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REVISTA LATINOAMERICANA DE. PSICOLOGIA
1987 VOLUMEN 19 - NfJ 3 353-366

SILABA Y PERCEPCION
MARÍA AMALIA GARCÍA JURADO •

Laboratorio de Investigaciones Sensoriales
Universidad de Buenos Aires

Phonetic perceptíon occurs when on hearing speech, a Iístener re-
covers the phonetic message, That message consísts of the meaningless
segments perceived as consonants and vowels. These are ordered in
stríngs, organized into Iarger units and carried on a prosodie contour.
Perceptual studies on Spanish syIlabic segments reported here, are based
on the assumption that the syIlable is the basic proeessing unit for
speech perception.

Key words: speech perception, linguistie unit, syIlable, Spanisb Ian-
guage, phonetie processing.

INTRODUCCION

La extraña paradoja por la que un continuo sonoro variable en
el tiempo como el habla es percibido como una sucesión de segmen-
tos discretos identificados uno por uno, suele explicarse por una
serie de operaciones que extraen información del estímulo físico. Los
lingüistas, biólogos e ingenieros han explicado este proceso percepti-
vo en términos de correlatos físicos de la señal acústica, correlatos
fisiológicosdel mecanismo de producción y correlatos lingüísticos en-
tendidos como representación interna. Los psicólogos .en cambio,
lo han estudiado en relación con la teoría de la información, el
aprendizaje verbal, la atención selectiva y la memoria.

• Dirección: María Amalia García Jurado, Laboratorio de Investigaciones
Sensoriales, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Facultad
de Medicina, Universidad de Buenos Aires. C. C. 53, 1453·Buenos Aires, Argen-
tina.
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Los temas esenciales en este campo no son en principio diferentes
de los que se encuentran en otras áreas de la percepción en general.
Son temas que están relacionados con la constancia perceptual ante
estimulación diversa, con el contraste perceptual ante estimulación
uniforme, y con la forma en que se representa internamente el estío
mulo físico (Pisoni, 1976).

Sin embargo, la exquisita sensibilidad de nuestros ojos y nues-
tros oídos pareciera empobrecerse cuando el planteo está referido
al reconocimiento perceptual. El espacio psicológico descubierto en
los trabajos de reconocimiento auditivo es pequeño. De tal forma
que ubicados los sonidos del habla en ese espacio no podríamos au-
mentar el número de fonemas sin caer en confusiones perceptuales
(Miller, 1956). Siendo canales sensoriales, ojos y oídos difieren como
receptores de información. El sistema visual se organiza sobre una
base paralela de ahí que no haya dificultad en eslabonar los fone-
mas en secuencias espaciales de grafemas y viceversa. Pero el habla
es un proceso único y distintivo de señales acústicas. No es fácil
sustituir las formas ópticas de un alfabeto por las acústicas del ha-
bla (Mattingly y Liberman, 1969).

Virtualmente cada distinción fonética tiene múltiples correlatos
en la$eñal acústica de habla. Esto significa que los ajustes articula-
torios requeridos para cambiar de una categoría fonética a otra, ori-
gina cambios acústicos en las dimensiones físicas de espectro, ampli-
tudy tiempo. Pero, ¿cómo se lleva a cabo esa primera transformación
que consiste en segmentar una cadena física y articulatoriamente con-
tinua? La naturaleza discreta del habla aparece en este momento
como una creación del análisis lingüístico, algo inventado por el
lingüista con el fin de describir el lenguaje; aunque al mismo tiem-
po surge el hablante y el oyente que sienten que producen y perciben
segmentos en esa cadena continua.

Entre la dinámica de producción y el poder resolutivo del oído,
el código lingüístico aparece como elemento regulador. Porque cuan-
do encaramos el tema de la percepción del habla, partimos de una
descripción clara de lo que se percibe. Sabemos que el lenguaje com-
prende segmentos ordenados o dispuestos en niveles o estratos que
tienen su jerarquización (Liberman y cols., 1970). Sabemos por ejem-
plo que con los segmentos fonológicos -17 consonantes del espa-
ñol rioplatense y las cinco vocales- tenemos acceso a un gran nú-
mero de sílabas y palabras fonológicas.

