
-11,9
11,6
-19,7
11,7
-4,9
11,5
-12,3
11,6

Hz
213
132
173
173
175
174
180
169
174

Mín.
180
99
140
142
140
141
140
142
141

Máx.
252
168
210
210
213
211
220
203
212

St
MinMax StMin_X StMax_X
5,8
8,9
7,3
7,1
7,5
7,3
8,2
6,4
7,3

2,9
4,9
3,9
3,6
4,0
3,8
4,6
3,2
3,9

-2,9
-4,0
-3,5
-3,5
-3,4
-3,4
-3,6
-3,3
-3,4

En el caso de Medellín, y según los datos consignados en la Tabla 88, de acuerdo al
sexo de los colaboradores, el habla de las mujeres tiende a tener una declinación mayor,
valor que supera el doble respecto a la declinación de los colaboradores masculinos en este
acto de habla. La velocidad es levemente mayor en el habla de los hombres, al igual que el
rango tonal. El análisis de varianza sugiere que no hay significatividad según el sexo en
ninguna de estas variables: pendiente [F(1, 19)=3.06, p=.09], velocidad [F(1, 19)=0.11,
p=.73], rango tonal [F(1, 19)=0.14, p=.70], distancia en semitonos del valor máximo al
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promedio [F(1, 19)=1.36, p=.25] y distancia en semitonos del valor mínimo al promedio
[F(1, 19)=0.09, p=.76].
En cuanto a la edad, el grupo de edad 2 (36-65 años) muestra tener una mayor
declinación, aunque la diferencia no es sustancial. Asimismo, el grupo de edad 2 presenta
una mayor velocidad y un mayor rango tonal, en comparación con el habla del grupo de
edad 1 (20-35 años). Según el análisis de varianza, no hay diferencia significativa en
ninguna de las variables: pendiente [F(1, 19)=0.13, p=.72], velocidad [F(1, 19)=0.44
p=.51], rango tonal [F(1, 19)=3.6, p=.07], distancia en semitonos del valor máximo al
promedio [F(1, 19)=3.45, p=.07] y distancia en semitonos del valor mínimo al promedio
[F(1, 19)=1.47, p=.24].
Por último, el estrato refleja diferencias en una declinación mayor en el estrato alto,
que cuadruplica el valor de la declinación del estrato bajo. De igual forma, el rango tonal
muestra ser mayor en el estrato alto, con una diferencia entre los promedios de 2.1 st. La
velocidad es mayor en el estrato bajo. El análisis de varianza solo sugiere significatividad
para la pendiente [F(1, 19)=4.53, p=.04]*. Las demás variables no son significativas de
acuerdo al estrato: velocidad [F(1, 19)=3.98, p=.06], rango tonal [F(1, 19)=2.49, p=.13],
distancia en semitonos del valor máximo al promedio [F(1, 19)=1.42, p=.24] y distancia en
semitonos del valor mínimo al promedio [F(1, 19)=1.63, p=.21].
Tabla 88. Distribución según variables sociales de los valores fonéticos en invitaciones de Medellín
Ciudad
MED

Variable
Sexo

F
M
Promedio sexo
Edad
1
2
Promedio edad
Estrato
A
B
Promedio estrato

Pendiente Velocidad
-32,6
12,5
-13,2
13,1
-22,9
12,8
-19,5
12,2
-23,8
13,5
-21,6
12,9
-30,4
11,4
-7,1
15,1
-18,8
13,3

Hz
230
125
177
179
160
170
167
175
171

Mín.
169
93
131
135
115
125
119
136
128

Máx.
284
163
223
221
208
214
215
214
215

St
MinMax StMin_X StMax_X
9,0
9,5
9,2
8,2
10,4
9,3
10,0
8,1
9,0

5,4
5,1
5,2
4,7
5,7
5,2
5,6
4,5
5,1

-3,6
-4,4
-4,0
-3,5
-4,7
-4,1
-4,4
-3,6
-4,0

El análisis de la declinación, la velocidad y el rango tonal de los actos de habla que
producen invitaciones nos sugiere que el rango tonal y la distancia entre el promedio y los
valores máximos son una pista prosódica que puede permitir diferenciar entre las ciudades
de Medellín y Apartadó. Además, hay una marcada tendencia a que las variables sociales
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dentro de cada ciudad no tengan una influencia significativa para la diferenciación entre los
grupos: hombres-mujeres, edad 1-edad 2 y estrato alto-estrato bajo. Esta relativa
uniformidad en los datos, que también se refleja en los resultados de etiquetaje fonológico
de la entonación, parece indicar que hay patrones muy definidos para realizar invitaciones
en Antioquia, como lo son el descenso tonal (que en su mayoría son H+(!)L* L%) y el
amplio rango tonal. Estas configuraciones tonales que presentan un tono bajo en la sílaba
tónica difieren con la mayoría de los dialectos que tienen acentos nucleares con tonos altos
(L+H*), y tonos de frontera, igualmente con tonos altos (HH%, H% y LH%).
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8. Estudio de fenómenos específicos
En este apartado se presenta el estudio de tres fenómenos particulares: el análisis del
acento nuclear y de los acentos prenucleares en la discriminación de la modalidad
aseverativa e interrogativa absoluta; el comportamiento de la declinación en cada uno de
los actos de habla analizados; y el registro tonal, igualmente en cada uno de los actos de
habla diferenciados por ciudad. Estos dos últimos fenómenos, declinación y rango tonal,
serán abordados desde las generalidades, dado que ya fueron objeto de estudio específico
en el análisis de cada acto de habla (véanse los apartados 6 y 7).

8.1. Papel del acento nuclear y de los acentos prenucleares en la discriminación de
la modalidad oracional
Los resultados del análisis presentado en los capítulos anteriores sugieren que no
hay diferencias entre las configuraciones nucleares utilizadas por los hablantes antioqueños
en las oraciones aseverativas de foco amplio y en las interrogativas absolutas. Esta
situación se suma a que, como se mencionó anteriormente, las frases aseverativas e
interrogativas absolutas en el español son léxica y gramaticalmente ambiguas (Face, 2007,
p. 188), por lo que frases como “Viene Benjamín” y “¿Viene Benjamín?”, con estructuras
gramaticales idénticas, son pares mínimos.
Ante este panorama entonativo se hicieron dos test de percepción, con el objetivo de
identificar cuál es la pista prosódica en la que se basan los oyentes antioqueños para
diferenciar la modalidad oracional, dado que la configuración nuclear es la misma. El
primer test está basado en el reconocimiento de modalidad a partir del acento nuclear y el
segundo test indaga esta identificación de modalidad a partir de los acentos prenucleares.
8.1.1. Test de percepción 1 (acentos nucleares)
El objetivo de este test fue determinar el rol del acento nuclear en la diferenciación
de la modalidad oracional en oyentes antioqueños. Tradicionalmente, este acento nuclear se
ha considerado como la parte más relevante fonológicamente y, por tanto, ha tenido un
lugar privilegiado en los estudios entonacionales. Navarro Tomás (1944) lo llamó tonema
y abarca desde la última vocal tónica de la oración, incluida esta, hasta el final de la misma.
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En muchas de las variedades dialectales del español, esta configuración nuclear es
suficiente para determinar la modalidad oracional. Quilis (1993, pp. 428–429) planteaba
que “el enunciado declarativo se caracteriza por la terminación descendente (…) [y] el
enunciado interrogativo absoluto se caracteriza por un final ascendente del fundamental”.
En otras palabras, se presenta un patrón recurrente y bastante extendido geográficamente de
/L*L%/ para aseverativas neutras y /L* HH%/ para interrogativas absolutas neutras (cfr.
Estebas-Vilaplana & Prieto, 2008; Prieto & Roseano, 2010).
En el caso específico de Antioquia, los datos extraídos de Medellín y Apartadó
tienen una predominancia del patrón descendente para ambas modalidades. Varias
investigadoras (Muñetón Ayala & Dorta Luis, 2018, p. 182; Velásquez-Upegui, 2013, p.
122) han resaltado la importancia de establecer las diferencias fonológicas entre
modalidades, específicamente en la ciudad de Medellín, aunque sus estudios no han tenido
tal finalidad y, por tanto, es un campo de discusión que aún se encuentra en construcción.
En este contexto investigativo se hace notoria la necesidad de estudios
experimentales que contribuyan a identificar lo que los hablantes perciben y los hace
decidir entre la comprensión de una u otra modalidad. Este primer test se centra, por tanto,
en la percepción del acento nuclear para diferenciar fonológicamente entre las modalidades
oracionales (para más detalles del diseño del test véase el apartado 5.7.1)
Los resultados de este test sugieren que la esclusa (el gate) compuesto por la palabra
final del enunciado permite diferenciar en un 68% las frases aseverativas de las
interrogativas absolutas. El promedio de seguridad de los jueces respecto a su respuesta es
de 3,9 (en una escala de 1 a 5). Al adicionarle la sílaba final del pretonema a la primera
esclusa, los aciertos ascienden a un 82% y el promedio de seguridad de los jueces, asciende
igualmente, a 4,2.
Finalmente, el porcentaje de aciertos para diferenciar la modalidad enunciativa al
escuchar la frase completa es de 92%, con un promedio de seguridad de 4,5. Estos
resultados pueden verse en la Figura 61. Como se observa, el porcentaje de aciertos y el
promedio de seguridad de los jueces ascienden directamente proporcional desde el tonema
hasta la frase completa.
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Figura 61. Porcentaje de aciertos y nivel de seguridad en test de percepción 1
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Al discernir los resultados por modalidad oracional no hay diferencia en el
porcentaje de aciertos, pues en ambos casos el promedio es de 81%. Específicamente para
el caso de las interrogativas, el reconocimiento de modalidad tiene más dificultad, al
escuchar únicamente la palabra final de la frase. Por tanto, podría afirmarse que el tonema
no es especialmente inequívoco en la discriminación de las interrogativas absolutas en
Antioquia. Este resultado llevó al diseño del segundo test, cuyos resultados se explican a
continuación.
8.1.2. Test de percepción 2 (acentos prenucleares)
Hay algunos estudios previos sobre el rol que tiene el contorno prenuclear para la
diferenciación de modalidad en diferentes lenguas y dialectos. En el caso del italiano de
Cosenza, por ejemplo, Petrone (2010) sugiere, a partir de la aplicación de algunos
experimentos perceptuales, que los oyentes de esta ciudad son capaces de distinguir entre
las preguntas sí/no y las aseverativas de foco amplio, aun cuando la información del acento
nuclear no está disponible. Asimismo, para el caso del italiano napolitano, Petrone y
D´Imperio (2011, p. 215) plantean que el acento prenuclear porta suficiente información
para distinguir las declarativas de foco estrecho y las preguntas sí/no.
Para el español antioqueño este aspecto aún está por estudiar, por lo que el objetivo
del test 2 fue analizar si solo el pretonema es suficiente para diferenciar entre modalidades.
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En caso afirmativo, el propósito sería sugerir desde cuál acento prenuclear los hablantes
antioqueños logran identificar con mayor asertividad la modalidad oracional, teniendo en
cuenta, según los resultados del primer test de percepción, que el tonema no es la principal
pista prosódica para hacerlo.
Los resultados de este test de percepción permiten sugerir que desde la primera
palabra prosódica de la frase los hablantes tienen una alta claridad (80%) respecto a la
modalidad oracional a la que pertenece (Cf. Face, 2007 para datos del español de Madrid,
en los que los resultados son bastante elevados). Por tanto, las respuestas están muy por
encima de lo que se consideraría un porcentaje de acierto por azar. Además, puede notarse
en la Figura 62 que el porcentaje de acierto asciende gradualmente a medida en que se le
van adicionando más partículas a los estímulos, excepto la cuarta esclusa, que corresponde
al fragmento “Alejandra escribe”. Para proponer una posible razón de este descenso en el
porcentaje de acierto podría pensarse en los resultados divididos por modalidad que se
presentan en la Figura 63.

