


�  Pertinencia: Diseñar un perfil acústico 
tentat ivo de hablantes bi l ingües 
indígenas 

  



�  En mazateco:  
  
/tefí sisé fídi e fili tsa kwi ǰat͡sabá xá 

gwaɾaʃa mamé gaɾa mt͡ʃa’at͡ʃi ribiki 
kamiǰa kwó raʃó xu ʃigituli fa ʃomo pili 
titibá titibwai gí gnunbafi bafili xa lula na 
fje/  



�  En español:  

�  /el seɲór ste está komiéndo sus naɾanxítas y 
pues tíra sus sus semiǰitas i el i el níɲo stába 
t͡ʃupando sus naɾanxítas, ríkos xuguítos, la 
níɲa pues be la fóɾma kómo kóme su 
eɾmaníto i pelándo su misma naɾanxítas i el 
biexíto lo be mutso a su íxo kómo están 
kómo están komiéndo sus naɾanxítas su ixo/ 





�  En el registro de mazateco es notable la 
predominancia de la vocal /i/ sobre la /
e/, la /a/ y la poca presencia de la /u/ y 
la /o/.  

�  las sílabas, cuyo núcleo silábico es una /
i/ suman 25, mientras que la /a/ apenas 
alcanza las 17 apariciones 

� el amplio uso de los diminutivos que 
parecieran innecesarios en la 
producción de castellano 



� Debido a la predominancia de la /i/ en 
este pequeño corpus tomamos la 
decisión de observar detenidamente los 
valores de esta variable hablar de un 
comportamiento regular o esperado 
que pudiera ayudarnos a entender el 
fenómeno de la producción bilingüe.  



�  E s t e f e n ó m e n o e s m á s t r a t a d o e n 
sociolingüística. 

�   Es importante no sólo saber la situación de 
una lengua frente a otra sino la forma en que 
se está modificando la producción del 
hablante tanto a nivel segmental como 
suprasegmental. 

 “variaciones en los valores de los parámetros 
acústicos de vocales, consonantes y [...] 
diferencias en los correlatos acústicos del 
acento, en la realización de los patrones 
entonativos y en cambios en la calidad de la 
voz”(Joaquín Listerri:2002).  



�  Elegimos la F1 del núcleo vocálico en sílaba 
libre y en la depuración obtuvimos los 
siguientes contextos: 

�  Español: ti, mi, lli, gi, ni, ji  
�  Mazateco: fi, si, di, chi,, ri, ki, mi, shi, gi, pi, ti, 

bi, li* 

�  Podemos observar el dominio fonológico que 
tiene el hablante de la lengua materna, al ser 
capaz de reproducir más variedad de 
consonantes, un poco más del doble que en 
español, en la que sólo usa 6 consonantes.  



�  Valores del primer formante en español 
fueran próximos a 265 Hz* 

�  se hizo un estimado de 231.4793 
promediando todos los valores del 
hablante 

 *según el trabajo de Estudios de fonética. 
Manuel y Margarita Catarero (1983) 
(Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Instituto "Miguel de Cervantes") 



�   Gi  
�  Español                                        Mazateco 







  
español mazateco 

mi 142.02 
  
114.01 

 165.98 

gi 118.24 
 
 135.89 
 
 265.05 
  
275.81 
 
 290.49 

 328.31 
  
336.60 

Ti 280.83 324.47 



Min.   	   Median	   Mean	   Max.	  

166.0   	     326.4        	   288.8    	   336.6	  
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Min.    	   Median	   Mean	   Max.	  

114.0   	   203.5      	   202.8   	   290.5	  
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�   normalidad y la varianza 
� Aplicación de pruebas de estadística 

deductiva, es decir que comenzamos 
con un supuesto teórico y  esta hipótesis 
se descarta o se confirma de acuerdo a 
los valores de, p. value. 

�   Para demostrar normalidad y varianza 
se usa la prueba de Shapiro que 
encontramos en el programa R en el 
paquete MASS.  



�  H0: valores de /i/ iguales en español y 
mazateco. 

�  Ha: Valores de /i/ no iguales en español y 
mazateco. 

�  Si se aplica la prueba de Shapiro 
agregaríamos los supuestos de normalizad 
y varianza: 

�  H0: hay normalidad 
�  Ha: no hay normalidad 
�  H0: varianza normal 
�  Ha: varianza anormal 



�  Los valores de las consonantes 
seleccionadas: (/b/, /d/, /g/, /t/, /m/) se 
introdujeron en R para obtener la 
normalidad y se usó la prueba de Shapiro.  

�  Shapiro.test (español) p- value= 0.001769 
�  Shapiro.tes (mazateco) p-value= 0.01037 
�  Var.test (español, mazateco) p-value = 0.2 
�  t.test(español, mazateco) p-value= 0.7 
�  t.test (español, mazateco, paired =TRUE) p-

value= 0.6594  



�  En el primer análisis las muestras 
obtenidas del informante tienden a ser 
más altas en mazateco que en español 
y que en el caso de que sean bajos 
rebasan los mínimos de los valores en el 
grupo de datos de español.  



�  En el segundo análisis 
 Con la prueba de Shapiro de normalidad y la 

no varianza. 
  
Resultó un análisis poco productivo en el 

sentido de que comprobamos que la /i/ en 
ambas lenguas mantiene ciertos valores 
semejantes.  

.  
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