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A mis padres



.... Alicia añadió en voz alta : " Creo que sí se la

solución".

"
¿ Cómo? ¿ Quieres decir que piensas decirnos la solu¬

ción? ", preguntó sorprendida la Liebre de Marzo.
" Presisámente", contestó Alicia.
" Entonces" , continuó la Liebre, " debieras decir lo que

piensas".
" Pero i si es lo que estoy haciendo!", se apresuró a

replicar Alicia. " Al menos al menos pienso lo que di -

go...., que después de todo viene a ser la misma cosa, ¿no ?"

La misma cosa? I De ninguna manera!", negó enfática¬

mente el Sombrerero."! Hala ! Si fuera así, entonces también

daría igual decir ' veo cuanto como' que ' como cuanto veo'".
" ! Que barbaridad! " , coreó la Liebre de Marzo." Se -

ría como decir que da lommismo afirmar que 1 me gusta cuanto

tengo1 que ' tengo cuanto me gusta"'.
" Valdría tanto como querer afirmar", añadió el Lirón,

que parecía hablar en sueños, " que da igual decir ' respiro

cuando duermo' que ' duermo cuando respiro'".
" i Eso sí te da igual a tí! ", exclamó el Sombrerero;

y con esto cesó la conversación.

Alicia en el pais de las maravillas

Lewis Carroll
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PARTE



1.-

1.- INTRODUCCION.-

Jflti las últimas décadas, el surgimiento de la psi¬

cología cognitiva ha vuelto a situar en primer plano el es¬

tudio de los procesos internos que subyacen a la conducta -

humana; una gran parte de la investigación en este campo—

se ha dirigido hacia la memoria y , más concretamente, ha¬

cia la Memoria Semántica, estudiando como utilizamos nues¬

troconocimiento del léxico para comprender las relaciones

semánticas con las que constantemente nos encontramos. Así,

la psicología ha retomado temas hasta ahora relegados a o-

tras ciencias, como es el caso de las Metáforas.

La presente memoria de licenciatura pretende conse¬

guir un mayor conocimiento psicológico acerca de la bondad

de la metáfora , y más concretamente sobre aquellas condi¬

ciones que hacen que una expresión metafórica tenga un alto

grado de bondad. Hemos enfocado este tema desde una perspe£

tiva nueva en la que coexisten las ideas de ROSCH ( 1978 )
sobre las categorías naturales, ¿junto C011 l°s m&s novedosos

modelos de similitud semántica, como los propuestos por —

SIMTH, SHOBEN y RIPS ( 1974 ), TVERSHY ( 1977 )f ORTONY —

( 1979 ) y TütJRANGEAU y STERNBERG ( 1981).
Con todo el tema de las metáforas no es nuevo, ya



ARISTOTELES (1951 ) las analiza y define como " la aplica¬

ción de un nombre diferente por transferencia ya sea de gé

ñero a especie, o de especie a género, o por analogía o sea

por proporción". Efectuando una transferencia de este tipo,

la sentencia queda formada instantáneamente por dos elemen¬

tos : la palabra o frase substituida acompaña a su propio

significado convencional ( significado literal) mientras que

la sentencia como conjunto de palabras quiere significar al

go que no significa convencionalmente ( significado figura¬

tivo). Esta substitución no es arbitraria sino que se basa

en un punto de similitud entre la palabra substituida y su

referencia.

Desde esta concepción aristotélica de la metáfora,

pasó mucho tiempo hasta que se retomó el tema científicamen

te, aunque bién es verdad que el uso de este tipo de lengua

Je figurativo ha abundado en la literatura. Así SHAKESPEARE

( 1961 ) las utiliza de forma magistral en toda su obra, con

expresiones tan acertadas como , " algo huele a podrido en

el reino de Dinamarca" o " arrastrarse hacia el poder" ( Ham

let, Principe de Dinamarca).
Es en 1956 cuando RICHARDS acuña una terminología

para las metáforas , aún vigente, según la cual la metáfora
estaría formada por dos términos estrechamente relacionados

entre sí. Al sujeto lo denomina TENOR o tópico y al término



utilizado metafóricamente, VEHICULO, a lo que ambos tienen

en común lo llamó CAMPO y , por último, a la incompatibi¬

lidad existente entre los significados literales del tenor

y el vehículo , TENSION METAFORICA. El modelo de RICHARDS

es, en lo esencial, muy similar a la idea que sobre la me¬

táfora formuló ARISTOTELES : el significado metafórico de

éste es lo que RICHARDS llama vehículo, mientras que el te¬

nor corresponde al significado literal de ARISTOTELES.

Actualmente un nuevo enfoque del tema se basa, en

parte, en los principios de categorización de ROSCH ( 1973,

1976, 1978 ) especialmente en aquellos que hacen referencia

a la similitud entre categorías. Una categoría , para ROSCH,

es un conjunto de objetos con diferentes grados de pertenen

cia a la misma, es decir, con diferentes grados de tipica -

lidad. ROSCH y MERVIS (1973) distinguen en las .categorías ,

dos estructuras : una vertical y otra horizontal. La estruc¬

tura vertical posee una serie de niveles que se diferencian

entre sí , en su grado de abstracción o inclusión. Habría
1111 P-ivel básico que correspondería a los objetos de la per¬

cepción ( vg.: perro, lobo, zorro), un nivel supraordinado

de mayor abstracción ( vg.: cánidus) y otro nivel subordi¬

nado más concreto y menos inclusivo ( vg.: afgano , caniche,

pequinés, terrier, ••••)•



Por su parte la estructura horizontal correspon¬

de a un corte en la estructura vertical, al. mismo nivel de

inclusión ( vg.: perro, lobo, zorro, ...). En esta estruc¬

tura los elementos se diferencian entre sí, por su grado

de pertenencia a la categoría o TIPICALIDAD ( vg.: en la

categoría n cánidus", el elemento más típico es el perro).

Así, como consecuencia, existirá un elemento PROTOTIPICO

que será aquel que tanga más cosas en común con los otros

elementos de su categoría y menos en común con elementos

pertenecientes a categorías distintas de la suya.

RQSCH ( 19739 1976, 1973) enuncia dos principios

básicos acerca de las categorías, de los cuales el llamado

Principio de Economía Cognitiva es de especial interés en

relación con nuestras metáforas. Según este principio, la

función de las categorías es obtener un máximo de informa¬

ción con un mínimo de consumo de recursos cognitivos; ésto

coincide con la idea de ULLMAN (1963) de que la metáfora

tiene como función permitir una mayor claridad intelectual.

Diariamente hacemos uso de gran número de metáforas sin dar

nos cuenta, así expresiones como " patas de la mesa" , " se

le heló la sangre" , o " a los pies de la cama" están cons¬

tantemente ayudándonos a expresar ideas complejas, de for¬

ma sencilla y clara.



