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Introducción

Los alcances de la lenición
Introducción

La lenición o debilitamiento puede ser definida como un
proceso de reducción que suele resultar en elisión.
(Escure, 1977)

Algunos ejemplos: aproximantización de oclusivas,
degeminación, debucalización y elisión.
(Kirchner, 1998; Kingston, 2008)

La lenición es muy común en el habla espontánea.
(e.g., Ingram, 1989; Fosler-Lussier y Morgan, 1999; Johnson 2004;
Torreira y Ernestus, 2011)

¿Qué hacen los oyentes con la lenición?

Lidiando con la lenición
Introducción

Los oyentes suelen reconstituir unidades elididas,
siempre y cuando haya claves complementarias a mano.
(e.g., Liberman, 1963; Samuel, 1981; Samuel, 1987; Samuel, 1996;
Mitterer y Ernestus, 2006)

Por ejemplo, los oyentes pueden recuperar segmentos
ausentes en formas altamente reducidas:
El sufijo derivacional del holandés “-(e)lijk” [(ə)lək], se
suele reducir a [ək] o [k] en habla espontánea. El
segmento /l/ se recupera completamente sólo si se
presentan claves semánticas al mismo tiempo.
(Kemps et al., 2004; véase también Ernestus et al., 2002)

¿Cuándo se recupera?
Introducción

¿Qué cantidad de evidencia acústica es necesaria para
que los oyentes comience a reportar percepción de una
unidad fonológica elidida?
¿Es posible observar cómo la recuperación ocurre
gradualmente, en lugar de simplemente reportar
presencia o ausencia de percepción?

Nuestra propuesta
Introducción

Limitaciones de estudios previos: en la mayoría, la
reconstitución se observa categóricamente al aumentar
claves en condiciones experimentales distintas.
(e.g., Ernestus et al., 2002)

Nosotros: investigamos la recuperación fonológica
mediante continuos desde presencia hasta ausencia para
consonantes aproximantes del catellano.
Por ejemplo, un continuo desde callado [ka.ˈʝ̞a.ð̞o] a Callao [ka.ˈʝ̞a.o].

Estos continuos son presentados en varias condiciones
experimentales en las que se varía el número de claves
acústicas y semánticas disponibles, en tres tareas de
percepción.

Objetivos
Introducción

Observar si oyentes recuperan consonantes aproximantes
debilitadas o elididas bajo algunas condiciones.
Explorar si algún efecto léxico (e.g., Ganong, 1980) afecta
la percepción de los continuos y la recuperación fonológica.
Explorar si algún efecto perceptivo observado se encuentra
modulado por lo que los oyentes hacen normalmente en el
dominio de la producción.

Las aproximantes chilenas
Un caso adecuado para evaluar lenición
La historia típica para /b d g/ en español: oclusivas luego de
pausa, nasales y /l/, en el caso de /d/; en los demás
entornos, se articulan como las aproximantes [β̞ ð̞ ɣ̞].
(Hualde, 2005)

Existe un continuo natural de variación desde aproximantes
hasta variantes elididas, para los tres puntos articulatorios.
(e.g., Cole et al., 1999; Hualde, Simonet, Shosted, y Nadeu, 2010;
Hualde, Shosted, y Scarpace, 2011; Carrasco et al., 2012)

El español chileno se distancia de estas tendencias
generales, en la medida que presenta grados
particularmente altos de lenición, y hay diferencias entre /b/,
/d/ y /g/ (extremos: /d/ y /g/).
(e.g., Pérez, 2007)

Las aproximantes chilenas
Un caso adecuado para evaluar lenición

Ejemplo de una aproximante abierta de /b/, de la palabra [ˈbɾe.β̞e] (breve).

Las aproximantes chilenas
Un caso adecuado para evaluar lenición

Ejemplo de una aproximante vocálica de /b/, de la palabra [ˈlo.β̞o] (lobo).

Las aproximantes chilenas
Un caso adecuado para evaluar lenición

Ejemplo de una variante elidida de /d/, de la palabra [ˈto.ð̞o] (todo).

Métodos generales

Métodos generales
Estímulos

Se identificaron pares mínimos desde presencia de
consonante hasta su ausencia (e.g., “callado” vs. “Callao”).
Se homogenizó frecuencia léxica entre los miembros de los
pares.
Se encontraron palabras asociadas semánticamente para
cada miembro de una pareja, para utilizarlos en condiciones
de primado semántico.
Los pares mínimos fueron grabados y segmentados
manualmente.

