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LA INFLUENCIA DEL GÉNERO TEXTUAL EN LA PRODUCCIÓN 
DEL ELEMENTO PROSÓDICO1

aSier romero 
aintzane etxeBarria 

iñaki Gaminde 
urtza Garay

Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea

1. introducción teórica

El elemento prosódico transmite el contenido del mensaje oral aportándonos datos sobre 
la identidad del hablante; es decir, nos informa a cerca del género, edad, procedencia y 
estatus social. Además, podemos saber el estado emocional y la actitud del hablante con 
respecto a un tema determinado, a una situación en concreto o al interlocutor (Mozzico-
nacci 1998). Por lo tanto, siguiendo tanto a Shotz (2003) como a Fujisaki (2004), se puede 
señalar que la prosodia nos aporta información lingüística, no lingüística y paralingüística 
esencial para alcanzar una comunicación oral exitosa por medio de rasgos segmentales y 
suprasegmentales:

Prosody is the suprasegmental aspects of speech including variations in pitch/funda-
mental frequency, loudness/intensity, duration, pause/silence, intonation, rate, stress 
and rhythm (The Speech Science Research Centre, 2007).

Además, partiendo del concepto de competencia comunicativa definida por Hymes 
(1971), estos rasgos formales convergen con las características del contexto para una 
adecuada comunicación oral, formando parte del discurso entendido como una vía de 
comunicación social y cultural (Messineo 2009). Los géneros textuales implican o exigen 
una competencia de enunciación y de interpretación de los enunciados ya que son “los 
modelos institucionalizados de producción y de interpretación de los textos que funcio-
nan dentro del contexto social y cultural donde se sitúan los interlocutores” (Herrero 
2006: 149).

De todas formas, tal y como señala Messineo (2009), la mayor parte de los géneros 
textuales que se han estudiado hasta ahora corresponden a lenguas europeas con una larga 
tradición escrita. De esta manera, se han dejado de lado aquellas lenguas que han sido mi-
norizadas y minoritarias, como por ejemplo, la lengua vasca. Por lo tanto, hay un vacío en 
la literatura científica sobre la influencia del género textual en la producción del elemento 
prosódico, a pesar de que en los últimos años se han realizado diferentes estudios sobre 
los rasgos prosódicos del euskera, entre otros, sobre las características prosódicas de las 
emociones (Gaminde et al. 2013a, 2013b, 2014, 2015 y en prensa; Navas et al. 2004, 

1 Esta investigación se ha llevado a cabo gracias a la subvención del proyecto micinn- ffi2011-28324.
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2005, 2007), a cerca de las variedades dialectales del euskera (Gaminde 2010, Gamin-
de et al. 2012, Garay et al. 2011), y en torno a elementos prosódicos de la lengua vasca 
(Elordieta 2008; Gaminde 1998, 2007, 2010; Hualde 1999, 2003, 2006, 2011). Además, 
hay que señalar que los trabajos sobre el elemento prosódico en los géneros textuales 
orales, producidos por niños vascos bilingües, son escasos (Manterola 2010). A pesar de 
esta circunstancia, creemos que este tipo de trabajos son importantes para establecer las 
bases de la didáctica de la prosodia, según el género textual en niños bilingües, y con el 
objetivo de construir un discurso oral formal. La competencia comunicativa se desarrolla 
en base a unos criterios, puesto que la competencia prosódica estructura el texto por me-
dio de unos rasgos suprasegmentales, y se interrelaciona con la competencia discursiva, 
que según el decreto 97/2010, de 30 de marzo, sobre el currículo de la Educación Básica 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco, son esenciales para adquirir una adecuada 
competencia comunicativa:

El objetivo de la enseñanza de estas materias en la Educación Básica es el desarrollo 
de la competencia comunicativa en las dos lenguas oficiales y al menos una lengua 
extranjera, es decir, el desarrollo de los conocimientos y de los procedimientos de 
uso necesarios para interactuar satisfactoriamente en diferentes ámbitos sociales. Es-
tos saberes se refieren a los principios, estrategias y normas sociales que presiden los 
intercambios comunicativos, a las formas convencionales que presentan los textos, a 
los procedimientos que articulan las partes del texto en un conjunto cohesionado, a 
las reglas léxico-sintácticas que permiten la construcción de enunciados con sentido 
y gramaticalmente aceptables o a las normas ortográficas y prosódicas (2010: 330-
331).

Por lo tanto, este trabajo pretende abrir nuevos caminos en un área que todavía se encuen-
tra en los inicios en lo que se refiere a la lengua vasca, y muestra las características pro-
sódicas de dos tipos de géneros textuales, producidos oralmente por dos niños bilingües.

