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RESUMEN: En la onda sonora de in-

terrogativas y declarativas está codi-

ficada la distinción acústica entre 
estos dos tipos de enunciados. En 

este trabajo nos centraremos en el 
hecho de querer determinar hasta 

qué punto los oyentes hacen uso de 
la información visual para estable-

cer la categoría gramatical a la que 

pertenecen los enunciados que per-
ciben.  Consideramos que el acceso 

a la información visual durante la 
percepción del habla influye sobre el 

resultado final del proceso de per-

cepción. Luego de la aplicación de 
dos tests (uno auditivo y otro audio-

visual) afirmamos que el acceso a la 
información visual durante la per-

cepción del habla influye en el resul-
tado final de este proceso. 

 

ABSTRACT: In the sound wave of 

declarative and interrogative sen-

tences the acoustic distinction bet-
ween these two types of statements 

is coded. We are going to focus on 
the fact of wanting to determine 

until what point hearers use visual 
information to establish the gram-

matical category of the statements 

they perceive. We consider that ac-
cess to visual information during 

the perception of speech have in-
fluence on the result of the percep-

tion process. After the application 

of two tests (an auditory percep-
tion test and an audiovisual per-

ception test) we affirm that the ac-
cess to visual information during 

speech perception has influence 
on the result of these process. 

 

RÉSUMÉ: Dans l’onde sonore des 

énoncés déclaratifs et interrogatifs la 

distinction entre ces deux types des 
énoncés est codée. Dans cet article, 

nous nous concentrons sur le fait de 
vouloir déterminer la mesure dans 

laquelle les auditeurs font usage de 
l'information visuelle pour établir la 

catégorie grammaticale à laquelle ap-

partiennent les énonces qu’ils perçoi-
vent. Nous croyons que l'accès à l'in-

formation visuelle pendant la percep-
tion de la parole influence le résultat 

final du processus de perception. 

Après avoir appliqué deux tests (un 
auditif et un autre audiovisuel) nous 

affirmons que l'accès à l'information 
visuelle pour la perception de la pa-

role a une influence sur le résultat fi-
nal de ce processus. 
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1. INTRODUCCIÓN
1 

 

Los seres humanos están equipados con múltiples canales sensoriales 

para percibir que de forma conjunta proporcionan información proveniente 

del exterior. Por lo tanto, es un reto para el cerebro dar sentido a estas múl-

tiples fuentes de información, unir las señales procedentes de ellas y distin-

guirlas de otras señales.  

El proceso de percepción del habla se ha vislumbrado bastante complejo 

en varios de los estudios realizados en el ámbito lingüístico (cf. Maltin y 

Foley 1996; Yeni-Komshian 1999; Marrero 2001 y Martínez 2009). Estos 

estudios han explicado cómo las personas son capaces de percibir los límites 

entre las palabras y también los límites entre elementos menores como la 

sílaba o los segmentos fónicos (aún cuando estos carecen de pausas y se 

caracterizan por ser de naturaleza variable). Esta realidad experimental ha 

sido fundamental para el desarrollo de esos trabajos y de varios modelos de 

percepción del habla, ya que con ellos se evidencia que el proceso de per-

cepción se debe a procesos de segmentación e interpretación realizados en 

niveles superiores de procesamiento cognitivo que involucran la activación 

de varios niveles del sistema lingüístico. Así, según Martínez (2009:35), la 

percepción del habla es  

 
un proceso global, estructurado y orientado temporalmente, que involucra la sensación 
y la experiencia o el conocimiento previo del sujeto e implica la segmentación de las 
unidades lingüísticas y la interpretación o asignación de un significado. 

 

Con base en el hecho de que la señal acústica es rica en información 

sobre el lenguaje hablado, muchas de las investigaciones sobre percepción 

del habla se han centrado exclusivamente en ella, dejando de lado la señal 

visual que, tal como lo señalan los estudios provenientes de la psicología 

experimental, puede tener un gran impacto en la percepción de la señal au-

ditiva bajo condiciones degradantes. Así, se ha demostrado que la disponi-

bilidad de información visual modifica la percepción de la información acús-

tica del habla; que la experiencia perceptiva es diferente según se disponga 

de uno (auditivo) o dos canales de información (audiovisual). Una de las evi-

dencias de este hecho es el efecto o ilusión McGurk (MacDonald y McGurk 

1978), nombre con el que se conoce a la demostración del fenómeno audio-

visual en la percepción del habla. 