Otros autores de primera línea en la investiga -

ción de la metáfora , TüURANGEAU y STERNBERG ( 1981 ),<se
muestran reacios a aceptar sin más el tipo de estructura

metafórica propuesto por RICHARDS , de la que antes hablá¬

bamos. Según estos autores RICHARDS con su modelo no expli

ca el hecho de que existan elementos del campo que no per¬

tenezcan ni al tenor ni al vehículo, y tampoco explica que

haya elementos del tenor y el vehículo, que no aparezcan

en el campo.

Tanto TOURANGEAU y STERNBERG ( 1981) , como TVERS

KY (1977) Y ORTONY ( 1979) plantean en sus escritos , la

necesidad de analizar la estructura que subyace a la metá¬

fora ( metáfora que consideran como una relación de simili¬

tud entre elementos o entre categorías) y , con este fin,

han propuesto una serie de modelos de similitud que son la

base del estudio que en esta memoria de licencitura preten¬

demos realizar sobre la bondad metafórica, tema que creemos

de gran interés y actualidad por confluir en él , tanto la

novedad de los planteamientos cognitivos ( la psicología

cognitiva .se preocupa cada vez más de los análisis molares

más ecológicos de la conducta) , como su enorme funcionali¬

dad : su importancia como apoyo a .la memoria ( ULLMAN,1963)

y, la gran capacidad expresiva del lenguaje metafórico y su



capacidad de conectar con emociones y sentimientos, Todo

ésto hace de la metáfora un tema atrayente para cuyo aná¬

lisis hemos realizado una serie de estudios normativos —

con los que se pretende obtener evidencia empírica que nos

permita la verificación o , en su caso, el rechazo, de las

hipótesis de TVERSKY ( 1977) 7 ORTONY (1979) acerca de la

presencia de asimetría en las expresiones metafóricas; —

así como la comprobación de la teoría de TüURANGEAU y STERN-

BER ( 1981) sobre la bondad metafórica como dependiente de

dos tipos de similitud : intereategorial e intracategorial.

El proceso seguido en cada uno de estos estudios así como

los resultados alcanzados, se expondrán en la segunda par¬

te de esta memoria.

2.- TEORIAS SOBRE LA NATURALEZA DE LA METAFORA.-

Basándose en la definición de metáfora usada por

RICHARDS (1956) , según la cual ésta sería vina conjunción
de dos términos estrechamente relacionados : Tenor ( suje¬

to) y Vehículo ( predicado), en un Campo ( formado por lo

que ambos tienen en común ), ORTONY y REYNOLDS (1978) di¬
viden las investigaciones sobre la naturaleza de las metá

foras en dos grupos : aquellas realizadas en defensa de



la idea de metáfora como comparación, y las elaboradas

partiendo de un criterio de metáfora basado en la inte-¿

racción ; surgen así dos teoría de la metáfora: T& de

la Comparación y T& de la Interacción,

2,1.- de la Comparación.-

Fue ARISTOTELES ( ver McKEON , 194-7 ) el pri¬

mero en defender la idea de la metáfora como comparación,
a consecuencia de lo cual la metáfora ha sido relegada del

estudio psicológico hasta hace muy pocos años. Ya sea por

el prestigio de las afirmaciones aristotélicas o por la

semejanza que guardan las metáforas con los símiles y —¿c

comparaciones, lo cierto es que la idea de metáfora, como

algo que es esencialmente una comparación o yuxtaposición

entre objetos que en la frase literalizada serían total -

mente dispares, es hasta hoy, el punto de vista más exten

dido. ( PERRINE, 1971)
BREAL ( 1897/ 1964») fué el primero en rebelarse

ante la idea de metáfora como simples adornos del lenguaje

cotidiano. Según BREAL la metáfora sólo existe en un pri¬

mer momento , cuando rápidamente, nos acostumbramos a —

ella, la metáfora como tal deja de existir. Según este —

autor todas las metáforas están comprendidas a lo largo



de un continuo entre dos polos : en uno de ellos estarían

las metáforas nuevas y en el otro polo, las metáforas

muertas o congeladas. Estas últimas son aquellas que, ha¬

biendo sido nuevas en un primer momento , a lo largo de su

uso consistente han sido integradas al lenguaje ordinario;

nadie reconoce hoy como metáforas expresiones como : " pa¬

tas de la cama" , " ideas claras" , " voy volando" y tan¬

tas otras que , de forma rutinaria, estamos utilizando dia

riámente. Según BEEAT. la mayoría de las metáforas que re¬

conocemos y admitimos como tales, están en el punto medio

de ese continuo que antes mencionábamos. Así sentencias co

mo " Algo huele a podrido en el reino de Dinamarca" son -

hoy admitidas como metáforas, pero que duda cabe de que no

tienen la misma fuerza que SHAKESPEARE lograra imprimirles

cuando las puso por primera vez en labios del príncipe Ham w

let.

BARLOW y su equipo ( 1971) ,basándose en las ideas

de CORBETT ( 1965) sobre la metáfora, definen ésta como una

comparación implicada entre dos cosas de naturaleza dife¬

rente que tienen algo en común. Según BARLOW lo que hace¬

mos es comparar los atributos del vehículo con los del te¬

nor y así conseguimos llegar al " significado" de la metá¬
fora. Por ejemplo, si analizamos la metáfora " sus cabellos



de oro" lo que , según BARLOW haríamos, es ver que atri¬

butos del oro poseen los cabellos y así llegamos al sig¬

nificado de la metáfora : " cabellos rubios y brillantes1;

Otro autor que ve a la metáfora como una compa¬

ración es CAMPBELL (1975) ; según él, la metáfora es un

oximorón implícito. El término oximorón viene de la unión

de oxi ( agudo) y morón ( tonto) así una metáfora es spara

CAMPBELL la unión de dos palabras aparentemente contra -

dictorias, para dar un carácter inesperado a la expresión

de la idea. Así un oximorón será la reunión de dos contex

tos que son opuestos o simplemente incompatibles en sig¬

nificado. Un ejemplo de oximorón sería,por tanto, la ex¬

presión referente a un hombre de color, " la negra blan¬

cura de su alma" ; aquí negro/blanco serían los dos con -

ceptos opuestos unidos en la metáfora. Otro ejemplo lo —

constituye la expresión : " la blanda dureza de un padre";

en éste caso los conceptos enfrentados serían, blando/duro.

Pero no todos los autores parecen de acuerdo con

estas versiones de la naturaleza de la metáfora, son mu¬

chos los que se muestran partidarios de la idea de metáfo¬
ra como resultado de una interacción ; son éstas las teo¬

rías que vamos a analizar seguidamente.
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2.2»- T& de la Interacción.-

Son muchos los investigadores que defienden

la idea de que las buenas metáforas son aquellas que rela¬

cionan de forma actual el tenor y el vehículo con el fin

de conseguir un significado resultante que es nuevo y ——

transcendente para ambos ( BLACK , 1962 ; HATEES, 1975 ;

RICHARDS, 1956 ; WHEELWRIGHT, 1962). En el presente apar¬

tado analizaremos las ideas de cada uno de estos autores.