Figura 62. Promedio de aciertos de las esclusas del segundo test
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Figura 63. Promedio de aciertos según esclusas y modalidad oracional
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Como se observa, la discriminación de la modalidad aseverativa tiene un
comportamiento regular debido a que asciende paulatinamente en la medida en que las
esclusas van teniendo mayor información. Cabe destacar que el porcentaje de
reconocimiento inicial es muy alto, por lo que el ascenso oscila entre un 82% a un 91%. En
el tonema la tasa de reconocimiento desciende a un 71%, lo que refuerza los resultados del
test de percepción 1 y sugiere que, aunque el tonema sigue siendo un rasgo significativo
para hacer la distinción, los acentos prenucleares parecen brindarles más información a los
jueces para determinar la modalidad oracional en Antioquia.
Respecto a los estímulos interrogativos los resultados son más disímiles debido a
que se observan altibajos en los porcentajes de reconocimiento de la modalidad. A pesar de
estas pequeñas irregularidades, las respuestas ponen de manifiesto que, al igual que en las
aseverativas, los acentos prenucleares son buenos predictores para la discriminación de la
modalidad oracional, pues todos los promedios ascienden muy por encima del 50%. Por
otra parte, el tonema tiene un índice muy bajo de aciertos, de tan solo un 31%, lo que
significa que esta parte de la frase no es significativa para el reconocimiento de la
modalidad interrogativa y que los hablantes optan, por tanto, por otras pistas prosódicas que
se ubican en el pretonema.
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En conclusión, los resultados recogidos en la Figura 64 permiten destacar que el
prenúcleo es la parte de la frase que tiene mayor información fonológica para la
discriminación de la modalidad oracional en los hablantes de Antioquia. Por su parte, el
núcleo permite diferenciar las aseverativas, quizás por ser la forma no marcada, pero no da
mayores pistas para identificar las interrogativas, ya que el porcentaje de acierto está por
debajo, incluso, del nivel de azar.
Finalmente, la frase completa tiene un porcentaje de acierto del 91% y 90% para las
aseverativas e interrogativas respectivamente. Estos valores sugieren que la diferencia es
clara y que el contexto prosódico es determinante, pero no es inequívoco, por lo que
pareciera que los hablantes resuelven ese 10% faltante para determinar la modalidad de las
frases a partir de pistas de otros niveles lingüísticos como el sintáctico, el pragmático o el
discursivo (por ejemplo el contexto, los turnos de habla, las expectativas de la conversación
u otras hipótesis de índole fonético como duración, declinación, registro tonal).

Figura 64. Porcentaje de acierto según fragmento de la frase escuchada
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8.2. Declinación
El presente análisis de la declinación se hace a partir de los datos de producción de
habla de la tesis y no desde el ámbito perceptivo, como el anterior análisis de acentos
prenucleares y nucleares.
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La Tabla 89 resume el promedio de la declinación de cada ciudad en cada uno de los
actos de habla. El primer hecho que llama la atención es que todos los valores son
negativos –excepto el foco estrecho informativo de Apartadó–, lo que indica que la
totalidad de enunciados que realizan los diferentes actos de habla propuestos en este
análisis presenta una declinación descendente. Este hecho, tal y como se explicó en cada
apartado correspondiente de cada acto de habla, deja en evidencia que en Antioquia se
presenta una carencia de declinaciones anticadentes, las cuales han sido descritas para
muchas variedades del castellano, especialmente en las interrogativas absolutas, que acogen
también preguntas que realizan órdenes, peticiones o invitaciones.
Por otra parte, la Tabla 90 condensa el promedio de la declinación de Apartadó y
Medellín aglomerando los tipos de actos de habla en dos modalidades: aseverativas y
directivas. En coherencia con la Tabla 89, todos los valores son negativos. Además, se
observa que la ciudad de Medellín tiene declinaciones más profundas, tanto en las
aseverativas como en las directivas. En el primer caso, Apartadó tiene una pendiente de -24
y Medellín de -30 y, en el segundo caso, los actos directivos, Apartadó presenta una
pendiente de -15 y Medellín de -25.
Tabla 89. Promedio de la declinación según acto de habla en Apartadó y Medellín
Acto de habla

APARTADÓ MEDELLÍN
-13,6
-25,5
Foco amplio informativo
6,5
-3,2
Foco estrecho informativo

Foco estrecho contrastivo correctivo

-39,6

-42,6

Exclamativas

-50,9

-49,4

Interrogativas absolutas

-17

-46,9

Interrogativas wh qu-

-21,2

-25,6

Orden

-22

-27,3

Petición de acción

-10,4

-27,6

Petición de información cortés

-12,8

-21

Ruego

-11,7

-8,2

Invitaciones

-12

-21,5

Tabla 90. Promedio de la declinación según modalidad oracional en Apartadó y Medellín
Aseverativas
Directivas

APARTADÓ MEDELLÍN
-24
-30
-15
-25
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En conclusión, la declinación en Antioquia es, en casi todos los casos, descendente,
independiente del acto de habla que se esté realizando. Por otra parte, es importante
recalcar que el estudio de la declinación permite establecer la direccionalidad de la curva
tonal y, aún más importante, el grado de esta declinación, desde el punto inicial de los
enunciados hasta el final. Con investigaciones futuras se podrán establecer los “quiebres”
entonacionales, identificando la declinación del enunciado en su totalidad y al interior de
cada uno, en los movimientos de valles a picos y viceversa.
8.3. Rango tonal
Al igual que la declinación, el análisis del rango tonal que se presenta a continuación se
realiza a partir de los datos de producción de habla y no desde datos perceptivos.
La Tabla 91 evidencia el promedio del rango tonal de cada acto de habla en las ciudades
de Apartadó y Medellín. Se observa que los actos de habla que presentan mayor rango tonal
son las interrogativas absolutas, las aseverativas de foco amplio informativo y las órdenes.
Por el contrario, los actos que tienen menos rango tonal son las aseverativas de foco
estrecho informativo y las invitaciones. En todos los casos, la ciudad de Medellín tiene un
número mayor en el rango tonal que Apartadó, lo que indica un registro tonal mayor que
implica valores tonales máximos mayores y valores tonales mínimos, de menor f0.
Tabla 91. Promedio del rango tonal según acto de habla en Apartadó y Medellín
Acto de habla

APARTADÓ MEDELLÍN
8,3
9,7
Foco amplio informativo
4
5,3
Foco estrecho informativo

Foco estrecho contrastivo correctivo

5,9

6,8

Exclamativas

5,8

7,1

Interrogativas absolutas

8

10,7

Interrogativas wh qu-

6,2

7,4

Orden

7,3

10,1

Petición de acción

6,8

7,8

Petición de información cortés

6,7

7,8

Ruego

6,1

6,5

Invitaciones

3,8

5,2

Promedio por ciudad

6,3

7,7
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Tabla 92. Promedio de la declinación según modalidad oracional en Apartadó y Medellín

Aseverativas
Directivas

APARTADÓ MEDELLÍN
6,0
7,2
6,4
7,9

Finalmente, al observar los datos de acuerdo a la modalidad oracional, se reitera el
hecho de que Medellín presenta mayor rango tonal, tanto en las aseverativas como en las
directivas, en comparación con Apartadó. Así, en las aseverativas, Apartadó presenta un
rango tonal de 6.0 semitonos y Medellín de 7.2 semitonos, esto es, una diferencia de 1.2 st.
Por su parte, en los actos de habla directivos la diferencia del rango tonal entre ciudades se
amplía a 1.5 st, de modo que Apartadó presenta un rango tonal de 6.4 st y Medellín de 7.9
st.

227

9. Discusión
La discusión de la tesis, presentada en este capítulo, se divide en tres apartados: 1)
se discuten los resultados a la luz de los objetivos propuestos y las preguntas de
investigación; 2) se discuten los resultados de acuerdo a los estudios previos y 3) se evalúan
las limitaciones del estudio y se plantean las proyecciones futuras de la investigación.

