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El Efecto de potencialidad (Aguirre & Santiago, 2017) consiste en la activación de asignaciones espacio-potencialidad de los eventos. Dicho efecto se 

registró para el español uruguayo en la forma de menores latencias para eventos potenciales al pulsar la tecla izquierda para categorizarlos, y menores 

latencias para eventos fácticos con la tecla derecha, respecto a las asignaciones contrarias. Estos hallazgos evidencian la activación de asignaciones 

metafóricas espacio-potencialidad (fáctico vs potencial) de los eventos en tareas de categorización de la potencialidad de los eventos como rasgo 

extrínseco de los mismos. Sin embargo, al presentar estímulos donde la conjugación verbal fue la encargada de portar la información temporal y modal, el 

estudio de Aguirre & Santiago (2017) utilizó estímulos lingüísticos que mezclan tiempo y potencialidad de los eventos. Si bien se puede argumentar que las 

demandas de una tarea de potencialidad redujeron la relevancla de la información temporal, al menos potencialmente, cabe la posibilidad de que la mezcla 

tiempo verbal-modo pueda hacer relevante un eje lateral de movimiento en la resolución de la tarea. A partir de esta consideración, surge el interés de 

desarrollar una tarea en la que el estímulo verbal elimine la referencia al pasado o al futuro y en el que la información temporal deje de estar mezclada en el 

mismo ítem lingüístico con información sobre la potencialidad de los eventos.

Participantes: 28 hablantes nativos de español (18-40 años, M= 23,6, SD= 4,0; H= 13, M= 

15; diestros: 24, zurdos: 4).  HOMBRES Y MUJRES ????. Estudiantes universitarios de 

grado.

Variables: Potencialidad (Factual-Potencial) X Lado de respuesta (Izquierda-Derecha)

Potencialidad Estímulo

Factual Seguro él tropieza
Potencial Capaz ellos se enojan

+

(3000ms)

(4000ms)

ESTIMULO

(500ms)

Retroalimentación 
Tono de 440 Hz (500 ms)

Los resultados sugieren la remoción del efecto de congruencia al representar la potencialidad con ítems verbales (adverbios de certeza y posibilidad) no 

mezclados con información temporal. Estos resultados abren la posibilidad de que el efecto de potencialidad, registrado por Aguirre y Santiago (2017), sea 

fuertemente dependiente de una línea mental del tiempo a través del uso de formas verbales subjuntivas y condicionales. Los resultados sugieren además 

que los efectos espacio-tiempo y espacio-potencialidad operan con mecanismos distintos (efectos de congruencia vs efectos de correspondencia de la  

polaridad. Lakens (2012) y Santiago y Lakens (2015) sugieren que el eje espacial parece ser un factor al distinguir dichos mecanismos. En este sentido, la 

exploración del efecto de potencialidad en los ejes vertical y sagital es una alternativa soportada en expresiones lingüísticas y el fenómeno de la distancia 

psicológica. Sobre el eje vertical, distintas expresiones lingüísticas sugieren que la potencialidad es una dimensión en dicho eje (p. e., “estar en las nubes”, 

“poner los pies en la tierra”). Sobre el eje sagital, en diversos marcos culturales la posición “cerca” de un punto de referencia se asocia a los eventos 

considerados como reales o ciertos. También, los eventos potenciales o posibles se asocian a una posición “lejos” de dicho punto de referencia (Trope & 

Liberman, 2010).

Procedimiento estadístico: ANOVA de medidas repetidas Diseño de bloques: Bloque congruente vs bloque 
incongruente

ACC (FI, FD, PI, PD): M= 96,7, DS=0,05 

izquierda derecha
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