El más reciente de estos defensores de la metáfo¬

ra como interacción es HATEES ( 1975) » según este autor

si situamos características conocidas del vehículo en con¬

tra del tenor, se pueden lograr nuevos conocimientos sobre

el vehículo, sobre el tenor, o sobre " algo" nuevo que no

existía antes de realizar la interacción. Así la metáfora

aparece para HAYEES como creadora de similitudes más que

como una mera comparación entre similitudes ya existentes.

Por su parte BLACK ( 1962) ve la metáfora como un

foco colocado en medio del tenor y el vehículo, que traba-

Ja seleccionando o eliminando rasgos del tenor a partir de
los rasgos del vehículo. BLACK ve , pués, al tenor y al -

vehículo como categorías« más que como elementos aislados.

Por último WHEELWRIGHT (1962) analiza la metáfo-
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ra en función de dos- componentes,epiphor y dianhor* El pid

mero abarca la noción tradicional de metáfora como simili-

tudentre sujetos relativamente conocidos y otros relativa¬

mente desconocidos.

La noción diaphor ( día = a través, phor= movi -

miento) nos afirma que palabras o frases que no son meta¬

fóricas por si mismas, pueden crear una metáfora si se las

sitúa en comunicación estrecha. Un ejemplo podría ser la

metáfora : "el veloz caballo de la duda" ; se observan

dos términos :

(a) tenor : la duda

(b) vehículo : veloz caballo

ambos ( tenor y vehículo) no son nada metafóricos si los

tomamos aisladamente ( un caballo veloz / una duda) pero

al aparecer estrechamente relacionados asumen el carácter

de metáfora tal y como WHEELWRIGHT afirmaba.

Puede ser cierto que los defensores de ambas teo¬

rías vean la metáfora de forma radicalmente diferente, pe¬

ro también puede ser que, al menos en algunos casos, ambos

grupos de investigadores estén hablando de lo mismo© Para

comprobar esto .es preciso que analicemos las distintas cía

ses de metáforas que, según PERRINE ( 1971),existen. Este

autor crea su clasificación de metáforas y comparaciones
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basándcse en todas las relaciones que podrían darse entre

el tenor y el vehículo. Distingue así cuatro tipos de me¬

táforas :

13) Aquellas metáforas que subrayan explícitamente el

tenor y el vehículo ( vg.: sus ojos son esmeraldas)

23) Metáforas en que el vehículo no se subraya explíci

tamente, pero sí el tenor ( vg.: traga tu orgullo : vehí-

culo= hiél)

3a) Metáforas en las que sólo se menciona explícitamen

te el vehículo ( vg.: refranes del tipo : " quien mucho

abarca, poco aprieta" )

43) Metáforas en que no se menciona explícitamente ni

al tenor ni al vehículo ( vg.: comer, beber.y disfrutar

que mañana la habremos de diñar ).
Los interacción!stas solo admiten como metáforas

de comparación, aquellas del primer grupo en las que el

tenor y el vehículo están explícitamente indicados. Los

ejemplos en los que se apoyan para indicar la interacción

corresponderían a los otros tres tipos de metáforas. No ca

be duda de que a veces, las metáforas son usadas para ha¬

cer o indicar una comparación, pero en otras ocasiones

tampoco hay duda de que son utilizadas para hacer surgir
nuevas ideas. TGURANGEAU y STERNBERG (1981) afirman en su
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crítica a los teóricos de la comparación que éstos son in¬

capaces de explicar el hecho de que en el campo haya mu -

chas veces rasgos que no pertenecen al tenor ni al vehícu

lo, mientras que éstos términos por su parte, poseen ras¬

gos que no estén presentes en el campo de la metáfora.

Nosotros nos mostramos partidarios de ésta idea

de TOURANGEAU y STERNBERG que podríamos ejemplificar re -

curriendo a conceptos pertenecientes al área de la Quími¬

ca. En cualquier reacción química hay dos elementos que

reaccionan para dar un producto; éste elemento nuevo es

algo más que la mera adición de los dos reaccionantes ya

que:(a) posee propiedades que las sustancias reaccionantes

no presentaban y (b) carece de algunos rasgos que eran fun

damentales en los elementos de origen. Así al reaccionar

dos gases ( oxígeno e hidrógeno) podemos obtener una sus¬

tancia que ya no es gas sino líquido ( agua).
En conclusión, afirmamos que si bién las metáfo¬

ras no son comparaciones, sí pueden ser usadas éstas como

una forma de entender la metáfora. Nos mostramos de acuer

do con la idea de : ORTONY y REYNOLDS ( 1978) y TOURAN _

GEAU y STERNBERG (1981) de que debe existir una explica¬

ción de las diferencias entre comparaciones y metáforas,

lo cual podría llevarnos a elaborar una teoría de la metá
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fora que abarcara a todas y cada una de ellas.

3«-INVESTIGACIONES EN EL CAMPO DE LA METAFORA.-

Sólo desde hace tres décadas, aproximadamente,

podemos hablar de investigación sobre las metáforas. Re¬

legadas desde un principio a ser consideradas como meras

comparaciones o , peor aún, como anomalías semánticas que

había que evitar ( KINTSCH, 1974 ) y , en todo caso, co¬

mo algo ajeno por completo a la psicología, han permane¬

cido ignoradas como objeto de estudio hasta hace relati¬

vamente poco tiempo. Actualmente tenemos otra idea de la

metáfora, en la cual ésta aparece como mediadora en los

procesos de memoria o como un mecanismo que nos permite

obtener una mayor claridad intelectual ( ULLMAN, 1966) ;

estas dos funciones justifican suficientemente el que de¬

diquemos a las metáforas nuestra atención y las hagamos

objeto de estudio psicológico, ya sea en sujetos adultos

o en niños y/o adolescentes. A continuación se recogen

las que creemos, han sido las investigaciones más intere¬

santes en este campo.

3.1.- Investigación con adultos.-

La investigación de la metáfora realizada
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en las ultimas décadas sobre sujetos adultos, es divi¬

dida por BILLOW ( 1977) en tres grupos que se correspon¬

den con tres orientaciones seguidas por los autores: (a)

aprendizaje y mediación, (b) nativistas y (c) motivaciona

les. A continuación pasamos a describir cada una de éstas

lineas de investigación.

(a) Orientación del Aprendizaje : Los investiga¬
dores que siguen esta línea de trabajo, ponen su énfasis

en las bases sensoriales o empíricas de la metáfora. Así

SKINNER (1957) afirma que la metáfora es una respuesta

verbal a las propiedades ( sensoriales) de un estímulo

previamente dejado sin refuerzos por la comunidad verbal,

y basa su teoría en respuestas como la dada por un suje¬

to que ante el estimulo n gaseosa" dió como respuesta :

" sabor a pies dormidos", por la similitud existente en¬

tre el hormigueo producido por la sangre al restablecer¬

se la circulación y el cosquilleo de las burbujas de la

gaseosa en la boca. En este carácter de similitud concuer

da con SKINNER, BROWN (1968) quien afirma que la base de

la metáfora es, precisamente, la respuesta a una simili¬

tud.