9.1. Objetivos propuestos
Los objetivos de esta investigación se centraron en tres ejes, a saber: los aspectos
fonéticos de la entonación, el etiquetaje fonológico de la entonación y la relación entre
algunas variables sociales y el comportamiento entonativo de los hablantes. A continuación
se especifican cada uno de estos ejes y los objetivos y preguntas que orientaron el análisis y
la interpretación de los datos.
9.1.1. Declinación, velocidad y rango tonal en la entonación antioqueña
En primer lugar están los aspectos fonéticos de la entonación, concretamente el
estudio de la declinación, la velocidad y el rango tonal. El objetivo de este eje fue
caracterizar los recursos tonales que utilizan los hablantes de los municipios de Medellín y
Apartadó para los diferentes actos de habla realizados por los enunciados estudiados, a
partir del análisis fonético. Al respecto, se indagó sobre cuál o cuáles de estas variables
fonéticas fueron más productivas o significativas estadísticamente dentro cada ciudad,
cuáles arrojaron más pistas para lograr diferenciar entre las ciudades de Medellín y
Apartadó y cuál acto de habla obtuvo más diferencias significativas en la comparación
entre ciudades, a partir de la declinación, la velocidad y el rango tonal.
Los resultados de la pesquisa se condensan en la Tabla 93, en la que se presenta un
conteo de la frecuencia de casos en los que alguna de estas variables fonéticas resultó
significativa en el análisis de los once actos de habla analizados. Los datos de las dos
ciudades en conjunto, es decir, la suma de frecuencias significativas en Apartadó y
Medellín, sugiere que el rango tonal y la distancia en semitonos de los valores mínimos al
promedio son las variables que más representan significatividad estadística, seguidas de la
pendiente y la distancia en semitonos de los valores máximos al promedio y, finalmente, se
encuentra la velocidad de habla, como la variable con menos significatividad.
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La significatividad de las variables se presenta de diferente manera según la ciudad.
Así, se observa que en Apartadó, el rango tonal y la distancia en semitonos del valor
máximo al promedio son las variables que más mostraron significatividad. Por su parte, en
Medellín los resultados son equitativos en tres variables: la pendiente, la velocidad y la
distancia en semitonos de los valores mínimos al promedio. Estos resultados revelan que no
hay coincidencia entre ciudades respecto a las variables más productivas, lo que indica que,
por una parte, el comportamiento dentro de cada ciudad está bien diferenciado y, por otra
parte, que el análisis de la pendiente, la velocidad y el rango tonal son buenos indicadores
para caracterizar específicamente a las ciudades de Medellín y Apartadó.
Tabla 93. Frecuencia de variables fonéticas significativas estadísticamente según ciudad
Rango
Mínimo al
Máximo al
Pendiente Velocidad
tonal promedio (st) promedio (st)
Apartadó
3
1
6
5
6
Medellín
4
4
3
4
1
Suma APA_MED
7
5
9
9
7

Ahora bien, en la Tabla 94 se presenta el resumen de los datos en relación a cuáles
variables resultaron significativas para diferenciar entre las ciudades de Medellín y
Apartadó, en cada acto de habla y cuáles actos de habla tuvieron más variables
significativas en el contraste entre ciudades. Evidentemente se asigna el “sí” para las
variables que logran establecer diferencia significativa entre las ciudades y el “no” para el
caso contrario. Se observa que la distancia en semitonos desde los valores mínimos al
promedio, junto con el rango tonal son las variables que más representan significatividad
para diferenciar entre ciudades, seguidas de la pendiente. La velocidad no mostró ser
significativa en ningún caso, por lo que se entiende que la velocidad de habla en Medellín y
en Apartadó es muy cercana en sus valores.
Por último, los datos de la Tabla 94 también sugieren que los enunciados
interrogativos absolutos, junto con las aseverativas con foco estrecho informativo, son los
actos de habla que presentan más diferencias en la declinación, la velocidad y el rango tonal
entre ciudades. En contraposición, las aseverativas con foco estrecho contrastivo correctivo,
las aseverativas expresivas y las interrogativas pronominales son los actos de habla que no
presentaron ninguna diferencia entre ciudades en estos parámetros ya mencionados, la
declinación, la velocidad y el rango tonal.
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Tabla 94. Significatividad estadística de las variables fonéticas para diferenciar entre la ciudad de Apartadó
y Medellín

Sí
No

No
No

No
Sí

Mínimo al
promedio
(st)
Sí
Sí

No
No
Sí
No
No
Sí

No
No
No
No
No
No

No
No
Sí
No
Sí
No

No
No
Sí
No
Sí
No

No
No
Sí
No
No
No

No
No
No
3

No
No
No
0

No
No
Sí
4

Sí
No
Sí
6

No
No
No
2

Pendiente Velocidad
Acto de habla
Foco amplio informativo
Foco estrecho informativo
Foco estrecho contrastivo
correctivo
Exclamativas
Interrogativas absolutas
Interrogativas wh quOrden
Petición de acción
Petición de información
cortés
Ruego
Invitaciones
Conteo variables

Rango
tonal

Máximo al
promedio
(st)
No
Sí

Conteo acto
de habla
2
3
0
0
4
0
2
1
1
0
2

La respuesta a estos interrogantes aporta teóricamente al campo del estudio de la
prosodia, de la geoprosodia, y específicamente contribuye al análisis de la variedad
antioqueña y colombiana, debido a que plantea, desde el análisis de datos, las variables más
significativas que mejor permiten diferenciar entre zonas y que deben ser consideradas para
estudios futuros dentro de esta área de investigación.
9.1.2. Análisis fonológico de la entonación antioqueña
En segundo lugar está el aspecto fonológico, específicamente el análisis de la
entonación a partir del modelo métrico autosegmental y el sistema de etiquetaje Sp_ToBI.
El objetivo de este eje fue caracterizar los recursos tonales que utilizan los hablantes de los
municipios de Medellín y Apartadó para los diferentes actos de habla realizados por los
enunciados estudiados, a partir del análisis fonológico con el modelo métrico
autosegmental. De esta manera, las preguntas orientadoras fueron: ¿Hay diferencias
significativas entre las ciudades según la configuración nuclear utilizada en cada acto de
habla?, ¿cuáles son las configuraciones nucleares más frecuentes en cada ciudad? y ¿cuáles
son las configuraciones nucleares que caracterizan a cada acto de habla?
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Tabla 95. Configuraciones nucleares más frecuentes distribuidas por acto de habla y ciudad
CONFIGURACIONES NUCLEARES

1
2
3

Acto de habla
Foco amplio informativo
Foco estrecho informativo

Diferencia entre
ciudades
No
No

Foco estrecho contrastivo
correctivo
Exclamativas

No

No
Sí
Sí
Sí
Sí

9
10

Interrogativas absolutas
Interrogativas wh quOrden
Petición de acción
Petición de información
cortés
Ruego

11

Invitaciones

No

4
5
6
7
8

No

APARTADÓ
L* L%
L* L%
L* H%
L* L%
H+(!)L* L%
H+(!)L* L%
L* L%
H+(!)L* L%
L* L%
L* L%
L* L%
L* L%

No

L* L%
L+(¡)H* L%
H+(!)L* L%

56%
48%
23%
61%
35%
35%
22%
46%
61%
68%
44%
59%
33%
28%
45%

MEDELLÍN
L* L%
70%
H+(!)L* H%
33%
H+(!)L* L%
28%
H+(!)L* L%
43%
L* L%
33%
H+(!)L* L%
48%
L* L%
30%
H+(!)L* L%
73%
L* L%
59%
H+(!)L* L%
62%
H+(!)L* L%
54%
H+(!)L* L%
L+(¡)H* L%
H+(!)L* L%
H+(!)L* L%

68%
38%
33%
62%

Para responder a estas preguntas, la Tabla 95 –columna tercera– presenta los casos
en los que las configuraciones nucleares permitieron establecer una diferencia significativa
entre las ciudades de Medellín y Apartadó. Se observa que, generalmente, las
configuraciones nucleares no logran diferenciar entre ciudades, excepto en actos de habla
directivos, específicamente en las interrogativas pronominales, las órdenes, las peticiones
de acción y las peticiones de información corteses. Si bien ambas ciudades utilizan tonos de
frontera bajo, las configuraciones nucleares, o bien el acento nuclear, en este tipo de
oraciones está fuertemente marcado por la pertenencia a una u otra ciudad: L* L% en el
caso de Apartadó y H+(!)L* L% en el caso de Medellín. Una excepción a esta generalidad
son las interrogativas pronominales, las cuales comparten como la configuración nuclear
más frecuente el acento monotonal bajo con tono de frontera bajo (L* L%) en ambas
ciudades, pero las configuraciones nucleares secundarias hacen la diferencia entre
localidades. Es decir, las demás configuraciones nucleares presentes en las interrogativas
pronominales difieren bastante entre Apartadó y Medellín.
Una posible explicación al hecho de que precisamente las interrogativas
pronominales, las órdenes, las peticiones de acción y las peticiones de información corteses
puedan diferenciarse fonológicamente entre ciudades podría ser la influencia de la cortesía
en la elaboración de las oraciones solicitadas. Esto debido a que la tarea utilizada fue el
231

DCT y, por tanto, los colaboradores eran libres de construir las frases de acuerdo al
contexto comunicativo planteado. Dicha situación pudo haber favorecido construcciones
particulares o fenómenos específicos entonativos de cada ciudad que se develaron en este
etiquetaje fonológico. Este asunto demuestra cómo el estudio de esta parte de la prosodia se
incrusta en la pragmática.
Por otra parte, la Tabla 95 también resume las principales configuraciones
nucleares registradas en cada ciudad dentro de cada acto de habla. En los casos en los que
el porcentaje de frecuencia de una configuración era menor al 40% se plasmó el dato de la
configuración nuclear siguiente en orden de recurrencia, con el propósito de obtener mayor
representatividad de los datos.
De esta manera, los datos consignados sugieren que todas las configuraciones
nucleares, tanto en Apartadó como en Medellín coinciden en tener tonos de frontera bajo
(L%), a excepción de unos pocos datos en el foco estrecho informativo en las dos ciudades.
Asimismo, el acento nuclear es mayoritariamente bajo, lo que implica que los patrones
entonativos del tonema en Antioquia se caracterizan por tener tonos bajos (L*) y/o
descendentes (H+(!)L*) en todos los actos de habla y, por tanto, ante esta uniformidad en
las configuraciones nucleares se hace menester explorar en profundidad otros rasgos
prosódicos, como por ejemplo los acentos del pretonema en el dominio fonológico, que
permitan comprender más ampliamente lo que hacen los hablantes entonativamente en la
producción de los enunciados y lo que perciben los oyentes para interpretar cada enunciado
como determinado acto de habla, más allá del contexto comunicativo. Una aproximación a
este asunto se hizo en el apartado 8.1. a través de la aplicación de dos test de percepción
entonativa.
El análisis de los datos discriminado por ciudad permite plantear que en Apartadó la
configuración nuclear más recurrente es el acento monotonal bajo, acompañado del tono de
frontera bajo (L* L%), consignado en nueve de los once actos de habla analizados. Las
otras configuraciones nucleares presentadas en Apartadó son el acento bitonal descendente
con tono de frontera bajo (H+(!)L* L%), como en las interrogativas absolutas y en las
invitaciones, y que también acompaña regularmente los porcentajes de la configuración
nuclear principal L* L%, y la configuración L+(¡)H* L% presentada específicamente, y
con un porcentaje relativamente bajo, en los enunciados que hacen actos de habla de ruego.
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Por su parte, los datos de Medellín también presentan una alta uniformidad en la
medida en que la configuración nuclear H+(!)L* L% está presente en diez de los once actos
de habla estudiados. Esto supone un descenso en el acento nuclear en la gran mayoría de
los enunciados, sin importar el tipo de acto de habla producido. Las otras dos
configuraciones utilizadas son el acento monotonal bajo con tono de frontera bajo (L* L%)
presente en los enunciados aseverativos con foco amplio informativo y, al igual que en
Apartadó, la configuración L+(¡)H* L%, registrada únicamente en la sección nuclear de los
ruegos.
9.1.3. Influencia de las variables sociales en la entonación antioqueña
En tercer lugar está la relación entre algunas variables sociales y el comportamiento
entonativo de los hablantes. De este modo, el objetivo fue precisamente determinar la
relación que existe entre los patrones entonativos de los hablantes del departamento de
Antioquia - Colombia y las variables sexo, edad, estrato socioeconómico y área dialectal.
Para ello, las preguntas orientadoras que sirvieron para la discusión fueron: ¿Qué variable
social tiene mayor significatividad en los datos de cada ciudad? y ¿Qué variable social
influye más en cada acto de habla?
En la Tabla 96 se hace un resumen de la frecuencia en la que alguna de las variables
sociales presentó significatividad en cada una de las ciudades, en el análisis de las variables
nombradas como “variables fonéticas”45. Los datos en conjunto permiten afirmar que la
variable con mayor significatividad fue el sexo, seguido del estrato sociocultural y por
último la edad. Este mismo patrón de comportamiento de las variables sociales se presenta
al interior de cada ciudad, Apartadó y Medellín, es decir, el sexo presenta mayor
significatividad, luego el estrato y, por último, la edad.

