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Abstract  

El propósito de este estudio es investigar si las metáforas de orientación espacial pueden afectar 

nuestra percepción del tiempo. Para cumplir con este objetivo vamos a presentar dos estudios. 

Por medio de un estudio de corpus del Estudio I  hallamos que en español es más frecuente usar 

metáforas de cantidad, p. ej., „mucho tiempo‟, para hablar del tiempo, mientras que en sueco la 

metáfora témporo-espacial más frecuente el la metáfora de distancia, lång tid, en español „largo 

para hablar del mismo fenómeno. La hipótesis del Estudio I se basa en los estudios anteriores de 

Casasanto (2005). Basado en los resultados del Estudio I, presentamos el Estudio II, que 

consiste en un experimento no-verbal para indagar si las diferencias translingüísticas pueden 

influir en la estimación del tiempo. Los resultados de estudios anteriores muestran que no se 

puede ignorar información espacial al estimar el tiempo. (Casasanto, 2005). En el estudio de 

Casasanto (2005) se realizó un experimento para investigar si hay interferencia espacial al 

estimar el tiempo, y si percibimos el tiempo de diferentes maneras basado en que usamos 

diferentes tipos de metáforas témporo-espaciales en diferentes idiomas. Observaron una 

tendencia en hablantes de griego a dejarse influir por la información espacial que correspondió 

al uso de la metáfora de cantidad, mientras que los hablantes del inglés se vieron afectados por 

la información espacial que correspondió al uso de la metáfora de distancia. En nuestro 

experimento hemos utilizado animaciones de líneas y contenedores que representan las 

metáforas de orientación espacial en sueco versus español, estímulos y respuestas fueron no-

lingüísticos. Hemos obtenido resultados significativos para los dos grupos y para cada tipo de 

estimulo. Los resultados han mostrado que 1) hay interferencia espacial en los dos grupos, es 

decir que se ven afectados por la espacialidad a la hora de estimar el tiempo, pero 2) no existe 

ninguna diferencia significativa entre los grupos. Según los estudios de Casasanto (2005) 

debemos observar una diferencia entre los grupos, y por eso concluimos esta monografía con 

que la interferencia espacial en la percepción del tiempo no aparece bajo todas condiciones, sino 

que aparece bajo ciertas condiciones. 
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1. Introducción 
  

¿Cómo percibimos la realidad? ¿Qué influencia tiene el lenguaje en nuestra manera de 

pensar y conceptualizar el mundo? Según Cuenca e Hilferty podemos concebir el 

lenguaje como "un instrumento de conceptualización" que, en cooperación con otros 

mecanismos cerebrales, hace posible la cognición humana (1999: 18). Gentner y 

Goldin-Meadow (2003) siguen a esta línea y explican que al usar la lengua como una 

herramienta para expresarnos y para hablar sobre la realidad, estamos obligados a usar 

los conceptos que nos ofrece nuestra lengua. Esto, a su vez, implica que el uso de una 

lengua determinada puede dirigir la atención del hablante, de forma inconsciente, a 

ciertos aspectos de la realidad. Una pregunta que surge a raíz de esta afirmación es si 

hablantes de diferentes lenguas perciben la realidad de distintas formas.  

Esta idea, conocida como la hipótesis de la relatividad lingüística, ha sido 

expresada, investigada y criticada desde los días de la Edad Antigua. En su obra 

Historiae de 444 a. C., Heródoto propuso que la razón por qué los egipcios y los griegos 

pensaban y razonaban de manera tan diferente estaba relacionada al hecho de que los 

griegos escribían de izquierda a derecha y los egipcios de derecha a izquierda (Fishman, 

1980; véase también Bylund, 2009). Desde la época de Heródoto se han ido refinando 

las ideas de la relación entre el pensamiento y el lenguaje (p ej Whorf, 1956; Lucy, 

1992), y durante las últimas décadas la relatividad lingüística ha vivido un considerable 

resurgir, en parte gracias a los desarrollos de la lingüística y psicología cognitiva. Un 

tema recurrente en este campo de investigación ha sido el concepto del tiempo (p. ej. 

Whorf, 1956; Boroditsky, 2000, 2001), tal como muestra la cita de a continuación “time 

has become for the metaphor theorist what the fruitfly is for the geneticist” (Casasanto, 

2009:127). Análisis linguísticos dan muestras de variación translingüística en los 

sistemas de las proyecciones lingüístico-conceptuales del dominio del tiempo (Clark, 

1973; Evans, 2004; Lakoff y Johnson, 1980, 1999; Traugott, 1978). Partiendo de estos 

análisis lingüísticos, algunos estudiosos han llevado a cabo experimentos empíricos con 

el fin de indagar si la variación translingüística de la expresión del tiempo también se da 

en la conceptualización y la percepción del tiempo (Boroditsky 2000, 2001, Torralbo, 

Santiago y Lupiáñez 2006) y dentro de experimentos en un nivel profundo 

psicofísicamente (Casasanto 2008b; Casasanto y Boroditsky 2008). En otros estudios se 

ha podido calcular la actividad cerebral para demostrar que el sentido de algunos 
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metáforas lingüísticos pueden ser representados en la misma red neural que procesa el 

movimiento físico (Narayanan, 1997, 2003).  

La presente tesina se adhiere a esta línea de investigación, y tiene por fin estudiar 

si existe alguna diferencia en cómo hablantes de sueco y hablantes de español perciben 

el tiempo. Para delimitar el tema se enfocará en la relación entre el uso de las metáforas 

de orientación espacial (de aquí en adelante metáfora témporo-espacial) y la percepción 

del tiempo en hispanohablantes y hablantes de sueco. Las metáforas espaciales que se 

usan en español y en sueco para expresar temporalidad presentan algunas diferencias 

centrales; en español normalmente se habla del tiempo en términos de cantidad (p. ej., 

mucho tiempo), mientras que en sueco se usan metáforas de longitud (lång tid 'largo 

tiempo'). El objetivo específico de esta tesina consiste en, en primer lugar, estudiar la 

frecuencia distributiva de uso de estas metáforas témporo-espaciales, y en segundo 

lugar, estudiar si éstas dan origen a diferencias translingüísticas en la percepción del 

tiempo.  