Siguiendo la línea de los psicólogos del apren-
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cLizaje y la explicación que éstos dan a la metáfora a per

tir de los estímulos y las respuestas, ASCH (1955*1958 ),
realizó un estudio transcultural sobre el significado de

términos como " recto" y " caliente" , adjetivos sensoria

les que pueden ser utilizados para designar propiedades

físicas y psicológicas. ASCH llamó a estos adjetivos, tér¬
minos de doble función y observó que sus significados —

eran muy similares en lenguas tan distintas como la hebrea

o la china. ASCH propone dos explicaciones de estímulo-

-estímulo- respuesta ( E-E-R ) para esta similitud trans¬

cultural : la primera explicación se basa en que la percejD

ción en la gente, es similar en lo que se refiere a cier¬

tos marcos ( sexual, moral, ético) y los pensamientos lle¬

van a respuestas del mismo nombre.

La segunda explicación propuesta por ASCH , supo

ne la existencia de una asociación interna que tendría

lugar entre los estímulos, no sobre la base de una simil:i

tud percibida, sino sobre la base de un suceso físico par

ticular que ocurre relacionado psicológicamente.

Ambas explicaciones , sin embargo, tenían un ca¬

rácter inferencia!, respecto a la asociación de los estímu

los, que no siempre podía ofrecer una demostración empíri_
ca. En.vista de todo ésto, ASCH llega a la conclusión de
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que los términos doble-función no son meras cualidades sen

soriales sino " operaciones cognitivas concretas por medio

de las cuales nosotros comprendemos , ingenuamente suce¬

sos y similitudes entre ellos". Así cuando hablamos de una

mesa dura y de una persona dura, ambos términos ( mesa y

persona) tienen de similar tin " esquema de interacciones"

que se refiere a la aplicación de una fuerza, y a la ac¬

ción contraria que de ella resulta ( ASCE, 1958). Esta hi¬

pótesis de mediación defiende la existencia de correlacio

nes que ocurren de forma natural, como las que hay entre

una persona dura y un mueble duro ; estas correlaciones

son descubiertas por gentes de distintas culturas , de

forma independiente y así explica el autor, las similitu¬

des encontradas en lenguas distintas a la hora de atribuir

significados a estos términos de doble función. ASCH acep¬

ta que no todas las metáforas se basan en correlaciones na

turales entre estímulos, y afirma que también pueden dar¬

se metáforas sobre la base de correlaciones establecidas

culturalmente entre palabras, es decir, correlaciones lin

gfíísticas.

KOEN (1965) * siguiendo la idea de ASCH acerca de

las asociaciones entre palabras, sugiere que el uso de me¬

táforas en el habla de los adultos, puede ser parcialmente

explicado lingüísticamente por un cuerpo culturad standa-
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rizado de asociaciones semánticas, entre términos figura¬

tivos y literales • KOEN predijo que los significados me

tafóricos podrían derivarse de los literales a través de

una búsqueda de las asociaciones en ese cuerpo cultural»

Los resultados de su investigación parecen mostrar que pa

labras altamente asociadas tienden a ser buenas claves —

unas de otras.

Basado en la idea de KOEN acerca de las palabras

asociadas y su utilidad como claves de recuerdo, está el

trabajo realizado por VERBRUGGE y McCARRELL ( 1977) los

cuales plantean una serie de experimentos mediante ios cua

les llegan a las siguientes conclusiones : (a) la compren

sión metafórica envuelve comparaciones entre tenor y vehí_

culo, (b) cuando se comprende una metáfora la atención se

dirige a algunos aspectos del tenor más que a otros, y (c)
el fondo inferido metafóricamente actúa como clave de re¬

cuerdo •

La última de estas conclusiones parece indicarnos

que tal vez se produzca algún proceso adicional de inferen

cia cuando se comprende la metáfora, lo cual implica que

ésta es algo más que una mera comparación. Nosotros nos

mostramos partidarios de esta visión de la metáfora como

ese 11 algo más" , idea que defienden ORTONY y REYNOLDS —

(1978) y que retomaremos más adelante.
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(b) 2£¿£5bación_Nativista_: Entre ios principa¬
les defensores de la tesis nativista se encuentra WERNER

( 1948, WERNER y KAPLAN, 1963 ) quien defiende la exis¬

tencia de un estado orgánico que constaría de una matriz

principal compuesta de elementos afectivos, imaginativos,

etc. Este estado orgánico dirige las operaciones mentales

que se refieren tanto a la formación de símbolos como a

la búsqueda y selección, así como a la capacidad de encon¬

trar similitudes en 11 cualidades expresivas de los obje¬

tos y sucesos, así como a la " percepción fisiognómica" ,

en la cual los objetos se entienden a través de las acti¬

tudes. Así, por poner un ejemplo, un acantilado puede ex¬

presar tristeza, felicidad, calma, etc.,,aún más»;, el sis
mo acantilado expresará una u otra cosa dependiendo del

sujeto que lo perciba y del estado de ánimo de éste. Po¬

dríamos decir que un acantilado podría tener distintos ca

racteres expresivos según la persona y el ánimo con que

ésta lo perciba. KRAUSS ( en WERNER y KAPLAN ,1963) hizo

un estudio sobre este carácter expresivo con distintos ti

pos de líneas, que fueron calificadas por los sujetos, co

mo alegres, melancólicas, doradas, etc. Lo más interesan¬

te de este trabajo es el significativo número de acuerdos

obtenidos por las distintas líneas.
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Siguiendo los pasos de KRAUSS y WERNER, se encuen

tra el trabajo de BROWN (1968) quién afirma que algunas

metáforas podrían derivarse de características intersenso¬

riales hipotéticas de las modalidades del sentido indivi¬

dual. Este autor no estudió paisajes ni líneas, sino voces

de tenores y tiples a las cuales los sujetos aplicaron ad

jetivos tales como : seca, brillante, espesa, etc. En fun

ción de los datos obtenidos, BROWN concluye que el senti¬

do individual de las calidades, aunque asociado en una pri

mera fase a un sistema receptor, es esencialmente sensorial

Con ésto reafirma la idea de aSCH acerca de la universali¬

dad de los términos de doble función.

(c) Orientación^Motivacional: Las principales invesj
tigaciones que se han efectuado siguiendo esta línea corres,

ponden a psicólogos psicodinámicos y , particularmente, psl_

coanalistas. BILLOW ( Í977 ) recoge entre las estudios más

importantes ^ ios siguientes : ALEKSANDROWICS ( 1962 ) ,

CAIN y MAtJPIN ( 1961), CARUTH y EKSTEIN (1966) , EHRENWALD

( 1966), EKSTEIN (1966), EKSTEIN y WALLERSTEIN (1956), FINE,

POLLIO y SIMPKINSON (1975), JONES (1950), LAFFAL( 1965) ,

POLLIO , SIMPKINSON, BARLOW , FINE y POLLIO ( 1975), RUBINS

TEIN'(1972), SEARLES (1962), SHARPE (1968). Es de destacar,

no obstante, el hecho de que aunque su número es elevado ,
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la mayoría de estas investigaciones no presentan el sopor

te siempre necesario de unos datos empíricos y contrasta-

bles.