45

Debe recordarse que eran cinco variables fonéticas: pendiente, velocidad, rango tonal, mínimo al promedio
(st) y máximo al promedio (st). Para cada una de ellas se analizaron las variables sociales de sexo, edad y
estrato. Por tanto, si todas las variables sociales hubiesen sido significativas en todas las variables fonéticas se
hubiera obtenido un n de 15 en cada uno de los once actos de habla, de cada ciudad. En total, cada ciudad
obtendría un n de 55.
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Tabla 96. Frecuencia de variables sociales significativas en variables fonéticas en Apartadó y Medellín
Variable
APARTADÓ
Sexo
10
Edad
2
Estrato
9
Conteo Ciudad
21

MEDELLÍN
7
5
4
16

Conteo variable
17
7
13

En lo que corresponde al análisis fonológico, es decir, a las configuraciones
nucleares registradas en cada ciudad, la Tabla 97 condensa la frecuencia en la que cada una
de las variables sociales, de sexo, edad y estrato, presentaron significatividad en cada uno
de los actos de habla. Se observa que las peticiones de acción corteses son el tipo de acto de
habla que más presenta influencia o significatividad de las variables sociales. En
contraposición, los enunciados que realizan oraciones aseverativas con foco amplio
informativo, interrogativas absolutas y órdenes no tuvieron ninguna variable social
significativa dentro del análisis. Una posible explicación es que, pragmáticamente, las
peticiones de acción corteses podrían tener más matices de cortesía de acuerdo al sexo, la
edad o el estrato sociocultural, los cuales se vieron reflejados en este análisis.
Al interior de cada ciudad, las variables sociales influyen de manera diferente en los
datos. Así, en Apartadó el sexo fue la variable que más significatividad obtuvo en cuanto a
las configuraciones nucleares utilizadas. En segundo término, se encuentra la edad y el
estrato no tuvo significatividad en ninguna ocasión. En el caso de Medellín, tanto la
variable edad como la variable estrato presentaron el mismo nivel de significatividad. El
sexo, por su parte, no registró resultados significativos en cuanto a la utilización de
determinadas configuraciones nucleares. Podría pensarse que estas características sociales
de los hablantes son la clave para identificar a futuro los posibles líderes lingüísticos de la
variedad del habla: en Apartadó el sexo y en Medellín el estrato y la edad.
Comprensiblemente habría que estudiar en detalle qué grupo específico de cada variable es
el que en este momento está liderando los cambios lingüísticos en curso e identificar,
además, qué cambios están ocurriendo en este momento –en comparación con un futuro o
con corpus orales que ya se tengan de épocas pasadas–.
Por otra parte, en comparación con los datos fonéticos, estos datos fonológicos
presentan menos frecuencia de significatividad de las variables sociales. Esto podría
explicarse porque las variaciones que ocurren al interior de cada ciudad, de acuerdo a las
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variables sociales, son más finas y, por lo tanto, no se logra capturar este detalle a través del
análisis fonológico de la entonación. Además, estos resultados instan a que se profundice
en el análisis fonético para poder establecer qué características prosódicas funcionan como
parámetros fonológicos en esta localidad estudiada.
Tabla 97. Significatividad de las variables sociales de acuerdo al acto de habla en Apartadó y Medellín
Apartadó
Actos de habla
Foco amplio informativo
Foco estrecho informativo
Foco estrecho contrastivo correctivo

Exclamativas
Interrogativas absolutas
Interrogativas wh quOrden
Petición de acción
Petición de información cortés
Ruego
Invitaciones
Conteo variables

Sexo
No
Sí
Sí
No
No
No
No
No
Sí
No
No
3

Edad
No
No
No
No
No
No
No
Sí
No
No
No
1

Medellín
Estrato
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
0

Sexo
No
No
No
No
No
Sí
No
No
No
No
No
1

Edad
No
No
No
No
No
No
No
Sí
No
No
Sí
2

Estrato
No
No
No
Sí
No
No
No
No
No
Sí
No
2

Conteo actos
de habla
0
1
1
1
0
1
0
2
1
1
1

9.2. Comparación con otras variedades dialectales
Respecto a la pregunta si estas descripciones entonativas registradas en Antioquia
coinciden con las descripciones realizadas sobre otras variedades dialectales del español es
posible afirmar que ello depende del acto de habla que se analice.
Así, las oraciones aseverativas, específicamente aquellas con foco amplio
informativo, comparten la configuración monotonal baja, con tono de frontera bajo (L*
L%), con todos los dialectos descritos en Prieto y Roseano (2010), excepto con las
aseverativas con tono de frontera alto H% registradas en República Dominicana.
Por su parte, las aseverativas con foco estrecho informativo se realizan en Antioquia
con el acento nuclear bajo, ya sea monotonal (L*) o bitonal descendente (H+(!)L*),
acompañado de un tono de frontera bajo (L%) o alto (H%). Este tipo de configuración,
específicamente la más frecuente en la ciudad de Medellín, H+(!)L* L%, coincide con el
patrón entonativo descrito para varios dialectos como el de Castilla, Canarias, Puerto Rico,
Venezuela, Ecuador, Chile y México (Prieto & Roseano, 2010b). Estos mismos resultados
de las configuraciones nucleares de Apartadó y Medellín no resultaron coincidir con la
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descripción realizada por Velásquez Upegui (2014a) para Medellín, en la que se presentaba
una configuración bitonal ascendente con tono de frontera bajo (L+H* L%). Esta
configuración no se registró en los datos de aseverativas con foco estrecho informativo, ni
en Apartadó ni en Medellín.
Las oraciones aseverativas con foco estrecho contrastivo correctivo presentan
igualmente dos configuraciones nucleares con mayor frecuencia: L* L% y H+(!)L* L%.
Estas configuraciones no coinciden con ninguna de las descripciones realizadas para este
acto de habla, recogidas en Prieto y Roseano (2011), ni con la descripción propuesta por
Velásquez-Upegui (2013). Estas propuestas plantean la configuración L+H* L% como el
comportamiento tonal característico de este acto de habla.
Exactamente esta misma situación ocurre con las aseverativas expresivas, las cuales
son caracterizadas en Apartadó y en Medellín con las configuraciones nucleares L* L% y
H+(!)L* L%, pero en los demás dialectos recogidos en Prieto y Roseano (2011) la
configuración más recurrente es L+H* L%, más allá de algunos comportamientos tonales
diferentes especificados en el apartado 6.4.1. En relación con la descripción entonativa
colombiana, el análisis de esta tesis coincide con el planteamiento de Velásquez-Upegui
para la ciudad de Medellín, es decir, la configuración nuclear de H+(!)L* L%.
Dentro de los actos directivos, las interrogativas absolutas se realizan, con mayor
frecuencia, de la misma manera en Apartadó que en Medellín, es decir, con un acento
bitonal descendente con tono de frontera bajo (H+(!)L* L%). Esta configuración solo se
comparte con la variedad de República Dominicana en este tipo de enunciados.
Por otra parte, el tono de frontera bajo (L%) coincide con más variedades de las
recogidas en Prieto y Roseano (2010), como por ejemplo, con la variedad de Canarias, de
Puerto Rico y de Venezuela. Asimismo, este tipo de tono de frontera bajo también se
reporta en la variedad de La Habana, Cuba (Dorta Luis, 2013; Dorta Luis & Martín Gómez,
2012; García-Riverón, 1996; Sosa, 1999).
En el ámbito de las descripciones entonativas colombianas, los datos de esta tesis en
los enunciados que hacen actos de habla directivos, de tipo interrogativas absolutas,
coinciden con el registro de Velásquez-Upegui (2013) para Medellín, es decir, la
configuración H+L* L% y, en menor medida, la configuración L* L%, que también se
reporta en los datos. Sin embargo, las configuraciones circunflejas, como L+H* L% que
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también se han obtenido en este acto de habla para Medellín (Muñetón Ayala & Dorta Luis,
2018) no fueron halladas en este conjunto de datos. Posiblemente, el tipo de corpus
utilizado en esta última investigación, que fue la lectura de frases en el marco del proyecto
AMPER-Col, influya en los patrones entonativos utilizados por los hablantes, a diferencia
de los que se utilizan en esta tesis.
Las interrogativas absolutas han sido objeto de estudio, casi obligado, en las
investigaciones existentes sobre la descripción prosódica de Colombia. Por tanto, hay
muchos más datos con los cuales se pueden establecer comparaciones dialectales. En este
sentido, los resultados obtenidos en el análisis de esta tesis tampoco coinciden con los
patrones descritos para otras variedades dialectales colombianas, tales como la de Bogotá
(H+L* HH% (Velásquez-Upegui, 2013); L+H* H% y L*+H H% (Muñetón Ayala & Dorta
Luis, 2018)), la de Cartagena (H+L* HH% (Velásquez-Upegui, 2013)), la de Cali (H+L*
HH% y H+L* HM% (Velásquez-Upegui, 2013)), la de Bucaramanga (L+H* H% (RobertoAvilán, 2018), la de Barranquilla (L*+H H% (Muñetón Ayala & Dorta Luis, 2018)), ni la
de Quibdó (L+H* H% y L*+H H% (Mena Mena, 2014)). Como se observa, la
característica que tienen en común estas configuraciones es el tono de frontera alto H%,
contrario a las configuraciones nucleares de Antioquia, que presentan un tono de frontera
bajo (L%).
Las interrogativas pronominales antioqueñas presentan un patrón entonativo
descendente, con acento tonal y tono de frontera bajo (L* L%). Este comportamiento tonal
coincide con las descripciones realizadas por Quilis (1985), Sosa (2003) y la mayoría de
dialectos recogidos en Prieto y Roseano (2011), específicamente los dialectos castellano,
cantábrico, canario, dominicano, puertorriqueño, venezolano, chileno y argentino.
En el caso de las investigaciones sobre entonación colombiana, los datos coinciden
completamente solo con el patrón descendente reportado por Osorio y Muñoz-Builes
(2011) para Medellín y con la descripción de la ciudad de Bucaramanga, L* L%, realizada
por Roberto-Avilán (2018). Parcialmente, los resultados coinciden con el tono de frontera
bajo L%, registrado en Medellín (Velásquez-Upegui, 2013), pero no con el acento nuclear
más frecuente hallado por la investigadora: L+H*. Asimismo, en relación con las
descripciones prosódicas de otras ciudades colombianas, el análisis de esta tesis no tiene
coincidencias con ellas: H+L* HH% en Bogotá, L+H* H% en Cartagena y H+L* H% en
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Cali (Velásquez-Upegui, 2013). La poca coincidencia con estos datos puede explicarse por
la pertenencia de estas ciudades a diferentes zonas dialectales, lo que parece mostrar fuertes
marcas prosódicas entre zonas.
Las oraciones que realizan actos de habla directivos, del tipo de las órdenes o
peticiones de acción no corteses, se producen en Antioquia a través de las configuraciones
L* L% en Apartadó y H+(!)L* L% en Medellín. Este comportamiento tonal,
específicamente el acento monotonal bajo con tono de frontera bajo de Apartadó, coincide
con la mayoría de dialectos recogidos en Prieto y Roseano (2010), así como con una de las
configuraciones nucleares más recurrentes registradas en Torregón, Mexicali y Monterrey
(Brehm et al., 2014).
Muchas de las investigaciones que se han hecho sobre la entonación en las órdenes
en diferentes dialectos del castellano coinciden en que la configuración nuclear más
frecuente es L+H* L%, como en México (Martín-Butragueño, 2014; Mendoza, 2014)46 y
en Chile (Fuentes-Delgado, 2012)47. Asimismo, esta configuración es registrada en
diferentes ciudades de Colombia como en Cali y en Medellín (Velásquez-Upegui, 2016b).
Otras configuraciones registradas para este acto e habla son H+(!)L* H% para Bogotá,
L+(¡)H* H% para Cartagena (Velásquez-Upegui, 2016b) y H+L* L% para Bucaramanga
(Roberto-Avilán, 2018).
Nuevamente se presenta una coincidencia entonativa entre Bucaramanga y
Medellín. La explicación a ello podría ser que estas ciudades, aunque pertenecen a
diferentes subdialectos: Medellín al subdialecto andino central y Bucaramanga al
subdialecto andino oriental (Montes Giraldo, 1982) (véase el apartado 3.2.1.), sí pertenecen
ambas al mismo superdialecto andino o central. Ello pareciera influir en los contornos
entonativos seleccionados por los hablantes.
Las peticiones de acción corteses se realizan en Apartadó mayoritariamente con la
configuración L* L% y en Medellín con H+(!)L* L%. Estas configuraciones no coincide
con ninguna de las reportadas en otras variedades, como las de Cantabria (L+H* L%),
Puerto Rico (L* M%), Argentina (L+¡H* HL%), Venezuela (¡H * L%) (Prieto & Roseano,

