
Gran parte de la investigación realizada
en el campo de la percepción del habla se ha
centrado en buscar cuáles son las unidades
de segmentación, y en determinar si éstas y
los procesos en las que se ven implicadas,

vienen moduladas por las características
acústico-fonéticas de las distintas lenguas
(Belinchón, Rivière & Igoa, 1992).

Entre los candidatos que han sido toma-
dos como unidad perceptiva básica, quizás
el que mayor atención ha recibido por parte
de los investigadores ha sido la sílaba (Meh-
ler, Dommergues, Fraunfelder and Seguí,
1981; Cutler, Mehler, Norris and Seguí,
1986; García-Albea, 1991; Sebastián, Du-
poux, Seguí and Mehler, 1992; Bradley,
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Este estudio pretende examinar la naturaleza del efecto de congruencia silábica:
Es decir, la detección de sonidos de habla en palabras se ve facilitada cuando coinciden
con una sílaba de la misma. Este efecto ha sido considerado generalmente como pre-lé-
xico, pero ciertos resultados recientes parecen ir en contra de esta interpretación. En cas-
tellano el efecto de congruencia silábica parece darse tan sólo con tiempos de reacción
largos, pero no con tiempos de reacción cortos. Utilizando palabras y pseudopalabras y
el registro de potenciales evocados en una tarea de detección de sílabas, hemos hallado
la facilitación producida por el efecto de congruencia silábica tanto en los tiempos de
reacción como respecto a la latencia del componente P300, aunque únicamente con las
palabras. Además, dicho efecto podría encontrarse lateralizado en el hemisferio izquier-
do del cerebro. En consecuencia, los resultados obtenidos parecen sugerir la posibilidad
de que el efecto de congruencia silábica podría ser producido en un nivel post-léxico de
procesamiento.

The role of the syllable in the perception of spanish. This study examines the na-
ture of syllabic congruency effect: The detection of speech sounds in words is facilitated
when they coincide with a syllable of the word. This effect has been viewed as pre-lexi-
cal but there are some recent results that go against this interpretation. In Spanish the sy-
llabic effect seems to appear with long reaction times but not with faster reaction times.
Using words and pseudowords and ERP recording in a syllable monitoring task, we
found the syllabic congruency effect in reaction times and in the P3 component latency
for words but not for pseudowords. Moreover, we find this effect lateralized in the left
hemisphere of the brain. Consequently, our results suggest that syllabic congruency ef-
fect could be produced in a post-lexical level of processing.
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Sánchez-Casas y García-Albea, 1993). Des-
de esta perspectiva, se ha propuesto que
operaría automáticamente algún tipo de pro-
ceso que segmentaría la señal de habla en
sílabas (Mehler et al., 1981). 

Uno de los enfoques clásicos sobre este
tema ha sido el de examinar el alcance de
dicho papel a la luz de las diferencias fono-
tácticas y prosódicas entre las distintas len-
guas, utilizando generalmente tareas de de-
tección de sonidos de habla en palabras
(Dupoux, 1993).

La viabilidad de la sílaba como unidad de
segmentación encuentra apoyo en los datos
acumulados en diversos campos como la
evidencia translingüística que toma a la sí-
laba como unidad organizacional en fonolo-
gía (e.g. Dauer, 1983); también hay datos
que apoyan el papel de la sílaba en las pri-
meras fases de la adquisición del lenguaje
(e.g. Morais, Bertelson, Cary & Alegria,
1986); o en la investigación sobre produc-
ción del lenguaje (e.g. Levelt & Wheeldon,
1994).

En relación con el papel que juega la sí-
laba en la percepción del habla, la evidencia
más importante a favor de la hipótesis que
toma la sílaba como unidad de segmenta-
ción se concreta en los efectos de compleji-
dad y congruencia silábica (Pallier, 1994).
Puesto que nuestro trabajo se enmarca den-
tro de esta linea de investigación, analizare-
mos estos dos efectos con mayor detalle.

El efecto de complejidad silábica se ob-
serva cuando los sujetos tienen que detectar
un sonido/fonema situado en el inicio de un
estímulo auditivo (Seguí, Dupoux y Mehler
1990). En este caso, los tiempos de reacción
están en función del número de fonemas
que contenga dicha sílaba, es decir, se de-
tecta más rápidamente un fonema en el ini-
cio de una sílaba con una estructura CV
(e.g. /p/ en /pa/) que en el inicio de una síla-
ba con una estructura CVC o CCV (e.g. /p/
en /pal/ o /pla/). Siguiendo el trabajo prio-
nero de Savin y Bever (1970) la interpreta-

ción que se ha sugerido es que los fonemas
no son percibidos directamente, sino que
son reconocidos una vez que se ha produci-
do la identificación de la sílaba.