2. Marco teórico 

En la primera parte de este capítulo se introduce el campo de investigación del 

relativismo lingüístico. En la segunda parte se presenta la Teoría de la Metáfora 

Conceptual (Lakoff y Johnson, 1980) con el fin de tratar en líneas generales la noción 

de metáfora y, más al fondo, el significado de la metáfora témporo-espacial.   

2.1 El relativismo lingüístico 

 

Según el Principio del Relativismo Lingüístico que las lenguas difieren respecto a sus 

repertorios conceptuales, en el sentido de que un concepto puede ser central en un 

idioma pero no-existente en otro, tiene por consecuencia que la percepción del mundo 

se ve influida por la lengua que habla una persona. Esta teoría ha sido un tema polémico 

y controversial en el seno de la lingüística y hasta hoy no se ha llegado a consenso sobre 

las funciones de la relación entre el pensamiento y el lenguaje. Benjamin Lee Whorf 

(1897-1941) fue el pionero del Principio del Relativismo Lingüístico y estudiaba las 

lenguas de los Amerindios, Whorf fue discípulo del antropólogo y lingüista Edward 

Sapir (1884-1939). La tradición de ver el lenguaje como fundamento de diferentes 

vistas del mundo se ve en los textos del lingüísta y filósofo alemán Wilhelm Von 

Humboldt (1767-1835), quien veía el lenguaje como el órgano que da forma al 

pensamiento, sugiriendo que el pensamiento y el lenguaje son inseparables. Esta 

tradición siguió con los estudios del antropólogo lingüísta Franz Boas (1858-1942).  

 Las ideas de Whorf y Sapir son generalmente conocidas como la hipótesis de 

Sapir-Whorf. Whorf, además de acuñar la noción de la "relatividad lingüística" 
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desarrolló las ideas de Sapir de que el uso de una lengua determinada moldea la 

percepción de la realidad, proponiendo que las categorías y distinciones de cada lengua 

contienen un determinado modo de percibir, analizar y actuar en el mundo. El Principio 

de la Relatividad Lingüística fue formulado por Whorf (1956) en la siguiente manera:  

 

Los usarios de gramáticas claramente diferenciadas son guiados por estas hacia diferentes 

observaciones y evaluaciones deactos de observación extremadamente similares y que, por 

tanto, no son idénticos en cuanto observadores, sino que, de algún modo, llegan a vistas 

diferentes sobre el mundo. (Whorf,B., 1956; Traducción española en Duranti,A., 2000) 

  

Por la causa de ser un escritor complejo, Whorf parecía a veces moderado en sus ideas 

sobre la relatividad lingüística, mientras que otras veces no era tan sutil, sino que 

expresó una vista más extrema del relativismo lingüístico. Por esto ha sido una fuente 

tanto de inspiración como de critíca.  

Hay opiniones diversas sobre la interpretación de la hipótesis de Saphir-Whorf, 

pero en general se dice que la hipótesis consta de dos partes: el determinismo 

lingüístico (la idea de que el lenguaje determina el pensamiento no-lingüístico) y el 

relativismo lingüístico (la idea de que hablantes de diferentes lenguas presta atención a 

diferentes aspectos de la realidad). La versión fuerte de esta hipótesis se funda en la idea 

de que el pensamiento está totalmente determinado por el leguaje. En otras palabras 

significa que el hablante sólo tendrá acceso a las categorías cognitivas que le ofrece su 

idioma. En cambio, en la versión débil se propone que la estructura y los patrones 

conceptuales idiosincrásicos de una lengua  pueden influir en cómo el hablante realiza 

ciertos procesos cognitivos, ya que la estructura de diferentes lenguas influye en como 

información está embaleada (Evans y Green, 2006). Ésta versión hace hincapié en que 

la representación mental del hablante está influida por el lenguaje con el propósito de 

hablar. De hecho, la partida de la hipótesis de Sapir-Whorf en dos versiones es, en parte, 

una generalización incorrecta, ya que las ideas de Whorf corresponden básicamente a 

“la versión débil” del Principio de la Relatividad Lingüística, mientras que “la versión 

fuerte” es una versión extrema del manifesto de Whorf, hecha con posterioridad 

(Bylund, 2009).  

En todo caso, lo que muchos todavía llaman “la versión débil” de la hipótesis de 

Sapir-Whorf, ha vivido un considerable resurgir últimamente por medio de algunos 

estudiosos que han aportado evidencia de que el pensamiento sí está moldeado por el 

lenguaje. Muchos de ellos basan sus estudios en análisis lingüísticos y por medio de 

éstos, el conocimiento de la influencia del lenguaje en la percepción ha aumentado 

(Bowerman et al., 1970; Fauconnier, 1985; Langacker, 1986, 1990, 1991; Talmy, 2000). 

