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Desde que Sumby y Pollack (1954) evidenciaron por
primera vez la contribución visual a la inteligibilidad del
habla en el ruido, un número creciente de estudios
conductuales y neurocientíficos han contribuido a
nuestra comprensión de la percepción audiovisual del
habla. Quizá la situación más evidente en la que las
señales visuales del habla son fundamentales, es la de
las personas sordas y los adultos mayores que sufren
dificultades auditivas (Dole, Méary y Pascalis, 2017;
Mitchell, Letourneau y Maslin, 2013; Golumbic et al.,
2013; Auer y Bernstein, 2007). Además, se ha
demostrado que el acceso visual a los movimientos
articulatorios de la cara de un hablante, contribuye a la
construcción del repertorio fonológico nativo durante la
infancia, con repercusiones duraderas en las
habilidades lingüísticas expresivas más adelante
(Bruderer et al., 2015; Cogan, 2016; Lewkowicz &
Hansen-Tift, 2012; Tsang, Atagi & Johnson, 2018;
Weatherhead et al., 2021).

Para los hablantes no nativos y los estudiantes de lenguas extranjeras, la información visual del habla permite
percibir los sonidos del habla de una segunda lengua que no podrían distinguirse basándose únicamente en la
percepción auditiva (Pons, Bosch & Lewkowicz, 2015; Navarra & Soto-Faraco, 2007; Hirata & Kelly, 2010;
Barenholtz et al., 2016; Birulés et al., 2020). Por último, pero no por ello menos importante, en las conversaciones
cotidianas cara a cara, el oyente utiliza de forma natural el acceso visual a la boca del hablante para generar
predicciones multimodales sobre el momento y el contenido del mensaje previsto, lo que acelera el
procesamiento auditivo y favorece una comunicación fluida (Van Wassenhove, Grant & Poeppel, 2005; ten Oever
et al., 2014; Park et al., 2016; Bourguignon et al., 2020; Lalonde & Werner, 2021).

Más de sesenta años después del
estudio inaugural de Sumby y Pollack, la
humanidad se enfrenta a una de las
pandemias globales más letales. Para
controlar la propagación del
coronavirus, hemos asistido a una
masificación del uso de mascarillas.
Aunque esta práctica es
indudablemente beneficiosa para la
salud pública, el uso prolongado de
mascarillas podría acarrear graves
consecuencias de forma imperceptible.
Las señales visuales del habla dejan de ser accesibles en una persona que lleva una mascarilla (Leon
Haider et al., 2021; Zoefel, 2021), lo que imposibilita que las personas con sordera y dificultades
auditivas lean los labios o que los hablantes no nativos se basen en los movimientos orofaciales para
desambiguar los contrastes fonéticos.
El uso de mascarillas sin ventanillas en las guarderías y en el preescolar, podría tener consecuencias
irreversibles para el desarrollo de los bebés tanto en la percepción como en la producción del habla
(además del desarrollo del procesamiento social de los rostros emocionales). En nuestra opinión, es
nuestro humilde deber como científicos y miembros de la sociedad para la neurobiología del lenguaje
hacer visibles estas cuestiones para la comunidad no especializada y, con suerte, proporcionar
orientación para que las políticas públicas, estén basadas en la evidencia.