2. corPuS y marco metodolóGico

Para la confección del corpus se recogieron dos tipologías textuales diferentes, la descrip-
ción y la narración. El corpus se construyó solicitando a los informantes en primer lugar 
la producción del texto descriptivo y seguidamente el texto narrativo. La descripción con-
sistió en explicar diferentes viñetas que aparecían en un cómic (imagen 1); y, en cuanto 
al texto narrativo, consistió en la explicación del conocido cuento de Caperucita roja. La 
nomenclatura empleada para identificar la tipología textual, fue la inicial d (descripción) 
y n (narración).

Imagen 1. Cómic utilizado.
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Todas las grabaciones se han realizado durante el curso académico 2007-2008, y se gra-
baron utilizando el aparato Sony minisdisk con micrófono externo. Una vez obtenidas 
las grabaciones para la transcripción, etiquetación y análisis del corpus, se ha utilizado el 
programa “Praat” (Boersma y Weenink 2014). Esta plataforma permite acceder a la curva 
melódica ofreciendo los datos fónicos requeridos: f0 máxima, mínima y media, inten-
sidad máxima y media, duración, etc. Asimismo, el programa también permite integrar 
las palabras del emisor bajo la curva melódica con lo que la visualización de la imagen 
gráfica es completa.

La literatura científica ya ha señalado la complejidad que requiere el estudio de la pro-
sodia textual. Así, antes de comenzar el análisis de las señales, hemos creído necesario la 
realización de varios apuntes metodológicos. Cuando llevamos a cabo el análisis de un 
texto de producción espontánea y/o repentina, lo primero que observamos es que en dicho 
texto hay dos porciones principales: por una parte, la porción de cadena hablada y, por 
otra, la silenciosa. Además, ambas se van intercalando a lo largo de la producción textual. 
Por tanto, la primera clasificación que se puede realizar es la formada por las locuciones 
y los silencios (gráfico 1). Si reparamos en las locuciones, podemos realizar una segunda 
clasificación, la constituida por las porciones elocutivas que tienen significación semán-
tica y las que no la tienen.

Las pausas llenas, filled pauses2, se clasificarían entre las primeras; es decir, partes 
del habla constituidas por segmentos vocálicos o consonánticos carentes de significación 
semántica, como por ejemplo: alargamientos vocálicos, elementos vocales (vocalizacio-
nes): “eh”, “mm”...

En otras ocasiones, nos encontramos con otro tipo de sonidos adheridos al grupo pro-
sódico. Nos referimos a las inserciones de segmentos vocálicos carentes también de signi-
ficación semántica. Finalmente, tendríamos los lapsus, que se interpretan como interrup-
ciones en la cadena hablada, que aunque puedan ser reconocidos como palabras comunes, 
carecen de contenido semántico en el contexto.

De esta forma, y en términos generales, podríamos definir el grupo prosódico como 
la parte del texto comprendida entre dos silencios. En los casos que hay alargamiento 
vocálico o cambio brusco en la curva melódica, se interpreta como frontera de un grupo 
prosódico a pesar de no haber un silencio de frontera. Este mismo criterio se ha utilizado 
en la etiquetación de las pausas llenas y de los lapsus. Por último, los alargamientos vocá-
licos se pueden dar en las últimas sílabas y fronteras de los grupos prosódicos.

Gráfico 1. Clasificación del texto.

2 Las pausas vacías, empty pauses, se producen cuando hay una interrupción en la fonación, y están rela-
cionadas con la respiración; teniendo, además, una función demarcativa clara, la de separar los elementos 
del discurso.
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Por otra parte, también se han marcado los tonos de frontera de todos los grupos prosódi-
cos, distinguiendo cuatro tipos de tono de frontera: h, l, lh y hl (ver apartado 4.4.). Una 
vez etiquetadas todas las señales, se extrajeron por medio de un script todos los elementos 
anteriormente mencionados junto con las medidas de duración de los mismos.

Para la recogida de los materiales, se contó con la colaboración de dos informantes de 
Bizkaia3. Una niña y un niño de 7 y 5 años, bilingües precoces y cursando primer ciclo 
de Educación Primaria y segundo ciclo de Educación Infantil en el modelo d, respecti-
vamente, donde el euskara es la lengua vehicular de enseñanza. Además, los padres son 
hablantes no nativos de euskera pero los niños son hablantes nativos de euskera, aunque 
en una variedad diferente de las tradicionales. Para identificar a los informantes, hemos 
utilizado las siglas n1 (para el niño) y n2 (para la niña).

