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The current methodological tendencies give 
particular importance to the teaching of orality. 
Thus, several investigations have verified that 
reading aloud to children contributes positively 
to their cognitive development. However, in or-
der to achieve the objective proposed with this 
type of reading, the prosodic aspect should not 
be forgotten. In spite of the few articles publis-
hed up to now, the prosodic aspect is considered 

to be essential to provide a description of young 
people’s prosodic features when reading aloud, 
especially in order to create general rules that 
can be taught in our schools and universities. 
This paper is limited to the analysis of the ty-
pes of rhythm, and for this, five informants have 
been selected and asked to read a text written in 
standard Basque. 

Keywords: competence; reading aloud; rhythm; optimality theory.

Las actuales tendencias metodológicas 
aportan especial relevancia a la enseñanza de 
la oralidad. De este modo, en diversas investiga-
ciones ha quedado verificado que realizar lectu-
ras en voz alta a los niños contribuye de forma 
positiva en el desarrollo cognitivo de los futuros 
jóvenes. Aunque, para llegar a conseguir el ob-
jetivo que se propone con este tipo de lectura, 
no se debe olvidar el aspecto prosódico, ya que 
a pesar de los pocos trabajos publicados hasta 

hoy en día, se considera imprescindible realizar 
la descripción de las características prosódicas 
que poseen los jóvenes cuando leen en voz alta, 
para crear unas reglas generales que se podrán 
enseñar en nuestras escuelas y universidades. 
Este trabajo se limita al análisis de los tipos de 
ritmo; para ello se han seleccionado cinco infor-
mantes y se les ha pedido que leyeran un texto 
escrito en euskera estándar.

Palabras clave: competencia prosódica; lectura en voz alta; ritmo; teoría de la optimidad.

Resumen

Abstract

1  Esta investigación se ha llevado a cabo gracias a la subvención del proyecto MICINN-FFI2011-28324.
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La aparente revolución que se está viviendo 
en todos los ámbitos de la educación, como con-
secuencia en gran medida de la adopción de nue-
vas metodologías y de la irrupción masiva de las 
nuevas tecnologías, pone de relieve, entre otras 
cosas, la importancia de la lengua oral y de la lec-
tura en voz alta como subsistema de esta. Esta 
cuestión ya era reivindicada por Txillardegi en 
1987 (Álvarez, 1987) y ha venido apareciendo en 
sucesivos trabajos desde entonces que eviden-
cian la importancia de la competencia prosódica 
en el desarrollo de la habilidad lectora (National 
Reading Panel, 2000; Cohen y otros, 2001; Kuhn y 
Stahl, 2003; Schwanenflugel y otros, 2004), que a 
su vez influye en el enriquecimiento de la lengua 
materna de los aprendices (González, 2005).

Por otro lado, en el caso del euskera conti-
núa sin resolverse el problema fundamental que 
atañe a la propia normalización2 de la lengua, y 
aunque se han hecho algunas sugerencias inte-
resantes por Hualde (2011) para la enseñanza-
aprendizaje de la lengua oral, sugerencias que 
pretenden atenuar la enorme brecha que surge 
entre las características fonológicas y prosódi-
cas de las hablas tradicionales y las de aquello 
que se enseña, es necesario evaluar lo que se 
hace para posteriormente tomar medidas y es-
tablecer criterios prosódicos normalizados en la 
lectura oral del euskera.

Por lo tanto, siendo conscientes de que en 
el camino hay numerosos obstáculos, y del he-
cho de ser los autores profesores de lengua de 
los futuros maestros y maestras que se van a 
ocupar de la enseñanza-aprendizaje de la len-
gua vasca, hemos decidido acometer el presen-
te trabajo, que pretende abrir nuevas líneas de 
investigación en este campo, así como vías para 
la reflexión de las prácticas cotidianas basadas 
en las características reales de la lengua objeto 
de estudio, y realizar así una primera evaluación

para poder establecer criterios normativos y 
didácticos en futuros trabajos. Para ello, se ha 
centrado en el elemento característico de la pro-
sodia que es el ritmo. El ritmo se constituye por 
la repetición de un patrón y es esencial para la 
percepción. Cada lengua tiene unas tendencias 
rítmicas propias. Podemos decir que, al contrario 
del tempo, ligado a las características idiosincrá-
ticas del hablante y sujeto a la variación circuns-
tancial de los determinados actos de habla, el 
ritmo forma parte de la fonología de la lengua.