                                                           
1 Esta investigación fue realizada con el financiamiento del Consejo de Desarrollo Científico, 
Humanístico, Tecnológico y de las Artes (CDCHTA) de la Universidad de Los Andes a través del 
proyecto H-1438-13-06-B. 
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Los resultados del trabajo de MacDonald y McGurk (1978), demuestran 

que si la sílaba auditiva [ba] se muestra junto a un video de un hablante 

que pronuncia la sílaba [ga], el resultado perceptivo es [da]; una sílaba 

nueva e inexistente en las modalidades sonora y visual por separado. La 

percepción visual de los movimientos articulatorios del hablante modifica, 

de manera significativa, la experiencia perceptiva de la escucha. Tal como 

sostienen Martínez, Rojas y Suárez (2012:167), “se podría afirmar que las 

señales visuales y auditivas dispares generan un efecto subjetivo: una ilu-

sión de ventriluoquismo. La integración de esas dos señales es una propie-

dad del sistema perceptivo de los humanos quienes en gran variedad de 

situaciones, forman lo que MacDonald y McGurk llaman unidades de creen-

cia audio-visuales”. 

Varias investigaciones (cf. por ejemplo Jaekl, Alsius, Pesquita, Munhall y 

Soto 2011) han comprobado que la integración audiovisual del habla es un 

fenómeno sólido e inmune a una variedad de situaciones experimentales, 

como la experimentación en ambientes ruidosos. Este fenómeno es sólido, 

por ejemplo, durante la percepción de lengua materna o de una segunda 

lengua; también durante la presentación de información sonora con un 

tiempo de retardo severo respecto de la información visual. Se ha podido 

demostrar que también es sólido en casos en los que la señal acústica se 

presenta manipulada o intacta (cf. por ejemplo, Martínez, Rojas y Suárez 

2012; Borrás, Kaland, Prieto y Swerts 2013; Crespo, Kaland, Swerts y Prieto 

2013); o si la presentación de la información acústica y visual no se corres-

ponde con un hablante del mismo género. También se ha demostrado la 

solidez de la integración audiovisual durante la precepción del habla en si-

tuaciones en las que las informaciones sonoras y visuales provienen de fuen-

tes naturales o animadas (Soto 2000).  

Massaro y Cohen (1983), a través de un experimento mediante el cual se 

proponían describir la manera en que la información auditiva y la visual se 

integraban en el habla, han reportado que a pesar de haber instruido expre-

samente a los sujetos del experimento para que identificaran sólo lo que 

escuchaban, la percepción visual de las articulaciones del hablante había 

modificado considerablemente el resultado perceptivo sonoro. Massaro y 

Cohen también afirman que los movimientos articulatorios visibles durante 

la percepción del habla aportan inteligibilidad a la decodificación del men-

saje sonoro en situaciones de degradación acústica. Según estos investiga-

dores, la percepción de los movimientos de la boca es potencialmente sufi-

ciente para identificar ciertos aspectos del habla en sujetos con capacidades 

auditivas normales y en condiciones acústicas adecuadas porque, en mu-

chos casos, los segmentos fonéticos tienen equivalentes en los movimientos 

de la boca. En este trabajo de Massaro y Cohen se concluye que la integra-

ción audiovisual es el resultado de una tarea en la que el sujeto evalúa las 

informaciones provenientes de cada fuente. El producto perceptivo del habla 

bimodal es, por tanto, una sinergia del procesamiento de las informaciones 
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sonora y visual. Este hecho también lo afirman Bertelson, Vroomen, De Gel-

der y Driver (2000) y Soto (2000), al decir que los sistemas visual y auditivo 

se soportan entre sí y la información general obtenida se integra en el pro-

ceso de percepción.  

Afirmaciones como estas encuentran fundamento también en trabajos 

como el de Sekiyama, Kanno, Miura y Sugita (2003). A través del uso de la 

resonancia magnética funcional y de la tomografía por emisión de positro-

nes, estos investigadores han estudiado el comportamiento del cerebro du-

rante la percepción auditiva, visual y audiovisual del lenguaje. Los datos 

obtenidos a partir de las herramientas imagenológicas revelan que hay acti-

vación cerebral bilateral específica durante la percepción de estímulos au-

ditivos en la corteza temporal y activación en el MT /V5 durante la percep-

ción visual. Ahora bien, durante la percepción de los estímulos audiovisua-

les se pudo observar que se produce activación en la corteza temporal iz-

quierda que se extiende hacia el área visual posterior superior del cerebro, 

sobre todo cuando son presentados estímulos incongruentes. También en-

contraron los investigadores que hay un aumento de la actividad cerebral 

en la parte posterior del surco temporal izquierdo, lo que indicaría que esta 

región del cerebro participa fuertemente durante el procesamiento y unifi-

cación de la información audiovisual. Estos datos también han sido repor-

tados luego de estudios con Resonancia Magnética Funcional por Latinus, 

Joassin, Watson, Charest, Love, Mcaleer y Belin (2011). 

A partir de todas estas investigaciones se deduce, por una parte, que las 

condiciones en que se presenta la información audiovisual ejerce una po-

tente influencia sobre el resultado perceptivo del habla, y por otra, que el 

habla bimodal debe ser observada como una coalición, una alianza de com-

ponentes. Los trabajos sobre la integración audiovisual advierten de la na-

turaleza del efecto que la integración audiovisual del habla produce en los 

perceptores: el resultado reportado del habla audiovisual es una poderosa 

unidad de creencia formada por la combinación de los canales auditivo y 

visual que se resiste a la identificación fragmentada o parcial de sus com-

ponentes, aunque se insista en inducirla. 