En un estudio de Bowerman y Choi (1991) analizaron las diferencias 

translingüísticas entre el inglés y el coreano; en estas lenguas ofrecen maneras distintas 

para hablar sobre objetos unidos, es decir, un cierto tipo de relación espacial. En inglés, 

al hablar de relaciones espaciales, es normal para un hablante del inglés usar la siguiente 

frase para describir la relación espacial, p. ej., poner un videocasete dentro de la funda 

(en inglés ´put a video in its case´), la misma estructura encontramos en poner una 
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manzana dentro del cuenco (en inglés ´put an apple in a bowl´), se pone énfasis en el 

hecho de poner un objeto dentro del otro. En coreano, en cambio, se hace una distinción 

que acuerda con el encajamiento de los objetos. A saber, si el videocasete está en una 

funda que encaja bien con éste, se expresa con el verbo ´kkita´ y si la manzana está en 

un bol grande, que no encaja bién con la manzana, se usa el verbo ´nehta´. Otro ejemplo 

de las diferencias translingüísticas es que en inglés se dice que el anillo está en el dedo 

(en inglés „the ring is on the finger´) mientras que en coreano se usa el término ´kkita´ o 

´nehta´ para describir la relación espacial. La conclusión que sacan Bowerman y Choi 

es que en coreano se enfatiza más si los objetos encajan o no, mientras que en inglés se 

presta más atención a la posición de los objetos. Esta evidencia translingüística, es 

decir, que la semántica difiere entre lenguas, indica que la mapa conceptual no es 

universal (Gentner y Goldin-Meadow, 2003).  

Un crítico del Principio de la Relatividad Lingüística es el psicólogo Steven 

Pinker, quien critica especialmente la concepción de la relación entre el pensamiento y 

el lenguaje, "La idea de que el pensamiento es lo mismo que el lenguaje constituye un buen 

ejemplo de lo que podría denominarse una estupidez." (Pinker, 1994:57). Cabe destacar, sin 

embargo, que la crítica de Pinker tiene algunos puntos débiles, e incluso malentendidos. 

Según Emanuel Bylund, científico dentro del área de bilingüismo, “para empezar, 

Whorf no afirmó nunca que el lenguaje es lo mismo que el pensamiento; por el 

contrario, explicó abiertamente que “la afirmación que pensar es una cuestión de 

lenguaje es una generalización incorrecta” (Whorf, 1956: 239, véase también Bylund, 

2008). La idea de que pensar sea lo mismo que hablar no debe confundirse con la idea 

de que las diferencias translingüísticas pueden causar diferencias en el pensamiento de 

los hablantes (Casasanto, 2008).   

2.2 Metáforas conceptuales  

 

Un denominador común de los humanos es el lenguaje: con él nos comunicamos cada 

día utilizando un enorme conjunto de palabras, siendo éstas, muchas veces, metáforas. 

Si bien es una concepción común que las metáforas pertenecen a un lenguaje formal, 

poético y narrativo, aparecen también en el lenguaje cotidiano sin que nos demos cuenta 

de ello. En la prominente monografía de Lakoff y Johnson (1980), Metáforas de la vida 

cotidiana  (titulo original ´Metaphors we live by´) se refuta la creencia tradicional de 

que el uso de la metáfora es una anomalía lingüística y que pertenece a un vocabulario 

especial. Al contrario, Lakoff y Johnson ponen en evidencia que las metáforas están 

visibles en cada discurso, p ej., "esto te va a costar un ojo de la cara" indica poca 

probabilidad de que el precio de una mercancía se realizara con una parte del cuerpo, en 

otra expresión metaforica como "pásame el agua" no trata del líquido sino de la jarra 

que contiene el agua y está claro que no será posible interpretar el enunciado de forma 

literal. Lakoff y Johnson muestran con varios ejemplos que la metáfora, además de 

influir en el lenguaje, también influye en nuestras acciones y pensamientos. De esta 

manera el uso de las metáforas conceptuales es entendido como un proceso cognitivo, 
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las metáforas residen en nuestro sistema conceptual, lo que nos ayuda a entender 

conceptos abstractos y situaciones complejas. Con el fin de ilustrar qué es una metáfora 

conceptual presentamos a continuación algunos ejemplos (Lakoff y Johnson, 1980; 

véase Cuenca y Hilferty, 1999:100). 

 

MORIR ES PARTIR                                          Nuestro padre nos ha dejado   

  

LAS PERSONAS SON ANIMALES                   El es muy burro  

  

LAS TEORÍAS SON EDIFICIOS                        Esa teoría carece de fundamentos empíricos   

  

 LA ARGUMENTACIÓN ES UNA GUERRA     Juana atacó mi trabajo sobre la cognición  

 

Si analizáramos las frases (en minúscula) una por una y sin contexto, serían todas 

expresiones metafóricas, es decir, casos individuales de una metáfora conceptual (en 

mayúscula). En la frase LA ARGUMENTACIÓN ES UNA GUERRA empleamos conceptos 

proviniendo del dominio de la GUERRA para conceptualizar y hablar sobre el dominio 

de la ARGUMENTACIÓN, es decir, estructurada y comprendida de la misma manera que 

LA GUERRA.  

             Según Lakoff y Johnson la metáfora conceptual per se está dividida en dominio 

origen y dominio destino. En el ejemplo de la metáfora conceptual LAS TEORÍAS SON 

EDIFICIOS hallamos que LOS EDIFICIOS es el dominio origen y LAS TEORíAS es el 

dominio destino, en este caso al hablar sobre LAS TEORíAS se usa el mismo vocabulario 

al hablar de EDIFICIOS. La estructura de la metáfora conceptual nos ayuda a comprender 

conceptos abstractos, como en este caso; LAS TEORÌAS. Resumido en pocas palabras: 

"The essence of a metaphor is understanding and experience one kind of thing in terms 

of another" (Lakoff y Johnson, 1980:5).  