De este modo, el trabajo se presenta dividi-
do en seis secciones. Después de la introducción, 
en la sección segunda se realiza un repaso de las 
principales métricas que se han propuesto para 
el análisis del ritmo de las lenguas, justificando 
las razones de nuestra elección. En la tercera 
sección se presenta la metodología utilizada, 
tanto para la obtención del corpus utilizado 
como para el análisis del mismo. En la sección 
cuarta se presenta el análisis de los resultados 
obtenidos aplicando las métricas discutidas an-
teriormente. En la sección quinta, se presentan 
otros aspectos rítmicos del euskera en relación 
con los resultados obtenidos en la aplicación de 
las métricas. Por último, en la sección sexta, se 
hace un resumen de las principales conclusiones 
obtenidas a lo largo del trabajo, así como una re-
flexión sobre los cambios que deben constituir 
estos resultados en el ámbito docente e investi-
gador.

1. Introducción

2   A pesar de que la Academia de la Lengua Vasca, en los últimos años, ha avanzado en el proceso de estandarización del  
     corpus de la lengua, este proceso no ha concluido en lo que respecta a los aspectos de la lengua oral.

2. Las métricas rítmicas
Para la caracterización rítmica de las len-

guas se han propuesto una serie de métricas di-
ferentes que analizan la proporcionalidad entre 
el tiempo de las vocales y consonantes de la len-
gua. La predicción es, siguiendo a Toledo (2010a), 
que las lenguas de compás silábico tendrán una 
proporcionalidad vocálica mayor que las lenguas 
de compás acentual. En las lenguas de compás 
acentual se da reducción vocálica temporal y fo-
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nológica. Estas características se pueden consul-
tar en Van der Hulst y otros (2010). Las lenguas de 
compás silábico, por el contrario, solo tienen re-
ducción vocálica contextual moderada (Toledo, 
2010a; Prieto y Vanrell, 2010).

La primera métrica que se analiza es la pro-
puesta por Ramus (1999) y Ramus y otros (1999). 
De acuerdo con este procedimiento se calcula la 
suma de las duraciones de los intervalos vocáli-
cos y se divide por la duración total (%V). Dentro 
de este procedimiento también se calculan las 
desviaciones estándar de los intervalos vocáli-
cos (ΔV) y de los intervalos consonánticos (ΔC). En 
las lenguas de compás acentual los valores de ΔC 
serán mayores que en las lenguas de compás si-
lábico, dada la mayor complejidad de las sílabas 
en aquellas.

Para minimizar los efectos de los cambios 
de velocidad de los hablantes y del tempo se han 
propuesto dos tipos de métricas: el varco-V y el 
varco-C (Dellwo, 2006). Esta métrica se calcula de 
acuerdo a la fórmula siguiente:

Siguiendo a Grabe y Low (2002) también se 
puede calcular el nPVI-V y el rPVI-C. En el nPVI-V 
se normaliza cada par vocálico por la media arit-
mética de ese par vocálico; en cambio, el rPVI-C 
no se normaliza. Los cálculos se realizan por me-
dio de las fórmulas siguientes:

Por último, se utiliza también la métrica pro-
puesta por Bertinetto y Bertini (2007, 2008) que

se basa en cierta medida en el algoritmo anterior 
(Bertinetto y Bertini, 2007). La fórmula de cálculo 
es la siguiente:

Por supuesto existen numerosas combina-
ciones en la aplicación de los diferentes resulta-
dos de cada métrica (Toledo, 1999; Gibbon y Gut, 
2001; Callier, 2010; Prieto y Vanrell, 2010). Para 
este trabajo, dado su carácter de piloto, se han 
adoptado las combinaciones más generales de 
cada una de las métricas.