Tal como hacían los partidarios del Aprendizaje,

los Motivacionales analizan la base de la experiencia per

sonal que subyace a la metáfora ; así SHARPE ( 1968) afir

ma que la metáfora viva tiene su origen en una experiencia

físico-química.

Los psicólogos motivacionales que, como al prin¬

cipio comentábamos, son en su mayoría psicoanalíticos, de¡

fienden la existencia de un nivel de significado incons¬

ciente en la metáfora. Es el inconsciente el que motiva -

las expresiones metafóricas intentando descargar, aunque

solo sea parcialmente, los deseos inconscientes. Llegan a

afirmar , estos investigadores, que incluso en las metáf£
ras creadas conscientemente, como es el caso de la poesía,

se encuentra siempre ese nivel de significado inconscien¬

te ( SPÜRGEON, 1935; WELLEE y WARREN, 1969 ; ULLMAN, 1966).
Esta orientación afirma, por último, que el poder

de la metáfora reside en las ideas reprimidas y en las emo

ciones que se encuentran tras las expresiones de este ti¬

po.

No queremos terminar esta breve referencia a las

investigaciones de carácter motivacional sin citar el ún¿
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co intento de obtención de una medida hasta cierto punto

empírica. Con este fin KNAPP ( I960) elabora una serie de

escalas de metáfora con las que pretende medir las ideas

reprimidas y las emociones que se encuentran tras las me¬

táforas, y que se escapan de la medición consciente. McKAY

y BROWN ( 1970) demostraron más tarde que la técnica de

las escalas de metáforas utilizada por KNAPP es demasiado

transparente para elicitar esas ideas reprimidas y emoci£
nes pertenecientes al campo del inconsciente. Los infor¬

mes post-experimentales de los sujetos a los que se les

pasaron dichas escalas, confirman la idea de McKAY y BROWN

(1970) , idea que nosotros, una vez analizado el conteni¬

do de estas escalas, compartimos totalmente.

3.2.- Investigación con niños y/o adolescentes.-

A la hora de analizar el trabajo realizado

sobre las metáforas con niños y/o adolescentes se obser¬

van dos grupos claramente diferenciados : los que afirman

que la comprensión metafórica es algo que solo se posee a

partir de los 9 6 10 años, y aquellos que defienden la pos

tura contraria y para los cuales, la comprensión de la me

tafora está presente en el niño desde los primeros años.

En base a esta diferencia de criterios hemos recopilado
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las investigaciones más interesantes de ambos grupos, que

pasamos a analizar.

(a) Investigaciones que defienden la presencia en el

niño±de_la_ca£acidad_de_comprensi6n_metaf6rica: Son muchas
las investigaciones que parecen confirmar la hipótesis de

que la comprensión de la metáfora es una habilidad presen

te en el niño desde los primeros años ( WESCHLER, 194-9 ;

IERMAN-MERRILL, I960 ; CHÜCOWSKY , 1968 ; KIRK et al. 1968;

CARLSON y ANSIPELD , 1969 ; BLOOM, 1973; GARDNER, 1974- ;

POLLIO y POLLIO, 1974- ; HONEK, SOWRY y VOETGLE, 1973 ; BO

WERMAN, 1976 ; GENINER, 1977 ) de las más interesantes ha

remos a continuación un breve comentario.

En primer lugar tenemos a KIRK , McCARTY y KIRK

(1968) quienes defienden , junto a WESCHLER ( 194-9) y TER

MAN-MERRILL ( I960) , que el razonamiento analógico está

perfectamente logrado en el niño antes de los 12 años. Así,
tanto WESCHLER como TERMAN-MERRILL, utilizan en sus prue¬

bas psicométricas infantiles, items de carácter metafóri¬
co.

GARDNER (.1974-) por su parte, obtiene resultados

contradictorios : cuando las metáforas que utiliza en los

items de prueba son adjetivos ( vg.: azulado, rojo, etc.)
los sujetos de 3 - 3 años se mostraron capaces de enten-
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der la metáfora. No obstante esta capacidad no aparecía

reflejada en aquellos items que estaban formados por pa¬

labras que no fueran adjetivos.

POLLIO y POLLIO (1974) analizan con más detalle

los resultados de su investigación en la que demuestran

la capacidad de la comprensión metafórica, y diferencia

dos formas de uso de las metáforas por los niños conclu¬

yendo que en trabajos de redacción, los niños usan más

las metáforas muertas, mientras que en trabajos de compa

ración utilizan metáforas vivas. Advierte así mismo que

estos resultados varían según el nivel de conocimiento

del niño y su status socioeconómico.

GENTKER (1977) afirma que el hecho de que se pien

se que no hay comprensión de la metáfora antes de cierta

edad, se debe a que se han cometido una serie de errores

en la investigación. Las tareas utilizadas por los investí

gadores no han sido elaboradas teniendo en cuenta factores

de gran relevancia, como : (a) la existencia de un posi -

ble pre -aprendizaje de las metáforas familiares que au -

menta con la edad, (b) el conocimiento conceptual del niño,

del cual está tomada la metáfora, y del dominio al que és¬

ta se aplica, (c) el niño debe estas informado de que se

le pide una metáfora ya que la mayoría de los errores po¬

drían deberse a fallos en la comprensión de la tarea y (d)
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los jueces han sido subjetivos a la hora de puntuar las

respuestas de los sujetos.

La autora , controlando todos estos aspectos pre¬

vios a la elaboración de los items de prueba, plantea una

investigación en la línea de la realizada por VERBRUGGE y

McCARRELL (1977) 9 utilizando material pictórico como es¬

tímulo. Con esta investigación concluye que existe habi¬

lidad metafórica en niños de edad pre-escolar, lo que no

indica que no haya diferencias en el uso del lenguaje fi¬

gurativo, entre niños y adultos.

(b) Investigaciones_en_contra_de_la_£resencia_en_el

niño de_la_caoacidad_de_j3om£rensión_metafóricsy Así como

diversas investigaciones apoyaban con datos empíricos la

idea de que los niños son capaces de comprender la metá¬

fora, también son numerosas las evidencias que sostienen

el punto de vista contrario ( ASCH y NERLOVE, 1960;ERVIN

y FOSTER , I960* JACOBSON, I960; INHELDER y PIAGET, 1964;

LUNZER, 1965; LOVELL y BUTTERWORTH, 1966; KLORMAN y CHAP

MAN, 1969; GARDNER, 1974-; LEVISON y CARPENTER, 1974-; BI_

LLOW, 1975; WINNER , ROSENSTIEL y GRADNER, 1976; COMETA,

1978). Seguidamente analizaremos algunas de las más impor

tantes, pero antes es necesario que definamos los distin-
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tos niveles que existen en la comprensión metafórica, que

según ASCH y NEELOVE (i960), BILLOW (1970) y WINNER y sus

colaboradores ( I960) son los siguientes:

•Primer nivel: la Paráfrasis: es la fase más elemental, y

consiste en un intento de repetir la misma

frase que contiene la metáfora con otras pa

labras, pero basándose en su significado l^L
teral.