2.2.1 Metáforas de orientación espacial y su incidencia en la 

percepción del tiempo 

 

Hasta ahora hemos introducido la noción de la metáfora conceptual; un caso en el que 

un concepto tiene la misma estructura interna que otro concepto. Para el establecimiento 

de la estructura interna de la metáfora conceptual se plantea el concepto de proyección 

(en inglés „mapping‟). La proyección indica la relación entre el dominio origen y el 

dominio destino y se subdivide en dos tipos: correspondencias ontológicas y 

correspondencias epistémicas. La correspondencia ontológica tiene como función poner 

de relieve las relaciones analógicas existentes entre las partes más importantes de cada 

dominio, en otras palabras conectan subestructuras entre los dos dominios. La 

correspondencia epistémica, a su vez, describe los factores comunes entre los dominios 

y traslada información desde el dominio origen al dominio destino. En los siguientes 

ejemplos hemos empleado la metáfora conceptual LAS IDEAS SON ALIMENTOS 

(Cuenca y Hilferty, 1999: 102): 
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    Correspondencia ontológica:     

a. las ideas corresponden a los alimentos    

b. la persona que come los alimentos corresponde a la persona que acepta la idea    

c. cocinar los alimentos corresponde a concebir las ideas 

  

  

    Correspondencia epistémica:      

Dominio origen: los alimentos sustentan el cuerpo           

Dominio destino: las ideas sustentan la mente   

 

Las proyecciones nos ayudan a entender conceptos abstractos, como el del tiempo. Las 

metáforas de orientación espacial que usamos para hablar del tiempo están tan 

incorporadas en el lenguaje cotidiano que muchas veces no somos conscientes de que 

las usemos. El tiempo es un concepto abstracto que se subdivide en varias metáforas 

conceptuales. La metáfora conceptual EL TIEMPO ES UN OBJETO MOVIBLE es a la 

que se acude al expresar sucesión "lunes viene antes del martes", movimiento a través 

del tiempo "lo que viene por delante" y duración "una reunión corta", de esta manera 

vemos que el tiempo es un objeto que se mueve a través del espacio. De la misma 

manera que hablantes de sueco y español utilizan metáforas horizontales para hablar de 

espacio y tiempo, hablantes de mandarín utilizan metáforas verticales usando las 

palabras ´shang´ (arriba) y ´xia´ (abajo) para hablar del orden de los eventos. 

(Boroditsky, 2001).  

  

Diferencias translingüísticas en la percepción del tiempo 

  

En español, al hablar del tiempo, o más bien sobre la duración temporal, se hace alusión 

a "cantidad de tiempo", es decir mucho o poco tiempo, en otras palabras se expresa de 

igual manera al hablar de espacio; mucho vino, poca agua. A pesar de que ésta parece 

ser la manera más común para hablar del tiempo, también se puede hablar del tiempo 

usando metáforas de distancia, a saber, largo o corto tiempo. Sin embargo, hay que 

tener en cuenta que este tipo de metáfora es usado con menor frecuencia (Casasanto, 

2005), puesto que para un hablante nativo de español no pertenece a un vocabulario 

coloquial, sino es más bien usado en contextos poéticos, i. e., el Himno Nacional de 

Peru, “…largo tiempo gimió”. En cambio, hispanohablantes que residen en Estados 

Unidos, tienden a usar largo tiempo con mayor frecuencia, lo que posiblemente es una 

construcción que se ha producido en el contacto con el inglés, en el que se usan 

metáforas de distancia (véase Casasanto, 2005). En sueco, por otro lado, para expresar 

temporalidad se usa frecuentemente la metáfora de distancia, por ejemplo la palabra 

„lång‟ (largo), esta metáfora denota el mismo concepto que se usa para hablar de 

objetos mensurables p. ej., „en lång väg‟ (un camino largo), „ett långt rep‟ (una cuerda 

larga). Si bien la metáfora de distancia es la metáfora témporo-espacial que predomina 

en sueco, también es posible hablar del tiempo de otra manera, usando metáforas de 
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cantidad, como en español, p. ej., „mycket tid‟ (mucho tiempo) o „lite tid‟ (poco tiempo). 

No obstante, cabe señalar que para un hablante nativo de sueco, al usar este tipo de 

metáfora, normalmente no se refiere a la duración temporal de una ocasión 

particular/individual sino a varios occaciones en conjunto, esto se ve en el caso: jag 

lägger mycket tid på skolan („pongo mucho trabajo en los estudios‟). Esta frase no 

indica que el tiempo que la pone en los estudios es un tiempo seguido, sino son varias 

ocasiones en total.   

            La relación asimétrica del espacio y tiempo, es decir, que la percepción del 

tiempo es influida por la especialidad pero la percepción del espacio no es afectada por 

el tiempo reflejada en el uso lingüístico (p. ej. en las metáforas), ha sido investigada por 

Casasanto (2005) y Casasanto y Boroditsky (2008). Casasanto  llevó a cabo una serie de 

experimentos del tipo no-verbal para averigüar si la relación asimétrica entre espacio y 

tiempo, se da también en la representación mental, no-lingüística, del tiempo. Es decir, 

dado que un individuo habla del tiempo en términos de espacio, al no usar lengua, 

¿tiende a pensar sobre el tiempo en términos espaciales? Los resultados de este estudio 

mostraron que los participantes eran capaces de ignorar la duración temporal al estimar 

distancia, pero, no podían ignorar la distancia al estimar duración temporal. Los 

experimentos realizados por Casasanto y Boroditsky estaban enfocados en las 

diferencias translingüísticas entre hablantes que usan diferentes tipos de metáforas 

témporo-espaciales. (Casasanto, 2008b; Casasanto y Boroditsky, 2008). En el 

experimento se comaparó hablantes de inglés y de griego, como en estos idiomas se 

usan diferentes metáforas témporo-espaciales. En inglés se usa largo tiempo „long time‟ 

y en griego se usa mucho tiempo „poli ora‟. El experimento se realizó con dos grupos, 

un grupo que iba a estimar la duración y el crecimiento de un estimulo visual en forma 

de una línea, y otro grupo que iba a estimar la duración y el crecimiento de otro 

estimulo en forma de un contenedor. No se ha usado ningún tipo de distractor en estos 

experimentos.  Un distractor tiene como función de dificultar el proceso de habituación 

y aprendizaje, p. ej., en un medio natural recibimos nuevas impresiones a cada rato, por 

eso, para no manipular el participante, muchas veces se usa un distractor. Pero en este 

caso no se ha empleado un distractor, sin embargo, los resultados mostraron patrones 

diferentes entre los dos grupos: los hablantes del griego se vieron influidos por los la 

espacialidad de los contenedores en el sentido de que la duración de los contenedores 

que se llenaron más fue percibida como más larga. Los hablantes de inglés por otro 

lado, se vieron influidos por el crecimiento de las líneas - pero no por los contenedores- 

a la hora de estimar la duración de los estimulos. Este estudio indica que existe una 

relación entre lengua y conceptualización. Otros estudios sobre lenguaje y cognición 

muestran evidencia de que el lenguaje influye en la concepción no-lingüística de la 

realidad (Gentner y Goldin-Meadow, 2003; Jackendoff, 1983; Traugott, 1978). 
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3. El presente trabajo 