varcoΔC ; C duration of 
consonantal intervals

ΔC * 100
meanC

nPVI 100 x /(m−1)

m−1

k=1
∑ dk − dk+1

(dk + dk+1)/2

CCI

m−1

k−1
∑ dk+1dk100

nk+1nkm−1

rPVI /(m−1)

m−1

k=1
∑ dk − dk+1

3. Metodología
Para la obtención del corpus objeto del aná-

lisis aquí presentado se eligieron cinco informan-
tes de la base de datos “93-79” (Gaminde, 2011); en 
la elección de estos informantes se consideraron 
varias características: lengua materna, género, 
lengua en la que realizaron sus estudios y varie-
dad vernácula. La lengua materna de todos los in-
formantes es el euskera, esta lengua también ha 
sido la principal en la realización de los estudios y 
todos los informantes han sido mujeres. En cuan-
to a la variedad vernácula, teniendo en cuenta el 
carácter piloto del presente trabajo, se consideró 
la necesidad de abarcar las principales varieda-
des de la lengua vasca sin caer en un exceso de 
información que hubiese dificultado la propia 
realización del trabajo.

De acuerdo con estos criterios, los informan-
tes han sido tres de las variedades occidentales 
de la lengua: Etxebarria (Bizkaia), Orio (Gipuzkoa) 
y Goizueta (Navarra); estos informantes son bilin-
gües euskera-español; y para las variedades orien-
tales se eligieron Mugerre (Lapurdi) y Aloze (Zu-
beroa); estos informantes también son bilingües 
euskera-francés.

Teniendo en cuenta la distribución dialectal 
de la lengua más comúnmente aceptada (Zuazo,
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1998), los informantes se pueden clasificar de la 
siguiente manera:

— Etxebarria: dialecto occidental.

— Orio: dialecto central de Gipuzkoa.

— Goizueta: dialecto navarro.

— Mugerre: dialecto navarro-labortano.

— Aloze: dialecto suletino.

Los trabajos realizados sobre el acento vasco 
han demostrado una gran variedad de tipos (Hual-
de, 1997; Gaminde, 1999; Van der Hulst y otros, 
2010). Teniendo en cuenta la importancia del tipo 
de acento en la realización y percepción del ritmo 
de la lengua, es conveniente citar las caracterís-
ticas acentuales de las variedades lingüísticas de 
nuestros informantes.

La variedad de Etxebarria se sitúa dentro del 
ámbito de las variedades de pitch accent (Hualde, 
1997; Gaminde, 1998, 2011b); en estas variedades 
se hace una distinción entre palabras acentua-
das y no acentuadas: las palabras acentuadas 
son aquellas que presentan un acento léxico y las 
palabras no acentuadas toman el acento por me-
dio de una regla de inserción en posición de foco 
dentro de la frase; en esta variedad el acento se 
inserta en la penúltima sílaba (2])3.

Orio corresponde al tipo acentual más exten-
dido de la lengua (Gaminde, 1998); el acento es 
contrastivo; se inserta una vez formado el grupo 
clítico (Nespor y Voguel, 1986); las sílabas se cuen-
tan de izquierda a derecha, siendo la última ex-
trametrical, y el acento principal se inserta en la 
segunda sílaba ([2).

Las características de la variedad de Goizue-
ta (Hualde y Lujanbio, 2008; Hualde y otros, 2008) 
se pueden resumir de la siguiente forma: acento 
contrastivo, existencia de dos tipos de acento que 

condicionan la inserción de dos tipos de tonos su-
perficiales. Para la inserción del acento del tipo 
uno las sílabas se cuentan de izquierda a derecha 
siendo la principal la primera sílaba ([1)4.

Con respecto a la variedad de Aloze (Hualde, 
1993; Gaminde, 1995, 1998), tenemos un acento 
contrastivo, el ámbito del acento es la palabra y 
este se inserta en la penúltima sílaba (2]).

Por último, la variedad de Mugerre difiere de 
esta de Aloze en que el acento no es contrastivo 
(Gaminde, 1998).

Si solamente se atiende a los criterios de di-
reccionalidad y posición de la sílaba acentuada, 
se distinguen los tipos de la tabla 1; como queda 
patente, esto demuestra claramente la suma com-
plejidad de la lengua vasca en lo que respecta a su 
prosodia (para algunas sugerencias prácticas so-
bre este problema y sus posibles consecuencias 
en la enseñanza de la lengua vasca puede consul-
tarse Hualde [2011]).