46

Mendoza (2014) reporta, además, otras configuraciones nucleares presentes en las órdenes como: L+H*
M%, (!)H+L* L% y !H* M%.
47
Además de la presencia de configuraciones como H* L% y H+L* L%.
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2010b) y México (L+(¡)H* L%) (Mendoza, 2014), en las que de manera general se presenta
un tono alto en la silaba tónica, contrario a lo que sucede en Antioquia.
Al igual que en los dos actos de habla anteriores, las peticiones de información
corteses también se realizan con la configuración L* L% en Apartadó y con H+(!)L* L%
en Medellín. Estas oraciones, como un grupo independiente, no pueden ser contrastadas
con otras variedades dialectales debido a que no hay estudios previos o, como se adelantó
en el apartado 7.5., fueron estudiadas dentro de otros enunciados, como por ejemplo los
interrogativos neutros o los interrogativos parciales neutros de una sola unidad.
Las oraciones que realizan actos de habla de ruegos presentan más variabilidad
entonativa en Antioquia, que otros tipos de actos de habla ya revisados. En Apartadó se
utilizan con más frecuencia las configuraciones L* L% y L+(¡)H* L%; y en Medellín
L+(¡)H* L% y H+(!)L* L%. Por tanto, la configuración L+(¡)H* L% es común en las dos
ciudades. Respecto a la comparación con otras variedades dialectales, se observa que en la
mayoría de ellas se repite esta configuración L+(¡)H* L%, aunque con algunas variaciones
en el tono de frontera: Cantabria (L+H* L%), Canarias (H* L%, L+H* L%), República
Dominicana (¡L+H* M%), Chile (L+H* M%, L+¡H* L%) y México (L+H* HL%) (Prieto
& Roseano, 2010b). En el caso colombiano, los dialectos de Medellín, Bogotá, Cali y
Cartagena coinciden en la misma configuración L+(¡) H* L% (Velásquez-Upegui, 2016b).
Según estos datos hay un alto nivel de uniformidad fonológica en los dialectos del
castellano, en lo que respecta a la configuración nuclear utilizada con más frecuencia en los
enunciados que realizan actos de habla consistentes en ruegos.
Finalmente, las invitaciones son realizadas con la misma configuración en Apartadó
y en Medellín, es decir con el comportamiento tonal etiquetado con H+(!)L* L%. Esta
configuración no se comparte con ninguna de las registradas para las invitaciones realizadas
a través de enunciados interrogativos absolutos, en variedades dialectales como: Cantabria
y variedad peninsular (L+¡H* HL%), República Dominicana(L+H* M%), Ecuador (L+H*
L% y L* HL%), México (L* HH%), Argentina (L+H* HL%) y Chile (H* HH%) (Prieto &
Roseano, 2010b). Tampoco coincide con las configuraciones utilizadas en las invitaciones
realizadas a través de preguntas pronominales en México (L+H* M%), Castilla (L+¡H*
HL%) y Chile (L+¡H* L%) (Prieto & Roseano, 2010b).
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Por último, en el ámbito colombiano no se encuentran coincidencias con las
ciudades de Bogotá y Cali, que utilizan un tono de frontera extra alto (L+H* HH%), ni con
Cartagena que posee tonos de frontera medios (L+H* M% y H+L* M%) (VelásquezUpegui, 2013). Únicamente coincide con uno de los datos recogidos por Velásquez-Upegui
(2013) para la misma ciudad de Medellín, es decir, con la configuración descendente H+L*
L%.
La poca coincidencia de los datos entonativos de Antioquia con las descripciones de
otros dialectos corrobora la hipótesis planteada inicialmente en la tesis, en la que se preveía
que Antioquia tiene unas configuraciones tonales específicas que la caracterizan como tal
variedad dialectal y la diferencian de otras variedades colombianas y del resto del dominio
hispano. Además de ello, los datos no permiten corroborar la segunda parte de la hipótesis
en la que se esperaba que el habla de Apartadó compartiera más características con las
variedades caribeñas y el habla de Medellín tendría más filiación con la variedad andina.
Según el análisis de los datos, el habla de Apartadó es muy cercana dialectalmente a
Medellín, y por tanto, guarda más relación con el superdialecto andino que con el
superdialecto costeño.
Esta situación podría deberse al porcentaje de “paisas” que colonizaron las tierras de
Apartadó desde sus inicios, al estatus social alto que generalmente han tenido en la zona
por desempeñarse como comerciantes y tener sus tierras cercanas a la carretera que conecta
a Apartadó con el resto del departamento y del país, o al consumo cultural centralizado que
generalmente se tiene en el departamento. Todo ello, podría situar al dialecto “paisa” como
un dialecto de prestigio en la región. Sin embargo, estas son solo especulaciones que
deberán ser sometidas a pruebas de actitudes y creencias lingüísticas para lograr discernir lo
que piensan los apartadoseños al respecto.
En este sentido, los resultados también instan a seguir investigando prosódicamente las
variedades dialectales colombianas para verificar si la propuesta de clasificación dialectal
de Montes Giraldo (1996b) es consistente en el nivel suprasegmental. Los resultados
presentados en este análisis sugieren que entonativamente Apartadó y Medellín se
encuentran en el mismo subdialecto andino central.
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9.3. Limitaciones y proyecciones
Finalmente, en este apartado se evalúan las limitaciones de la investigación y se
proponen líneas futuras de estudio.
El análisis de esta tesis se realizó utilizando la tarea del DCT (Discourse-completion
task). Esto representa una novedad en el campo de la investigación prosódica en Antioquia,
debido a que las muestras de habla analizadas no se hicieron a partir de lectura de frases,
sino que se obtuvieron de una forma razonablemente semiespontánea. El uso de esta tarea
fue un reto metodológico debido a que las frases producidas por los colaboradores eran
naturalmente diferentes en todos los casos lo que hizo que el análisis requiriera de más
detalle. Será muy beneficioso complementar este análisis con otros tipos de tareas
lingüísticas, que ya fueron grabadas para esta tesis pero que por cuestiones de tiempo y
espacio no se desarrollaron y, de esta manera, hacer comparaciones para identificar si el
tipo de corpus influye en los patrones entonativos utilizados por los hablantes.
Por otra parte, la tarea del DCT, específicamente la creación de una frase a partir de
una imagen, tuvo una alta productividad para elicitar terminaciones de determinadas
estructuras acentuales. Así, en aproximadamente el 80% de los casos, e inclusive más, los
colaboradores terminaban la frase con la estructura acentual esperada, por ejemplo: ají,
naranjas, zoológico, para terminaciones oxítonas, paroxítonas y proparoxítonas,
respectivamente. Se valida entonces este instrumento como un recurso acertado
metodológicamente para este fin.
En cuanto a las investigaciones futuras derivadas de esta tesis están, entre otras, las
siguientes:
Dado que la configuración nuclear de todas las modalidades oracionales resultaron
ser descendentes o bajas, se propone realizar un experimento perceptual que permita
evaluar otros parámetros que influyen en la identificación de la modalidad oracional,
además del pretonema y el tonema, ya analizados en el apartado 8.1. Algunas hipótesis al
respecto son la duración de la sílaba tónica, el mantenimiento del tono o grado de descenso
en el pretonema, el rango del descenso de la tónica en el tonema, la ubicación del pico tonal
y la velocidad de ascenso y descenso tonal. Además, la altura tonal alcanzada es una de las
hipótesis fuertes, que podría presentarse en el tono de frontera inicial, en la altura tonal del
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primer pico o, que todo el contorno sea más alto (por ejemplo, las interrogativas)
constituyendo una operación global que afecta a todo el enunciado.
Asimismo, será interesante explorar los matices prosódicos entre actos de habla,
dado que todos fueron producidos con configuraciones nucleares bajas, con el fin de
establecer la influencia del carácter categórico en los niveles de descenso en ellos.
Otro estudio que se proyecta realizar es la comparación de las interrogativas
absolutas con patrón entonativo descendente en Antioquia con las interrogativas
descendentes que se han reportado en Chile, hasta el momento solo en habla espontánea.
Complementario a ello se puede realizar una prueba de percepción en la que los chilenos
escuchen preguntas descendentes y, así, explorar la comprensión de la modalidad oracional,
aspecto importante si se tiene en cuenta las interacciones comunicacionales cada vez
mayores –por migración y por ocupaciones de colombianos en los call center– entre
colombianos y chilenos.
Finalmente, una novedad en los resultados fue el hallazgo del acento tritonal
(LHL)*, que se presenta en las dos ciudades, Apartadó y Medellín. A propósito de esto será
interesante determinar si la configuración tritonal (LHL)* es un parámetro fonológico en
los hablantes antioqueños o si se trata de una variación fonética.
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10. Conclusiones
Esta tesis tuvo como propósito caracterizar el repertorio de los recursos prosódicos
enunciativos utilizados por los hablantes del departamento de Antioquia, Colombia,
específicamente en dos ciudades: Apartadó y Medellín. Para ello, se hizo un análisis de
aspectos fonéticos, tales como la declinación, la velocidad y el rango tonal, y un análisis
fonológico a partir de la aplicación del sistema de etiquetaje Sp_ToBI, inscrito en el
modelo métrico autosegmental. Además, se determinó la relación existente entre el
comportamiento prosódico de los hablantes y los factores sociales de estos, concretamente
su sexo, su grupo de edad y su pertenencia a determinado estrato sociocultural. Por último,
los datos de producción de habla se complementaron con dos test de percepción que
tuvieron como propósito indagar sobre las pistas prosódicas utilizadas por los oyentes para
la identificación de la modalidad aseverativa e interrogativa absoluta.
En el dominio fonético, las variables que presentaron mayor significatividad
estadística, al observar los datos de Antioquia en conjunto, fueron el rango tonal y la
distancia en semitonos de los valores mínimos al promedio. Específicamente, en Apartadó
las variables más significativas fueron el rango tonal y la distancia en semitonos del valor
máximo al promedio y en Medellín fueron la pendiente, la velocidad y la distancia en
semitonos de los valores mínimos al promedio. Como se observa, el rango tonal es una
variable significativa constante –ya sea completo o solo desde el máximo o mínimo al
promedio-, lo que sugiere que esta variable deberá ser incluida en las descripciones
entonativas futuras de la zona, dada su alta significatividad.
En el dominio fonológico es preciso señalar que todas las configuraciones
nucleares, tanto en Apartadó como en Medellín, en todos los actos de habla, coinciden en
tener tonos de frontera bajo (L%), lo que está en coherencia con la gran preponderancia de
los valores negativos de la declinación, presentados en el apartado 8.2. En cuanto a la
configuración nuclear más recurrente en Apartadó fue el acento monotonal bajo,
acompañado del tono de frontera bajo (L* L%) y en Medellín fue la configuración nuclear
conformada por el acento bitonal descendente con tono de frontera bajo (H+(!)L* L%). En
general, las configuraciones nucleares no permiten diferenciar claramente entre ciudades,
excepto en los casos de algunos actos de habla directivos, como los interrogativos
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pronominales, las órdenes, las peticiones de acción y las peticiones de información
corteses.
Una característica fonológica que se debe resaltar en los datos de producción de
habla es que, al igual que en algunas variedades caribeñas, Apartadó y Medellín presentan
una configuración nuclear descendente (H+(!)L* L%) en las interrogativas absolutas. Los
test de percepción que complementaron el análisis permitieron concluir que el núcleo o
tonema no es especialmente significativo en la discriminación de las interrogativas
absolutas en Antioquia y que, por su parte, el prenúcleo aporta la mayor información
fonológica en la discriminación de la modalidad oracional.
Respecto a las variables sociales, se hace evidente que en el análisis fonético, tanto
en Apartadó como en Medellín, la variable con mayor significatividad fue el sexo, seguido
del estrato sociocultural y luego de la edad. En el análisis fonológico, la significatividad de
las variables sociales se comporta de manera diferente: en Apartadó, la variable con mayor
significación fue el sexo, seguido de la edad, y el estrato no tuvo significatividad en
ninguna ocasión; en Medellín, las variables edad y estrato tuvieron el mismo nivel de
significación y el sexo no resultó significativo, de acuerdo a la utilización de las diferentes
configuraciones nucleares. En este sentido, el sexo resulta ser una variable interesante en el
análisis de la entonación, especialmente en Apartadó, ya que sugiere diferentes usos de las
variables fonéticas y de las configuraciones nucleares de acuerdo a si el hablante es mujer u
hombre. En Medellín, el uso de determinadas configuraciones nucleares se asocia a la
pertenencia a un grupo etario o grupo sociocultural.
Por otra parte también se puede concluir que, entonativamente, Apartadó y Medellín
se encuentran en el mismo subdialecto, el andino central. Los patrones entonativos de
Apartadó comparten más coincidencias con las variedades andinas que con las variedades
caribeñas colombianas, pese a que la propuesta de división dialectal de Colombia (Montes
Giraldo, 1982) lo ubique en estas últimas. En este punto se debe precisar que la propuesta
de Montes Giraldo (1982) no se hizo con base en patrones entonativos, sino que las
isoglosas fonéticas fueron construidas por fenómenos segmentales específicos, por lo que
este estudio sirve como base para proponer y abrir una línea de investigación en torno a las
isoglosas prosódicas de Antioquia y Colombia.
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Desde otra perspectiva, el análisis cuantitativo incluido en la tesis permite concluir
que fue una herramienta acertada, que sirvió como complemento para abarcar más aspectos
en el espectro del análisis de la entonación. De esta manera, se pudo explorar,
específicamente, la significatividad de cada una de las variables fonéticas y fonológicas en
relación con los factores sociales. Esta perspectiva es novedosa y pertinente a los objetivos
de investigación debido a que incluye un análisis prosódico global.