3. análiSiS de loS datoS

En este apartado presentamos los datos recogidos y su correspondiente análisis, dividido 
en cuatro bloques. En primer lugar analizamos los datos correspondientes a la duración 
total de los textos y su organización según los criterios citados anteriormente; posterior-
mente se ha analizado la duración del grupo prosódico y finalmente el análisis de los 
tonos de frontera en lo relativo a los tipos de pausas y tipología tonal.

3.1. Distribución de las duraciones en el texto

La distribución de los diferentes elementos que conforman el texto se muestran porcen-
tualmente en la Tabla 1. Como se observa en la tabla, podemos señalar que la duración 
total del grupo prosódico es similar en todas las variables. Ahora bien, se podría señalar 
estadísticamente una diferencia significativa en relación con el número de lapsus según la 
tipología textual (p<0,037).

dn1 nn1 dn2 nn2
Pausas llenas 3,26 4,72 2,16 4,29
Lapsus 2,77 0,00 2,69 0,90
Duración total del grupo prosódico 53,93 53,68 55,14 56,26
Inserciones vocálicas 1,57 2,05 2,10 0,18
Pausas vacías 38,47 39,55 37,90 38,37
Total 100 100 100 100

Tabla 1. Porcentajes totales de duración según el informante y la tipología textual.

3.2. Duración del grupo prosódico

En este apartado vamos a analizar la velocidad de elocución de los informantes teniendo 
en cuenta el género, la tipología textual y la longitud silábica de los grupos prosódicos. 
Como se observa en la Tabla 2, la extensión silábica de cada grupo prosódico se sitúa 
entre 1 y 20 sílabas.

3 Se utiliza la nomenclatura vasca. Ley 19/2011, de 5 de julio (Boe-a-2011-11606).
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Nº de sílaba dn1 nn1 dn2 nn2
1-5 12 36 17 18

6-10 9 27 5 15
11-15 4 7 2 3
16-20 0 1 0 1
Total 25 71 24 37

Tabla 2. Extensión silábica del grupo prosódico según el informante y la 
tipología textual.

La mayor parte de los grupos prosódicos tienen una breve extensión, independientemen-
te, del informante o de la tipología textual. Así, tal y como se recoge en la Tabla 3, por-
centualmente la extensión silábica mayoritaria es la que se concentra en los subgrupos 1-5 
y 6-10. Si nos centramos en la variable del género, porcentualmente n2 emplea grupos 
prosódicos de mayor extensión silábica, destacando el empleo de sílabas cortas en la des-
cripción por parte de n2 (gráfico 2). Con todo, es importante señalar que estos porcentajes 
no son porcentualmente significativos.

dn1 nn1 dn2 nn2
1-5 48 50,70 70,83 48,65

6-10 36 38,03 20,83 40,54
11-15 16 9,86 8,33 8,11
16-20 0,00 1,41 0,00 2,70
Total 100 100 100 100

Tabla 3. Datos porcentuales de extensión silábica del grupo prosódico 
según el informante y la tipología textual.

Gráfico 2. Datos porcentuales de extensión silábica del grupo 
prosódico según el informante y la tipología textual.

Además, en un estudio de Gaminde (2010) ya se señaló la tendencia a utilizar grupos 
prosódicos más extensos por parte de la generación más joven; y dentro de esta última 
generación, una tendencia a utilizar entre el género femenino grupos prosódicos más ex-
tensos. Esta última circunstancia no la hemos podido valorar en nuestro estudio, ya que el 
limitado número de informantes no nos ha permitido realizar comparaciones.
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A la hora de analizar la velocidad del habla, hay que tener en cuenta dos cuestiones 
diferentes. Por un lado, la velocidad total que considera el número de sílabas del texto 
según el tiempo total del texto y la velocidad de locución, que tiene solo únicamente en 
cuenta el número de sílabas por el tiempo de los grupos prosódicos (se presentan los da-
tos en la tabla 4 y en el gráfico 3). En ambos casos, las diferencias porcentuales son muy 
pequeñas y no significativas. Se podría destacar la variación en ambas velocidades en 
lo que respecta a los textos narrativos, ya que en estos casos la velocidad aumenta. Esta 
circunstancia está motivada por las características propias de cada tipo de texto. Así, es 
sabido que los niños producen los textos narrativos con una mayor velocidad cognitiva en 
la elocución, al tratarse de un texto en el que parte de su producción puede estar aprendida 
con antelación (Clark 1994, Silva Corbalán 1987).