Todos los informantes leyeron el mismo texto 
escrito en la variedad estándar de la lengua, con-
sistente en una noticia. La noticia en cuestión es 
la siguiente: Errigoiti eta Gernika artean Citroen 
Xsara motako auto bat bidetik irten eta irauli egin 
da. Horren ondorioz kotxean zihoazen pertsona 
bi zauritu egin dira. Hala ere, zauri arinak dituz-
tela adierazi du Ertzaintzak. Anbulantzia bat eta 
ertzainak joan dira istripua gertatu den tokira5.

3  Este tipo de acento se ha relacionado con el japonés de Tokio en lo que se ha denominado “tipo de Tokio” 
     (Hualde y otros, 2002).
4  Este tipo de acento es muy parecido al tipo de algunas lenguas escandinavas (sueco y variedades del noruego) 
     (Hualde y otros, 2008).
5   Texto que en castellano significa: “Ha volcado tras salirse de la calzada un coche modelo Citröen Xsara entre los pueblos  
      Errigoiti y Gernika. En consecuencia, han resultado heridos los dos pasajeros que viajaban en el vehículo. Según la 
      policía tienen heridas leves. Al lugar del accidente han acudido la ambulancia y la policía”.

Criterios de direccionalidad y posición de la 
sílaba acentuada

[1 [2 2]

Goizueta Etxebarria, Mugerre, AlozeOrio

TABLA 1
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Una vez seleccionados los textos se proce-
dió a su transcripción y etiquetado por medio del 
programa Praat (Boersma y Weenink, 2009); este 
programa, como es conocido, permite realizar la 
segmentación y etiquetación de los intervalos vo-
cálicos y consonánticos visualizando los corres-
pondientes sonogramas (figura 1).

Después de marcar y etiquetar las señales se 
realizó un marcaje especial que permite el uso del 
programa Correlatore (Mairano, 2010) para el cál-
culo y obtención de las gráficas de cada métrica 
analizada.

Etiquetado y transcripción de una señal por medio del 
programa Praat

bietik iten (v)

b i  e t i k i  t e n

H%

H%

FIGURA 1

4. Análisis de los resultados de las mé-
tricas rítmicas

En esta sección se procede a analizar los re-
sultados de la aplicación de las diferentes mé-
tricas y compararemos estos con los resultados 
disponibles para otras lenguas.

En la tabla 2 y en las figuras 2 y 3 se muestran 
los resultados obtenidos con la métrica de Ra-
mus (1999). El %V da unos resultados muy próxi-
mos en todos los pueblos; el rango es de %2.93. 
Si se observan los resultados de las deltas, se ve 
que la ΔV es mayor en las variedades orientales 
que en las occidentales; el rango es de 9.72.

Resultados de la aplicación de la métrica de Ramus (1999)

%V ΔV Δc

Goizueta 50.34 37.01 42.09

Etxebarria 47.8 35.68 41.09

Mugerre 48.85 45.4 53.22
Aloze 47.53 45.29 46.78

Orio 50.46 38.71 36.85

TABLA 2

Dispersión de los pueblos según el %V

FIGURA 2

Goizueta; 54,34

Etxebarria; 47,8

0             1             2             3             4             5             6

Mugerre; 48,85

Aloze; 47,53

Orio; 50,46

Dispersión de los pueblos según la métrica 
de Ramus (1999)  ΔV y Δc

FIGURA 3

Goizueta (37:42,1)

Etxebarria (35,7:41,1)

30                 35                  40                  45                   50

55

50

45

40

35

30

Cdev

Mugerre (45,4:53,2)

Aloze (45,3:46,8)

Orio (38,7:36,9)

Vdev

La aplicación de la métrica de Dellwo (2006) 
proporciona los datos de la tabla 3 y de la figura 
4. Como se puede comprobar, los dos pueblos de 
las variedades orientales presentan las puntua-
ciones más altas en el varcoV con un rango total 
de 7,57. En lo que concierne al varcoC, los valores
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des orientales y occidentales forman grupos 
definidos, mientras Goizueta ocupa la posición 
central; estos resultados aparecen claramente 
en el rPVI-C de la tabla 4 y en la figura 5.