10.1.

Repertorio de acentos tonales y tonos de frontera en Antioquia

Finalmente, se presenta el repertorio de acentos tonales y de tonos de frontera
obtenidos a partir del análisis de los datos (Capítulo 6 y Capítulo 7). En la Tabla 98 se
relaciona el acento tonal, la ilustración del contorno correspondiente y la caracterización
fonética de cada etiqueta. De la misma manera, en la Tabla 99, se presentan los tonos de
frontera utilizados en Antioquia. Por último, la Tabla 100 resume las principales
configuraciones nucleares utilizadas en Apartadó y en Medellín, en cada uno de los once
actos de habla estudiados en esta investigación.
Tabla 98. Repertorio de acentos tonales utilizados en Antioquia y su descripción fonética

Contorno48

Acento tonal
L*

Realización fonética
Meseta baja. Aparece frecuentemente en
posición nuclear de aseveraciones.
En Medellín se ha encontrado de forma común
en posición nuclear de interrogativas.

H*
¡H*
!H*

48

Tono alto en la sílaba tónica sin valle
precedente.
Cuando se produce un ascenso menor de 1,5 st
se utiliza el upstep: ¡H*
Asimismo, cuando hay un descenso menor de
1,5 st se marca downstep: !H*- Esta etiqueta
funciona como alotono en posición prenuclear
del acento monotonal bajo L*.

La caja sombreada corresponde a la sílaba acentuada, la sílaba tónica.
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L+H*
L+¡H*

L+<H*
L+<¡H*

L*+H
L*+¡H

H+L*
H+!L*

H*+L

Movimiento tonal ascendente durante la sílaba
tónica con el pico de f0 alineado al final de la
sílaba.
Pico en la sílaba tónica, precedido por un valle.
Se utiliza para ascensos mayores de +1.5 st y
por debajo de +3.0 st. Si iguala o supera los
+3.0 st se marca el upstep (¡).

Movimiento tonal ascendente que tiene su pico
de f0 alineado en la sílaba postónica o postpostónica.
Se utiliza para ascensos mayores de +1.5 st y
por debajo de +3.0 st. Si iguala o supera los
+3.0 st se marca el upstep (¡)49.
Meseta baja durante la sílaba tónica, con
posterior ascenso de la f0 en la sílaba postónica
o post-postónica.
Si el ascenso supera los +3.0 st se utiliza la
marca el upstep (¡).

Acento bitonal descendente.
Movimiento tonal descendente a lo largo de la
sílaba tónica. Valle en la sílaba tónica, pico en
la sílaba pretónica.
Es recurrente en aseveraciones y peticiones.
Si el descenso supera los +3.0 st se utiliza la
marca el downstep (!).
Meseta alta durante la sílaba tónica con
posterior descenso de la f0 en la sílaba postónica
o post-postónica.
Hubo algunas apariciones en posición
prenuclear.
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Se incluye la modificación en la notación propuesta por Hualde y Prieto (2015) de cambiar la dirección de
la marca de desplazamiento: “>” por “<”.
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(LHL)*

Movimiento tonal complejo que parte de un
tono bajo, asciende y desciende a lo largo de la
sílaba tónica.
Se encuentra de forma común en vocativos,
exclamaciones y posición nuclear de
aseveraciones y peticiones.

Tabla 99. Repertorio de tonos de frontera utilizados en Antioquia y su descripción fonética

Contorno

Acento tonal
L%

Realización fonética

H%

Movimiento tonal ascendente

Tono bajo sostenido o descenso de f0 hasta el
piso tonal del hablante.