Velocidad total Velocidad de elocución
dn1 2,58 4,78
nn1 2,7 5,04
dn2 2,4 4,35
nn2 2,74 4,87

Tabla 4. Datos porcentuales de la velocidad total y de 
elocución según el informante y la tipología textual.

Gráfico 3. Datos porcentuales de la velocidad total y 
de elocución según el informante y la tipología textual.

3.3. Pausas y tonos de frontera de los grupos prosódicos

En la producción de la cadena hablada textual necesariamente realizamos pausas. Aten-
diendo al estudio de Canepari (2007), esas interrupciones se realizan por distintas razo-
nes: fisiológicas, semánticas, lógicas, psicológicas y pragmáticas. Por tanto, las pausas 
nos ofrecen información sobre la organización del componente textual y nos ayudan a 
entender la significación del texto. Según este criterio, las pausas son un elemento cons-
titutivo de frontera en el discurso oral.

Hay que tener en cuenta que las pausas pueden ser de dos tipos: seguidas de silencio 
o no. De esta forma, recurriremos al símbolo (%) para indicar una pausa seguida de si-
lencio como frontera en el discurso oral. En otras ocasiones, se produce una transición 
no silenciosa entre porciones de la cadena hablada, caracterizada por la presencia en esta 



ASIER ROMERO, AINTZANE ETXEBARRIA, IÑAKI GAMINDE, URTZA GARAY 407

transición de un alargamiento vocálico o de un cambio brusco en la curva tonal. En este 
caso, recurriremos al símbolo ($) para indicar este fenómeno. Por tanto, estas circunstan-
cias pueden producir cuatro posibles combinaciones:

(a) + pausas silenciosas / - alargamiento de vocal (%)
(b) + pausas silenciosas / + alargamiento de vocal (v%)
(c) - pausas silenciosas / - alargamiento de vocal ($)4

(d) - pausas silenciosas / + alargamiento de vocal (v$)

Estos elementos vocálicos o consonánticos alargados pueden interpretarse como so-
nidos de apoyo, y son las estrategias rítmicas más frecuentes estudiadas en los hablantes 
nativos para disminuir la velocidad del habla y ganar tiempo para reorganizar su discurso. 
Estas pausas sonoras, constituidas por sonidos de apoyo, participan de la organización 
temporal del discurso pero no son percibidas como silencios o paradas por el interlocutor, 
pasando según su extensión o reiteración, frecuentemente desapercibidas en el mensaje. 
El dominio de estas estrategias rítmicas es fundamental para el control de la producción 
oral. Además, como permiten una gestión del tiempo en la organización discursiva, po-
sibilitan mayor fluidez y una sensible mejora de pronunciación en aprendices de lenguas 
extranjeras (Wioland 1986).

De esta forma, atendiendo a los porcentajes y cantidades que nos aparecen en la uti-
lización de cada tipo de pausa en los textos (silenciosa o no), podemos subrayar que de 
forma mayoritaria las pausas son silenciosas (tabla 5). Además, si atendemos al gráfico 4, 
se observa como n2 utiliza más este tipo de pausa que n1 en las dos tipologías textuales.

% $
dn1 92 8
nn1 97,18 2,82
dn2 100 0
nn2 97,30 2,70

Tabla 5. Datos porcentuales del tipo de pausa según 
el informante y la tipología textual.

Gráfico 4. Datos porcentuales del tipo de pausa 
según el informante y la tipología textual.

4 En este caso la pausa se realiza por cambio brusco de la dirección de la curva tonal.
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En cuanto a la inserción vocálica, hay que señalar que se produce una mayor inserción 
vocálica en los textos descriptivos que en los narrativos. De esta forma, si se analizan 
las propiedades discursivas de ambos textos, esta es una consecuencia lógica, ya que el 
hablante necesita más tiempo para analizar su discurso en el caso de la tipología textual 
descriptiva, tal y como se observa en la tabla 6 y gráfico 5.

+v -v
dn1 64 36
nn1 39,44 60,56
dn2 75 25
nn2 35,14 64,86

Tabla 6. Datos porcentuales del alargamiento 
vocálico según el informante y la tipología textual.

Gráfico 5. Datos porcentuales del alargamiento 
vocálico según el informante y la tipología textual.

Por otra parte, atendiendo a las combinaciones de los dos criterios, presencia o ausencia 
de pausa silenciosa o inserción o no de vocal, conseguimos los siguientes resultados por-
centuales, que se muestran en la tabla 7.

v% % v$ $
dn1 64 28 0 8
nn1 38,03 59,15 1,41 1,41
dn2 75 25 0 0
nn2 32,43 64,86 2,70 0,00

Tabla 7. Datos porcentuales de cada tipo de pausa según el informante y la 
tipología textual.