La presente tesina se divide en dos estudios individuales: el Estudio I es un estudio de 

corpus cuyo fin consiste en qué tipo de metáfora espacial es más común en sueco y en 

español, mientras que el Estudio II es un experimento empírico no-verbal que sirve para 

indagar si existe una relación entre la metáfora témporo-espacial y la percepción no-

verbal del tiempo. En los apartados bajo este epígrafe se presenta las preguntas de 

investigación e hipótesis y los dos estudios. 

 

3.1 Preguntas de investigación e hipótesis 

 

¿Se ve una persona influida por las metáforas espaciales específicas de su idioma a la 

hora de percibir el el tiempo? Antes de contestar a esta pregunta hay que destacar que 

tipo de metáfora témporo-espacial que exhibe la frecuencia más alta en español y en 

sueco. Por lo cual partiremos de la hipótesis de que, en español, las metáforas de 

cantidad tendrán la frecuencia más alta („mucho tiempo‟) mientras que, en sueco, las 

metáforas de distancia son las más frecuentes (lång tid, „largo tiempo‟). Esta hipótesis 

puede motivarse, en parte, teniendo en cuenta el estudio de Casasanto (2005), en el que 

se mostró que la metáfora témporo-espacial más preferida en español es la metáfora de 

cantidad. La predicción concerniente al sueco la basamos en nuestra intuición de 

hablantes nativos de esta lengua: como se decía anteriormente, en sueco la metáfora que 

se usa para expresar duración temporal es típicamente del tipo distancia.  

          Nuesta hipótesis será la siguiente: Puesto que los hablantes de español y de sueco 

tienden a usar diferentes tipos de metáforas témporo-espaciales (en el caso de los 

hispanohablantes en forma de cantidad, y en el caso de los suecohablantes en forma de 

distancia), suponemos que estos patrones idiosincrásicos pueden producir diferentes 

percepciones del tiempo. Los resultados del estudio de Casasanto (2005) mostraron que 

hablantes de diferentes metáforas témporo-espaciales estiman el tiempo de una manera 

que acuerda con la metáfora más frecuente de una determinada lengua, esto, a su vez, 

costituye la evidencia  necesaria para formular la siguiente hipótesis: los hablantes de 

español deben de estar más influidos por el estimulo de cantidad, y los hablantes de 

sueco deben estar más influidos por el estimulo horizontal. 
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3.2 Estudio I  

 

3.2.1 Objetivos 

 

El objetivo del Estudio I es investigar qué tipo de metáfora témporo-espacial (es decir, 

de distancia o de cantidad) es el más preferido en español y en sueco. Los resultados de 

Estudio I además servirán como punto de partida para el experimento no-verbal de la 

percepción del tiempo que se llevará a cabo en Estudio II. 

 

3.2.2 Materiales y procedimiento 

 

Para examinar las metáforas témporo-espaciales en sueco y en español, igual que 

Casasanto (2005), hemos usado el buscador de Google. Siguiendo los estudios 

anteriores sobre este tema hemos seleccionado las frases „largo tiempo‟ y „mucho 

tiempo‟ en español y en sueco. Cada expresión ha sido buscada en español y en 

sueco. Al tener la frecuencia de las expresiones en los dos idiomas hemos convertido 

los resultados en porcentaje. Para el análisis de los resultados utilizamos un test de 

chi cuadrado (χ²) que compara la distribución de dos respuestas alternativas en dos 

grupos diferentes. Centrales en este test son las nociones de chi, que indica la 

magnitud de la diferencia que hay en la muestra, grados de libertad (gl) que 

representan el número total de las observaciones que pueden variar al calcular una 

medida estadística, y probabilidad (p) que mide la posibilidad de que los resultados 

sean por azar, un valor p menor, o igual, a 0,05 se considera estadísticamente 

significativo. 

 

3.2.3 Resultados 

 

La frecuencia de las expresiones en el Google fue tabulada (ver tabla 1) junto con la 

frecuencia relativa (ver gráfico 1).     

 

Tabla 1. La frecuencia relativa de las metáforas témporo-espaciales en el Google.   

                      Distancia                         Cantidad                   

   Sueco         lång tid (1 740 000)         mycket tid (522 000)  

   Español       largo tiempo (1 890 000)    mucho tiempo (12 900 000)  
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Gráfico 1. Las barras blancas indican el porcentaje de las ocurrencias de largo tiempo o „lång 

tid‟ en español, y las barras negras indican el porcentaje de las ocurrencias de mucho tiempo o 

„mycket tid‟. 

 

Con el fin de establecer la frecuencia relativa de estos datos, el número de cada 

expresión fue tabulado, y con éste calculamos el porcentaje de las ocurrencias de 

distancia y de cantidad. El resultado mostró una diferencia saliente entre los idiomas, 

confirmada por los resultados se ve que en español es mucho más frecuente utilizar las 

metáforas de cantidad (mucho, 85%) para hablar del tiempo que utilizar metáforas de 

distancia (largo, 15%), mientras que en sueco es más frecuente hablar del tiempo 

mediante metáforas de distancia (70%) que de cantidad (30%). La  prueba chi-cuadrado 

mostró que la distribución de las metáforas de cantidad y de distancia era altamente 

significativa entre las lenguas (χ²=99,107, gl=1, p=0,0001).  