•Segundo nivel:1a Explicación: es algo más que la paráfra¬

sis, e implica la existencia de una compren

sión del significado psicológico de la metá

fora.

Un ejemplo de paráfrasis sería, ante la metáfora :

" las hojas de los árboles bailan", la paráfrasis: " las

hojas de los árboles se mueven de un lado a otro y delante

y atrás". La explicación, vendría con la comprensión total

de la metáfora.

Estos autores diferencian a su vez distintos es¬

tadios en la habilidad de los niños para interpretar metá¬

foras : (a) antes de los 5-7años: los niños dan respuestas

sincréticas a la metáfora, realizan una repetición literal

de la sentencia metafórica; (b) 6-8 años : los niños en

tre estas edades tienen habilidad para parafrasear metáfo

ras; (c) 9-11 años: a estas edades, los niños poseen ya
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la habilidad necesaria para explicar los razonamientos uti

lizados en la paráfrasis.

ASCH y NERLOVE (i960) utilizando los términos do¬

ble función de ASCH (1955*1958), realizaron una investiga¬

ción tomando como sujetos niños de edades comprendidas en¬

tre los 5 7 6 años, para el primer nivel, y entre 11 - 12

años, para el segundo nivel de edad. Los sujetos del pri¬

mer nivel (5-6 años) solo fueron capaces de interpretar

psicológicamente , el 13 % de los términos que se les pre

sentaron, mientras que los de 11 - 12 años realizaron es¬

te tipo de interpretación en el 96 % de los términos de la

prueba. Pese a ésto, no fueron capaces de explicar la base

del significado dual, más que en el 50 # de los items.

Le estos resultados, los autores concluyen que —

existen tres estados de comprensión de la metáfora: un -

primer estado en el que el sujeto consigue el dominio de

los objetos en relación con la palabras, un segundo estado

en que se logra el dominio de los significados psicológi¬
cos ( estado de paráfrasis) y por último, un tercer estado

en el cual el sujeto consigue el conocimiento de las rela¬

ciones entre los dos ( objetos/ significado psicológico),

en este último estado por tanto, se dará la explicación.

Coincide, por lo tanto, con los estadios que, de forma ge¬

neral, distinguíamos al principio de este apartado.
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En lo que se refiere a estos estadios en la —

comprensión de la metáfora. INHELDER y PIAGET (1964) rea¬

lizaron una brillante investigación en la que explicaban

la existencia de estos tres niveles, en términos de eta -

pas de desarrollo intelectual . Seguidamente pasamos a co

mentar esta investigación.

Estos autores afirman que los niños puede espe¬

rarse que comprendan las sentencias literales antes que

las metáforas. La explicación de este hecho está, según

ellos, dada en la Teoría de PIAGET al desarrollo lógico-

-operativo; según ésta, los niños pre-operacionales son

incapaces de aprender la metáfora# INHELDER y PIAGET

(1964) afirman que las estructuras lógicas no cristalizan

de golpe, y el niño puede ser capaz de emplear operacio¬

nes que es incapaz de explicar. De esto se infiere que un

niño puede ser capaz de parafrasear la metáfora y sin —

embargo , no poder explicarla. En este sentido podríamos
acudir al concepto Piagetiano de " decalage vertical";

PIAGET afirma en su Teoría del desarrollo psíquico, que a

lo largo'de dicho desarrollo se produce la repetición de

una misma conducta que, a medida que el niño pasa a eta¬

pas cada vez más perfeccionadas, aparece como más comple¬
ta y elaborada, de tal modo que se puede dar el caso de

que,en una determinada etapa^el niño sea capaz de ir solo



29 —

a la escuela y sin embargo , no sepa señalar el camino que

recorre si le mostramos un plano de su ciudad; en etapas

posteriores , el niño será eapaz de señalar en el plano el

camino que sigue• A este perfeccionarse de una misma conduc

ta ( ir solo a la escuela y saber el camino ) es a lo que

PIAGET denomina t decalage vertical . En el caso de la pa¬

ráfrasis y la explicación de la metáfora se da un proceso

de este tipo : en una primera etapa la comprensión metafó¬

rica en el niño no está perfeccionada y , aunque nos da

una respuesta cuando le pedimos que nos aclare una expre¬

sión metafórica, no nos hace más que una paráfrasis de la

metáfora, y solo en etapas posteriores de su desarrollo S£

rá capaz de explicarnos en que basa su respuesta y llegar

a la verdadera comprensión de la metáfora y los procesos en

ella implicados.

Según IFHELDER y PIAGET , la entrada del niño en

el estadio de las operaciones concretas , señala el comien

zo de la clasificación interseccional; el desarrollo comple

to de la intersección y su aplicación a un plano verbal se

retrasan hasta la última fase de las operaciones concretas.

PIAGET ( 1955* 1966, 1967 ) afirma que la opera-

cionabilidad de la intersección en los niños, se desarro

lia durante el estadio de las operaciones concretas y sir

ve como condición necesaria y lógica para la interpreta-
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ción , por los niños, de la metáfora.

BILLOW ( 1975) recoge la teoría Piagetiana de es

tadios lógico-operativos y realiza una investigación agru

pando a los sujetos ( de edades comprendidas entre los 5

y 13 años ) según el estadio en que se encuentran y que es

determinado por pruebas Piagetianas.

Las metáforas utilizadas por BILLOW fueron de dos

tipos: M. similares y M. proporcionales • Las primeras ha¬

cían referencia al tipo de metáforas que relaciona dos —

términos en función de sus rasgos comunes de forma direc¬

ta, mientras que las metáforas proporcionales eran las que

relacionaban cuatro elementos que se comparaban, no direc¬

tamente, sino de forma prorcional ( vg.: A es a B, lo que

C es a D ).

BILLOW encontró una relación estrecha entre la -

comprensión de las metáforas y el hecho de que el sujeto

estuviera en la etapa de los pensamientos operacionales.

Así, observó que : (a) los más pequeños elicitaron formas

rudimentarias de comprensión metafórica, partiendo de una

base pre-operacional, (b) la comprensión de la metáfora

similar aumentaba con la edad , aumentando también el en¬

tendimiento de los mecanismos operacionales concretos,y

(c) la comprensión de las metáforas proporcionales, esta¬
ba altamente relacionada con los resultados obtenidos en

las tareas Piagetianas correspondientes a las operaciones
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formales.

BILLOW llega a la conclusión de que,"el uso es¬

table de las operaciones concretas no es condición nece¬

saria para la comprensión de las metáforas similares" p£

ro, " sí existe una alta correlación entre la comprensión

de las metáforas proporcionales y el desarrollo de las —

operaciones formales"•

COMETA (1978) realizó una investigación en la —

cual, al igual que hizo BILLOW (1975) > los sujetos eran

agrupados según el estadio Piagetiano en que se encontra

ran. Las pruebas Piagetianas utilizadas para clasificar a

los sujetos, fueron las siguientes:

• Conservación del contenido: :con esta prueba se podía

comprobar si los sujetos habían alcanzado , al menos, las

primeras fases de las operaciones concretas.