En cuanto a los porcentajes de “%”, son más altos en los casos que corresponden a textos 
narrativos, independientemente del género del informante.

En lo relativo al tipo de pausa “v%”, es más alto en los casos correspondientes a los 
textos descriptivos, independientemente del género del informante.

En cuanto al tipo de pausa “v$” tan solo es apreciable en los casos relacionados con la 
tipología narrativa, independientemente del género del informante.
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Finalmente, en cuanto al tipo de pausa “$”, los únicos porcentajes registrados aluden 
al informante n1, y de una forma más relevante en los casos relacionados con los textos 
descriptivos, tal y como se puede observar también en el gráfico 7.

Gráfico 7. Datos porcentuales de cada tipo de 
pausa según el informante y la tipología textual.

4. tonoS de frontera de loS GruPoS ProSódicoS: tiPoloGía tonal

En el estudio desarrollado, se observa la existencia de cuatro niveles contrastivos en po-
sición final de frase (tonos de frontera), tal y como se describe en la tabla 8.

h%
h% para los casos de subida de f0 desde un tono 
bajo anterior (izquierda) o continuación de f0 
desde un tono alto anterior (derecha).

lh%
lh% descenso-ascenso de f0 después de un tono 
alto (izquierda) o f0 baja con subida posterior si el 
tono anterior es bajo (derecha).

l% l% bajada de f0 desde un tono alto anterior 
(izquierda) o f0 baja desde un tono bajo (derecha).

hl%
hl% ascenso-descenso de f0 después de un tono 
bajo (izquierda) o f0 alta con bajada posterior si el 
tono anterior es alto (derecha).

Tabla 8. Diferencias entre los distintos tonos de frontera.

Teniendo en cuenta esta clasificación, podemos señalar en términos generales que los 
porcentajes son muy similares, aunque con las siguientes singularidades (tabla 9): un 
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ligero incremento porcentual en la utilización de l% por parte de n2 en ambas tipologías 
textuales, un mayor uso porcentual de h% en el texto descriptivo por parte de n1, un ma-
yor uso porcentual de l% en la narración por parte de n1 y la escasa utilización de lh% 
por parte de n2.

h% hl% l% lh%
dn1 32 24 24 20
nn1 19,72 22,54 43,46 14,08
dn2 33,33 25 41,67 0,00
nn2 10,81 21,62 59,46 8,11

Tabla 9. Datos porcentuales de los tonos de frontera según el informante y 
la tipología textual.

Atendiendo a los gráficos individuales para cada tipología tonal, podemos señalar que 
el ascenso tonal se produce principalmente en las descripciones con independencia del 
género (gráfico 8).

Gráfico 8: Datos porcentuales correspondientes a h%.

En lo relativo al descenso tonal, hay que señalar que principalmente se observa en la na-
rración, siendo porcentualmente significativo el dato que nos aporta n2.

Gráfico 9: Datos porcentuales correspondientes a l%.
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Una menor diferencia porcentual se observa en el ascenso-descenso tonal tanto en lo que 
respecta a la tipología textual como al género (gráfico 10).

Gráfico 10: Datos porcentuales correspondientes a hl%.

Finalmente, en lo que respecta al descenso-ascenso tonal sí se constatan variaciones por-
centualmente significativas. Así, este tono es mayoritariamente utilizado por n1 para los 
dos tipos de texto, mientras que n2 lo emplea tan solo en la narración desapareciendo por 
completo en la tipología descriptiva (gráfico 11).

Gráfico 11. Datos porcentuales correspondientes a lh%.

5. concluSioneS

En primer lugar tenemos que señalar que el objetivo del trabajo era el de realizar una 
investigación inicial y establecer una metodología para analizar las características prosó-
dicas en diferentes géneros textuales en niños, ya que como se ha señalado en la introduc-
ción teórica, son muy escasos este tipo de trabajos para la lengua vasca.

Partiendo de los resultados obtenidos, podemos señalar que las diferencias se han cen-
trado según la tipología textual en los siguientes rasgos prosódicos: en el número de 
lapsus, en la extensión silábica, en la inserción vocálica, en los tipos de pausa (“v%” y 
“%”) al final de grupo prosódico y en la tipología tonal. Así, podemos afirmar que las 
conclusiones teóricas señaladas en otros trabajos, en torno a las propiedades de estos dos 
géneros textuales analizados, se confirman a la luz de los datos: un aumento en la veloci-
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dad de elocución en los textos narrativos y una mayor presencia de la inserción vocálica 
en los textos descriptivos.