El efecto de congruencia silábica se ob-
serva cuando los sujetos tienen que detectar
si un estímulo contiene una determinada se-
cuencia de fonemas (Mehler, 1981; Mehler
et al., 1981). En este caso los tiempos de
reacción son más rápidos cuando la secuen-
cia de fonemas coincide con la estructura si-
lábica del estímulo (e.g. /pa/ en /pa-loma/ o
/pal/ en /pal-mera/) que cuando la secuencia
de fonemas no coincide con dicha estructu-
ra (e.g. /pa/ en /pal-mera/ o /pal/ en /pa-lo-
ma/). Basándose en los resultados obtenidos
en francés, Mehler et al., (1981) interpreta-
ron este efecto de congruencia silábica co-
mo evidencia a favor de la sílaba como uni-
dad perceptiva fundamental en la segmenta-
ción del habla.

Dada la relevancia de este resultado se
intentó replicar dicho experimento en len-
gua inglesa (Cutler, Mehler, Norris y Seguí,
1986), observándose que los oyentes de di-
cha lengua no se encontraban influenciados
por la estructura silábica de los estímulos de
habla, es decir, detectaban con la misma ra-
pidez /ba/ y /bal/ tanto en /balance/ como en
/balcony/. Estudios posteriores demostraron
que el contraste entre el francés y el inglés
venía determinado por las características fo-
nológicas de la lengua materna de los suje-
tos. Así, al exponer a sujetos franceses a es-
tímulos en lengua inglesa, y a sujetos ingle-
ses a estímulos en lengua francesa, se ob-
servó que los sujetos franceses silabificaban
los estímulos en inglés, pero que los sujetos
ingleses no silabificaban los estímulos en
francés (Cutler et al., 1986) 

Para interpretar estos resultados, Cutler
et al., (1986) propusieron que los sujetos
poseen unas estrategias de segmentación
que dependen de su lengua materna, conclu-
yendo que la unidad de segmentación esta-
ba en función de las características fonoló-
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gicas de cada lengua, considerando que ini-
cialmente se dispondría de un conjunto fini-
to de estrategias posibles y se seleccionaría
para su utilización aquella que mejor se
adaptara a la lengua materna de cada uno,
sugiriéndose que las estrategias de procesa-
miento utilizadas por los hablantes de las
distintas lenguas no son universales sino es-
pecíficas para cada lengua. Esta interpreta-
ción hace que sea de suma importancia es-
tablecer cómo los parámetros fonológicos
específicos de cada lengua pueden constre-
ñir las posibles estrategias de segmentación.

Basándose en estas diferencias, Cutler et
al., (1986) concluyeron que dado que la sí-
laba se encuentra claramente delimitada en
idiomas como el francés, los hablantes de
dicha lengua utilizarían estrategias de seg-
mentación silábica, mientras que los ha-
blantes de lenguas como el inglés no utili-
zarían esta estrategia al no disponer de lími-
tes silábicos claros, tal y como se manifies-
ta por la frecuente ocurrencia del fenómeno
de la ambisilabicidad (Kahn, 1976; Meador
& Ohala, 1993). Hay que notar sin embargo,
que en holandés ha sido replicado dicho
efecto, a pesar de que se trata de una lengua
en donde, al igual que el inglés, se encuen-
tra presente el fenómeno de la ambisilabici-
dad (Zwitserlood, Schriefers, Lahiri and
Van Donselaar, 1993).

Por otra parte, en las investigaciones rea-
lizadas en castellano los resultados no son
totalmente concluyentes. En el trabajo de
Sebastián et al., (1992) con sujetos castella-
no-hablantes, la interacción característica
del efecto de congruencia silábica tan sólo
se observó cuando las demandas de la tarea
fueron modificadas con la finalidad de ra-
lentizar las respuestas de los sujetos. Es de-
cir, el efecto de silabificación solamente
aparecía cuando se provocaba, mediante la
tarea experimental –los sujetos debían pres-
tar atención a la relación semántica existen-
te entre las palabras de la misma lista, ra-
lentizándose las respuestas unos 250 mseg

aproximadamente–, que las respuestas de
los sujetos fueran lentas (en torno a los 610
mseg), pero no sucedía lo mismo cuando las
latencias de respuesta eran relativamente rá-
pidas (en torno a los 370 mseg). 

Para interpretar estos resultados, Sebas-
tián et al., (1992) propusieron que en las ta-
reas de detección, cuando se debe responder
muy rápidamente, los sujetos explotarían
una especie de código subsilábico transitorio
-hipotéticamente, las demi-sílabas propues-
tas por Dupoux (1989). También sugirieron
que diversos parámetros, como la existencia
de reducción vocálica, el valor de acento del
segmento a detectar y el número de las vo-
cales, determinarían el uso de una u otra es-
trategia de respuesta. A esta propiedad se la
denominó transparencia acústica y guarda
una relación inversa con el uso de la estrate-
gia de silabificación. Así, al relentecer las
respuestas de los sujetos con la finalidad de
que estos no emplearan una estrategia de ti-
po acústico se comprobó nuevamente el
efecto silábico encontrado en otras investi-
gaciones. Es decir, a pesar de la transparen-
cia acústica de la lengua castellana, los suje-
tos castellano-hablantes, al poseer una len-
gua con los límites silábicos claramente de-
limitados aplicarían una estrategia de seg-
mentación silábica, de acuerdo con la teoría
propuesta por Cutler et al., (1986).