La métrica de Grabe y Low (2002) vuelve a dar 
unos resultados parecidos, en donde las varieda-

Resultados de la aplicación de la métrica de Dellwo (2006)

varcoV varcoC

Goizueta 44.78 51.63

Etxebarria 45.01 46.3

Mugerre 49.27 55.84
Aloze 52.37 49.59

Orio 49.22 47.15

TABLA 3

Resultados de la aplicación de la métrica de 
Grabe y Low (2002)

nPVI-V rPVI-C

Goizueta 41.77 49.29

Etxebarria 39.89 46.6

Mugerre 46.37 59.98
Aloze 50.38 52.96

Orio 44.18 46.67

TABLA 4

Resultados de la aplicación de la métrica
de Bertinetto y Bertini (2009)

Vcci Ccci

Goizueta 23.86 22.28

Etxebarria 24.3 23.34

Mugerre 29.97 30.76
Aloze 35.1 26.9

Orio 28.59 27.1

TABLA 5

Dispersión de los pueblos según los 
resultados de la métrica de Dellwo (2006)

FIGURA 4

Goizueta

Etxebarria

40                                 45                                 50                                 55

60

55

50

45

40

varcoC

Mugerre

Aloze

Orio

varcoV

Dispersión de los pueblos según los resultados 
de la métrica de Grabe y Low (2002)

FIGURA 5

Goizueta

Etxebarria

35                               40                                45                                50                               55

70

65

60

55

50

45

40

35

30

Vrpvi

Mugerre

Aloze

Orio

Vnpvi

Dispersión de los pueblos según los resultados 
de la métrica de Bertinetto y Bertini (2009)

FIGURA 6

Goizueta

Etxebarria

20                              25                               30                               35                              40

35

30

25

20

Ccci

Mugerre

AlozeOrio

Vcci

más bajos se dan en los dos pueblos más occi-
dentales, con un rango total de 9,54.
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Dispersión de las variedades del euskera y otras 
lenguas utilizando los datos de Ramus (1999)

FIGURA 7

Goizueta
Etxebarria

Inglés

Francés

Español

Japonés

30                       35                        40                       45                        50                       55

60

55
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Cdev

Mugerre

Aloze

Orio

Vdev

Comparando estos resultados con los obte-
nidos en este trabajo, se ve que, en lo que respec-
ta a la métrica de Ramus, Mugerre y Aloze se acer-
can a los resultados del inglés, es decir, tienen un 
carácter más isoacentual que Etxebarria, Orio y 
Goizueta, más cercanos al francés y al español 
(figura 7), siendo por tanto de un mayor carácter 
isosilábico. Con los resultados de Grabe y Low 
(figura 8) se obtiene una distribución parecida. 
Resulta llamativo que los pueblos occidentales 
estén más próximos al francés que al español.

Comparando estos datos con los obtenidos 
por Grabe y Low (2002) aplicando la métrica pro-
puesta por ellos mismos (tabla 7), los resultados 
difieren de forma sustancial; aunque, si bien los 
pueblos orientales se apartan de los occidenta-
les, como venimos comprobando en la aplica-

Resultados de las métricas de Ramus (1999) y de Grabe 
y Low (2002) para las lenguas objeto de comparación

Francés

Japonés

Inglés

Español

Ramus

43.6 37.8 43.9

53.1 40.2 35.6

40.1 46.4 53.5
%V ΔV ΔC

43.8 33.2 47.4

Grabe y Low

50.6 35.5 42.5

45.5 53 55.8

41.1 46.6 56.7
%V ΔV ΔC

50.8 20.7 47.5

TABLA 6

Por último, en la métrica de Bertinetto y Ber-
tini (2009) los resultados que se muestran en la 
tabla 5 y en la figura 6 confirman la división entre 
variedades orientales y occidentales.

Para la comparación de los datos con los 
disponibles para otras lenguas próximas nos he-
mos basado en el trabajo de Grabe y Low (2002), 
que además de sus propios resultados propor-
ciona una comparación con los resultados obte-
nidos por Ramus (1999). Para el español existen 
numerosos trabajos que atienden a diferentes 
tipos de variación, estilos de habla, registros, etc. 
(Toledo, 2010b); ahora bien, teniendo en cuenta 
el carácter de estudio piloto de este trabajo, se 
ha preferido hacer una comparación con los da-
tos obtenidos en las dos lenguas que están en 
contacto con el euskera, es decir, el español y el 
francés, por una parte, y, por otra, con el inglés, 
lengua referencial de aquellas consideradas de 
compás acentual, y el japonés, considerada a su 
vez como referencial de las de compás moraico.