La percepción entonces, no depende sólo de las propiedades físi-
cas .de la señal acústica sino que frente a los sonidos de habla, el
oyente. responde a ellos como a entidades lingüísticas más que como
a fenómenos audibles del medio ambiente.
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TABLA 1

Lista de las sílabas más frecuentes
N9 total de sílabas: 74.460

Rango Silabas Ocurrencias Porcentaje

1 lal 4117 5.529
2 Ikel 2929 3.920
3 Inol 2849 3.826
4 Idel 1850 2.464
5 Isel 1832 2.460
6 lesl 1771 2.378
7 lil 1549 2.080
8 Itel 1521 2.042
9 Isil 1322 1.775
10 Idol 1248 1.676
II Ital 1226 1.649
12 Itol ll90 1.598
13 11al ll31 1.518
14 Imel ll09 1.489
15 Iral 1079 1.449
16 Isal 1048 1.407
17 Ikol 984 1.321
18 Inal 971 1.304
19 Ipal 956 1.286
20 lel 930 1.249
21 Ibal 894 1.200
22 1101 889 1.193
23 Idal 846 1.136
24 101 801 1.075
25 Ikal 799 1.073
26 lel¡ 762 1.050
27 Irol 777 1.043

TEORIAS, MODELOS y NIVELES EN PERCEPCION

Los primeros modelos de percepción -creados como todos los
modelos para explicar las distintas teorías sobre los procesos percep-
tivos de habla- provienen de los principios de segmentación y cla-
sificación. Pero la dificultad para explicar cómo se lleva a cabo la
segmentación del continuo del habla y cómo se reconocen los seg-
mentos resultantes origina variedad de modelos posiblemente como
algo propio de un tema complejo en el que está involucrado más de
un mecanismo.
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Por una parte podría admitirse que se trata de un proceso pa·
sivo por el cual sucesivos filtrados de la señal acústica y una igua-
lación de esta señal con representaciones almacenadas en la memo-
ria, permitirían la entrada como señales sólo a aquellas muestras
que se corresponden con los filtros. También podría pensarse en un
proceso activo por medio de comparadores: la señal de entrada es
comparada con una señal generada internamente siendo remitidas
las diferencias entre ambas a un generador interno para su corrección
(Stevens y Halle, 1970).

Fant (1970) considera que la falacia de los modelos se debe
al hecho de reflejar principios técnicos del análisis de la forma de
onda de la señal con más detenimiento que aquellos principios fi-
siológicos relacionados con la experiencia del oyente. Durante mu-
cho tiempo la principal tendencia fue analizar el espectro físico en
términos de producción y comandos motores. Y justamente la creen-
cia en un mecanismo central de enlace entre las áreas sensoriales y
motoras habría de llevar a. relacionar la percepción de habla con
la articulación. Es la llamada teoría motora de la percepción de ha-
bla (Liberman y cols., 1962).

En general todas las teorías de percepción son interesantes pero
ninguna parece concluyente. Los trabajos de investigación siempre
han estado relacionados con la búsqueda de pistas 1 efectivas para
la percepción de segmentos de habla (Cale y Scott, 1974). La in-
formación acústica para cada uno de estos segmentos comúnmente
comprime una gran variedad de pistas, dinámicas en su forma. Y el
sistema fonético que participa del proceso perceptivo es extremada-
mente "sensible" a todas las pistas acústicas (Liberman, 1984).

La capacidad de asignar invariancia (en realidad faltan pistas
acústicas invariantes) a sonidos que varían drásticamente en sus rea-
lizaciones acústicas (por variación de hablantes o contextos), es uno
de los aspectos fundamentales de la percepción y es lo que ha lle-
vado en un principio a la hipótesis de un "procesamiento especial"
para los sonidos de habla .. Tal procesamiento suele describirse en
los modelos de percepción a través de niveles o etapas de análisis de
la señal acústica: auditivo, fonético, fonológico, léxico, sintáctico y
semántico.

Si bien no hay total acuerdo sobre las relaciones entre todos los
niveles, uno podría coincidir con Studdert-Kennedy (1979) en que
deben ser sucesivos para preservar el orden temporal de la señal y
paralelos para permitir que las decisiones de los niveles superiores

1Las pistas acústicas (término de la fonética física) son las propiedades de
la señal acústica suficientes para reconocer un determinado segmento fonológi-
co. Su presencia o ausencia hace que el oyente perciba o deje de percibir un
segmento dado. Suelen utilizarse en trabajos de síntesis de habla.
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(léxico, sintáctico y semántico) guíen y corrijan decisiones de los ni-
veles inferiores.