El patrón de resultados obtenido por Se-
bastián et al., (1992) –es decir, con tiempos
de reacción lentos si que aparece la interac-
ción entre target y carrier característica del
efecto de congruencia, pero no sucede lo
mismo cuando los tiempos de reacción son
rápidos– es similar al que muestran los re-
sultados obtenidos por Sánchez-Casas y
García-Albea (1990) y Bradley et al.,
(1993).

Sánchez-Casas y García-Albea (1990),
en una serie de experimentos en la que ma-
nipularon el número y la composición foné-
mica de los ítems distractores, muestran la
interacción carrier-target tan sólo en dos
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ocasiones, con tiempos de reacción rápidos
(en torno a los 450 mseg).

Mientras que Bradley et al., (1993) con
sujetos monolingües mostraron que, aunque
para el material experimental en castellano
si se observaba el efecto de congruencia si-
lábica (con tiempos de reacción lentos, en
torno a los 550-600 mseg), los mismos suje-
tos no aplicaban dicha estrategia de seg-
mentación silábica cuando se encontraban
ante estímulos en lengua inglesa, contraria-
mente a los sujetos franceses utilizados en
el trabajo de Cutler et al., (1986).

Los autores sugieren dos posibles inter-
pretaciones a dichos resultados. En primer
lugar, podrían ser debidos a que el castella-
no y el francés difieren en algún aspecto crí-
tico por lo que tendrían que especificarse
qué aspectos de la fonología de ambas len-
guas determinarían el uso de una rutina de
análisis del input basada en la sílaba, y por
qué dichos aspectos son críticos. Y en se-
gundo lugar, la eficiencia de distintos tipos
de rutinas no siempre favorece la rutina si-
lábica sobre la fonémica, por lo que tendrí-
an que especificarse qué propiedades del in-
put de habla subyacen a la aplicación de una
u otra.

El panorama que ofrecen los resultados
obtenidos en castellano muestra que el pro-
blema principal radica en establecer cuánta
diferencia, en términos de velocidad, entre
los tiempos de reacción es la necesaria para
cambiar la base de la respuesta.

Asimismo, cuando utilizaron sujetos es-
pañoles bilingües cuyo aprendizaje de la
lengua inglesa fue bastante tardío, tampoco
encontraron evidencia alguna de sensibili-
dad hacia la sílaba (Bradley et al., 1993). Lo
cual sugiere, según los autores, que la ad-
quisición de una segunda lengua modifica la
aproximación a la representación del input,
incluso en el caso de la lengua materna.

Por otra parte, en los sujetos de habla in-
glesa no se observó el efecto de congruencia
silábica ni con los materiales en su propia

lengua ni con los materiales en castellano
(Bradley et al., 1993).

Resulta también interesante señalar que
en el mencionado estudio de Sebastián et al.
(1992) se observa la presencia del efecto de
silabificación en catalán, aunque solamente
cuando la primera sílaba del carrier no se
encontraba acentuada.

Otro problema aparece cuando el mate-
rial experimental está compuesto por pala-
bras y pseudopalabras. Si el efecto de con-
gruencia es pre-léxico por naturaleza, ten-
dríamos que esperar que apareciera inde-
pendientemente del estatus de los estímulos.
Sin embargo, en una investigación previa,
dicho efecto fue hallado únicamente para
las palabras, pero no para las no palabras
(Vigil & García-Albea, 1995).

Los resultados obtenidos hasta el mo-
mento en tareas de detección de sonidos
ofrecen un panorama complejo, y tal como
se ha podido observar, los efectos de silabi-
ficación obtenidos en castellano no son lo
suficientemente consistentes como para
atribuirlos a la intervención de estrategias
perceptivas bien arraigadas e independien-
tes de las condiciones de la tarea (Sebastián
et al., 1992), del material lingüístico, de la
disposición de respuesta y del carácter bi-
lingüe de los sujetos (Bradley et al., 1993);
mostrando además una gran variabilidad en
función del patrón de acentuación de las pa-
labras-estímulo (Sebastián et al., 1992), de
la presencia o ausencia de ítems distractores
(Bradley et al., 1993) y de la rapidez de los
sujetos en el momento de contestar (Sán-
chez-Casas y García-Albea, 1990; Sebas-
tián et al., 1992). A partir de estos resulta-
dos es cuando podría empezar a cuestionar-
se la validez de la sílaba como unidad en la
que se segmenta el input acústico para acce-
der al léxico.

Una de las limitaciones de los estudios
analizados es que se realizaron utilizando
únicamente medidas de tiempo de reacción,
con lo cual, resulta difícil conocer si estos
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efectos se hallan relacionados con la detec-
ción e identificación estimular o, si algunos
aspectos relacionados con estadios posterio-
res están ocultando el efecto silábico.