En la tabla 6 se muestran los resultados de la 
métrica de Ramus (1999) y los obtenidos por Gra-
be y Low (2002). El inglés, como lengua de com-
pás acentual, muestra un %V menor que el resto 
y por ende una ΔV mayor. Por otra parte, tanto 
el español como el francés tienen el %V mayor y 
por consiguiente la ΔV menor que el inglés. Los 
datos para el japonés difieren sustancialmente 
en los dos trabajos y creemos que se deben con-
siderar con cuidado, si se pretenden sacar con-
clusiones, ya que su papel no resulta definido.

Dispersión de las variedades del euskera y otras 
lenguas utilizando los datos de Grabe y Low (2002)

FIGURA 8
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Dispersión de las variedades del euskera y otras 
lenguas según la métrica de Grabe y Low (2002)

FIGURA 9
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FIGURA 10

Resultados de la métrica de Grabe y Low (2002) 
para las lenguas objeto de comparación

nPVI rPVI

Español 29.7 57.7
Francés 43.5 50.4
Inglés 57.2 64.1

Japonés 40.9 62.5

TABLA 7

ción de todas las métricas, en este caso los pue-
blos orientales aparecen más cerca del francés 
y del resto de los pueblos occidentales, hecho 
este que refuerza su carácter isosilábico, ya que 
aparecen bastante alejados del inglés (figura 9). 
Volvemos a comprobar que todos los pueblos, 
tanto occidentales como orientales, aparecen 
más próximos al francés que al español.

5. Otros aspectos rítmicos del euskera
En esta sección se distinguen algunos as-

pectos de la prosodia íntimamente ligados con 
el ritmo como son la estructura silábica y la es-
tructura de la entonación.

La división de las lenguas en dos tipos ma-
yores de compás acentual y silábico tiene con-
secuencias en la estructura silábica de ambos 
tipos. Así, en las lenguas de compás acentual se 
admiten los tipos silábicos complejos CCC- en el 
ataque de la sílaba y -CCCC en la coda (Toledo,

El corpus elegido para este análisis cons-
ta de un total de 487 sílabas que se distribuyen 
como sigue: Goizueta (100), Etxebarria (98), Orio 
(98), Mugerre (96) y Aloze (95). Como puede com-
probarse, los pueblos orientales tienen un núme-
ro menor de sílabas debido a la mayor reducción 
vocálica, consecuencia lógica de su mayor carác-
ter isoacentual descrito en la sección anterior.

Atendiendo a la distribución de los tipos silá-
bicos básicos (Zec, 2007), mostramos en la tabla 8 
los porcentajes de cada uno para cada informan-
te y el promedio general de todos ellos.

Como se comprueba en los porcentajes de la 
tabla 8, las diferencias en la distribución de los 
tipos silábicos no son demasiado grandes, aun-
que vuelve a quedar patente la separación entre 
variedades orientales y occidentales.

2010a); en las lenguas de compás silábico, como 
en español, solo se permite CC- en el ataque y -CC 
en la coda (Toledo, 2010a). Esta misma situación 
es la que se da en euskera, que presenta la si-
guiente estructura silábica básica en la figura 10:

Porcentajes de uso de los grupos silábicos hallados

Goizueta

Orio
Promedio

Etxebarria

Mugerre

Aloze

CV

60.00

62.24
61.63

59.18
63.16

63.54

CCV

2.00

2.04
1.64

2.04
1.05

1.04
19.00

20.41
21.18

20.41
24.21

21.88

CVC V

11.00

9.18
9.01

10.20
7.37

7.29

VC

8.00

6.12
6.55

8.16
4.21

6.25

TABLA 8
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De los siete tipos silábicos posibles, los ti-
pos CCVC (“pres.ta.tu” ‘preparar’) y CCVCC (“prest” 
‘preparado’, “bost” ‘cinco’, etc.) no han aparecido 
en ninguna ocasión. Como puede verse en los 
promedios de la tabla 8 y en la figura 11, se pue-
de hacer una gradación de los tipos silábicos de 
acuerdo a su porcentaje de uso:

CV > CVC > V > VC > CCV > CCVC > CCVCC

Distribución de los promedios de los grupos 
silábicos hallados

FIGURA 11
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Desde la perspectiva de la teoría de la opti-
midad (Prince y Smolensky, 1993), las restriccio-
nes fundamentales que se han propuesto son las 
siguientes (Zec, 2007):

(a) NUC: las sílabas tienen que tener núcleo.
(b) ONS: las sílabas tienen que tener ataque.
(c) ¬COD: las sílabas carecen de coda.