 

3.2.4 Discusión 

 

El objetivo del Estudio I consistía en indagar la frecuencia relativa de las preferencias 

en cuanto a las metáforas témporo-espaciales desde una perspectiva translingüística. 

Basándonos en los resultados del estudio de corpus podemos afirmar que existen 

diferencias en el uso de las metáforas témporo-espaciales. Los resultados indican que 

hay una tendencia en español de usar las metáforas de cantidad, mientras que en sueco 

se tiende a usar las metáforas de distancia, y así tenemos un resultado que confirma 

nuestra hipótesis. Este resultado confirma además los resultados del estudio de 

Casasanto (2005) sobre los patrones de preferencia en español. Como se ve en la tabla 

1, también se puede hablar del tiempo usando otros tipos de metáforas témporo-

espaciales dentro de un idioma, como por ejemplo usar metáforas horizontales para 
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hablar del tiempo en español y usar metáforas de cantidad para expresar temporalidad 

en sueco. Sin embargo, como anteriormente se ha mencionado, el significado de esas 

metáforas se interpreta de otra manera y se usa en otro contexto. La posibilidad de 

expresarse de varias maneras para hablar del mismo fenómeno dentro de un idioma es 

una piedra angular del Principio de la Relatividad Lingüística. Dentro de cada lengua 

hay un patrón de preferencia y este patrón es la que corresponde a la cognición de los 

hablantes y la manera de conceptualizar tiempo (Boroditsky, 2000). La capacidad de 

conceptualización es universal; sin embargo, las diferentes preferencias 

translingüísticas, concernientes a la expresion del tiempo y espacio, crean distintas 

maneras de conceptualizar estos fenómenos. Las metáforas, según Boroditsky y 

Casasanto (2008) afectan la percepción de los hablantes. Hasta ahora hemos establecido 

que existen diferencias translingüísticas para hablar sobre tiempo entre 

hispanohablantes y suecohablantes. No obstante, dijo Steven Pinker que solamente por 

usar maneras distintas para expresarnos no significa que pensemos de maneras distintas 

(Pinker, 1994). Por eso vamos a continuar con un experimento diseñado para estudiar la 

cognicion no-verbal del tiempo.  

 

3.3 Estudio II  

 

3.3.1 Objetivos 

 

El estudio II es un experimento empírico en el que se pretende investigar si la 

estimación del tiempo que hace una persona varía en función de las metáforas 

témporo-espaciales específicas de su idioma materno. Asimismo, el Estudio II tiene 

por fin investigar las posibles diferencias translingüísticas en la percepción del 

tiempo en hablantes de español y hablantes de sueco tomando como punto de partida 

los estudios anteriores que hicieron constatar que la relación metafórica entre el 

espacio y el tiempo observada en el lenguaje tiene una correspondencia en la 

representación mental y en la manera de percibir el tiempo (Boroditsky, 2001; 

Casasanto, 2005; Casasanto et al., 2004).  

 

3.3.2 Participantes  

  

Un total de 16 personas participó en el estudio II. A cambio de su participación 

recibieron una remuneración de 50 coronas suecas. De los 16 participantes 8 eran 

hispanohablantes nativos y 8 eran hablantes nativos de sueco. La edad de los 

participantes oscilaba entre 21 y 45 años. Todos los participantes tenían estudios 
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académicos. Además hay que subrayar el hecho de que los participantes que tenían 

español como lengua materna, o estaban de visita en Suecia, o estaban recién llegados. 

En otras palabras, sus conocimientos de la lengua sueca eran o no existentes, o muy 

básicos.  

  

3.3.3 Materiales  

  

Para el experimento II hemos usado el Power Point para crear un total de 98 

animaciones. De éstas animaciones 49 son líneas, que crecen de izquierda a derecha, y 

49 son contenedores, que se llenan de negro desde bajo hacia arriba. Cada línea, o 

contenedor, dura un tiempo determinado en la pantalla y no hay correlación entre los 

componentes temporales y espaciales. La duración de las figuras varía entre 1 a 5 

segundos con un aumento de 0.67 segundos. El desplazamiento varía entre 5 a 17 

centímetros con un crecimiento de 2 centímetros. La tarea por realizar para los dos 

grupos consiste en apreciar la duración de las líneas y la duración de los contenedores.  

   

3.3.4 Procedimiento 

  

Los participantes vieron las 98 animaciones en la pantalla, una por una. Antes de cada 

animación (con animación se refiere a línea o contenedor) se veía un reloj de arena en la 

pantalla durante 1.5 segundos que funcionaba como un aviso de que se iba a mostrar 

una animación. Después de haber visto la animación tenían que hacer un clic con el 

ratón para marcar la duración, es decir, hacer un clic para el principio de la animación, 

esperar el tiempo calculado, y hacer otro clic para marcar el fin. Las líneas crecieron 

desde un punto fijado en la línea vertical de la pantalla, desde la izquierda, mientras que 

los contenedores crecían desde debajo de la pantalla hacia arriba, también desde un 

punto fijado. Todos los participantes recibieron las mismas instrucciones antes de hacer 

el experimento. La prueba en sí era totalmente no-verbal, y consistió en un estimulo 

(animaciones) y una respuestas (la estimación temporal).    