Así pues, parece que los potenciales evo-
cados podrían ofrecernos cierta evidencia
convergente sobre la naturaleza de dicho
efecto. La investigación psicolingüística
con potenciales evocados se ha centrado
principalmente en el estudio de las anomalí-
as sintácticas y de la incongruencia semán-
tica, dejando a un lado la investigación rela-
tiva a los estadios iniciales de procesamien-
to (para una revisión ver Kutas & Van Pet-
ten, 1994; Osterhout & Holcomb, 1995). A
pesar de la ausencia de estudios previos,
consideramos que el componente que mos-
trará una mayor sensibilidad hacia el efecto
de congruencia silábica sería el P300, dada
la relación de este componente con los esta-
dios iniciales del procesamiento de la infor-
mación y su relativa independencia de los
efectos del compromiso velocidad-precisión
(Duncan-Johnson, 1981; Donchin & Coles,
1988; Vigil, Ferrando & Andrés; 1992).

Asimismo, pueden hallarse algunos re-
sultados interesantes relacionados con este
componente en el dominio de la identifica-
ción y categorización estimular. Así, la la-
tencia del componente P300 varía de acuer-
do con la dificultad para discriminar una pa-
labra en una lista de otras palabras (Kutas,
McCarthy y Donchin, 1977); en discrimina-
ción entre sílabas sin sentido y palabras
(Shelburne, 1972, 1973); y en la interferen-
cia entre los códigos fonológico y ortográfi-
co en el procesamiento de palabras (Polich,
McCarthy, Wang y Donchin, 1983), por lo
que esperamos que dicho componente pue-
da ofrecernos cierta evidencia sobre la natu-
raleza del efecto de congruencia.

Del mismo modo, su carácter de medida
«on-line» nos permitirá una mayor exacti-
tud en la localización y el curso de los efec-
tos que se puedan hallar, reduciendo la posi-
bilidad de que dichos efectos puedan ser

atribuídos a artefactos experimentales. En
este sentido, el grado de convergencia entre
los resultados obtenidos con los indicadores
cronométricos y electrofisiológicos contri-
buirá a esclarecer el papel de la sílaba en la
percepción del castellano.

Así pues, hay tres aspectos característi-
cos del trabajo que ahora presentamos: pri-
mero, la incorporación del registro de po-
tenciales evocados; segundo, la utilización
conjunta de palabras y pseudopalabras; y
tercero, el hecho de que los sujetos experi-
mentales tenían que producir una respuesta
motora tanto en el caso de las respuestas
afirmativas como de las negativas.

Confiamos en que la introducción de es-
tas innovaciones permita ofrecer una evi-
dencia más consistente acerca del papel de
la sílaba en la percepción del habla en cas-
tellano.

Método

Sujetos

Dieciséis estudiantes universitarios (nue-
ve mujeres y siete hombres) con una media
de edad de 24:9 años, participaron como vo-
luntarios en este estudio. Asimismo, todos
eran diestros, y ninguno ellos tenía ningún
tipo de déficit auditivo ni experiencia previa
en estudios en los que se hubiera utilizado el
registro de potenciales evocados.

Estímulos

El material experimental estaba com-
puesto de 48 palabras y 48 no-palabras for-
mando 24 cuartetos. Todos los ítems eran
nombres de tres sílabas, con el acento en la
penúltima y con una longitud de entre 6 y 8
letras. Los ítems de cada cuarteto compar-
tían los tres primeros fonemas, consonante-
vocal-consonante (CVC), pero diferían en
cuanto a su estructura silábica, según la pri-
mera sílaba fuese CV o CVC (por ejemplo,
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camisa, campana// camutra, cambelo). A
cada ítem se le asignaban dos tipos de soni-
do a detectar, uno CV y otro CVC, que o
bien se correspondían con la primera sílaba
(por ejemplo, ca en camisa o cam en cam-
pana) o bien podían tener un fonema más
(cam en camisa) o un fonema menos (ca en
campana). Además de los 96 ítems experi-
mentales se incluyeron otros 96 ítems dis-
tractores (48 palabras y 48 no-palabras) en
los que no aparecía el sonido especificado
previamente aunque podían o no tener la
misma estructura silábica del target. De esta
manera, la probabilidad de aparición del so-
nido era de p=0.50.

Se hicieron de forma balanceada dos blo-
ques de 192 ensayos, de forma que cada ca-
rrier aparecía ante los sujetos de un grupo
con un target CV y ante los sujetos del otro
grupo con un target CVC. En el experimen-
to, cada sujeto pasaba ante un sólo de los
bloques, alternándose el orden de presenta-
ción a través de los sujetos, con 24 ensayos
de práctica al principio del experimento.

Procedimiento

Se utilizó una tarea de detección de soni-
dos en la que los sujetos debían responder
apretando un botón cuando el sonido que se
especificaba en cada ensayo apareciera en la
palabra o pseudopalabra que se presentaba
posteriormente y apretando un botón distin-
to cuando el sonido especificado en el ensa-
yo no fuera detectado, con la finalidad de
que si apareciera algún efecto diferencial
entre ítems experimentales y distractores en
el registro de potenciales evocados, éste no
pudiera atribuirse al hecho de dar o no dar
una respuesta motora. En cada ensayo se
procedió según la siguiente secuencia:

1. «sonido» (voz femenina). Intervalo fi-
jo de 1.5 segs.

2. ca (target o sonido a detectar. Voz mas-
culina). Intervalo fijo de 1.5 segs.