La única restricción que no se puede violar 
es NUC. ONS penaliza la ausencia de ataque silá-
bico y ¬COD penaliza la presencia de codas.

Estas restricciones interactúan con las res-
tricciones más generales de marcación MAX y 
fidelidad DEP. Según McCarthy y Prince (1995), 
MAX prohíbe la eliminación de cualquier seg-
mento del input y DEP prohíbe la inserción de 
segmentos en el output.

El ránking de restricciones que mejor se ade-
cúa a los tipos silábicos del euskera analizados 
sería, por tanto, el siguiente (adaptado de la pro-
puesta general de Zec [2007] y de Gibson [2010]):

*COMPLEXONS, *COMPLEXCOD >> [MAX, DEP]>> 
ONS, ¬CODA.

El concepto de sonoridad es la base sobre 
la que se asienta la elección de segmentos que 
pueden ocupar las posiciones de ataque y coda 
silábicas. De acuerdo con este concepto se ha 
establecido una escala jerárquica de sonoridad 
(Cutillas, 2003).

Teniendo en cuenta esta escala, en toda síla-
ba el pico de sonoridad se sitúa en el núcleo para 
decrecer tanto en el ataque como en la coda. De 
los tipos silábicos con onset complejo, que apa-
recen en el corpus aquí analizado, la sílaba tro 
tendría la representación de la figura 12.

El euskera presenta una restricción de sono-
ridad en codas silábicas de final de palabra que 
podemos representar como *CODA[+sonora]. Te-
niendo en cuenta esta restricción, las secuencias 
de tipo “*bad” y “dug” están prohibidas. Ahora 
bien, cuando una /t/ en posición final de palabra 
choca con una sonora en posición inicial (2), se 
realiza un reajuste en la sonoridad pasando la /t/ 
final a /d/6.

(2)    /bat bidetik/

La restricción que reajusta la escala de so-
noridad haciendo pasar /t/ a /d/ dominaría a 
*CODA[+sonora] y MAX; esta restricción puede 
denominarse ajuste de sonoridad (ASON). El rán-
king quedaría de la siguiente manera (tabla 9):

ASON>> MAX>> *CODA[+sonora].

Representación de la sonoridad de la sílaba tro

FIGURA 12
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6   Lo mismo sucede en el caso de /k/ final delante de sonora: “arinak dituztela”.
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Aplicación de las restricciones a los candidatos generados

ASON MAX *CODA[+sonora]

☞bad bidetik * *
bat bidetik *!

TABLA 9

Porcentajes de uso de los grupos de sílabas 
situados entre dos cumbres

Mugerre

Orio
Etxebarria

Aloze

Goizueta

0

3.23

3.33
0.00

3.23
0.00

2

32.26

40.00
38.24

29.03
20.69

1

51.61

40.00
55.88

48.39
58.62

3

9.68

13.33
5.88

12.90
13.79

4

3.23

3.33
0.00

6.45
6.90

TABLA 10

El análisis del acento y entonación de los 
textos que nos ocupan puede consultarse en 
Etxebarria y otros (2011). A continuación se anali-
zan las distancias entre cumbres tonales presen-
tes en los grupos de entonación.

Estas cumbres son el resultado de tres ti-
pos principales de acentos de tono (Etxebarria y 
otros, 2011): H*+L, L*+H y L+H*. En la tabla 10 se 
muestran los porcentajes de la distancia en síla-
bas que separan a unas cumbres de otras. Como 
puede apreciarse, lo más común es que exista 
una única silaba, dos o tres; los grupos de cuatro 
sílabas son muy raros. La no existencia de sílaba 
anterior implica que la cumbre se sitúa en la pri-
mera sílaba del grupo prosódico.

Como muestra la tabla 10, la distribución 
de estos tres grupos no difiere en gran medida 
(figura 13); la frecuencia de los tipos principales 
vuelve a separar las variedades orientales de las 
occidentales.