 

1.1. GESTO Y VOZ EN LA PERCEPCIÓN DE DECLARATIVAS E INTERROGATIVAS 

 

Durante los últimos 20 años se han desarrollado investigaciones que se 

han centrado en el estudio del procesamiento tanto de entrada (input) como 

de salida (output) de señales simultáneas provenientes de varias fuentes du-

rante la producción y percepción del lenguaje. Uno de los casos más estu-

diados es el que analiza la relación entre el gesto manual o facial y la voz. 

Pietrosemoli y Mora (1998), por ejemplo, sostienen que durante la produc-

ción del lenguaje existe una relación muy estrecha entre la gestualidad y la 

entonación que se manifiesta en una sincronización entre la elevación y 

mantenimiento de la F0 y la elevación de la mano. Esteve-Gibert y Prieto 

(2013), por su parte, a través de una experiencia perceptiva con catalanes, 
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sostienen la idea de que existe una regla de sincronización fonológica que 

muestra que la aparición de gestos se da junto con la aparición del pico 

entonativo de la frase emitida.  

Así, los usuarios de las lenguas, además de marcas sintácticas y entona-

tivas, utilizan marcas gestuales para generar la diferencia entre frases de-

clarativas e interrogativas. De hecho, las expresiones faciales, los movimien-

tos de la cabeza y la mirada, parecen estar profundamente relacionados con 

la producción y la percepción del habla. Este hecho lo han señalado Borrás, 

Kaland, Prieto y Swerts (2013) en un estudio en el que revelan que tanto en 

la producción como en la percepción de frases interrogativas en holandés y 

catalán existen diferencias auditivas específicas que las hacen distintas de 

otro tipo de frase, pero también señalan que la mirada y el movimiento de 

las cejas son marcas gestuales que se utilizan para crear esta distinción. 

Este hecho también lo afirman para el catalán Crespo, Kaland, Swerts y 

Prieto (2013). Al analizar la producción de enunciados interrogativos en ale-

mán y catalán, estos autores también afirman que en alemán las marcas 

entonacionales son más importantes que las gestuales. En todo caso, en 

estos dos trabajos se afirma que la percepción depende en gran medida de 

la información auditiva para determinar si un enunciado es una pregunta o 

una afirmación, pero la precisión se mejora aún más cuando se añade in-

formación visual.  

Incluso, pareciera ser importante y determinante contar con la informa-

ción visual durante la percepción de la doble negación en catalán (Prieto, 

Borràs-Comes,Tubau, Espinal, 2013) y durante la interpretación de las res-

puestas afirmativas a las preguntas negativas (yes/no questions) también 

en catalán (Tubau, González-Fuente, Prieto y Espinal, 2014). 

La importancia del acceso a la información visual durante la percepción 

del habla se ha visto también en experimentos realizados en el ámbito de la 

síntesis de voz. Srinivasan y Massaro (2003) hicieron uso de representacio-

nes sintéticas de un rostro humano en las que se variaban las característi-

cas auditivas y visuales específicas con el fin de investigar si los perceptores 

podrían diferenciar entre frases declarativas e interrogativas en inglés. Los 

autores encontraron que tanto el aumento de la ceja como la inclinación de 

la cabeza podrían aumentar la detección de una pregunta por parte de los 

perceptores. Por su parte, Ouni, Cohen, Ishak y Massaro (2006) señalan la 

importancia de los rasgos faciales visibles durante la percepción del habla 

emitida por sintetizadores animados. Los investigadores afirman que los sin-

tetizadores analizados deben mejorar contundentemente los movimientos 

faciales relacionados con los sonidos del lenguaje y la expresión del mismo 

con el fin de lograr mejores resultados en la credibilidad y percepción de los 

mensajes emitidos por esos sintetizadores.  

La influencia de la información visual durante la percepción de frases 

declarativas e interrogativas también fue estudiada en el español venezolano 

por Higuera (2013). En su trabajo, la autora sostiene que durante el proceso 

perceptivo la información visual juega un papel preponderante y decisivo. 
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Afirma Higuera (2013) que los oyentes toman sus decisiones perceptivas 

mayormente con base en lo que ven y no tanto en lo que escuchan. Al igual 

que en otras investigaciones ya citadas, Higuera afirma que cuando los 

oyentes cuentan con un input visual y uno auditivo incongruentes, los oyen-

tes presentan dificultades para percibir el mensaje, decidiendo en la mayoría 

de los casos por la información visual. Este hecho también ha sido señalado 

por Martínez, Rojas y Suárez (2012), quienes señalan que los oyentes están 

cotejando siempre ambos inputs durante el proceso de percepción del habla. 