En cuanto a los parámetros que presentan diferencias significativas, podemos establecer 
una línea futura de investigación en este campo, ampliando el corpus de sujetos y la 
tipología textual. Además, tal y como se ha descrito en la introducción teórica, este tipo 
de investigación puede ser una herramienta de especial relevancia para la enseñanza de la 
oralidad, ya que nos permite describir las características prosódicas de los niños cuando 
emplean distintos géneros textuales en euskera.

BiBlioGrafía

amBruš, d.c. (2000): Collecting and recording of an emotional Speech database. http://
wwwbox.uni-mb.si.

Beckman, m.e. et al. (2002): “Intonation across Spanish, in the Tones and Break Indices 
framework”, Probus, 14, 9-36.

BiemanS, m. (2000): Gender variation in voice quality. Utrecht: lot Publications
Blondet, m. (2006): Variaciones de la velocidad de habla en español: patrones fonéticos 

y estrategias fonológicas. Un estudio desde la producción. Mérida: Universidad de 
Los Andes.

BoerSma, P., weenink, d. (2009): Praat: doing phonetics by computer [Computer 
program]. (Versión 5.1). http://www.praat.org/.

BrøndSted, t., nielSen, t.d., orteGa, S. (1999): “Classification of Emotional 
Attitudes in Pet-directed Speech”, Center for PersonKommunikation, Aalborg 
University. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.40.3927& 
rep=rep1&type=pdf.

clark, h. (1994): Discourse in production, en M.A. Gernsbacher (ed.): Handbook of 
psycholinguistics. San Diego: Academic Press, 985-1021.

elordieta, G. (2008): “Euskal azentu eta intonazioari buruzko ikerketa: status 
quaestionis”. http://www.elebilab.com/documentos/archivos/publicaciones/ 
Elordieta-Koldo%20Mitxelena% 20Katedrarako.pdf.

eSteBaS VilaPlana, e., Prieto, P. (2009): “La notación prosódica en español. Una 
revisión del Sp_ToBI”, Estudios de Fonética Experimental, 18, 263-283.

etxeBarria, a., Gaminde, i., Garay, u., romero, a. (2014): “Oinarrizko emozioen 
ezaugarri akustikoez”, Fontes Linguae Vasconum, 117, 45-68.

euSko jaurlaritza (2010): decreto 97/2010, de 30 de marzo, sobre el currículo de 
la Educación Básica de la Comunidad Autónoma del País Vasco. http://www. 
hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-573/es/contenidos/informacion/dig_publicaciones 
_innovacion/es_curricul/adjuntos/14b_curriculum/320002c_Pub_EJ_curriculum_
basica_c.pdf.

face, t.l. (2008): The intonation of Castilian Spanish declaratives and absolute 
interrogatives. Munich: Lincom Europa.

face, t., Prieto, P. (2007): “Rising accents in Castilian Spanish: a revision of Sp_ToBI”, 
Journal of Portuguese Linguistics, 6-1, 117-146.



ASIER ROMERO, AINTZANE ETXEBARRIA, IÑAKI GAMINDE, URTZA GARAY 413

fricke, a. (2008): “Relating emotional content to speech rate in Brazilian Portuguese”, 
en B. Bel, I. Marlien (eds.): Proceedings of 4 the Speech. Nara, Japón, 663-666.

fujiSaki, h. (2004): “Information, Prosody, and Modeling”. http://aune.lpl.univ-aix.
fr/~sprosig/sp2004/PDF/Fujisaki.pdf.

Gaminde, i. (1998): Euskaldunen azentuak. Bilbao: Labayru Ikastegia.
−− (2007): Bizkaian zehar. Euskeraren ikuspegi orokorra. Bilbao: Mendebalde Kultura 

Alkartea.
−− (2010): Bizkaiko Gazteen Prosodiaz: Euskeraz eta Gaztelaniaz. Bilbao: Mendebalde 

Kultura Alkartea y Bizkaiko Foru Aldundia.
−− (2011): “Noraka Euskal Azentuak?”, en G. Aurrekoetxea, I. Gaminde (coords.): 

Prosodiaz eta Hezkuntzaz I. Jardunaldiak/I. Jornadas sobre Prosodia y Educación. 
Bilbao: uPV-ehu.