. Matrices de intersección : los sujetos que realiza¬

ban con éxito esta prueba eran los que habían logrado la

clasificación interseccional.

. Combinaciones químicas : esta prueba era útil para

determinar qué sujetos se encontraban en la etapa de las

operaciones formales.

Eue controlada, igualmente, la inteligencia de

los sujetos, y sus respuestas ante las metáforas fueron

juzgadas, según la réplica que daban a la pregunta :

"¿Qué te parece a tí que significa esta frase ?"
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cbmó :

• respuesta anómala : si el sujeto no respondía, o ne¬

gaba la existencia de la metáfora.

• respuesta sincrética: si se fijaba en una parte de

la metáfora, o trataba la frase de forma idiosincrática.

• respuesta concreta : si el sujeto daba como respues¬

ta sinónimos de la metáfora pero fallando al relacionar¬

los con el contexto.

. respuesta adecuada : si el sujeto veía la metáfora

como tal.

En cuanto a la explicación que el sujeto daba

de la metáfora, se distinguieron tres niveles :

. no da ninguna explicación

• da una explicación sincrética : es decir, una expli¬

cación que no parece relacionada con la paráfrasis del ni

ño.

.explicación adecuada : el niño se muestra capaz de ex

plicar su razonamiento.

Los resultados de este estudio de COMETA, mostra

ron que : (a) ningún sujeto en la etapa pre-operacional ,

dió respuestas correctas, (b) no hubo ningún sujeto que,

habiendo superado las tareas Eiagetianas de la etapa for¬

mal, no superara la explicación de las metáforas de forma

adecuada, y (c) ningún sujeto que no superase las tareas
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Piagetianas de la etapa de las operaciones formales, lo¬

gró una explicación adecuada de las metáforas,

COMETA concluye que, más que una equivalencia

lógica entre las operaciones concretas y la paráfrasis de

las metáforas, lo que existe es una relación de pre-condi-

ción entre ambas. Según este autor la jerarquía, ordena¬

da teóricamente, de tareas de cognición sería la siguiente:

Operaciones
Formales

(12) •—

(62)

v
Explicación

Conservación
de contenido

-4 (22)

(52)

Paráfrasis

Matriz de
intersección

(32;

(42)

Combinaciones

Químicas

Asi los niños pre^operacionales fueron incapaces de para¬

frasear y, mucho menos, explicar las metáforas; mientras

que los niños de la etapa de las operaciones formales pue¬

den ser más eficientes para explicar las metáforas, esta

habilidad está presente antes de que se asuma la tarea de

las operaciones formales; por último, la habilidad de los

niños para parafrasear metáforas sólo ocurre en niños que
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se encuentran en la etapa de las operaciones concretas.

Ademas de comprobar la existencia de dos estadios

( paráfrasis y explicación) que veíamos al comienzo del—

apartado ( ASCH y EERLOVE ,1960; BILLOW , 1975; WINNER

et al. 1976), el autor concluye que la habilidad metafó¬

rica se debe al estadio y no a la edad, ya que los suje¬

tos que se encontraban en la etapa pre-operacional y aque

líos que se encontraban en la etapa de las operaciones —

concretas, tenían casi los mismos años.

Parece haber un cierto acuerdo respecto a las eda

des en que el niño alcanza la capacidad de comprender la

metáfora. Los autores cuyas investigaciones hemos agrupa¬

do en este segundo apartado de estudios en la infancia, -

unos con unos criterios y otros con ideas totalmente dife¬

rentes, llegan a la misma conclusión : sólo los niños de

una cierta edad ( 9-11 años) son capaces de dar una res -

puesta adecuada ante las metáforas.
Pero ¿ qué es lo que hace que autores como POLLIO

y POLLIO (1974) o GENTEER ( 1977) lleguen a conclusiones

tan diferentes a las aquí presentadas?

BILLOW (1977) afirma que el fallo en racionalizar

sus elecciones , encontrado en los niños de menos de 11 -

años, se debe a que no tienen capacidad para el entendi -

miento meta-lingüístico que, como subrayó GARDNER (1974)



es una característica de las operaciones formales del ra¬

zonamiento, que aparece a los 11 años. Por su parte PIAGET

( 1967) afirma que no hay que olvidar que los niños tienen

un sentido figurativo innato, lo cual podría explicar los

resultados obtenidos con niños pequeños.

Hay,pues, opiniones contrarias entre autores, e

incluso un mismo autor puede llegar a conclusiones que, si

bien no se oponen unas con otras, al menos dejan abiertas

líneas de explicación a los dos tipos de resultados encon¬

trados.

Nosotros nos inclinamos por una explicación basa¬

da, no tanto en la edad de los sujetos, como en el tipo de

material utilizado por los autores , así como en el crite¬

rio que éstos tenían de la metáfora. Creemos que mientras

no se utilice un material común en las distintas investi¬

gaciones , y mientras el criterio de metáfora no sea el -

mismo en todos los casos, no podremos hablar de compara -

ción de resultados ni podremos tomar partido por uno u —

otro grupo de investigadores. No podemos evaluar la res¬

puesta de distintos sujetos a " algo" que nosotros no

comprendemos claramente ni somos capaces de definir con -

acierto. Empecemos por analizar qué es realmente una me¬

táfora, por estudiar las relaciones de similitud que sub-

yacen a ella, y sólo cuando tengamos una teoría de la me-
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táfora podemos aplicarla a distintos sujetos, con un cri¬

terio universal y fiable. Con esta idea de llegar a un me

jor conocimiento de la similitud han sido elaborados una

serie de modelos teóricos que estudian este tipo de rela¬

ciones, y que constituyen el siguiente apartado de esta

memoria de licenciatura.

4.- MODELOS DE SIMILITUD.-

La metáfora resulta de una relación semántica :

cómo comprendemos las relaciones semánticas es algo que

ha preocupado mucho a los psicólogos últimamente, y así se

han dedicado a investigar el área de la Memoria Semántica,

estudiando como se utiliza para comprender estas relacio¬

nes, el conocimiento que el individuo tiene del léxico.
Se han elaborado diversos modelos de memoria S£

mántica , que podemos agrupar en modelos de set y modelos

de red.

En los modelos de red o proposicionales (COLLINS

y QUILLIAN, 1969, 1972 a ; RUMELHART , LINDSAY y NORMAN ,

1972 ) los conceptos existen como unidades independientes

en la memoria semántica, conectados con la red por rela¬

ciones etiquetadas. Estos modelos proposicionales se ba¬

san en el desarrollo de la lógica de EREGE según la cual,
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una proposición sería la unidad más pequeña de conocimien

to sujeta a valores de verdad» Estos modelos representan

las proposiciones por Nodos y Eslabones, Los nodos repre

sentan los conceptos y los eslabóneselas relaciones entre

ellos.