Tabla 100. Repertorio de configuraciones nucleares según acto de habla

1
2
3
4

Acto de habla
Foco amplio informativo
Foco estrecho informativo
Foco estrecho contrastivo
correctivo
Exclamativas

5
Interrogativas absolutas
6
Interrogativas wh qu7
Orden
8
Petición de acción
9 Petición de información cortés
10
Ruego
11

Invitaciones
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APARTADÓ
L* L%
L* L%
L* H%
L* L%
H+(!)L* L%
H+(!)L* L%
L* L%
H+(!)L* L%
L* L%
L* L%
L* L%
L* L%
L* L%
L+(¡)H* L%
H+(!)L* L%

MEDELLÍN
L* L%
H+(!)L* H%
H+(!)L* L%
H+(!)L* L%
L* L%
H+(!)L* L%
L* L%
H+(!)L* L%
L* L%
H+(!)L* L%
H+(!)L* L%
H+(!)L* L%
L+(¡)H* L%
H+(!)L* L%
H+(!)L* L%
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12. Anexos
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Anexo 1. Instrumento para elicitar foco amplio informativo
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12.2.

Anexo 2. Instrumento para elicitar foco estrecho informativo
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12.3.
Modalidad

Aseverativa

Anexo 3. Lista de frases seleccionadas para la investigación
Subclasificación

# Frase

Código

Foco amplio
informativo

3
4
7
8
9
1
3
2
3
7
9
2
6
1

As_1_3
As_1_4
As_2_7
As_2_8
As_2_9
As_3_1
As_3_3
As_4_2
As_4_3
Di_1_7
Di_1_9
Di_2_5
Di_2_6
Di_3_1

Orden

2

Di_3_2

Petición de acción

1
2

Di_4_1
Di_4_2

2
4
1
3
1
2

Di_5_2
Di_5_4
Di_6_1
Di_6_3
Di_7_1
Di_7_2

Foco estrecho
informativo
Foco estrecho
contrastivo correctivo
Exclamativas
Interrogativas
absolutas
Interrogativas wh qu-

Directiva

Petición de
información cortés
Ruego
Invitaciones
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Frase
Darío González está cogiendo
naranjas
Laura Rodríguez está cantando
Panchito [está dormido en el mueble]
Panchito [está dormido] en el mueble
[Panchito] está dormido en el mueble
No, en leche
No, a las siete.
¡Qué rico huele!
¡Estamos a 40 grados! ¡Qué calor!
¿Tiene pandequeso?
Yury, ¿mañana tiene clase?
¿Dónde compraste esa camiseta?
¿Cuánto vale un kilo de papas?
¡Apaga el computador ya!
¡Te he dicho que ya es hora de
dormir!
¿Podrías prender el ventilador por
favor?
¿Podrías cerrar la ventana por favor?
Disculpe, ¿podría decirme la hora por
favor?
¿Me regala la cuenta por favor?
¿Me presta 50.000 pesos? ¡Por favor!
Porfa, vamos a cine
¿Vamos a tomar cerveza?
¿Vamos a comer arroz chino?

12.4.

Anexo 4. Extracto de órdenes agrupadas por sexo de los colaboradores

Audio
APA_F1A_1_di_3_2

Acto de habla
Orden

APA_F2A_2_di_3_2
MED_F1A_1_di_3_2

Orden
Orden

MED_F1A_2_di_3_1
MED_F1A_2_di_3_1
MED_F2A_1_di_3_2
MED_F2A_2_di_3_2

Orden
Orden
Orden
Orden

MED_F2B_1_di_3_1
MED_F2B_1_di_3_2

Orden
Orden

MED_F2B_2_di_3_1

Orden

APA_M1A_2_di_3_2
APA_M1A_3_di_3_1
APA_M1B_1_di_3_2

Orden
Orden
Orden

APA_M2A_2_di_3_2

Orden

MED_M1A_1_di_3_1
MED_M1A_2_di_3_2
MED_M1B_1_di_3_1
MED_M2A_1_di_3_1
MED_M2A_1_di_3_2
MED_M2B_1_di_3_2

Orden
Orden
Orden
Orden
Orden
Orden

Transcripción
Keiner, me hace el favor y a acostarse ya, ¿cuánto hace le
dije?
¿Y entonces? ¿En qué idioma hablo yo pues?
¿Vos crees pues que yo estoy pintada en la pared? Ya te
dije que te acostés
Mi amor, vamos a apagar el computador
Jovencito, ¿qué le dije? A dormir ¿cierto? Venga pues
Me hace el favor y se acuesta ya
Bueno mono, váyase pues a acostar que mañana tiene que
madrugar. Acuéstese ya
Apague pues el computador que ya nos vamos a acostar
Ahora sí pues Daniel, hágale pues mijo a dormir, que es
que hace rato le estoy diciendo y no apaga nada
Por favor niño, hágame el favor y me apaga el computador
que está muy tarde
¡Que te vayas a dormir!, ¿es que no entiendes?
¡Apague ese hijueputa computador Juan Esteban!
La última vez que te repito que te vayas a dormir sino te
clavo
Oiste, ¿vos querés que yo te pegue una pela o qué? Andate
a dormir
Apague el computador es tan amable
¿Por qué no se ha dormido? Ya es hora de dormir
Mijo, ¡apagá pues el computador pues! Ya es justo
Juanita, ¡apaga el computador pues!
Jerónimo, te voy a meter una pela ¡Acostate pues!
Mijo, acuéstate a dormir
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Anexo 5. Carta de consentimiento informado
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
Mapa prosódico del departamento de Antioquia - Colombia
Diana Marcela Muñoz Builes (investigadora responsable)
Afiliación del Proyecto

Usted ha sido invitado a participar en el estudio “Mapa prosódico del departamento de Antioquia Colombia” a cargo de la investigadora Diana Marcela Muñoz Builes, estudiante de la Facultad de
Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El objeto de esta carta es ayudarlo a tomar la
decisión de participar en la presente investigación.
¿Cuál es el propósito de esta investigación?
El principal propósito de esta investigación es describir los rasgos prosódicos que caracterizan el
habla del departamento de Antioquia – Colombia.
¿En qué consiste su participación?
Su participación consiste en efectuar 4 tareas ideadas para obtener muestras de habla. Estas
muestras de habla, es decir, su voz, serán grabadas en audio y, posteriormente, almacenadas en un
computador. Las tareas que se le pedirán consisten en: una entrevista sobre datos biográficos, una
lectura de frases en voz alta, sin y con contexto; una tarea de completar diálogos (DCT) y una
conversación en la que se tratarán temas cotidianos que sean de su interés. Se trata de tareas
sencillas pensadas para obtener grabaciones de su habla.
¿Cuánto durará su participación?
Su participación será en una sola sesión, con una duración aproximada de entre 1 hora y 2 horas,
distribuidas entre las distintas tareas que se le pedirá efectuar.
¿Qué riesgos corre al participar?
Su participación en esta investigación no debiera involucrar ningún riesgo de carácter físico o
emocional, pero si en algún punto de la tarea usted no se siente cómodo puede dejar de participar
sin problema alguno.
¿Qué beneficios puede tener su participación?
Su participación no implica un beneficio monetario directo para usted, a excepción del pago de los
costos en los que usted hubiera podido incurrir para desplazarse y participar en esta investigación.
Si decide participar, estará ayudando a profundizar en el conocimiento científico del área.
¿Qué pasa con la información y datos que usted entregue?
Los investigadores mantendrán CONFIDENCIALIDAD con respecto a cualquier información
obtenida en este estudio. Todos los datos serán guardados bajo un seudónimo y toda la información
relativa a los participantes tendrá carácter anónimo y no será entregada a terceros. En caso de que
alguno de los archivos grabados con su voz sea presentado en un congreso u otra instancia pública,
se procurará mantener su anonimato y, si procede, editar digitalmente su voz para evitar que usted
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pueda ser individualizado como informante. Los datos obtenidos de su participación serán
utilizados exclusivamente para propósitos investigativos y académicos. Serán almacenados en el
disco duro de un computador personal y serán también respaldados en un disco duro externo. El
almacenamiento y resguardo de estos datos estarán a cargo del investigador de este proyecto, Diana
Muñoz.
¿Es obligación participar? ¿Puede arrepentirse después de participar?
Usted NO está obligado de ninguna manera a participar en este estudio. Si accede a participar,
puede dejar de hacerlo en cualquier momento sin repercusión alguna.
¿A quién puede contactar para saber más de este estudio o si le surgen dudas?
Si tiene cualquier pregunta acerca de esta investigación, puede contactar a Diana Marcela Muñoz
Builes, Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su teléfono es el +569
4674 3269 y su email es dmmunoz2@uc.cl. Si usted tiene alguna consulta o preocupación respecto
a sus derechos como participante de este estudio, puede contactar al Comité Ético Científico de
Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Presidenta: María Elena Gronemeyer. Contacto:

eticadeinvestigacion@uc.cl
HE TENIDO LA OPORTUNIDAD DE LEER ESTA DECLARACIÓN DE
CONSENTIMIENTO INFORMADO, HACER PREGUNTAS ACERCA DEL
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, Y ACEPTO PARTICIPAR EN ESTE PROYECTO.

________________________________
Firma del/la Participante

_____________________________
Fecha

________________________________
Nombre del/la Participante

________________________________
Firma de la Investigadora

______________________________
Fecha

(Firmas en duplicado: una copia para el participante y otra para el investigador)
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Anexo 6. Encuesta sociodemográfica de Apartadó

DATOS DEL(A) COLABORADOR(A)

Código del colaborador(a)
Ciudad
Fecha de la entrevista
Hora
Lugar de grabación
Entrevistador
Micrófono
Equipo grabación
Especificaciones

Apartadó

Diana Muñoz
Audix HT5
Grabadora Zoom H4nPro
_24_ Bits
_48_KHz

Observaciones (lugar,
ruidos, incidencias..)