 

3.3.5 Resultados 

  

Estimación del tiempo 

 

Al igual que Casasanto (2005), calculamos una media por cada duración de cada 

animación, es decir, una media para las animaciones de 1 segundo, una media para las 

de 3 segundos etc. Después de este procedimiento sometimos las medias a un análisis de 

regresión, con las medias de la duración como variable dependiente y los 

desplazamientos como variable independiente. En el Estudio II tenemos la r-cuadrado 

(r-square) que muestra hasta qué punto la variable criteria explica la variable predictora 



 

 16 

(un resultado perfecto es una r² de 1.00). La inclinación y el r-cuadrado para la regresión 

entre la duración real y los cálculos de los participantes mostraron: r² = 0.998 para el 

grupo de hispanohablantes y r² = 0.999 para el grupo de hablantes de sueco. En estas 

regresiones no hay una diferencia significativa entre los grupos a respecto del nivel de 

estimar el tiempo. 

 

 

Interferencia espacial en la metáfora témporo-espacial y la percepción 

 

Para la estimación del tiempo en el Estudio II calculamos una media por cada duración 

de cada animación, es decir, una media para las animaciones de 5 cm, una media para 

las de 7 etc. Los resultados muestran que hay interferencia espacial entre el grupo de 

habla hispana y los suecohablantes al estimar la duración de las animaciones. Para 

analizar los efectos de la interferencia espacial entre los grupos en la estimación del 

tiempo, hemos partido el análisis según el tipo de estimulo (i.e., líneas o contenedores). 

Esto tiene por fin investigar las diferencias translingüísticas y si la estimación del 

tiempo varía en función de la metáfora de distancia y/o de cantidad. Para los cálculos 

medimos un promedio para cada tipo de animación. Los resultados muestran que el 

crecimiento de las animaciones afecta el hablante al estimar la duración, ya que el grupo 

de hispanohablantes han realizado los experimentos con resultados significativos 

(Inclinación= 0,82, r²=0.998; t=8,88; df=6; p<0.000), equivalentes al grupo de hablantes 

de sueco (Inclinación=0,84, r²=0.852; t=3.81; df=6; p<0.012). Ya que tenemos 

resultados significativos en los dos grupos, es decir, que hay interferencia espacial en la 

estimación del tiempo podemos continuar con el análisis de las líneas y los 

contenedores por separado. Esto para indagar si hay una diferencia en la estimación del 

tiempo que depende del tipo de la animación. Las animaciones a continuación muestran 

la estimación de líneas y contenedores del grupo de hispanohablantes (n=8) y de los 

hablantes de sueco (n=8).  
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a)                                                 b)    

 

Figura 2. La estimación de a) contenedores y b) líneas del grupo de los hispanófonos. Los 

participantes se ven afectados por el crecimiento de los contenedores (Inclinación=4,05; 

r²=0.916; t=7,3; df=6; p<0.001), pero también se ven afectados por el crecimiento de las líneas 

(Inclinación=3.15, r²=0.877; t=5,9; df=6; p<0.003). 

 

c)                                                                d) 

 

Figura 3. La estimación de c) contenedores y d) líneas del grupo de los hablantes de sueco Los 

participantes se ven afectados por el crecimiento de los contenedores (Inclinación=2,57, r²=0.852; 

t=5,4; df=6; p<0.003), pero también se ven afectados por el crecimiento de las líneas 

(Inclinación=2,59, r²=0.817; t=4,7; df=6; p< 0.005). 
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El resultado muestra que la interferencia espacial en las estimaciones del tiempo no 

tiene variación en función de la lengua. En cambio, los participantes se ven afectados 

por la información espacial de cada tipo de estimulo, en otras palabras, una línea 

creciendo 5 centímetros a la velocidad de 2 segundos induce al participante a creer que 

la línea dura más tiempo que una línea creciendo 3 centímetros con la misma velocidad,  

por el hecho de representar una distancia más larga.    

 

3.3.6 Discusión 

 

La pregunta de investigación del Estudio II era si las metáforas témporo-espaciales 

específicas de las lenguas español y sueco afectan la manera de percibir el tiempo. Este 

interrogante lo hemos intentado a dilucidar por medio de los experimentos en el Estudio 

II, los cuales se basan en el Estudio I y en los estudios anteriores sobre las metáforas 

espaciales y su influencia en la percepción del tiempo (Casasanto, 2004, 2005, 2008B: 

Casasanto y Boroditsky, 2008). Con el fin de investigar la influencia de las específicas 

metáforas témporo-espaciales en la percepción del tiempo en hablantes de español y 

hablantes de sueco, habíamos presupuesto tener diferencias relativas a grupo y al típo de 

estimulo. Para el grupo de habla hispana, hemos predicho una preponderante 

interferencia espacial en la estimación de la duración de los contenedores pero no en la 

estimación de los contenedores, y habíamos espectado que no se dejaran influir por la 

espacialidad de las líneas. De todos modos, hemos llegado a obtener resultados 

inesperados, ya que el grupo de hispanohablantes se han dejado influir por la 

información espacial, tanto en el caso de los contenedores como en el caso de las líneas. 

En lo que respecta a los hablantes de sueco nos habíamos esperado una influencia 

espacial en la estimación de las líneas pero no en la estimación de los contenedores. Sin 

embargo, el grupo de hablantes de sueco muestra el mismo patrón que los 

hispanohablantes, a saber, este grupo se ha dejado tanto por el crecimiento de las líneas, 

como por el crecimiento de los contenedores. En resumen, observamos una interferencia 

espacial en los dos grupos y para los dos tipos de estimulo; para los contenedores y para 

las líneas.  

       Los eufemismos son palabras cuyo propósito es ser neutrales y sustituir a otras 

palabras, o expresiones, consideradas tabú. Steven Pinker, al hablar del eufemismo, dice 

que dar un concepto otro nombre no cambia el significado del concepto y no será 

renovado por el nombre (Pinker, 2002). Sin embargo, según Boroditsky (2001) al 

aprender una nueva manera de hablar sobre tiempo usando otra metáfora témporo-

espacial se puede afectar la percepción del tiempo. Siguiendo la línea de Pinker, sería 

dificil, o imposible, cambiar la percepción de un eufemismo por medio de un cambio 

lingüístico, esto parecido a la desemantización, es decir, el proceso en que una palabra, 

o metáfora, pasa por un ahuecamiento semántico y pierde el contenido semántico. En 

nuestro caso hay resultados significativos a respeto de la interferencia espacial en 

hablantes de sueco y español para las líneas y los contenedores. De esta manera, la 
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lengua se ve reflejada en la percepción del concepto; el tiempo. Por la interferencia 

espacial no existe la posibilidad de desemantización en el caso de las metáforas 

témporo-espaciales. 

