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En ambientes ruidosos, las claves visuales 
contribuyen a la percepción auditiva del habla
Dos hallazgos inaugurales:

Ø 1954: La percepción de los movimientos orofaciales del hablante 
ayuda la comprensión del habla en ambientes ruidosos

Ø 1976: La visión influencia/engaña la percepción auditiva del habla

Sumby, W. H., & Pollack, I. (1954). Visual contribution to speech intelligibility in noise. The journal of the acoustical society of America, 26(2), 212-215.
McGurk & Macdonald (1976). Hearing lips and seeing voices. Nature 264:691–811.

Efecto Mc Gurk



Las personas con dificultades auditivas
son mejores para leer labios

§Las personas con implantes cocleares tienen un mejor desempeño
que las personas oyentes en tareas de lectura de labios.

§El desempeño está positivamente correlacionado con la edad de
implantación.

Auer & Bernstein (2007). Enhanced visual speech perception in individuals with early-onset hearing impairment. Journal of Speech, Language, and Hearing Research.
Pimperton, Ralph-Lewis & MacSweeney (2017). Speechreading in deaf adults with cochlear implants: Evidence for perceptual compensation. Frontiers in psychology, 8, 106.



Los infantes miran la boca del hablante

Weikum et al. (2007). Visual language discrimination in infancy. Science 316, 1159–1159.
Lewkowicz, D. J., & Hansen-Tift, A. M. (2012). Infants deploy selective attention to the mouth of a talking face when learning speech. Proceedings of the National Academy of Sciences, 109(5), 1431-1436.

• Bebés de 4 y 6 meses detectan
visualmente el cambio de un
idioma nativo a uno no-nativo

• No-nativo - 8, 10 y 12 meses: Boca > Ojos
• Nativo - 8 y 10 meses: Boca > Ojos



De la observación a la 
producción

§La orientación de la atención hacía las claves visuales del habla
ocurre cuando los infantes entran en una etapa del balbuceo
más complejo.

§Mirar la boca de un hablante provee información valiosa acerca
de la manera en que los sonidos del habla son articulados.

§Dado que no tenemos feedback visual sobre nuestro propios
movimientos orofaciales, la boca de nuestros interlocutores es
una fuente de información clave para formar nuestro repertorio
articulatorio (Ray & Heyes, 2011).

§La atención selectiva hacía la boca está asociada a mejores
habilidades del lenguaje expresivo tanto en infantes
monolingües como bilingües.

Ray & Heyes (2011). Imitation in infancy: the wealth of the stimulus. Developmental science, 14(1), 92-105.
Tsang, Atagi & Johnson (2018). Selective attention to the mouth is associated with expressive language skills in monolingual and bilingual infants. Journal of experimental child psychology, 169, 93-109.



En adultos, las claves visuales sirven para 
distinguir sonidos no-nativos del habla

Navarra, J., & Soto-Faraco, S. (2007). Hearing lips in a second language: visual articulatory information enables the perception of second language sounds. Psychological research, 71(1), 4-12.
Birulés et al. (2020). Highly proficient L2 speakers still need to attend to a talker’s mouth when processing L2 speech. Language, Cognition and Neuroscience, 1-12.

• La información visual articulatoria permite la
percepción de sonidos del habla de una L2 que la
información auditiva sola no permite.

• Las estrategias de orientación
visual de la atención hacía la boca
del hablante observados en
infantes se mantienen en la
adultez, ayudando a la percepción
de una segunda lengua



Procesamiento 
visual del habla en el cerebro

LA “DEUDA” DE LOS MODELOS NEUROBIOLÓGICOS DEL LENGUAJE

Hickok, G., & Poeppel, D. (2007). The cortical organization of speech processing. Nature reviews neuroscience, 8(5), 393-402.



Las claves visuales del habla facilitan
el procesamiento auditivo

§ Prioridad temporal de la información visual sobre la auditiva.
§ La presentación de las clave visuales del habla acelera el 

procesamiento auditivo de sílabas visualmente salientes.

§ A mayor saliencia visual de las sílabas, mayor
facilitación temporal

Van Wassenhove, V., Grant, K. W., & Poeppel, D. (2005). Visual speech speeds up the neural processing of auditory speech.
Proceedings of the National Academy of Sciences, 102(4), 1181-1186.



Las claves visuales del habla permiten
generar predicciones auditivas

§ La saliencia visual del lugar de articulación modula la generación de predicciones
crosmodales (predecir lo auditivo en base a lo visual)

§ Estas predicciones no ocurren si los efectores orofaciales del habla están
restringidos en su movimiento

Michon, M., Boncompte, G., & López, V. (2020). Electrophysiological dynamics of visual speech processing and the role of orofacial effectors for cross-modal predictions. Frontiers in Human Neuroscience, 14, 454.



El rol del sistema de neuronas espejos para 
la integración multimodal del habla

• Permite la resonancia motora entre un observador y un observado

• A su vez, la resonancia motora permite la 
generación de predicciones crosmodales

2 mecanismos:
§ Resonancia motora 
§ Predicciones crosmodales

Kilner, J. M., Friston, K. J., & Frith, C. D. (2007). Predictive coding: an account of the mirror neuron system. Cognitive processing, 8(3), 159-166.



Percibir visemas genera una resonancia 
motora en el observador
§ La resonancia motora (supresión de µ) es mayor para los visemas con alta saliencia (bilabial vs velar)
§ Pero este efecto no se observa cuando los participantes tienen sus movimientos orofaciales restringidos

• La resonancia motora para sílabas bilabiales
es mayor durante la observación libre (vs con
efectores orofaciales restringidos)

Michon, Boncompte & López (in preparation). Visemic salience modulates μ suppression during silent speech perception: preliminary evidence for the articuleme. 



Un repertorio trimodal para el habla

Michon, M., López, V., & Aboitiz, F. (2019). Origin and evolution of human speech: Emergence from a trimodal auditory, visual and vocal network. In Progress in brain research (Vol. 250, pp. 345-371). Elsevier.
Bruderer, A. G., Danielson, D. K., Kandhadai, P., & Werker, J. F. (2015). Sensorimotor influences on speech perception in infancy. Proceedings of the National Academy of Sciences, 112(44), 13531-13536.

Raíz lengua:
Sílabas /GA/ /KA/

Punta lengua:
Sílabas /DA/ /TA/

Ello sugiere que los infantes hacen uso del sistema de
producción motora del habla para recuperar la
información articulatoria que es usada para generar
predicciones sobre la consecuencia sensorial de los
movimientos orofaciales.



El desafío de la 
comunicación en 

tiempos de pandemia

Obstáculos a la comunicación:

Deterioración de la percepción del habla:



POLITICAS PÚBLICAS 
BASADAS EN EVIDENCIA



Hablantes no-nativos

Los olvidados 
de la pandemia

Profesionales:

ü Personas con dificultades auditivas

ü Salas cunas, Fonoaudiología, Educadores 
de párvulo, Profesores de L2

ü Adultos mayores

Ambiente ruidosos Infantes prehablantes

Aprendizaje segunda lengua



¡Gracias!



Un desafío para las personas con 
trastorno del espectro autista

Irwin & Brancazio (2014). Seeing to hear? Patterns of gaze to speaking faces in children with autism spectrum disorders. Frontiers in psychology, 5, 397.
Schelinski, Riedel & von Kriegstein (2014). Visual abilities are important for auditory-only speech recognition: evidence from autism spectrum disorder. Neuropsychologia, 65, 1-11.

Estrategias de exploración visualIntegración multimodal (ling>no-ling)


