preparación) en la prueba idéntica para señantes uruguayos de LSU. Éstas son oraciones de

Materiales. Se usó la traducción al español de las 40 expresiones usadas por Aguirre et al. (en

Método

Líneas mentales del tiempo alternativas para
hablantes de español uruguayo
Verónica Cáceres

Justificación
Las construcciones metafóricas han sido postuladas como mecanismos esenciales a la hora de
comprender las experiencias del mundo de cada persona, en la solución de problemas y en la
configuración del pensamiento para alcanzar un cierto nivel de apropiación de los conceptos que

pasado y de futuro, en las que el tiempo se representó mediante material léxico y gramatical
(Adverbio temporal[Antes]/Sustantivo temporal[Mañana] + verbo conjugado).

tenemos de la realidad que nos rodea (Lakoff & Johnson, 1995; Croft & Cruise, 2008). Estas
construcciones metafóricas han sido evidenciadas lingüísticamente en las lenguas del mundo

Tarea de categorización temporal. En la condición congruente, los participantes presionaron la

otra la opción lateral. Para cada opción, la mitad de los participantes empezó con el bloque

asociación de las teclas fue invertida. La mitad de los participantes hizo la opción sagital y la

derecha/adelante fue presionada en respuesta a las futuras. En la condición incongruente la

tecla izquierda/atrás en respuesta a oraciones españolas de pasado, mientras que la tecla

(Haspelmath, 1994) y psicológicamente para distintos dominios conceptuales a través de efectos
de congruencia (emociones: Lanceley & Clark, 2013; moralidad: Casasanto, 2009; Casasanto &
Jasmin, 2010; números: Santiago & Lakens, 2015; Chang & Cho, 2015; poder: Lakens, 2012;
potencialidad: Aguirre & Santiago, 2017; percepción del sonido: Chang & Cho, 2015). Además,
la evidencia se ha desarrollado por la vía verbal y no verbal (Núñez & Sweetser, 2006), siendo

derecha

congruente y luego siguió con la condición incongruente en el segundo bloque del

para la primera el predominio de la lengua oral a nivel léxico (Santiago, Lupiáñez, Perez &

izquierda

(3000ms)

atrás

adelante

experimento.

(4000ms)

ORACIÓN

Funes, 2007), oracional (Ulrich & Maienborn, 2005) y discursivo (Allbritton, McKoon & Gerrig,

+

(500ms)

=(
Retroalimentación
negativa

Resultados

Pareados con participantes sordos de
tarea idéntica en LSU

Escolaridad: 9, FAC; 13 SEC

ANOVA de medidas repetidas.
Variables intra sujetos : Tiempo (Pasado vs Futuro),
Lado (Izquierda vs Derecha)
Variables entre sujetos: Orden de condición (Congruente vs Incongruente).

32 hablantes de español uruguayo
Edad: 18-57 años
M = 30
DS = 10,5
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izquierda-atrás vs derecha-adelante al rotar el teclado de respuesta (usado normalmente de manera lateral) en un eje sagital.
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de los ejes, es necesario realizar pruebas adicionales para testear o eliminar eventuales efectos en el tiempo de reacción y la precisión, causados por una posible correspondencia

uruguayo y otros en curso en LSU, que confirman el alto grado de convencionalización de la metáfora EL TIEMPO ES MOVIMIENTO. Aunque cada sujeto hizo la tarea en uno solo

oraciones de pasado y futuro con múltiple referencia temporal. Estos hallazgos se suman a los ya previamente registrados en estudios previos con hablantes nativos de español

El presente estudio confirma la activación de líneas mentales del tiempo alternativas para el eje lateral (izquierda-derecha) y sagital (atrás-adelante) en el procesamiento de

Discusión

1995; Gong & Ahrens, 2007).
La metáfora el TIEMPO ES MOVIMIENTO es una de las alternativas más testadas y
convencionalizadas que muestran el procesamiento del tiempo a través de rasgos espaciales del
mismo. Esta metáfora ha mostrado una fuerte variación cultural a través de factores como el
orden de la lecto-escritura (izquierda a derecha para lenguas cuyo script tiene esa dirección y lo
opuesto para el script contrario. Ouellet, Santiago, Israeli & Gabay, et al, 2012; Román, El Fathi
& Santiago, 2013) y una fuerte flexibilidad al presentarse tanto en un eje lateral (Torralbo,
Santiago, & Lupiáñez, 2006); uno sagital (Casasanto & Jasmin, 2012) y uno vertical (Boroditsky,
2001). La evidencia ha mostrado que hablantes nativos de lenguas como el español presentan
líneas mentales del tiempo ya sea en el eje lateral como en el sagital.

Objetivos
• Evaluar si los hablantes mantienen la representación temporal de eventos
de pasado y futuro, mientras dan una respuesta motora, en los ejes de
movimiento lateral (izquierda-derecha) o sagital (atrás-adelante).
• Registrar las diferencias de latencias y precisión para las condiciones
congruente e incongruente de las asignaciones espacio-tiempo para los
ejes sagital y lateral
• Comparar, en un diseño entresujetos, la activación del efecto de
congruencia en los ejes sagital y lateral

Hipótesis
• Se espera que las respuestas a las oraciones en pasado sean más rápidas
cuando se respondan con la mano izquierda, y las oraciones en futuro con
la mano derecha, en comparación con la condición de correlación inversa.
• Se espera que las respuestas a las oraciones en pasado sean más rápidas
cuando se respondan con la mano atrás, y las oraciones en futuro con la
mano adelante, en comparación con la condición de correlación inversa.

Media (ms)