3. «atención» (voz femenina). Intervalo
aleatorio entre 1.2 - 2.6 segs.

4. camisa (carrier, palabra o no-palabra.
Voz masculina).

El experimento duraba unos 35 minuto,
dándose un descanso intermedio de unos 5
minutos, y se administraba de forma indivi-
dual en una cabina insonorizada, con una
iluminación normal, presentado los estímu-
los mediante unos auriculares binaurales y
estereofónicos y teniendo el sujeto los ojos
abiertos ante un punto de fijación.

Diseño

El diseño experimental era un diseño fac-
torial de medidas doblemente repetidas
2x2x2 que combinaba los factores «tipo de
carrier» (CV/CVC), «tipo de target»
(CV/CVC), y «estatus léxico» (palabra/no-
palabra), y como variables dependientes el
tiempo de reacción y la latencia del compo-
nente P300 en la localización P3.

En el caso del análisis correspondiente a
los potenciales evocados hay que señalar que
el número de factores se redujo ya que el bajo
número de ensayos por celda (12) no permitía
una razón señal/ruido lo suficientemente fia-
ble como para identificar correctamente la la-
tencia de los componentes. De este modo, los
factores target (CV-CVC) y carrier (CV-CVC)
se unieron en un sólo factor «congruencia si-
lábica», con dos niveles, congruente (combi-
naciones target-carrier CV-CV y CVC-CVC)
e incongruente (combinaciones target-carrier
CV-CVC y CVC-CV). Con el fin de minimi-
zar el sesgo positivo que suele producirse, se
utilizó la mediana de los tiempos de reacción
de cada sujeto para cada condición experi-
mental en vez de la media aritmética.

Registro EEG

Para el registro de los potenciales evoca-
dos se utilizó un filtro de 50 Hz. para evitar

EL PAPEL DE LA SÍLABA EN LA PERCEPCIÓN DEL CASTELLANO

588 Psicothema, 1998



las interferencias de la banda del sistema de
alimentación eléctrica. La Amplificación de
la señal de EEG y su procesamiento poste-
rior se llevó a cabo mediante el amplifica-
dor SynAmps y el software Scan del siste-
ma NeuroScan. Los electrodos de Ag/ClAg
fueron fijados mediante un casco elástico
(Kit ElectroCap) en las posiciones Fz, Cz,
Pz, F7, F8, F3, F4, T3, T4, C3, C4, T5, T6,
P3, P4, del Sistema Internacional 10-20
(Jasper, 1958), tomando como referencias
los lóbulos de las orejas puenteados y con la
toma de tierra en un punto situado al 50% de
la distancia entre Fz y el punto medio entre
FP1 y FP2. Las impedancias se mantuvie-
ron siempre por debajo de 5 kOhm. Los mo-
vimientos oculares se registraron mediante
un montaje bipolar entre la zona supraorbi-
tal del ojo derecho y el canthi externo del
ojo izquierdo y cualquier ensayo que mos-
trara una actividad superior a 40 mV o infe-
rior a -40 mV en dichos electrodos en una
ventana de 0 a 800 mseg fue rechazado off-
line.

La actividad EEG fue amplificada con
filtros pasa-altos y pasa-bajos en 0.03 y 30
Hz, digitalizando la señal on-line con una
tasa de muestreo de 1 medida cada 2 mseg.
La ventana temporal de registro fue de -100
a 1000 mseg y se utilizaron los 100 mseg
previos a la presentación del estímulo como
linea base, definiéndose la latencia del com-
ponente P300 como el punto de mayor vol-
taje positivo en la ventana comprendida en-
tre los 300 y los 800 mseg. Cada promedia-
do fue realizado con una media de 20 ensa-
yos (rango, 18-24) 

Resultados

Tras un primer análisis visual sobre el
gran promediado, se observaron dos com-
ponentes. Por un lado, un pico negativo al-
rededor de los 140 mseg que presentaba su
mayor amplitud en las zonas frontales y
centrales; y por otro, un componente positi-

vo que comenzaba alrededor de los 300
mseg y retornaba a la linea base aproxima-
damente a los 700 mseg, mostrando una am-
plitud máxima en la zona parietal.

Debido al amplio rango de aparición del
P300, y con el fin de descartar la posibilidad
de solapamiento entre distintos componen-
tes, se llevó a cabo un análisis de compo-
nentes principales sobre la matriz de varian-
zas-covarianzas seguido de una rotación va-
rimax. Dicho análisis mostró un primer
componente principal que explicaba el 68%
de la varianza, situándose las saturaciones
máximas en dicho componente en torno a
los 340 mseg. (ver fig.1). El segundo com-
ponente extraído explicaba tan solo el 5%
de la varianza de tal modo que los datos
concuerdan con la posibilidad de la existen-
cia de un componente único.