Gaminde, i., etxeBarria, a., Garay, u., romero, a. (2011): “Informazioa 
paralinguistikoaren adierazpidea gaitasun prosodikoaren osagaitzat”, en J.M. 
Correa, D. Losada (eds.): Construyendo la identidad investigadora/Identitate 
ikertzailea sortuz. Bilbao: Jornadas de Psicodidáctica.

−− (2012): “Komunikazio gaitasunetik kultura arteko komunikazio gaitasunera: Baliabide 
didaktikoak”, en Hizkuntzaz Jabetzen (0-6). Bilbao: Mendebalde Kultura Alkartea, 
209-251.

−− (2013a): “Ahots kalitatearen erabilera oinarrizko emozioak adierazteko”, Ikastorratza, 
11, 1-15.

−− (2013b): “Oinarrizko emozioen melodiez”, Euskalingua, 23, 14-27.
−− (2014): “Generoaren eragina eta ahots kalitatearen ezaugarriak oinarrizko emozioen 

adierazpenean”, Euskalingua, 24.
−− (2015): “Influencia de la variación diatópica y la lengua materna en la percepción de 

emociones en la lengua vasca”, Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación, 
63, 152-172.

−− (en prensa): “Diferencias en los formantes vocálicos de [a] según el tipo de emoción y 
otro tipo de variables sociolingüísticas”, Boletín de Filología Universidad de Chile, 
50-2.

Garrido, j.m. (2011): “Análisis de las curvas melódicas del español en habla emotiva 
simulada”, Estudios de Fonética Experimental, 20, 205-255.

GoBl, ch., chaSaide, a.n. (2003): “The role of voice quality in communicating 
emotion, mood and attitude”, Speech Communication, 40, 189-212. http://www1.
cs.columbia.edu/~julia/papers/gobl03.pdf.

henrikSen, n.c. (2010): Question Intonation in Manchego Peninsular Spanish. 
Indiana: Indiana University. http://www.forlangs.net/images/pdfs/henriksen_ 
dissertation_2010.pdf.

herrero, j. (2005): Teorías de pragmática, de lingüística textual y de análisis del 
discurso. Murcia: Universidad de Castilla-La Mancha.

hualde, j.i. (1999): “Basque accentuation”, en N. Van der Hulst, (ed.): Word prosodic 
systems in the languages of Europe. Berlín: Mouton de Gruyter, 947-993.



414 LA INFLUENCIA DEL GÉNERO TEXTUAL EN LA PRODUCCIÓN DEL ELEMENTO PROSÓDICO

−− (2003): “El modelo métrico y autosegmental”, en P. Prieto (coord.): Teorías de la 
Entonación. Barcelona: Ariel Lingüística, 155-184.

−− (2006): “Estado actual de las investigaciones sobre la acentuación en lengua vasca”, 
Oihenart, 21, 34-56.

−− (2011): “Hitz-mailako prosodiaren azterketa eta tipologia: zenbait ondorio euskeraren 
hezkuntzarako”, en G. Aurrekoetxea, I. Gaminde (coords.): Prosodiaz eta 
Hezkuntzaz I. Jardunaldiak i. Jornadas sobre Prosodia y Educación. Bilbao: uPV-
ehu, 78-99.

hulSt, h.G., GoedemanS, r., zanten, e. (2010): “Word Accent: terms, typologies and 
theories”, en R. Goedemans, H.G. van der Hulst, E. van Zanten (eds.): Word accent 
structure in the languages of the world. Berlín: Mouton de Gruyter, 167-213.

hymeS, d. (1972): “On communicative competence”, en J.B. Pride, J. Holmes (ed.): 
Sociolinguistics. Penguin: Harmondsworth, 269-285.

jiménez, f. (1987): Marcadores emocionales en la conducta vocal. Madrid: Universidad 
Autónoma de Madrid.

liScomBe, j. (2007): Prosody and Speaker State: Paralinguistics, Pragmatics, and 
Proficiency. Tesis doctoral. Nueva York: Columbia University.

keatinG, P.a. (2014): Linguistic voice quality. ucla Voice Projects. http://www. 
phonetics.ucla.edu/voiceproject/voice.html.

keatinG, P.a., eSPoSito, c. (2007): “Linguistic voice quality”, ucla Working Papers in 
Phonetics, 105, 85-91.

ladefoGed, P., maddieSon, i. (1996): Sounds of the World’s Languages. Oxford: 
Blackwells.

makaroVa, V., PetruShin, V.a. (2003): Phonetics of Emotion in Russian Speech. 
Chicago: Accenture Technology Labs.

manterola, i. (2010): Euskarazko murgilketa haur hezkuntzan: euskara-gaztelania 
elebitasunaren azterketa. ahozko ipuinen analisi diskurtsiboa eta didaktikoa. 
Bilbao: uPV/ehu.