Estos autores confirman que la atención recae en aquel input que mejor se 

adapte a las expectativas (contextuales/situacionales, culturales, sociales, 

anímicas, etc.) del oyente. También señalan que los oyentes atienden mejor 

al input visual que al auditivo durante la percepción audiovisual. Tanto Hi-

guera (2013) como Martínez, Rojas y Suárez (2012), quienes han trabajado 

con estímulos manipulados a los que se les ha sustituido el audio o el video, 

afirman que el input visual es importante a la hora de escoger ante estímulos 

manipulados o incongruentes: cuando se presentan este tipo de estímulos, 

en los que el input visual no se corresponde con el input auditivo, los oyen-

tes seleccionan mayoritariamente la información visual. 

Partiendo de la observación que hemos hecho de las grabaciones con las 

que hemos trabajado y de los datos obtenidos por otros investigadores pro-

ponemos para nuestro estudio un sistema binario que nos permita entender 

cuándo aparecen los gestos faciales y cuándo no, y en qué momento se com-

binan para transmitir una información relacionada con el tipo de enunciado 

emitido por los hablantes. Para ello, en función de tal observación, conside-

raremos las tres variables más marcadas y evidentes: el movimiento del 

ceño, el movimiento de las cejas y el movimiento de la cabeza. Esta matriz 

de rasgos no pretende ser rigurosa, pero es suficiente para entender la con-

figuración de los movimientos faciales usada por los hablantes al emitir los 

enunciados que estamos estudiando. Así, tendríamos en la tabla 1 los dos 

tipos de enunciados analizados en esta investigación y sus respectivos ras-

gos. 

 
 Declarativos Interrogativos 

Fruncimiento del ceño - + 

Elevación de las cejas + - 

Inclinación de la cabeza - + 

Tabla 1: Rasgos gestuales para cada uno de los enunciados. Los símbolos + y – señalan la 
presencia o la ausencia del rasgo, respectivamente 

 

El conjunto de estos rasgos gestuales presentes en la producción de 

enunciados interrogativos y declarativos vendrían a constituir lo que Cavé 

(2003) llama visemas o lo que MacDonald y McGurk llaman unidades de 

creencia audio-visuales. Según Cavé (2003:63), “el efecto McGurk ha dado 

origen a una línea de investigación con miras a describir e identificar los 

“visemas”, equivalentes visuales de los fonemas” (cf. figura 1). 
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1.2. DISTINCIÓN ACÚSTICA ENTRE ENUNCIADOS DECLARATIVOS E INTERROGATI-

VOS. 

 

Ahora bien, aunque en las distintas lenguas del mundo la distinción en-

tre enunciados declarativos e interrogativos puede estar marcada por modi-

ficaciones morfosintácticas y de entonación, estar marcada morfosintáctica-

mente o estar marcada solo por la entonación (Frota, Butler y Vigário 2013), 

parece probable la idea de la existencia de una tendencia universal a usar 

una F0 alta para marcar los enunciados interrogativos y una F0 baja para 

marcar los enunciados declarativos (Soderstrom, Ko y Nevzorova 2011; Yang 

y Liang, 2012). Evidencia adicional la aportan Yuan, Shih y Kochanski 

(2002), quienes sostienen que las diferencias entre declarativas e interroga-

tivas en chino se deben a valores altos de la F0 en los tonos finales y a un 

rango tonal más alto en las oraciones interrogativas. Estos resultados, su-

mados a los del estudio de Gussenhoven y Chen (2000), indican que las 

personas tienden a percibir los enunciados con entonación alta y/o con to-

nos finales altos como interrogativos independientemente de la lengua ma-

terna. Sin embargo, Cangemi y D’Imperio (2013) señalan que las lenguas 

romance, germánicas y las no-indoeuropeas, además de mostrar contrastes 

claros entre los enunciados declarativos e interrogativos basados en las va-

riaciones de la F0, marcan contrastes también a través de los cambios de la 

duración. 

Estas afirmaciones se comprueban en los señalamientos hechos por otros 

autores para el español. Astruc, Mora y Rew (2010:20) señalan que las inte-

rrogativas absolutas presentan sobre todo un tono más elevado que las de-

clarativas. Méndez (2010:16) en su artículo con datos del proyecto AMPER 

refiere que “un menor campo tonal interactúa con un mayor campo durativo 

en la configuración de frases declarativas; en las interrogativas sucede lo 

contrario: menor campo durativo y mayor campo tonal”. Finalmente, en un 

estudio comparativo con datos del proyecto AMPER de diferentes variedades 

del español de canarias y diferentes variedades del español venezolano se 

concluye que “las pendientes Inicio-Final generadas por las interrogativas 

presentan mayor altura tonal que las declarativas en todas las variedades 

estudiadas” (Dorta, Díaz, Mora, Jorge, Rojas 2013:215). 