CO~lPONENTE
FONOLOGICO

¡\I!LI.'~II~[,"~'
!~rri AUOITIVO

. 1 PERIFERICO

REPRESENTACION
CONCEPTUAL

Figura l. Modelo de percepción de habla que describe la interrelación
de niveles.

La diferencia entre modelos viejos y nuevos está precisamente en
el nivel de análisis propuesto. Los viejos modelos proponían el aná-
lisis del fonema independientemente de consideraciones sobre nive-
les superiores. Los nuevos, en cambio, bajo la influencia de la lin-
güística ponen el acento en lo dinámico del proceso y por lo tanto
abarcan la totalidad de niveles. Para Chomsky y Halle (1968),por
ejemplo, la percepción de habla es un proceso activo en el que la
información acústica es utilizada para formar hipótesis sobre la es-
tructura sintáctica y el contenido semántico de una emisión. El oyen-
te "oye" lo que ha sido generado internamente por las reglas.

Si además de los niveles superiores se incluye la información
prosódica, los modelos amplían su capacidad explicativa. La entona-
ción y la organización temporal (duración relativa de sílabas indivi-
duales, velocidad de habla) son aspectos prosódicos del habla estre-
chamente relacionados con la percepción (Nooteboom y cols, 1976).

UNIDADES DE PERCEPCION

En la investigación contemporánea del habla se trabaja con una
idea común: si entendemos cómo se extraen los rasgos acústicos y jo-
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néticos de la forma de onda (Pisoni, 197.5),y cómo se combinan para
el reconocimiento de fonemas y silabas pues entonces podremos des-
cribir los procesos más complejos en relación Con estos dos mecanis-
mos. El reconocimiento de estas unidades pareciera un obligado
camino de iniciación en percepción de habla. Pero, ¿cuál es la uni-
dad básica del análisis perceptual? La información sensorial que
proviene y depende de la capacidad del canal auditivo debe ser ca-
tegorizada y recodificada de tal manera que, sirva para análisis pos-
teriores (Pisoni, 1978). Y si antes hemos hablado de niveles lo más
probable es que la elección de la unidad dependa del análisis lin-
güístico que se quiera considerar. De ahí que también se hayan pro-
puesto la palabra, las frases y las oraciones.

Existe sin embargo, un consenso generalizado en favor de la
sílaba como unidad básica. El hecho de que la información acústica
de un fonema se distribuya en paralelo a lo largo de varios segmen-
tos (Liberman y cols., 1970) sería un buen argumento para atri-
buirle a la sílaba la condición de unidad básica de segmentación.
Por esa transmisión paralela Se comprime la información hasta lograr
el número de segmentos que el aparato fonatorio puede producir y
el oído resolver en una unidad de tiempo, Los segmentos no serían
menores que la duración de una sílaba. El complejo sistema de pistas
acústicas que se van integrando a nivel silábico constituyen la esen-
cia del código de habla (Liberman y coIs., 1967, Cole y Scott, 1974).

Visto desde otro ángulo podría decirse que el sistema perceptual
toma una cierta cantidad de tiempo para formar un percepto. Y es-
tepercepto estaría relacionado con la sílaba también para Massaro
(1972, 1974). El "input" auditivo se almacena en una memoria pre-
perceptual s y el resultado de este proceso es una representación si-
lábica. De todas las mediciones realizadas en sus experimentos de re-
conocimiento (utiliza la técnica de "masking recognition") surge un
período de almacenamiento de 250 milisegundos 3 que coincidiría
Con la extensión temporal de una sílaba.

Studdert-Kennedy (1974) destaca la importancia de la sílaba co-
mo estructura acústica que permite el contraste entre vocales y con-
sonantes, campo auditivo necesario para la percepción de ambos fo-
nemas. Los estudios de audición dicótica relacionados con este tema

2 El sistema sensorial realiza una transducción del estímulo recibido en ras-
gos sensoriales que son mantenidos por un breve tiempo en el almacenamien-
to preperceptual o precateg6rico. Es un mecanismo muy estudiado en relación
a la visión y recién en las últimas décadas ha sido relacionado con el procesa-
miento de la información auditiva.