Análisis multivariado: Se realizó un MA-
NOVA tomando como variables dependien-
tes el tiempo de reacción y la latencia del
componente P300 en el electrodo P3, debi-
do a que la distribución del P300 en tareas
auditivas muestra su máximo en la zona pa-
rietal izquierda. Los resultados muestran so-
lamente el efecto significativo de la interac-
ción entre los factores estatus léxico y con-
gruencia (F[2, 14] = 6.76, p< .01). La pre-
sencia de este efecto protegerá a los poste-
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Figura 1. Saturaciones en el primer componente prin-
cipal de los distintos puntos temporales (la escala Ms/2
es debida a que la tasa de muestreo fue de 1 medida ca-
da 2 milisegundos).



riores análisis univariados contra el incre-
mento de la tasa de error experimental.

Análisis univariado: Potenciales evoca-
dos. Este análisis muestra el mismo efecto
significativo obtenido en el análisis multi-
variado relativo a la interacción entre con-
gruencia y estatus léxico (F[1, 15] = 9.14,
p< .01), produciéndose dicho efecto de faci-
litación silábica tan sólo para las palabras
(ver tabla I y figura 2).

Posteriormente se realizó un segundo
análisis introduciendo el hemisferio como
nuevo factor intrasujetos (electrodos P3, Pz
y P4). El efecto principal de dicho factor re-
sultó significativo (F[2, 30] = 8.59 p< .01),
mostrando latencias más lentas para el he-
misferio izquierdo (ver figura 3). La prueba
de esfericidad de Mauchly no fue significa-
tiva (W=.8964, p>.05). También resultó sig-
nificativa la interacción entre congruencia y
estatus léxico (F[1, 15] = 6.64, p< .05).
Además, se realizó un análisis por separado

para cada electrodo utilizando la corrección
de Bonferroni con la finalidad de proteger la
tasa de error experimental. De esta forma,
con un αe =.05, un efecto necesitará de una
p=0.019 para ser significativa. Así pues, el
efecto de interacción resulta significativo
sólo en el electrodo P3 (F[1, 15] = 9.14, p<
.01) pero no en Pz (F[1, 15] = 4.78, p>.019)
ni en P4 (F[1,15] = .33, p> .019).

No se halló ningún efecto significativo
con respecto a la amplitud del componente
P300, ni tampoco respecto a la latencia y la
amplitud del componente N150.

Análisis univariado: Tiempos de reacción.
El efecto de interacción entre congruencia y
estatus léxico también es significativo (F[1,
15] = 5.86, p< .05) para los tiempos de rea-
cción, siendo además, en la misma dirección
que el hallado en los potenciales evocados (ver
tabla II). La tasa de error fue similar en todas
las condiciones experimentales (rango 2 - 5%).
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Tabla 1
Estadísticos descriptivos: latencia

del componente P3

Estatus léxico Palabras Pseudopalabras

Target/Carrier Media/DT Media/DT

Congruentes 483/101 516/123

Incongruentes 527/146 493/139
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Figura 2. Gran promediado en P3 para ítems experi-
mentales congruentes e incongruentes (palabras).
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Figura 3. Latencia del componente P3 en los electro-
dos P3, Pz y P4

Tabla 1I
Estadísticos descriptivos: tiempos de reacción

Estatus léxico Palabras Pseudopalabras

Target/Carrier Media/DT Media/DT

Congruente 606/151 657/162
(Tasa de error) (3,2%) (6%)

Incongruente 641/148 640/152
(Tasa de error) (4,5%) (4,1%)



Con la finalidad de obtener una mayor
información sobre el efecto de congruencia,
se llevó a cabo un segundo análisis en el que
se subdividió el factor de congruencia en
dos factores: target (CV-CVC) y carrier
(CV-CVC) (ver tablas III y IV).

Los resultados obtenidos muestran el
efecto significativo del factor target (F[1,
19] = 5.9, p<0.05), es decir, las respuestas
de los sujetos son más rápidas para los tar-
gets con una estructura CV; y también la
interacción entre target, carrier y estatus
léxico característica del efecto de con-
gruencia silábica (F[1, 19] = 9.24,
p<0.01).

También fue calculada la correlación en-
tre los tiempos de reacción y la latencia del
componente P300, encontrándose correla-
ciones significativas entre ambas medidas
(ver tabla V).

Otros resultados interesantes son los si-
guientes: Primero, los tiempos de reacción
más lentos se producen cuando los sujetos ex-
perimentales tienen que detectar un target
CVC en un carrier CV y por lo tanto, tienen
que traspasar la frontera silábica. También se
observa una facilitación debida al tipo de tar-
get utilizado, por la cual los targets CV son
más rápidos que los targets CVC en todas las
condiciones experimentales. Por último, cabe
señalar que los tiempos de reacción son, en
general, más lentos que los obtenidos en los
estudios previos en castellano, en los cuales
no se observó el efecto de congruencia silábi-
ca (Sebastián et al., 1992; en un experimento).
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Tabla 1II
Estadísticos descriptivos: tiempos de reacción
con el factor congruencia subdividido en los

factores Target y Carrier

Carrier CV/Res. Si CVC/Res. Si

Target Media/DT Media/DT

Palabras CV 598/125 606/147
(Tasa de errores) (2,38%) (4,72%)

Palabras CVC 676/165 614/189
(Tasa de errores) (7,25%) (5,55%)

Pseudopalab. CV 652/156 615/143
(Tasa de errores) (5,09%) (3,70%)