 

2. METODOLOGÍA 

 

Partiendo del supuesto de que en la onda sonora de declarativas e inte-

rrogativas se encuentra codificada la distinción acústica entre estos dos ti-

pos de enunciados, en este trabajo nos centraremos en el hecho de querer 

determinar hasta qué punto los oyentes hacen uso de la información visual 

para establecer la categoría gramatical a la que pertenecen los enunciados 

que perciben. Creemos que el acceso a la información visual durante la per-

cepción del habla influye sobre el resultado final del proceso de percepción. 
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2.1. LAS GRABACIONES 

 

Con la intención de determinar si la expresión facial influye en la percep-

ción de la expresión hablada de los enunciados declarativos e interrogativos, 

se trabajó con una parte de un corpus para el estudio de la influencia de la 

información visual durante la percepción del habla recogido por integrantes 

y colaboradores del Grupo de Investigación en Ciencias Fonéticas de la Uni-

versidad de Los Andes.  

Específicamente trabajamos con un grupo constituido por 20 grabacio-

nes audiovisuales: 10 de ellas contienen la emisión de enunciados declara-

tivos y las otras 10 contienen los mismos enunciados pero emitidos de ma-

nera interrogativa. Así tenemos frases como en Venezuela se habla español/ 

¿En Venezuela se habla español? Su familia es de Mérida/ ¿su familia es de 

Mérida?, entre otros. Los 20 enunciados fueron recogidos con 5 actores pro-

fesionales: dos hombres y tres mujeres con edades comprendidas entre los 

20 y 24 años. A estas 20 grabaciones audiovisuales se les extrajo el audio 

con el fin de constituir un grupo de grabaciones de audio para el test audi-

tivo. 

A continuación se presentan en la figura 1 dos imágenes de muestra ex-

traídas de las grabaciones en las que se pueden apreciar los rasgos faciales 

distintivos producidos por uno de los actores mientras emitía la palabra Ma-

ría de la frase María se vino desde Caracas solo para verlo en sus dos moda-

lidades: declarativa e interrogativa. 

 

  
Figura 1: Expresión facial de uno de los actores durante la emisión de la palabra María de la 

frase María se vino desde Caracas solo para verlo. A la izquierda la emisión declarativa y a la 
derecha la interrogativa 

 

2.2. EL TEST DE PERCEPCIÓN AUDITIVO 

 

Este test está constituido por 20 estímulos, correspondientes a los audios 

extraídos de las 20 grabaciones audiovisuales de enunciados declarativos e 

interrogativos (cf. cuadro 2). Para su elaboración se distribuyeron aleatoria-

mente los 20 estímulos. Cada uno fue presentado dos veces, dejando 30 

segundos de pausa entre ellos. Después de la segunda presentación, los 
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participantes debían seleccionar de entre dos opciones posibles (declarativa 

o interrogativa) el tipo de frase percibida en cada uno de los estímulos. 

Este test se aplicó a varios grupos de personas de manera secuencial en 

el Laboratorio de Fonética de la Universidad de Los Andes. Para la aplicación 

se usaron un computador y unas cornetas a 65dB. 

 

ESTÍMULO  

Número Enunciado Tipo de frase 

1 En Venezuela se habla español Declarativa 

2 Su familia es de Mérida Declarativa 

3 Vas a venir esta tarde Interrogativa 

4 Le robaron la cartera en el cine Declarativa 

5 Tú crees que Rafael es un buen amigo Declarativa 

6 Su hermana ya compró las cosas de la fiesta Interrogativa 

7 Las clases comienzan el sábado Interrogativa 

8 María se vino desde Caracas solo para verlo Declarativa 

9 Enrique estaba solo cuando ocurrió Interrogativa 

10 Los perros destrozaron el jardín anoche Interrogativa 

11 En Venezuela se habla español Interrogativa 

12 Vas a venir esta tarde Declarativa 

13 Su familia es de Mérida Interrogativa 

14 Le robaron la cartera en el cine Interrogativa 

15 Tú crees que Rafael es un buen amigo Interrogativa 

16 Su hermana ya compró las cosas de la fiesta Declarativa 

17 Las clases comienzan el sábado Declarativa 

18 María se vino desde Caracas solo para verlo Interrogativa 

19 Enrique estaba solo cuando ocurrió Declarativa 

20 Los perros destrozaron el jardín anoche Declarativa 

Tabla 2: Estímulos que constituyen el test de percepción auditivo. 