3 Intervalo de tiempo entre la llegada del estímulo de habla al oído y la
realización de la respuesta que consiste generalmente en presionar una llave
asociada al estimulo auditivo.
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registran la presencia de un mecanismo neurofisiológico decodifica-
dor especializado en el oyente. Y si bien este mecanismo puede ac-
tuar sobre unidades más extensas, se podría conc1uír que la exten-
sión más pequeña de la señal sobre la que se puede trabajar en este
sentido, es producida por un gesto articulatorio silábico. La sílaba
aparece entonces como una unidad de producción que tiene una fun-
ción importante en percepción de habla como portadora de informa-
ción fonética (Studdert-Kennedy, 1976).

Desde hace unas décadas los investigadores realizan mediciones
de la velocidad de respuesta del oyente (reaction times RT) frente
a estímulos fonémicos, silábicos, léxicos y aún de oraciones enteras.
Tratan de determinar cuál es la unidad procesadora que el sujeto
elige para decir finalmente qué es lo que escucha primero. Aunque
la sílaba pareciera la favorita no es posible afirmar todavía que
esta unidad gana la carrera en detrimento del fonema y otras uni-
dades perceptuales (Barry, 1984). Porque aparentemente, los suje-
tos en experimentos de RTs siempre responden primero a la unidad
de análisis a la que el contexto ha dirigido su atención (Healy y
Cutting, 1976; Shand, 1976).

La determinación de la unidad básica quedaría librada a la de-
cisión de cada investigador en el momento de iniciar su trabajo de
percepción de habla.

PERCEPCION DE COMPONENTES SILABICOS

Elegir la sílaba, por ejemplo, implica tener en cuenta ~ntre sus
múltiples aspectos- su condición de estructura fonológica que per-
mite la combinación de consonantes y vocales.

En el Laboratorio de Investigaciones Sensoriales de Buenos Ai-
res se han realizado numerosos trabajos con el fin de determinar
las propiedades de esta secuencia segmentaI. Las 17 consonantes y las
cinco vocales han sido estudiadas desde un punto de vista fonológico
y estadístico (Guirao y García Jurado), y también por sus requisi-
tos combinatorios en la formación de los tipos silábicos españoles
(CV, CVC, CCV, etc) (García Jurado, 1985).

Pero fundamentalmente consonantes y vocales han recibido un
tratamiento acústico por medición de registros espectrográficos tra-
dicionales, viejos y nuevos. Estos últimos junto COn los perfiles tri-
dimensionales son el resultado de programas especializados de compu-
tación. .

y precisamente las características espectrales que pueden obser-
varse y medirse a partir de estos registros han originado la clasifí-
cación de los sonidos españoles en sonidos complejos (con distri-
bución espectral periódica): vocálicos [e a o i u] y no vocálicos
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[1 m n TIr rr]; y sonidos de ruido (con estructura espectral aperió-
dica): bandas de sonido [s f x t f 3] Y pulsos [p t k b d g]. (Guirao,
1981).

Por otra parte, las variaciones espectrales de estos sonidos en sí-
laba son relacionadas con las variaciones psicoacústicas de la respues-
ta auditiva. Una serie de tests perceptuales permite evaluar sonoridad,
volumen, densidad, cualidad tonal, nitidez, duración, aspereza y de-
pendencia (silábica). Los resultados indican que las vocales en sílaba
CV son percibidas como continuas, densas, claras y con cualidad
tonal definida. Los sonidos no vocálicos en cambio presentan las
características de no continuos, difusos, menos claros, suaves y sin
cualidad tonal definida. Los pulsos, no continuos y de aspereza in.
termedia, con excepción de [d] Y [b] que se percibieron suaves. Los
ruidos o frícatívas por su parte fueron catalogadas como las más ás-
peras y COnmarcado contraste con las vocales. De todas las consonan-
tes la más áspera fue [rr] lo cual la reubicaría psicoacústicamenre
con este último grupo de consonantes, que se caracterizaron además
por su continuidad.

Otras observaciones sobre [s x f 3] indican que estas consonantes
llevan en sí mismas la información suficiente sobre modo y punto
de articulación y que, cuando se presentan en sílaba con una vocal,
[x] es la que depende más de la vocal para su identificación. Las
transiciones de formantes -pistas para la identificación de estas con-
sonantes en sílabas- varían de acuerdo con las características espec-
trales de cada una y de la vocal que le sigue (Manrique y Masso-
ne, 19S1).

Ex perimen tos realizados con las sílabas sintetizadas [sa] y [fa ]
demuestran que la amplitud del ruido juega un rol importante en
la identificación de estas fricativas sordas en sílabas (Gurlekian, 1981).