Referencias:
Auer, E. T., & Bernstein, L. E. (2007). Enhanced visual speech perception in individuals with early-onset
hearing impairment.
Barenholtz, E., Mavica, L., & Lewkowicz, D. J. (2016). Language familiarity modulates relative attention
to the eyes and mouth of a talker. Cognition, 147, 100-105.
Birulés, J., Bosch, L., Pons, F., & Lewkowicz, D. J. (2020). Highly proficient L2 speakers still need to
attend to a talker’s mouth when processing L2 speech. Language, Cognition and Neuroscience,
35(10), 1314-1325.
Bourguignon, M., Baart, M., Kapnoula, E. C., & Molinaro, N. (2020). Lip-reading enables the brain to
synthesize auditory features of unknown silent speech. Journal of Neuroscience, 40(5), 1053-1065.
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.
Cogan, G. B. (2016). I see what your’re saying: The motor cortex in the brain tracks lip movements to
help with speech perception. eLife 5:e17693.
Dole, M., Méary, D., & Pascalis, O. (2017). Modifications of visual field asymmetries for face
categorization in early deaf adults: a study with chimeric faces. Frontiers in psychology, 8, 30.
Golumbic, E. Z., Cogan, G. B., Schroeder, C. E., & Poeppel, D. (2013). Visual input enhances selective
speech envelope tracking in auditory cortex at a “cocktail party”. Journal of Neuroscience, 33(4),
1417-1426.
Haider, C. L., Suess, N., Hauswald, A., Park, H., & Weisz, N. (2021). Face masks impair reconstruction of
acoustic speech features and higher-level segmentational features in the presence of a distractor
speaker. bioRxiv.
Hirata, Y., & Kelly, S. D. (2010). Effects of lips and hands on auditory learning of second-language
speech sounds.
Lalonde, K., & Werner, L. A. (2021). Development of the Mechanisms Underlying Audiovisual Speech
Perception Benefit. Brain Sciences, 11(1), 49.
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), 14311436.

Mitchell, T. V., Letourneau, S. M., & Maslin, M. C. (2013). Behavioral and neural evidence of increased
attention to the bottom half of the face in deaf signers. Restorative neurology and neuroscience,
31(2), 125-139.
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.
Park, H., Kayser, C., Thut, G., & Gross, J. (2016). Lip movements entrain the observers’ low-frequency
brain oscillations to facilitate speech intelligibility. Elife, 5, e14521.
Pons, F., Bosch, L., & Lewkowicz, D. J. (2015). Bilingualism modulates infants’ selective attention to the
mouth of a talking face. Psychological science, 26(4), 490-498.
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.
Ten Oever, S., Schroeder, C. E., Poeppel, D., Van Atteveldt, N., & Zion-Golumbic, E. (2014). Rhythmicity
and cross-modal temporal cues facilitate detection. Neuropsychologia, 63, 43-50.
Tsang, T., Atagi, N., & Johnson, S. P. (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.
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.
Weatherhead, D., Arredondo, M. M., Nácar Garcia, L., & Werker, J. F. (2021). The Role of Audiovisual
Speech in Fast-Mapping and Novel Word Retention in Monolingual and Bilingual 24-Month-Olds. Brain
Sciences, 11(1), 114.
Zoefel, B. (2021). Visual speech cues recruit neural oscillations to optimize auditory perception: Ways
forward for research on human communication. Current Research in Neurobiology, 100015.

Información visual disponible
emisor

receptor

oscilaciones visuales

señal acústica del habla
movimientos de los labios

señal acústica del habla

sólo está disponible la señal acústica

Nota del equipo editor.
Consultamos con la Dra. Karina
Bravo, jefa del laboratorio de
certificación de la Universidad De
Santiago, Lictex U, quien señaló
que existe una mascarilla en Chile
con ventanilla, que cuenta con
certificación llamada:
"The expression mask"
Su uso, permite la protección del
Covid19 y el acceso al rostro en
paralelo, solucionando los efectos
de las mascarillas opacas en el
lenguaje y la lectura emocional.
Un dato que nos parece importante
mencionar, para que las
instituciones de educación,
contemplen esta alternativa dentro
de sus insumos imprescindibles.

señal acústica del habla

las oscilaciones en la región visual se alinean con los
movimientos de los labios y preparan las oscilaciones en las
regiones auditivas para la aproximación acústica

los movimientos de los labios preceden al
equivalente acústico de la información transmitida
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señal acústica del habla

las oscilaciones en las regiones auditivas se alinean con la señal acústica,
pero la baja eficiencia se debe a la falta de información visual

(Zoefel 2021)