 

2.3. EL TEST DE PERCEPCIÓN AUDIOVISUAL 

 

Una vez registradas, 10 de las 20 grabaciones audiovisuales fueron se-

leccionadas aleatoriamente y manipuladas con el programa Magic Video De-

lux: a cada una de ellas se les sustituyó el audio original por el de otra. Así, 

si el enunciado registrado en la grabación era del tipo declarativo, se le sus-

tituyó el audio por el del mismo enunciado emitido de forma interrogativa, 

obteniendo con ello un estímulo con expresión facial de declarativa y audio 

de interrogativa. De esta manera, este test está constituido por 20 estímulos: 

10 modificados y 10 no modificados (cf. cuadro 3). 
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ESTÍMULOS  
 

Número Frase Video 
Audio 

1 En Venezuela se habla español Declarativa 
Interrogativa 

2 Su familia es de Mérida Declarativa 
Declarativa 

3 Vas a venir esta tarde Declarativa 
Interrogativa 

4 Le robaron la cartera en el cine Declarativa 
Interrogativa 

5 Tú crees que Rafael es un buen amigo Declarativa 
Interrogativo 

6 Su hermana ya compró las cosas de la fiesta Interrogativa 
Interrogativa 

7 Las clases comienzan el sábado Interrogativa 
Declarativa 

8 María se vino desde Caracas solo para verlo Declarativa 
Declarativa 

9 Enrique estaba solo cuando ocurrió Interrogativa 
Interrogativa 

10 Los perros destrozaron el jardín anoche Interrogativa 
Interrogativa 

11 En Venezuela se habla español Interrogativa 
Interrogativa 

12 Vas a venir esta tarde Declarativa 
Declarativa 

13 Su familia es de Mérida Interrogativa 
Declarativa 

14 Le robaron la cartera en el cine Interrogativa 
Interrogativa 

15 Tú crees que Rafael es un buen amigo Interrogativa 
Declarativa 

16 Su hermana ya compró las cosas de la fiesta Declarativa 
Declarativa 

17 Las clases comienzan el sábado Declarativa 
Interrogativa 

18 María se vino desde Caracas solo para verlo Declarativa 
Interrogativa 

19 Enrique estaba solo cuando ocurrió Declarativa 
Declarativa 

20 Los perros destrozaron el jardín anoche Interrogativa 
Declarativa 

Tabla 3: Estímulos que constituyen el tets de percepción audiovisual. En las casillas blancas 

aparecen los estímulos no modificados y en las casillas sombreadas los estímulos modificados 

 

Al igual que en el test de percepción auditiva, a los participantes se le 

pidió que seleccionaran de entre dos opciones posibles (declarativa o inte-

rrogativa) el tipo de frase percibida en cada una de los estímulos. 

Las grabaciones fueron proyectadas a los participantes en una pantalla 

con un video beam y unas cornetas a 65dB. La aplicación de este test fue 

en las instalaciones del Laboratorio de Fonética de la Universidad de Los 

Andes. 

 

2.4. LOS PARTICIPANTES 

 

Los tests de percepción fueron realizados por 200 personas (104 hombres 

y 96 mujeres), con un promedio de edad de 25,4 años, todos hablantes de 

español venezolano. 
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2.5. EL PROCESAMIENTO ACÚSTICO 

 

Cada una de las 20 grabaciones de audio fue procesada con el programa 

Praat para extraer los valores acústicos de frecuencia fundamental, intensi-

dad y duración correspondientes a los enunciados declarativos e interroga-

tivos con el fin de establecer los valores promedios de estos parámetros 

acústicos para cada tipo de enunciado. En la tabla 4 se puede apreciar que 

los enunciados declarativos presentan menor frecuencia fundamental y ma-

yor duración, mientras que lo contrario sucede con los enunciados interro-

gativos: presentan mayor frecuencia fundamental y menor duración. Los va-

lores de intensidad para ambos tipos de enunciados son casi similares. Es-

tos datos vienen una vez más a confirmar lo que se ha sostenido en otras 

investigaciones para el español (cf. apartado 1.2.). 

 
 F0 (Hz) Duración total (seg) Intensidad (dB) 

Declarativos 198,93 2.04  74,02 

Interrogativos 210,21 1.81 73,18 

Tabla 4: Valores promedios para los enunciados declarativos e interrogativos del español ve-
nezolano. 

 

2.6. EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Con el fin obtener el índice de confiabilidad del test audiovisual se aplicó 

el coeficiente Alfa de Cronbach con el programa SPSS versión 17.0. El resul-

tado de esta prueba arroja un valor de ,939. Esto se traduce en un 93% de 

confiabilidad de los datos obtenidos del test. Por su parte, el valor arrojado 

por la misma prueba para el test de percepción auditivo es de ,919. Esto se 

traduce en un 91% de confiabilidad de los datos obtenidos con este test. 

Este tipo de prueba estadística la hemos aplicado dada la naturaleza de 

los tests que usamos en esta investigación, pues a través de ellos queremos 

medir variables que afectan el proceso inobservable de percepción del habla. 

