
 
Evaluar los efectos de rasgos espaciales intrínsecos de eventos de 

movimiento en la activación de la línea mental L-R en una tarea de 
categorización temporal 

 

 

Esta investigación intento responder si los rasgos intrínsecos y extrínsecos de las 

representaciones imaginísticas de los eventos compiten o se co-activan.  

Los resultados sugieren que los mecanismos atencionales asociados a la memoria de 

trabajo y las demandas de la tarea  son determinantes en la activación de 

representaciones espaciales de los eventos. Más que el carácter intrínseco o 

extrínseco de los rasgos, el tipo de referencia espacial parece tener un rol 

fundamental. De este modo, la inversión de la doble tarea es una vía para testear la 

estrategia de atención endógena y el rol del tipo de referencia espacial 
 

Nuestros resultados sugieren representaciones espaciales  estables y compartidas de 

eventos concretos. También, se registró selectivamente el efecto de congruencia. La 

ANOVA con tres niveles para la variable Esquema (Horizontal vs Vertical vs Neutro) 

sugiere la modulación del Esquema sobre la LMT: los participantes respondieron más 

rápido cuando las asignaciones fueron congruentes  que cuando no. Un análisis post-

hoc mostró que las diferencias fueron significativas sólo en los verbos horizontales y 

verticales . Al correr la Tarea de esquema  antes de la Tarea temporal, el espacio 

explícito demandado al inicio de la doble tarea inhibió el efecto de congruencia en 

aquellos casos donde se pre-activó un esquema espacial neutro. En cambio, el efecto 

de congruencia fue facilitado cuando la Tarea de esquema pre-activó un esquema 

espacial sesgado (Vertical vs Horizontal).  

Análisis para la tarea de normalización:  

Análisis de frecuencia. 

 

Análisis realizado para la tarea temporal: 

ANOVA de medidas repetidas. Variables: Esquema (horizontal vs vertical vs neutro), Tiempo (pasado vs futuro), Lado (izquierda 

vs derecha),  Orden de las condiciones (Congruencia vs Incongruencia). 

 

Se hizo también un Análisis de correlación entre ambas tareas.  
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CONTACTO Estudios experimentales 

de la metáfora cognitiva 

CONCLUSIÓN 

OBJETIVO 

Distintos hallazgos muestran que tenemos representaciones imaginísticas  -imágenes-  (De Vega, 2005; Fisher & Zwann, 2008) que responden a la sensibilidad 

conceptual de la percepción y  la experiencia motora. Estas representaciones toman en cuenta  características espaciales intrínsecas de los eventos . P. e, CORRER como 

movimiento sobre un eje lateral en lugar de SALTAR como movimiento en un eje vertical. Por otro lado, Santiago et al., (2007) hallaron representaciones imaginísticas de 

rasgos extrínsecos de  los eventos, basadas en el espacio. En este caso, la asignación izquierda-pasado derecha-futuro. 

Tomando en cuenta estos hallazgo nos preguntamos:  

Estas representaciones imaginísticas  

¿compiten o se fusionan dentro de una representación holística?  

A pesar de que rasgos extrínsecos e intrínsecos tienen una representación 

imaginística, predecimos que la demanda de la tarea y la carga en la memoria de 

trabajo pueden modular efectos de interferencia y facilitación. 

 