En la sílaba española la vocal es el on-set acústico mientras las
consonantes se agregan para modificarla, en algunos casos contras-
tando con ella y en otros modulándola (expandiéndola o contra-
yéndola) (Guirao, 1980). La riqueza de este juego acústico-perceptivo
no lleva sin embargo a una batalla ganada por el contexto en la
percepción de las vocales españolas. Por el contrario, trabajos expe-
rímentales han demostrado que nuestras cinco vocales tienen un
100% de reconocimiento aisladas y en contexto (Manrique, 1979;
Garavilla, 1975).

Podríamos inferir entonces, que aún dentro de todas sus posibi-
lidades de combinación, vocales y consonantes aseguran su identidad
cualquiera sea el contexto silábico en el que se encuentren.

Sin embargo ciertas secuencias presentan cambios que hemos de-
nominado desplazamientos. Sucede en emisiones de doble vocal en
determinadas sílabas y según la palabra. Por ejemplo suele ser co-
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mún que las vocales [e] y [o] se perciban como [i] y [u] respectivamen-
te y éstas a su vez como las primeras cuando se emiten con las vocales
[a], [o] y[e] (tiatro, peliar, etc.) (Luis y Garda Jurado, 1983). In-
dependientemente del nivel de uso (durante años se lo consideró
fenómeno registrado en habla popular y vulgar) el estudio acústico
mediante síntesis indica que el cambio en la identificación de la vo-
cal inicial se produce a medida que la duración del primer segmento
se acorta, y cuando la distancia espectral relativa entre los segmen-
tos vocálicos se mantiene o bien por la disminución de los valores
de F1 y F2 del segmento inicial o, recíprocamente por el incremento
de la frecuencia de los [ormantes del segmento vocálico final (Gurle-
kían y cols., 1983; Gurlekian y Franco, 1983).

Estos trabajos sugieren que la pérdida de identificación se de-
bería a una normalización perceptual al asociarse la duración con
cambios de velocidad de habla, y los desplazamientos espectrales, a
emisiones producidas por diferentes longitudes del tracto vocal de
los hablantes.

Otros trabajos perceptuales a su vez tratan las diferencias per-
ceptivas entre consonantes sometidas a condiciones experimentales
opuestas. El material grabado en condiciones normales se presenta
exactamente al revés para discriminar la mayor o menor reversibili-
dad que tienen estos sonidos distribuidos en posición inicial de si-
labas ev y evv, en posición final de ve y aún en posición ínter-
vocálica en secuencias vev y vevv. La mayor parte de los sonidos
consonánticos fueron identificados en ambas condiciones experimen-
tales con excepción de los pulsos y [n] (Massone y Guirao, 1980).'

Actualmente se preparan matrices de confusión con los datos dis-
puestos de tal manera que pueda apreciarse el diferente rendimiento
de la vocal en el reconocimiento, la. influencia del acento, y los
cambios de identidad más importantes que pueda producir la dis-
torsión.

La determinación de las propiedades acústicas y perceptuales de
vocales y sílabas españolas ha permitido además la comparación con
otras lenguas como el japonés. Numerosos tests perceptivos fijan las
similitudes y diferencias entre ambas lenguas. Y estos tests compren-
den cien silabas grabadas por un hablante japonés que se presentan
a diez oyentes. Se trata de vocales aisladas (sílabas por si mismas)
y silabas del tipo CV y evv cuyas porciones consonánticas fueron
clasificadas con criterio psicoacústico. Los sonidos periódicos no vo-
cálicos y los pulsos tuvieron amplio reconocimiento. Los resultados
indican por otra parte, que los oyentes asimilaron con facilidad los
fonemas japoneses a su propio sistema, y que además del sistema vo-
cálico y la estructura silábica, ambas lenguas tienen silabas rítmica-
mente configuradas. Queda sugerido que existe una posible influen-
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cia del ritmo silábico en la similitud fonética de las sílabas ~uirao
y Luis, 19'81).

Todos los trabajos realizados en el Laboratorio de Investigacio-
nes Sensoriales (Buenos Aires) han tenido un objetivo ambicioso:
"desentrañar" la verdadera estructura acústica fonológica, percep-
tual y estadística de los segmentos silábicos. Y todos y cada uno de
ellos han mantenido una firme hipótesis: el sistema auditivo procesa
la señal de habla en una secuencia dinámica cuya unidad básica
de segmentación temporal es la sílaba.
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