       Un factor más probable que puede haber influido en los resultados es la falta de 

distractores. En el experimento de Casasanto (2005) los participantes no sólo iban a 

estimar la temporalidad, sino también la espacialidad, de las animaciones. El propósito 

de este diseño era investigar la relación entre tiempo y espacio basado en el uso de las 

metáforas, es decir que hablamos sobre tiempo usando metáforas espaciales pero no 

hablamos de espacio usando metáforas temporales. En base a los resultados, es decir, 

que existe una relación asimétrica entre tiempo y espacio, Casasanto llevó a cabo otra 

serie de experimentos para investigar si la representación mental no-lingüística del 

tiempo varía según el tipo de metáfora espacial. En estos experimentos al igual que a los 

experimentos anteriores, los participantes iban a estimar el tiempo, pero también el 

espacio. En este experimento la tarea de estimar el espacio funcionaba como un 

distractor, lo cual puede haber afectado al participante a la hora de estimar el tiempo de 

las animaciones. En nuestro experimento, al no haber usado ningún tipo de distractor, 

puede ser que el participante se haya concentrado y focalizado mucho más que normal, 

y por eso hemos obtenido resultados significativos tanto para los hispanohablantes 

como para los suecohablantes, y para los dos tipos de animaciones. Sin embargo, el 

hecho de concentrarse más que normal, puede también influir de manera opuesta, es 

decir, que los participantes no se deben influir tanto por la información espacial. Esto 

por el hecho de poder enfocar más en la información temporal sin que la información 

espacial afectara. 

      Otro factor, a lo mejor la más probable, es el hecho de que en el Estudio II tenemos 

un experimento en el que los dos tipos de animaciones (es decir, líneas y contenedores) 

aparecen uno tras el otro. El el estudio de Casasanto (2005), en cambio, se presentaban 

líneas y contenedores por separado, es decir, en experimentos separados. Por esto, 

parece probable que por el diseño de nuestro estudio se haya producido un tipo de 

transferencia, en el sentido de que la interferencia espacial específica de una animación 

(contenedores en el caso de los hispanohablantes, y líneas en el caso de los 

suecohablantes) se ha trasladado a la otra animación (a las líneas en el caso de los 

hispanohablantes, y a los contenedores en el caso de los suecohablantes). En otras 

palabras, hemos observado un traslado de la información espacial desde la metáfora 

témporo-espacial predominante a la metáfora témporo-espacial inhabitual. Para 

respaldar esta interpretación hay que continuar con nuevos experimentos que tengan por 

fín investigar si los hispanohablantes se ven afectados por la espacialidad al estimar 

líneas sin estimar contenedores, y si suecohablantes se dejan afectar por la espacialidad 

de los contenedores sin estimar líneas con el propósito de indagar si la idea de la 

transferencia ha sido correcta. ¿Bajo qué condiciones hay interferencia espacial? 
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4. Conclusiones  

En esta tesina nos hemos propuesto estudiar la relación entre las metáforas témporo-

espaciales y la percepción del tiempo. Para lograr esta meta hemos diseñado dos 

estudios individuales. El objetivo del Estudio I era indagar el tipo de metáfora témporo-

espacial que predomina en sueco y en español. Los resultados mostraron que hay 

diferencias translingüísticas entre el uso de las metáforas témporo-espaciales; en ambas 

lenguas existen diferentes tipos de metáforas para hablar del tiempo, pero más 

importante aún, existen diferentes marcos de preferencia. Para hablar de eventos 

temporales en sueco se tiende a usar la metáfora de distancia, y, en español se tiende a 

usar la metáfora de cantidad. El Estudio II lo hemos basado en los resultados del 

Estudio I, con el fin de investigar si la estimación del tiempo en hablantes de español y 

hablantes de sueco varía en función de la metáfora témporo-espacial específica del 

idioma materna. En el análisis de los resultados hemos sugerido varios factores que 

pueden haber causado la interferencia espacial. Según el resultado de los experimentos 

de Casasanto (2005) hay una correlación entre el tipo de metáfora predominante y la 

estimación del tiempo. Casasanto et al., sugirieron que el hablante de una determinada 

lengua se deja influir por la metáforas témporo-espacial en la manera de percibir el 

tiempo. Nuestro experimento del Estudio II muestra que los efectos de la interferencia 

espacial influye independientemente el tipo de estimulo, o bien líneas, o bien 

contenedores, en todo caso, en el Estudio II no hay correlación entre la metáfora 

predominante de una lengua determinada y la estimación del tiempo. Según nuestra 

opinión, el factor más relevante es el traslado de la percepción del tiempo desde un 

estimulo a otro estimulo. Esto quiere decir que los hablantes de una determinada lengua 

estiman el tiempo de diferentes tipos de animaciones con el marco de referencia como 

punto de vista. Se puede entender estos resultados como una prueba de que la 

interferencia espacial en la percepción del tiempo no aparece bajo todas condiciones, 

sino que aparece bajo ciertas condiciones. Los resultados constituye el aporte más 

importante de la tesina y puede servir como referencia a futuros investigaciones sobre 

las metáforas témporo-espaciales. Así pues, teniendo en cuenta las diferencias entre los 

resultados de los estudios de Casasanto (2005) y los resultados de este estudio, hay 

motivos para seguir con estudios futuros para investigar bajo qué condiciones aparece la 

interferencia translingüística espacial en la percepción del tiempo. 
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