 

3. RESULTADOS 

 

3.1. EL TEST DE PERCEPCIÓN AUDITIVO 

 

Hemos procesado los datos obtenidos del test auditivo en el gráfico 1. De 

ellos se desprende, en primer lugar, que todos los estímulos, independien-

temente de si son declarativos o interrogativos, fueron percibidos en altos 

porcentajes por los 200 participantes del test. El porcentaje de acierto es de 

89,8. Los estímulos 1, 4 y 8 han sido los mejores percibidos con un 98% (es 

decir que 196 participantes del test percibieron correctamente estos estímu-

los declarativos), mientras que los estímulos 2, 12 y 5 han sido los que han 

obtenido el menor porcentaje de percepción correcta: 80% para los estímulos 

2 y 12 y 78% para el estímulo 5 (esto equivale a decir que 160 participantes 
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percibieron correctamente los estímulos 2 y 12 y solo 156 de los participan-

tes han percibido correctamente el estímulo 5, todos contentivos de enun-

ciados declarativos). Los enunciados declarativos han obtenido el mismo 

porcentaje de percepción correcta que los interrogativos (89,8%). 

 

 
Gráfico 1: Resultados generales del test de percepción auditivo. Se indica el porcentaje de 

acierto para cada estímulo del test de percepción auditivo 

 

Con estos datos podemos afirmar que los participantes del test han po-

dido percibir en la onda sonora de declarativos e interrogativos la distinción 

acústica entre estos dos tipos de enunciados, tal como lo señalan los datos 

acústicos comentados en el apartado 1.2. Los porcentajes de percepción 

acertada de los estímulos nos permiten decir que los participantes han uti-

lizado los índices acústicos presentes en la señal. En consecuencia, tal como 

lo afirman Mora, Rojas, Méndez y Martínez (2008), la tarea perceptiva se 

realizó únicamente sobre la base de la señal acústica disponible. 

 

3.2. EL TEST DE PERCEPCIÓN AUDIOVISUAL 

 

Para la presentación de los resultados de este test discriminaremos entre 

los obtenidos para los estímulos no-modificados y los modificados, con el fin 

de determinar si hay alguna influencia de la información visual sobre la 

percepción de la información auditiva. Los datos obtenidos para los estímu-

los no-modificados se presentan en el gráfico 2. 
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Gráfico 2: Datos obtenidos para los estímulos no-modificados del test de percepción audiovisual 

 

Los porcentajes de percepción correcta del tipo de enunciado en este test 

audiovisual disminuyen un poco si los comparamos con los datos obtenidos 

por los mismos estímulos presentados en 3.1., pero en todo caso, siguen 

siendo porcentajes de acierto bastante altos. Podemos apreciar también en 

este gráfico que para los estímulos audiovisuales 6 y 9 los participantes 

acertaron en porcentajes altos al seleccionar como enunciado percibido el 

interrogativo (92 y 90% respectivamente). Por su parte, los estímulos audio-

visuales 11, 16 y 14 obtuvieron los más bajos porcentajes de percepción 

acertada (75, 76 y 78% respectivamente). El hecho de que estos valores por-

centuales obtenidos para los estímulos audiovisuales sean inferiores a los 

obtenidos para los mismos estímulos auditivos contradeciría el plantea-

miento formulado por Borrás, Kaland y Prieto (2013) y Crespo, Kaland, 

Swerts y Prieto (2013) según el cual la precisión de la percepción se mejora 

aún más cuando se añade información visual.  

En el gráfico 3 podremos apreciar los datos obtenidos para los estímulos 

audiovisuales modificados. A partir de estos datos se puede apreciar que 

para el estímulo 13 (input visual correspondiente al enunciado emitido de 

manera interrogativa e input sonoro correspondiente al mismo enunciado 

emitido de manera declarativa), 188 participantes (94%) escogieron como 

opción el enunciado interrogativo, y 12 participantes (6%), el tipo declarativo 

como enunciado percibido. Datos similares se han obtenido para el estímulo 

15 (input visual interrogativo e input sonoro declarativo): 186 participantes 

(93%) escogieron el tipo interrogativo y 14 (7%) el tipo declarativo; y para el 

estímulo 7 (input visual interrogativo e input sonoro declarativo): 184 parti-

cipantes (92%) escogieron el tipo interrogativo y 16 (8%) el tipo declarativo. 
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Al analizar cada uno de estos casos, vemos que los participantes del test 

han basado su decisión perceptiva en el input visual y no en el auditivo. 

Parece que los rasgos que caracterizan la configuración facial de las frases 

interrogativas (fruncimiento del ceño e inclinación de la cabeza y la no ele-

vación de cejas) tiene un peso importante a la hora de tomar estas decisiones 

perceptivas. 

Esta preferencia por el input visual también puede apreciarse en los da-

tos obtenidos para los estímulos 18, 1 y 5. En el primero de ellos (input 

visual declarativo e input sonoro interrogativo) pudimos apreciar que la ten-

dencia es a percibirlo como declarativo, 180 (90%) participantes así lo han 

decidido, mientras que 20 (10%) participantes lo han percibido como inte-

rrogativo. Los mismos datos se han obtenido para el estímulo 1 (input visual 

declarativo e input sonoro interrogativo). 164 (82%) de los participantes de 

nuestro test han percibido que el estímulo 5 (input visual declarativo e input 

sonoro interrogativo) también contiene un enunciado declarativo. Los rasgos 

presentes en la configuración facial que aparece durante la emisión de enun-

ciados declarativos (la elevación de cejas y ausencia de fruncimiento del ceño 

y de la inclinación de la cabeza) tiene un valor fundamental para los percep-

tores. 