Distribución de los porcentajes de los grupos 
de sílabas situados entre dos picos tonales

FIGURA 13
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6. Conclusiones e implicaciones 
didácticas

Las principales conclusiones que se pueden 
extraer de los análisis de las métricas indican 
que el euskera está más cerca de la categoría de 
lenguas de compás silábico que de las de com-
pás acentual. Destaca el hecho de contar con 
una proporcionalidad de intervalos vocálicos 
muy alta en comparación con la duración total 
de las emisiones.

Se da en todos los casos analizados una di-
visión clara entre las localidades orientales y oc-
cidentales, mostrando las primeras un carácter 
más isoacentual que las segundas. Al tratarse 
este trabajo de un análisis de textos leídos en la 
variedad estándar de la lengua, estos resultados 
abren una interesante línea de investigación 
futura que abarque textos espontáneos de las 
variedades vernáculas de los informantes y vi-
niera a confirmar o rechazar los resultados aquí 
expuestos.

De la comparación realizada con las lenguas 
vecinas resalta el hecho de que todas las locali-
dades aparecen más próximas al francés que al 
español.

El carácter isosilábico del euskera se reafir-
ma por la mayoritaria presencia de grupos silá-
bicos menos complejos que en las lenguas isoa-
centuales, siendo los más frecuentes CV, CVC y V. 
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Desde esta perspectiva y atendiendo a los cam-
bios de sonoridad expuestos en la sección 5, la 
teoría de la optimidad unida a la escala jerárqui-
ca de sonoridad ofrece un marco teórico adecua-
do para el análisis de la gramática de la lengua 
vasca.

Por último, las distancias entre picos de las 
curvas de entonación indican una preferencia 
por grupos compuestos de pocas sílabas, siendo 
los grupos de una, dos y tres sílabas. 

A pesar de lo breve de nuestro análisis den-
tro de este marco, la evidencia aportada, junto 
a la ingente literatura sobre el tema, abren una 
nueva línea de investigación y reflexión que pue-
de aportar grandes ventajas en el conocimiento, 
normalización y posterior proceso de didacti-
zación de los hechos lingüísticos, ya que tanto 
aquellos que se ocupan de la normalización del 
corpus lingüístico como los que se ocupan de 
su enseñanza-aprendizaje no deben hacer caso 
omiso de la realidad lingüística.

Por ello, se propone una primera respuesta 
a las cuestiones planteadas en la introducción 
y que son las siguientes: ¿Cuáles son las carac-
terísticas de competencia comunicativa que 
deben adquirir los alumnos vascoparlantes y to-
dos aquellos que quieran utilizar la lengua vasca 
leída en público? ¿Bastaría con el desarrollo de 
la competencia lingüística? o ¿acaso cobraría im-
portancia el desarrollo de la competencia prosó-
dica para una adecuada lectura en voz alta? 

Analizados los resultados, las características 
de la competencia comunicativa que adquiri-
rán los alumnos vascoparlantes para utilizar la 
lengua vasca leída en público irán más allá de la 
propia competencia lingüística. Es decir, aunque 
en el ámbito de la oralidad la prosodia se une 
directamente con la competencia lingüística en 
lo que se refiere a la fonología, se relaciona tam-
bién de forma bidireccional con la competencia 
pragmática, que, al mismo tiempo, no se puede 
diferenciar de la competencia discursiva y socio-
cultural, creando de esta forma una relación in-

De esta forma, y siguiendo la vía abierta por 
González (2005), esta jerarquía planteada, donde 
la competencia prosódica toma el papel princi-
pal, proporciona la explicación para el fenóme-
no que ocurre en los aprendices de la lengua vas-
ca, cuando a pesar de tener un bajo desarrollo 
de la competencia lingüística son capaces de 
entender lo que escuchan, si las características 
prosódicas de lo expuesto son correctas. 

Así, se considera necesario seguir realizando 
investigaciones bajo esta metodología para lo-
grar, de este modo, un mayor corpus y un sistema 
de reglas para el desarrollo de una metodología 
activa y adecuada para el proceso de enseñanza, 
aprendizaje y práctica de la lectura oral, en públi-
co y en voz alta, de la lengua vasca.

separable y jerárquica entre las competencias 
básicas que desarrolla el alumno vascoparlante 
para conseguir realizar una eficaz lectura, tal y 
como se observa en la figura siguiente: 

Relación jerárquica entre las competencias

FIGURA 14
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