martínez, h., rojaS, d. (2011): “Prosodia y emociones: datos acústicos, velocidad de 
habla y percepción de un corpus actuado”, Lengua y Habla, 15, 59-72.

meSSineo, c. (2009): “Estructura retórica, recursos lingüísticos y función social del 
nqataGak (consejo toba)”, Revista Signos, 42(70), 197-218.

meSut, m., ekenel, h.k., Sumru özSoy, a. (2002): “Role of Intonation Patterns in 
Coveying Emotion in Speech”, en Proceedings of 17th National Conference on 
Turkish Linguistics. Boğaziçi Üniversitesi. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/ do
wnload?doi=10.1.1.21.6077&rep=rep1&type=pdf.

montero, j. m., Gutiérrez-arrola, j., colá, j., enríquez, e., Pardo, j.m. (1999): 
“Analysis and modelling of emotional speech in Spanish”, en Proceedings of the 
14th International Conference of Phonetic Sciences. San Francisco, 957-960.

mozziconacci, S.j.l. (1998): Speech variability and emotion: Production and 
perception. Eindhoven: University Eindhoven.

naVarro, t. (1944): Manual de entonación española. Nueva York: Hispanic Institute on 
the United States.



ASIER ROMERO, AINTZANE ETXEBARRIA, IÑAKI GAMINDE, URTZA GARAY 415

naVaS, e, hernáez, i., luenGo, i., Sainz, i., SaratxaGa, i., Sánchez, j. (2005): 
“Analysis of the Suitability of Common Corpora for Emotional Speech Modeling 
in Standard Basque”, Lecture Notes on Artificial Intelligence, 3658, 265-272.

−− (2007): “Meaningful Parameters in Emotion Characterisation”, Lecture Notes on 
Computer Science, 4775, 74-84.

naVaS, e, hernáez, i., luenGo, i., Sánchez, j. (2004): “Análisis acústico de una base 
de datos de habla emocional”, en E. Sanchís (ed.): Terceras Jornadas en tecnología 
del habla. Valencia, 233-236.

Prieto, P. (2003): Teorías de la Entonación. Barcelona: Ariel Lingüística.
−− (2009): “iiV Workshop on Sp_ToBI Transcription of Intonation of the Spanish 

Language”. http://www.congresos.ulpgc.es/papi2009/programmePilar.html.
rodríGuez, a., lázaro, P., montoya, n., Blanco, j. m., BernadaS, d., oliVer, 

j.m., lonGhi, l. (1999): “Modelización acústica de la expresión emocional en el 
español”, Procesamiento del Lenguaje Natural, 25, 159-166.

romero, a.; etxeBarria, a.; Gaminde, i., Garay, u. (2015): “El papel de la prosodia 
en la enseñanza de la l1. Un aporte didáctico para el aula de Educación Infantil y de 
Educación Primaria”. Revista Phonica, 11 (en prensa).

Schötz, S. (2003): Prosody in Relation to Paralinguistic Phonetics- Earlier and Recent 
Definitions, Distinctions and Discussions. http://www.ling.lu.se/persons/Suzi.

SePPänen, t., toiVanen, j., Väyrynen, e. (2003): “MediaTeam Speech Corpus: a 
first large Finnish emotional speech database”. http://www.mediateam.oulu.fi/
publications/pdf/.

SilVa corValán, c. (1987): “La narración oral española: estructura y significado”, en E. 
Bernárdez (ed.): Lingüística del texto. Madrid: Arco Libros, 265-292.

SoSa, j.m. (1999): La entonación del español: su estructura fónica, variabilidad y 
dialectología. Madrid: Cátedra.

SoziolinGuiStika kluSterra (2013): Hizkuntzen egoera soziala Euskal Herrian. Datu 
biltegia, http://www.soziolinguistika.org/edb.

Viola, i., madureira, S. (2007): “Voice quality and speech expressiveness”, en 
Proceedings of the Paralinguistic Speech07- between models and data. Saarbrucken: 
dfki Publication, 65-70.

wioland, f. (1986): “Aspects rythmiqucs du franjáis spontané relations enlre perception 
et production”, Audiophonol, 2, 549-561.

zetterholm, e. (1998): “Prosody and voice quality in the expression of emotions”, 
icslp-1998, paper 1043. http://www.isca-speech.org/archive/icslp_1998/i98_ 1043.
html.

zuazo, k. (1998): “Euskalkiak gaur”, Fontes Linguae Vasconum, 78, 191-234.