 

 
Gráfico 3: Datos obtenidos para los estímulos modificados del test de percepción audiovisual 

 

Por su parte, en el estímulo 4 de nuestro test (input visual declarativo e 

input sonoro interrogativo), 178 participantes (89%) escogieron el tipo inte-

rrogativo como enunciado percibido en el estímulo, mientras que 22 perso-

nas (11%) escogieron como enunciado percibido una declarativo. Este 

mismo hecho ocurrió con dos estímulos: el estímulo 3 (input visual declara-

tivo e input sonoro interrogativo), en el que 176 (88%) participantes perci-

bieron el estímulo como interrogativo y 24 (12%) lo percibieron como decla-

rativo; y el estímulo 17 (input visual declarativo e input sonoro interroga-

tivo): 182 (91%) personas lo percibieron como interrogativo mientras que 18 

(9%) lo percibió como declarativo. De estos datos se desprende que los par-

ticipantes basaron la percepción de estos estímulos en lo sonoro y no en lo 
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visual. A pesar de que en los videos de cada uno de estos estímulos la con-

figuración facial se correspondía con la de la emisión de un enunciado de-

clarativo (caracterizados por la elevación de cejas, ausencia de fruncimiento 

del ceño y de la inclinación de la cabeza), la información sonora tuvo mayor 

peso a la hora de tomar una decisión perceptiva. 

De acuerdo con los resultados de nuestro test, los perceptores atienden 

en primer lugar a la información visual por sobre la información acústica. 

Cuando la información visual producida durante la emisión del enunciado 

no es clara para los perceptores, atienden entonces a la información acús-

tica, tal como lo señalan Martínez, Rojas y Suárez (2012). 

Así, de los datos contenidos en el gráfico 3 se desprende que 6 de los 

estímulos han sido seleccionados por los participantes con base en la infor-

mación visual y 4 con base en la información acústica.  

Vale la pena destacar que la señal sonora de esos 4 estímulos corres-

ponde con enunciados interrogativos. Pareciera entonces que los enuncia-

dos interrogativos, justamente por ser la forma marcada en la lengua, suelen 

percibirse mejor, independientemente de si se cuenta con información visual 

o no (cf. Higuera, 2013). 

 

4. CONCLUSIONES 

 

Nuestro objetivo inicial era determinar hasta qué punto los oyentes hacen 

uso de la información visual para establecer la categoría gramatical a la que 

pertenecen los enunciados declarativos e interrogativos. Luego de la aplica-

ción de los tests afirmamos junto con otros investigadores (cf. Soto, 2000; 

Borrás, Kaland y Prieto, 2013; Crespo, Kaland, Swerts y Prieto, 2013, por 

ejemplo) que el acceso a la información visual durante la percepción del ha-

bla influye sobre el resultado final del proceso de percepción del habla. 

Hemos dicho que en la onda sonora de declarativas e interrogativas se 

encuentra codificada la distinción acústica entre estos dos tipos de enun-

ciados. Sin embargo, cuando los perceptores cuentan con información vi-

sual asociada a esa onda sonora de declarativas e interrogativas, esa infor-

mación puede modificar el resultado del proceso perceptivo contundente-

mente. Así, a través de nuestros datos hemos logrado establecer una rela-

ción entre el input visual y el auditivo durante la percepción de este tipo de 

enunciados.  

Estos hechos nos llevan a sugerir junto con Collignon et al (2008), Ro-

binson y Sloutsky (2004), Swerts y Krahmer (2005) y Dijkstra et al. (2006) 

que la percepción visual es indudablemente dominante, pero debemos su-

gerir también que este dominio no ocurre de manera rígida, sino flexible. 

Esta afirmación nos lleva a agregar, junto con Martínez, Rojas y Suárez 

(2012), que el producto del proceso de percepción audiovisual es una corre-

lación del procesamiento de las informaciones visual y sonora. Los percep-

tores están cotejando siempre ambos inputs durante el proceso de percep-

ción del habla. Por tanto, confirmamos que la atención entonces recaerá en 



398 Gesto y voz en la percepción de enunciados declarativos e interrogativos del español 
HERNÁN MARTÍNEZ & ELSA MORA  

 

aquel input que mejor se adapte a las expectativas (contextuales/situacio-

nales, culturales, sociales, anímicas, etc.) del perceptor. Siguiendo a Mas-

saro (1987:85), tanto la información auditiva como la visual influyen en la 

percepción de la prosodia; “la influencia de una modalidad (auditiva o visual) 

será mayor cuando la información proporcionada por la otra modalidad sea 

ambigua”.  
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