Pseudopalab. CVC 665/166 662/198
(Tasa de errores) (7,87%) (8,79%)

Tabla 1V
Correlaciones entre TR y Latencia del P3

Carrier CV/Res. No CVC/Res. No

Target Media/DT Media/DT

Palabras CV 672/151 706/153
(Tasa de errores) (4,16%) (2,31%)

Palabras CVC 649/161 677/140
(Tasa de errores) (6,33%) (5,09%)

Pseudopalab. CV 668/144 691/184
(Tasa de errores) (2,77%) (3,24%)

Pseudopalab. CVC 682/174 692/144
(Tasa de errores) (3,24%) (7,87%)

Tabla V

Palabra/Si/Cong r= .5061 p= .045*

Palabra/Si/Incong r= .2392 p= .372

Palabra/No/Cong r= .4594 p= .073

Palabra/No/Incong r= .2583 p= .334

Pseudopalab/Si/Cong r= .5394 p= .031*

Pseudopalab/Si/Incong r= .2051 p= .446

Pseudopalab/No/Cong r= .6904 p= .003**

Pseudopalab/No/Incong r= .5233 p= .038*
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Figura 4. Comparación entre las medidas de TR y la
latencia del P3.



Discusión

Los resultados obtenidos muestran el
efecto de congruencia silábica obtenido en
investigaciones previas (Mehler et al., 1981;
Cutler et al., 1986; Sebastián et al., 1992;
Bradley et al., 1993; and Zwitserlood et al.,
1993). Es decir, las respuestas de los sujetos
se han visto facilitadas cuando la secuencia
fonémica que tenían que detectar coincidía
con la primera sílaba de la palabra utilizada
como estímulo (e.g. /ca/ en /ca-misa/ y
/cam/ en /cam-pana/), en contraposición con
los tiempos de reacción más largos cuando
no existía dicha coincidencia (e.g. /ca/ en
/cam-pana/ y /cam/ en /ca-misa/). Es impor-
tante señalar la convergencia de estos resul-
tados con los obtenidos en el registro de po-
tenciales evocados, y más concretamente,
respecto a la latencia del componente P300
en el electrodo P3.

Tal convergencia entre ambos tipos de
indicadores, reflejada en el componente
P300, resulta interesante en sí misma. Como
se ha señalado en la introducción, dicho
componente ha sido relacionado con la eva-
luación estimular, aunque no se ve afectado
por las manipulaciones relativas a los esta-
dios de respuesta, como por ejemplo, la
compatibilidad estímulo-respuesta.

El problema principal subyace en la loca-
lización del efecto de congruencia silábica.
Resulta muy importante poder determinar si
la sílaba representa su papel antes del acce-
so léxico, tal y como han sugerido Mehler et
al., (1981), o si por el contrario, la utiliza-
ción de la información silábica en los proce-
sos de percepción del habla se produce una
vez que se ha accedido al lexicón interno. Al
observar los resultados obtenidos, en los que
el efecto de congruencia silábica tan sólo se
produce en las palabras, pero no en las pseu-
dopalabras, podemos pensar que dicho efec-
to no puede ubicarse en los procesos previos
al acceso léxico, es decir, parece existir una
mediación de tipo léxico por lo que no es

producto de la aplicación de una estrategia
de segmentación silábica a nivel preléxico.
Otros estudios llevados a cabo en castellano
también muestran datos contrarios a la natu-
raleza pre-léxica de la estrategia de segmen-
tación silábica (Sánchez-Casas & García-Al-
bea, 1990; Vigil & García-Albea, 1995).

Un análisis más detenido de los resulta-
dos obtenidos apoyaría una interpretación
distinta a la que hasta ahora ha sido pro-
puesta, sugiriéndonos tres posibilidades dis-
tintas: En primer lugar, basándonos en el
hecho de que las diferencias en los tiempos
de reacción de las distintas combinaciones
entre carrier y target muestran su mayor
magnitud -las respuestas son más lentas- en
el caso en el que debe traspasarse la fronte-
ra silábica (p.e. /cam/ en /camisa). De este
modo, la estructura silábica jugaría un papel
similar -como un hueco o ranura con una es-
tructura definida, por ejemplo CV, que debe
ser rellenado con fonemas- al que se ha su-
gerido en los trabajos sobre errores espontá-
neos en el habla (del Viso, Igoa y García-
Albea, 1991). Esta alternativa sería compa-
tible con una interpretación léxica del efec-
to de congruencia. Podría plantearse, de ca-
ra a otro experimento, la comparación de
otro tipo de estructuras ( e.g. CV, CVC,
CVCC, VC, CVCC).