Métodos generales
Estímulos
Se construyó un modelo acústico para la sección VCV
proveniente de la aproximante presente (e.g., “dudo” y uno
para la sección VV de la aproximante elidida (e.g., “dúo”).
Además de duración, el modelo incluyó: frecuencia
fundamental, intensidad, formantes de F1 a F3 y anchos de
banda para los mismos formantes.
Se crearon objetos KlattGrid, que fueron poblados para los
dos extremos del continuo (presencia de consonante y
elisión), y luego se calcularon 8 pasos intermedios, lo que
resultó en 10 pasos por continuo, que fueron sintetizados
mediante síntesis Klatt.
(Klatt y Klatt, 1990; Weenink, 2009)

Métodos generales
Síntesis para condición segmental

Métodos generales
Síntesis para condición nivel de palabra

Métodos generales
Condición con primado semántico

Experimento 1:
Monitoreo de fonemas

Monitoreo de fonemas: métodos
Experimento 1
Versión modificada de la tarea de monitoreo de fonemas
(sin RT).
Participantes: 61 oyentes nativos monolingües.
Estímulos: continuos de 10 pasos desde aproximantes
plenas hasta elisión (síntesis Klatt); para cada continuo, los
extremos constituyen palabras del castellano con
frecuencia léxica similar.
Condiciones experimentales: segmental, nivel de palabra,
primado de elisión y primado de aproximante.

Monitoreo de fonemas: resultados
Experimento 1

Análisis de modelos generalizados mixtos (GLMM): efecto principal significativo de
nivel de estímulo, efecto principal significativo de condición, e interacción sólo para
/d/. Análisis post-hoc Wald z: la condición segmental es significativamente diferente
de las demás, pero sólo para /d/.

Experimento 2:
Identificación

Identificación: métodos
Experimento 2

Tarea de identificación: requiere procesamiento léxico,
dadas las categorías presentadas en los botones de
respuestas.
Participantes: igual que arriba.
Estímulos: igual que arriba.
Condiciones experimentales: igual que arriba.

Identificación: resultados
Experimento 2

Análisis de modelos generalizados mixtos (GLMM): efecto principal significativo de
nivel de estímulo, efecto principal significativo de condición, e interacción sólo para
/d/. Análisis post-hoc Wald z: la condición segmental es significativamente diferente
de las demás, en ambas consonantes.

Experimento 3:
Discriminación

Discriminación: métodos
Experimento 3

Tarea de discriminación: tiene por objetivo medir la
sensibilidad de los oyentes respecto de las diferencias
entre los estímulos.
Participantes: igual que arriba.
Estímulos: presentados en un formato ABX (se incluyeron
todas las permutaciones); cada continuo de 10 pasos se
convirtió en 7 parejas para discriminación, con una
distancia interestímulo de 2 pasos.
Condiciones: igual que arriba.

Discriminación: resultados
Experimento 3

GLMM: efecto principal significativo de pareja de estímulo para las dos consonantes;
efecto principal significativo para condición sólo para /d/; interacción significativa para
pareja de estímulo y condición para ambas consonantes.

Síntesis de resultados

Síntesis de resultados
Experimento 1: monitoreo de fonemas
Más evidencia acústica equivale a más percepción.
La condición segmental para /d/ es diferente: hay más
recuperación fonológica (“alucinación” de /d/).
Las claves semánticas gatillan efectos léxicos y acentúan la
percepción categórica.
Experimento 2: identificación
La percepción categórica se acentúa en una tarea en la que
el acceso léxico es obligatorio.

Síntesis de resultados
Experimento 3: discriminación
En el caso de /g/, los picos de sensibilidad a discriminación
se alínean con los cruces de las fronteras categóricas (esto
es esperable).
En el caso de /d/, la condición segmental mostró valores de
discriminación cercanos al nivel de chance.
En ambos casos, pero más claramente para /d/, añadir
claves semánticas incrementa la sensitividad discriminativa:
niveles superiores de procesamiento léxico parecen tener
un efecto.

Discusión

Recuperación, efectos léxicos y
lenición
Discusión general
Se observó evidencia de recuperación fonológica y efectos
léxicos en la percepción del habla.
(Liberman, 1963; Ganong, 1980)

No se puede contar siempre con evidencia acústica para
las consonantes aproximantes: son unidades de baja
informatividad.
Los resultados son consistentes con propuestas que
conciben la lenición como una estrategia para la
degradación de la complejidad informacional del habla.
(Harris y Urua, 2001; Kingston, 2008)

Acceso léxico a pesar de la
lenición
Discusión general
La reconstitución de unidades elididas problematiza las
asunciones de algunos modelos de acceso léxico2.
Dado que el input acústico no es totalmente confiable, el
aumento de la recuperación de unidades elididas cuando
se presentan claves semánticas debe interpretarse como
evidencia de procesamiento léxico.
Modelos de acceso léxico con una postura bottom-up
extrema –como Shortlist– tienen problemas explicando este
tipo de resultados.
(Norris, 1994; Mitterer y Ernestus, 2006)
2

Modelos que intentan describir las etapas y componentes involucrados en el proceso que ocurre
entre la recepción de un input acústico y la formación de una representación léxica.

De vuelta al acceso léxico
Discusión general

Los resultados sugieren una relación entre los dominios de
producción y percepción. ¿Por qué?
Los oyentes toman en cuenta lo que es esperable en
producción para tomar decisiones de procesamiento preléxico.
Los resultados son consistentes con modelos de acceso
léxico interactivos (¿?), e.g., Minerva 2, y con modelos
interactivos híbridos (¿?), e.g., POLYSP y el modelo CLS
de Goldinger.
(Hintzman, 1984, 1986; Goldinger, 1998; Hawkins y Smith, 2001;
Hawkins, 2003; Goldinger, 2007)
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