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Los movimientos oculares nos informan acerca del  procesamiento lingüístico.  En un estudio reciente de
nuestro laboratorio registramos los movimientos oculares de hablantes nativos de italiano con un alto nivel de
español en una tarea de comprensión auditiva para explorar la coactivación e interferencia entre los idiomas.
Cuando les dijimos el nombre español de un dibujo para que lo encontrasen en la pantalla, entre varios
posibles, el porcentaje de fijaciones sobre los dibujos varió dependiendo de las propiedades gramaticales de
su nombre en italiano. Los resultados demuestran que el idioma nativo de los bilingües permanece activo
durante la interpretación del lenguaje hablado en su segunda lengua.

Actualmente  se  sabe  que,  en  personas
bilingües, los dos idiomas permanecen activos
e interconectados entre sí, de manera que las
propiedades del  idioma que no está en uso
(p.ej.,  sus  características  fonológicas  o
gramaticales) influyen en el procesamiento de
la lengua en uso (Kroll, Bogulski, y McClain,
2012). Por ejemplo, los bilingües italiano (L1) -
español  (L2;  de  aquí  en  adelante,  L1
representa la lengua nativa, y L2 la segunda
lengua,  de  una  persona  bilingüe)  son  más
lentos  nombrando  dibujos  con  nombres
incongruentes en género entre estos idiomas
(p.ej., “cama” [fem] y “letto” [masc], femenino
y  masculino  en  español  e  italiano,

respectivamente) respecto a los que tienen nombres congruentes (p.ej.,  “bufanda” [fem] y “sciarpa” [fem],
ambas femeninas) (Morales, Paolieri, y Bajo, 2011). Se cree que este efecto de interferencia se debe a que

Morales. L. (2016). Lo que los movimientos oculares nos cuentan sobre la coactivación de idiomas en bilingües. Ciencia Cognitiva, 10:1, 12-15.

 12

www.cienciacognitiva.org

(cc) Amodiovalerio Verde



las palabras incongruentes en género comparten menos información –de tipo gramatical- entre ellas, y por
ello, su activación en L2 es menor, lo que las hace más difíciles de seleccionar.

La interferencia de género entre idiomas se ha encontrado tanto en producción del  lenguaje como en
comprensión escrita.  Sin  embargo,  cabría  esperar  que la  influencia  del  género variase en una tarea de
comprensión auditiva. En español e italiano, la terminación de la mayoría de las palabras informa sobre su
género gramatical: “–a” para el femenino y “–o” para el masculino. Mientras que a nivel escrito este marcador
morfológico está  visualmente  presente  desde que se  presenta  una  palabra,  no  ocurre  lo  mismo a nivel
auditivo, donde el procesamiento ocurre de manera incremental, esto es, conforme llega el sonido. Por tanto,
este marcador no está presente hasta que suena el final de la palabra. 

En un estudio reciente de nuestro laboratorio (Morales y col., en prensa, experimentos 2 y 3) exploramos la
coactivación de idiomas a través del  género gramatical  durante la interpretación del discurso hablado en
bilingües italiano (L1) - español (L2). Para tal fin usamos el paradigma del mundo visual y el registro de los
movimientos oculares (véase Huettig, Rommers, y Meyer, 2011, para una revisión). En este paradigma se
pide  al  participante  que  seleccione  uno  de  los  dibujos  presentados  en  pantalla  mientras  escucha  una
instrucción en su segundo idioma indicándole cuál de ellos seleccionar (p.ej., “encuentra la bufanda”). En esta
situación  los  movimientos  oculares  se  sincronizan  finamente  con  el  procesamiento  del  discurso,
permitiéndonos inferir  los procesos de comprensión mediante el análisis de las fijaciones oculares de los
participantes  sobre  los  dibujos  (Tanenhaus,  Magnuson,  Dahan,  y  Chambers,  2000).  Por  ejemplo,
investigaciones previas han demostrado que, durante la interpretación del lenguaje hablado, las personas
miran brevemente a los objetos cuyos nombres comparten los rasgos fonológicos iniciales del nombre del
objeto pronunciado (p.ej., los hablantes ingleses miran brevemente una vela –“candle”, en inglés– cuando
tienen que encontrar un caramelo –“candy”; Spivey-Knowlton, Tanenhaus, Eberhard, y Sedivy, 1998). 

En nuestro estudio creamos dos condiciones experimentales (Figura 1). En la condición congruente los
nombres de los dos dibujos son del mismo género en italiano-L1 (“pentola” [fem] y “farfalla” [fem], “olla” [fem] y
“mariposa”  [fem],  respectivamente),  mientras  que  en  la  condición  incongruente  son  de  distinto  género
(“cuscino” [masc] y “pecora” [fem], “almohada” [fem] y “oveja” [fem], respectivamente). Nótese que en ambas
condiciones los nombres son del mismo género en español-L2 y que cualquier diferencia encontrada debería
atribuirse a  la  influencia  del  género de  L1.  Por  tanto,  se espera  encontrar  interferencia  en la  condición
incongruente, lo que se traduciría en un porcentaje menor de fijaciones sobre el dibujo objetivo cuando su
nombre es incongruente en género entre idiomas.

Los resultados revelaron dicho patrón, mostrando menos fijaciones hacia los dibujos objetivo en la condición
incongruente. Por tanto, el italiano-L1 influyó sobre el procesamiento del español-L2, dificultando el acceso al
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Figura 1.- Ejemplos de las condiciones experimentales.



nombre del dibujo cuando éste tenía nombre incongruente en género entre los dos idiomas. Más aún, el
análisis del curso temporal de este efecto mostró que las diferencias entre condiciones empezaban a los 164
ms desde que comenzaba a sonar el nombre del dibujo (Figura 2, arriba). Dado que transcurren entre 150-
200 ms desde que se programa un movimiento ocular hasta que se ejecuta, podemos concluir que el efecto
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Figura 2.- Proporción de fijaciones al dibujo objetivo desde el artículo el/la. Arriba: grupo
bilingüe; el área sombreada muestra la ventana temporal con diferencias significativas entre las

condiciones congruente e incongruente. Abajo: grupo monolingüe.



se debe a la influencia del género gramatical de las palabras de L1 sobre L2, y no al hecho de tener distintas
terminaciones. Además, el mismo experimento realizado por participantes monolingües de español no reveló
ninguna diferencia entre estas condiciones (Figura 2, abajo).

El análisis del patrón de movimientos oculares es, por tanto, un buen indicador del procesamiento lingüístico
y de cómo se representan los idiomas en el  cerebro bilingüe.  En un contexto  monolingüe de L2,  el  L1
permanece activo durante la comprensión de, al menos, enunciados y palabras simples, ejerciendo una clara
influencia sobre el procesamiento de la segunda lengua. Además, este efecto es independiente del tipo de
procesamiento implicado, ya sea producción, comprensión escrita o comprensión auditiva. En conclusión,
estos resultados demuestran una activación no selectiva  de idiomas en bilingües,  y  ponen de relieve la
existencia de procesos de interferencia entre idiomas derivados de la conexión entre las representaciones
mentales de cada lengua.
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