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre: _________________________________________
E-mail: __________________________________________
Celular: _____________________
Sexo: ___ H ___ M
Edad: ___ años
Zona: ___ Urbana ___ Rural
2. ¿Dónde nació usted? __________________________
a. Nacido en esta ciudad.
b. Nacido en otro municipio de este departamento (Antioquia).
c. Nacido en otro departamento
3. ¿A qué edad llegó a esta ciudad?
a. Nací en esta ciudad y he vivido siempre aquí.
b. Antes de los seis años.
c. Entre los seis y los doce años.
d. Entre los doce y los veinte.
e. Entre los veintiuno y los treinta.
f. Después de los treinta.
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Sex
Dia
Eda
Est

4. ¿Cuáles son los barrios en los que usted ha vivido durante más de 6 meses? (o los países, si
ha vivido fuera de Colombia). Indique también la edad que tenía cuando vivía en cada uno de
estos lugares. Empiece con el lugar donde nació y siga hasta llegar al presente.
Lugar: ______________________________ Edad: del nacimiento hasta los ___ años
Lugar: ______________________________ Edad: del ___ hasta los ___ años
Lugar: ______________________________ Edad: del ___ hasta los ___ años
Lugar: ______________________________ Edad: del ___ hasta los ___ años
Lugar: ______________________________ Edad: del ___ hasta los ___ años
5. ¿En cuál barrio vive actualmente? ________________________ Estrato: ____
___ Comuna No. 1. Bernardo Jaramillo Ossa
___ Comuna No. 2. Ocho de Febrero
___ Comuna No. 3. Pueblo Nuevo
___ Comuna No. 4. José Joaquín Vélez
6. ¿Puede hablar fluidamente otro idioma? _______________________________________
¿Y en su núcleo familiar?
_______________________________________
7. ¿Usted se considera miembro de un pueblo indígena? ¿Cuál?
__ Sí ¿Cuál?: ___________________________
__ No
8. ¿Actualmente usa frenillos o algún otro tipo de dispositivo ortodóntico?
__ Sí (especificar cuál: ____________________________)
__ No

9. ¿Actualmente usa prótesis dental (caja de dientes, prótesis removibles, coronas, dientes
postizos), placa de retención o similar?
__ Sí (especificar cuál: ____________________________)
__ No
10. ¿Tienen algún piercing en la lengua?
__ Sí
__ No
11. ¿Alguna vez ha sido diagnosticado con algún problema o trastorno de audición?
__ Sí (especificar cuál: ____________________________)
__ No
12. ¿Alguna vez usted ha sido diagnosticado con algún trastorno del lenguaje, dislalia,
patología del habla o similar?
__ Sí (especificar cuál: ____________________________)
__ No
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13. ¿Alguna vez estuvo en tratamiento con un fonoaudiólogo?
__ Sí (Motivo: ____________________________)
__ No
FAMILIA
14. ¿Con quién vive? ___________________
15. Ingresos mensuales familiares (sume la renta de su cónyuge, si es el caso; si no recibe
salario --amas de casa, estudiantes, etc.-- indique los ingresos del hogar familiar; anote las
observaciones necesarias).
a. Menos de dos salarios mínimos.
b. Entre tres y cinco salarios mínimos.
c. Entre seis y diez salarios mínimos.
d. Entre once y quince salarios mínimos.
e. Más de quince salarios mínimos.
Observaciones:
16. ¿En qué municipios / barrios se criaron sus papás por más tiempo?
MADRE
Barrio donde pasó la mayor parte de su
infancia: _________________________

PADRE
Barrio donde pasó la mayor parte de su
infancia: _________________________

17. Ocupación /profesión y lugar de trabajo de usted y su esposo-a/mujer/pareja/conviviente.
Si la persona está jubilada, cesante o ha fallecido, coloque su última ocupación y el último lugar o empresa
donde trabajó.
Ejemplos de ocupaciones: pequeño agricultor, profesor(a), ama de casa, empleada doméstica, obrero de la
construcción, chofer de bus, vendedor de tienda, vendedor ambulante, cajero, policía, camionero, jardinero,
guía turístico, secretaria, etc.
Ejemplos de lugares de trabajo o empresas: terreno propio, Bancolombia, Davivienda, Colegio Alemán, en
casa particular, Almacenes Éxito, Falabella, plaza de mercado, Farmacia, Alcaldía, Gobernación,
Ministerios, etc.

USTED
Ocupación (¿en qué trabaja?):
_____________________________________
Lugar de trabajo:
__________________________________

ESPOSO-A/MUJER/PAREJA/CONVIVIENTE

Ocupación (¿en qué trabaja?):
_____________________________________
Lugar de trabajo:
__________________________________

18. ¿Cuál es el máximo nivel de escolaridad que tuvieron la oportunidad de alcanzar?

Básica

USTED

Básica primaria incompleta (1-5°)
Básica primaria completa (1-5°)
Básica secundaria incompleta (6-9°)
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Pregrado
Posgr
ado

Básica secundaria completa (hizo hasta
9°)
Educación Media incompleta (10-11°)
Educación Media completa (Terminó
11°)
Nivel Técnico Profesional incompleto
Nivel Técnico Profesional completo
Nivel Tecnológico incompleto
Nivel Tecnológico completo
Nivel Profesional (universitario)
incompleto
Nivel Profesional (universitario)
completo
Especialización
Maestría
Doctorado

Establecimiento: ______________________________
Carrera: _______________________________
Carácter (púbico – privada): _________________________________
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12.7.

Anexo 7. Encuesta sociodemográfica de Medellín

DATOS DEL(A) COLABORADOR(A)

Código del colaborador(a)
Ciudad
Fecha de la entrevista
Hora
Lugar de grabación
Entrevistador
Micrófono
Equipo grabación
Especificaciones

Medellín

Diana Muñoz
Audix HT5
Grabadora Zoom H4nPro
_24_ Bits
_48_KHz

Observaciones (lugar,
ruidos, incidencias..)

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre: _________________________________________
E-mail: __________________________________________
Celular: _____________________
Sexo: ___ H ___ M
Edad: ___ años
Zona: ___ Urbana ___ Rural
2. ¿Dónde nació usted? __________________________
a. Nacido en esta ciudad.
b. Nacido en otro municipio de este departamento (Antioquia).
c. Nacido en otro departamento
3. ¿A qué edad llegó a esta ciudad?
a. Nací en esta ciudad y he vivido siempre aquí.
b. Antes de los seis años.
c. Entre los seis y los doce años.
d. Entre los doce y los veinte.
e. Entre los veintiuno y los treinta.
f. Después de los treinta.
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Sex
Dia
Eda
Est

4. ¿Cuáles son los barrios en los que usted ha vivido durante más de 6 meses? (o los países, si
ha vivido fuera de Colombia). Indique también la edad que tenía cuando vivía en cada uno de
estos lugares. Empiece con el lugar donde nació y siga hasta llegar al presente.
Lugar: ______________________________ Edad: del nacimiento hasta los ___ años
Lugar: ______________________________ Edad: del ___ hasta los ___ años
Lugar: ______________________________ Edad: del ___ hasta los ___ años
Lugar: ______________________________ Edad: del ___ hasta los ___ años
Lugar: ______________________________ Edad: del ___ hasta los ___ años

5. En cuál barrio vive actualmente? ________________________ Estrato: ____
1
Zona 1 - Nororiental
___ 1.1 Comuna 1 - Popular
___ 1.2 Comuna 2 - Santa Cruz
___ 1.3 Comuna 3 - Manrique
___ 1.4 Comuna 4 – Aranjuez
2
Zona 2 - Noroccidental
___ 2.1 Comuna 5 - Castilla
___ 2.2 Comuna 6 - Doce de octubre
___ 2.3 Comuna 7 – Robledo
3
Zona 3 - Centro oriental
___ 3.1 Comuna 8 - Villa Hermosa
___ 3.2 Comuna 9 - Buenos Aires
___ 3.3 Comuna 10 - La Candelaria
4
Zona 4 - Centro occidental
___ 4.1 Comuna 11 - Laureles—Estadio
___ 4.2 Comuna 12 - La América
___ 4.3 Comuna 13 - San Javier
5
Zona 5 - Suroriental
___ 5.1 Comuna 14 – Poblado
6
Zona 6 - Suroccidental
___ 6.1 Comuna 15 - Guayabal
___ 6.2 Comuna 16 - Belén
Zona rural:
___ Corregimiento San Sebastián de Palmitas
___ Corregimiento San Cristóbal
___ Corregimiento Altavista
___ Corregimiento San Antonio de Prado
___ Corregimiento Santa Elena
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6. ¿Puede hablar fluidamente otro idioma? _______________________________________
¿Y en su núcleo familiar?

_______________________________________

7. ¿Usted se considera miembro de un pueblo indígena? ¿Cuál?
__ Sí ¿Cuál?: ___________________________
__ No
8. ¿Actualmente usa frenillos o algún otro tipo de dispositivo ortodóntico?
__ Sí (especificar cuál: ____________________________)
__ No

9. ¿Actualmente usa prótesis dental (caja de dientes, prótesis removibles, coronas, dientes
postizos), placa de retención o similar?
__ Sí (especificar cuál: ____________________________)
__ No
10. ¿Tienen algún piercing en la lengua?
__ Sí
__ No
11. ¿Alguna vez ha sido diagnosticado con algún problema o trastorno de audición?
__ Sí (especificar cuál: ____________________________)
__ No
12. ¿Alguna vez usted ha sido diagnosticado con algún trastorno del lenguaje, dislalia,
patología del habla o similar?
__ Sí (especificar cuál: ____________________________)
__ No
13. ¿Alguna vez estuvo en tratamiento con un fonoaudiólogo?
__ Sí (Motivo: ____________________________)
__ No
FAMILIA
14. ¿Con quién vive? ___________________
15. Ingresos mensuales familiares (sume la renta de su cónyuge, si es el caso; si no recibe
salario --amas de casa, estudiantes, etc.-- indique los ingresos del hogar familiar; anote las
observaciones necesarias).
a. Menos de dos salarios mínimos.
b. Entre tres y cinco salarios mínimos.
c. Entre seis y diez salarios mínimos.
d. Entre once y quince salarios mínimos.
e. Más de quince salarios mínimos.
Observaciones:
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16. ¿En qué municipios / barrios se criaron sus papás por más tiempo?
MADRE
Barrio donde pasó la mayor parte de su
infancia: _________________________

PADRE
Barrio donde pasó la mayor parte de su
infancia: _________________________

17. ¿Cuál es el máximo nivel de escolaridad que tuvieron la oportunidad de alcanzar?

Posgr
ado

Pregrado

Básica

USTED

Básica primaria incompleta (1-5°)
Básica primaria completa (1-5°)
Básica secundaria incompleta (6-9°)
Básica secundaria completa (hizo hasta
9°)
Educación Media incompleta (10-11°)
Educación Media completa (Terminó
11°)
Nivel Técnico Profesional incompleto
Nivel Técnico Profesional completo
Nivel Tecnológico incompleto
Nivel Tecnológico completo
Nivel Profesional (universitario)
incompleto
Nivel Profesional (universitario)
completo
Especialización
Maestría
Doctorado

Establecimiento: ______________________ Carrera: _______________________________
Carácter (púbico – privada): _________________________________

18. Ocupación /profesión y lugar de trabajo de usted y su esposo-a/mujer/pareja/conviviente.

USTED
Ocupación (¿en qué trabaja?):
_____________________________________
Lugar de trabajo:
__________________________________

ESPOSO-A/MUJER/PAREJA/CONVIVIENTE

Ocupación (¿en qué trabaja?):
_____________________________________
Lugar de trabajo:
__________________________________
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