En segundo lugar, la facilitación debida
al tipo de target, por la que el target CV es
más rápido que el target CVC en todas las
condiciones experimentales, podría sugerir
que la información relevante a nivel coarti-
culatorio que proporciona la estructura silá-
bica se halla disponible en estadios muy pri-
marios del procesamiento, y que los sujetos
no tienen porque utilizar una representación
silábica completa para iniciar sus respuestas
(Sebastián et al., 1992). La estructura CV
(probablemente por su mayor frecuencia en
lengua castellana y su menor longitud) de-
sempeña algún papel importante, bien por sí
misma, o bien como indicadora de una es-
trategia de agrupación fonémica.
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En tercer lugar, derivándose de que los
tiempos de reacción obtenidos son notable-
mente más lentos que los obtenidos en algu-
nas investigaciones precedentes en castella-
no en los que no se obtenía el efecto de con-
gruencia silábica (Sebastián et al., 1992 en
uno de los experimentos). Asimismo, los
TR obtenidos son similares aunque más len-
tos –probablemente debido a que nuestros
sujetos siempre debían dar una respuesta
motora– que los obtenidos en otras (Sebas-
tián et al., 1992; Bradley et al., 1993) en los
que si aparecía el citado efecto. En castella-
no, los resultados muestran que con tiempos
de reacción cortos (alrededor de los 350
mseg.) no se observa el efecto de congruen-
cia silábica; mientras que con respuestas
más lentas (alrededor de los 600 mseg.) si
que aparece el efecto de congruencia silábi-
ca, tal y como sucede en nuestro caso. 

Es decir, parece que el efecto existe, pe-
ro quedaría encubierto en función de las de-
mandas de la tarea. Se sugiere que el efecto
de congruencia silábica estaría en función
de algún tipo de compromiso relacionado
con la velocidad-precisión de las respuestas
adoptado por los sujetos, desapareciendo el
citado efecto cuando primara el factor de
velocidad. Con la finalidad de verificar esta
propuesta, resultaría interesante realizar es-
te experimento introduciendo la manipula-
ción de dicho compromiso, induciendo a un
grupo sujetos hacia el uso de una estrategia
de velocidad y a otro grupo de sujetos hacia
una estrategia de precisión. De esta forma se
podría comprobar si se producen variacio-
nes en los resultados, tanto en los tiempos
de reacción como en los potenciales evoca-
dos, y poder determinar si el efecto de con-
gruencia es fruto de una estrategia particular
de procesamiento –en el caso de que el efec-
to de congruencia se mantuviera, indepen-
dientemente del grupo de inducción al que
perteneciera el sujeto– o es provocado por
el tipo de tarea experimental utilizado –en el
caso de que los resultados fueran distintos

en función del grupo de inducción de los su-
jetos. 

La alta correlación entre la latencia del
componente P300 y el tiempo de reacción
que hemos encontrado, es relativamente fre-
cuente (Kutas et al., 1977) y es un tema po-
lémico (Coles, Gratton & Fabiani, 1990), ya
que en muchas ocasiones –aunque no en es-
te caso– la latencia de dicho componente es
superior al tiempo de reacción. También se
ha observado (Kutas y Hillyard, 1983) que
la correlación entre la latencia del compo-
nente P300 y el tiempo de reacción varía en
gran medida en función del compromiso ve-
locidad-precisión, siendo dicha correlación
mucho mayor en las situaciones en las que
se prima una estrategia de precisión, lo cual
nos sugiere que los sujetos experimentales
de nuestro estudio han podido utilizar una
estrategia de este tipo. 

Respecto a la concordancia existente en-
tre el componente P300 y los tiempos de
reacción, diversos autores afirman que el
P300 puede retrasarse debido a que ciertos
procesos memorísticos, distintos de los pro-
cesos perceptivos o de respuesta, aún se ha-
llen en curso, relacionando dicho compo-
nente con la finalización de los períodos de
procesamiento (Verlegel, 1988; Verlegel,
Flössel & Groggel, 1993).

En relación con el análisis de las diferen-
cias hemisféricas, los resultados parecen in-
dicar que el efecto de congruencia silábica
se produce básicamente en el hemisferio iz-
quierdo, aún cuando este tipo de resultados
deban ser interpretados con extrema caute-
la, ya que los potenciales evocados no son la
herramienta más idónea para el estudio de
las diferencias hemisféricas (Kutas & Van
Petten, 1994). Este hecho es bastante fre-
cuente en este tipo de estudios cuando se
utiliza la modalidad auditiva y la tarea no es
de tipo conceptual. Asimismo, la latencia de
dicho componente es más corta a medida
que nos alejamos de la localización P3 lo
cual podría hacernos pensar en la ejecución
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de algún tipo de proceso específico del he-
misferio izquierdo.

La ausencia de efectos relativos a la am-
plitud del componente P300, tanto en la me-
dida directa como en la medida de área, su-
geriría que la congruencia o incongruencia
entre target y carrier no supondría una ma-
yor demanda cognitiva para el sistema. Ello
puede ser debido a que el paradigma experi-
mental utilizado no presenta una manipula-
ción de las variables que afectan tradicio-
nalmente a este componente: probabilidad
de aparición, expectativas, etc. y que impli-
carían una mayor carga de procesamiento
cognitivo para el sujeto (Johnson, 1986).

Como conclusión final, y a la luz de los
resultados obtenidos podemos considerar
que las alternativas que se proponen dejan
abiertas nuevas posibilidades explicativas
sobre el papel que desempeña la sílaba en la
percepción del habla en castellano.
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