Aunque los modelos proposicionales tienen venta¬

jas tan interesantes como su flexibilidad , o el hecho de

poderse implementar en el ordenador, sus inconvenientes

son numerosas y entre ello^ se cuentan : (a) su escaso po

der : no recoge las limitaciones que tiene la mente huma¬

na, (b) la ausencia de significado: en estos modelos bus¬

car un significado a una proposición implica enlazar con

otras proposiciones, llegando así a un simbolismo vacío,

(c) el rechazo de las representaciones de tipo analógico,

y otras desventajas diversas,.

Los modelos de set ( MEYER, 1970; SHAEFFER y WA_

LLACE, 1970; SMITH, SHOBEN y RIPS , 1974; TVERSKY , 1977;

ORTONY, 1979; TOÜRANGEAU y STERNBERG , 1981) representan

los conceptos mediante series de elementos. Estos elemen¬

tos pueden ser : descripciones únicas, imágenes de elemen

tos, atributos, nombres de subseries o superseries, o al¬

guna mezcla de todos ellos,

A lo largo del presente apartado vamos a inten¬

tar analizar cuatro de estos modelos de set; a la hora de
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plantearnos el estudio de la similitud que subyace a la

metáfora hemos elegido estos modelos de set y no los pre¬

posicionales, por existir en el modelo de set un análisis

más claro de la similitud que en el modelo de red, lo

cual , junto a las desventajas que este último presenta y

que antes hemos reseñado, creemos que justifica nuestra

elección.

Los modelos de set que vamos a analizar, son los

de SMITH, SHOBEN y RIPS (1974), TVERSKY (1977), ORTONY

(1979) y TOURANGEAU y STERNBERG ( 1981). Veamos primero el

modelo de similitud propuesto por SMITH, SHOBEN y RIPS de

1974.

4.1.- Modelo de SMITH, SHOBEN y RIPS ( 1974).-

En este modelo se propone la existencia de

un proceso de comparación en dos etapas, en el que las re

laciones entre las dos etapas es probabilística, en con¬

traste con el modelo de etapas aditivas propuesto por ME_

YER ( 1970).

Los autores parten de una meta-suposición, según

la cual el significado de una palabra puede analizarse y

representarse como una serie de rasgos semánticos. Se dis

tinguen dos tipos de rasgos semánticos : característicos

y definitorios ( o esenciales)• Los rasgos asociados a una
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categoría dada, varían a lo largo de un continuo en el

cual algunos rasgos serían más definitorios y otros más

característicos ( o accidentales). Esto tendrá particu¬

lar importancia a la hora de enfrentamos a situaciones

de categorización en las cuales los rasgos definitorios

producirían un énfasis mayor. Según CLARK (1970) y ME__
TER (1970), a mayor nivel de abstracción, menor número

de rasgos definitorios habrá.

Existe evidencia, tanto lingüística ( análisis

de los enunciados de LAKOFF, 1972) como experimental

( RIPS . et al. 1973)*de la existencia de rasgos caracte

rísticos. Estos rasgos característicos se diferencian de

los definitorios en que no bastan para decidir si un ele

mentó pertenece o no a una categoría dada. Así, a la ho¬

ra de decidir si un determinado animal pertenece o no a

la categoría Ave, el rasgo característico : volar, no es

suficiente para tomar una decisión ya que hay aves que no

vuelan ( vg.: pingüino).

Los autores presentan un modelo de categorización

semántica, en el que el concepto de rasgo semántico se ba

sa en el hecho de que, en un momento dado, el significado

de un item léxico puede ser representado como una reía -

ción de valores, siendo probado cada valor en cada dimen¬

sión. Estos valores momentáneos son los que los autores
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entienden como rasaos.

Con el fin de llegar a la elaboración de su mo¬

delo, los autores presentaron airona serie de sujetos una

tarea que consistía en la evaluación, , como verdad o fal

so, de una serie de items que presentaban la estructura:
" Todos los S son P ", donde S sería el elemento de prue¬

ba y P la categoría objetivo. ( vg.: Todos los perros son

mamíferos )• Los sujetos debían determinar, cuando el ele

mentó de prueba era miembro de la categoría objetivo. El

tiempo invertido en decidir la pertenencia o no del ele¬

mento a dicha categoría era medido con un cronoscopio.

El modelo, basado en el propuesto por ATKINSON y

JOUOLA (1973» 1974-)» es un modelo de comparación de rasgos,

y la idea básica es que una categorización semántica puede

necesitar dos etapas distintas de comparación. Pasamos

a continuación a describirlas.

En la primera etapa, el sujeto realizaría tres

procesados: en primer lugar debe hacer una relación de los

rasgos, característicos y definitorios, tanto del elemento
de prueba, como de la categoría objetivo. Así, si el ele¬
mento de prueba es " perro" y la categoría objetivo es —

" mamífero", el sujeto hará una lista de los rasgos carac

terísticos y definitorios de ambos términos ( perro» tener

cuatro patas, ladrar, ser vivíparo, estar cubierto de pe-
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lo.../ mamífero = vivíparo, con mamas, cubierto de pelo..)

En segundo lugar, el sujeto comparará las dos re

laciones de rasgos, obteniendo una medida de la similitud

total ( X ) existente entre el elemento (S) y la categoría

(P). ( vg.: similitud entre perro y mamífero). Esta simi¬

litud total tiene en cuenta tanto la proporción de dimen¬

siones de la categoría que están enmarcadas por el item

de prueba, como la proximidad de los valores ( rasgos) so

bre cada una de ellas.

Por último, como tercer proceso de esta etapa,

el sujeto realiza una comparación de la similitud total

resultante (X), con dos niveles criterio de la similitud

total que previamente habían sido calculados. Estos crihe

rios son ( alto nivel de similitud) y CQ ( bajo nivel
de similitud). Los valores de similitud total (X) mayores

que el nivel criterio superior ( C-^), dan como resultado
una respuesta afirmativa : es verdad que el elemento (S)

pertenece a la categoría (P); por su_parte, los valores

de similitud total (X) inferiores al nivel criterio infe¬

rior ( C0)i úan como resultado respuestas negativas : no
es cierto ( o es falso) que el elemento (S) pertenezca a

la categoría (P). Pero ¿ qué ocurre cuando el valor de si

militud total (X) se encuentra comprendido entre los val£

res de los dos niveles criterio ( y CQ ) ? En este caso
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( CQ< X < ), los autores afirman que se hace necesaria
la ocurrencia de una segunda etapa.

En la segunda etapa, el sujeto realiza una nueva

comparación entre el elemento (S) y la categoría (P), pe¬

ro en esta ocasión se basa solamente en los rasgos defi-

nitorios de ambos, olvidando los rasgos característicos.

El por qué centrarse en los rasgos definitorios solamente,

los autores lo explican en base al hecho de que son los de

mayor peso tanto en el elemento, como en la categoría.

Q?ras esta comparación habré dos tipos posibles de

respuesta por parte del sujeto: respuesta positiva cuando:

(a) cada dimensión definitoria de la categoría lo sea

también del elemento, y (b) los rasgos que sobre estas di

mensiones posee el elemento, estén dentro de la amplitud

de rasgos permisibles para la categoría. Esta segunda con¬

dición (b) no es necesaria para responder " es verdad" en

el caso en que elemento y categoría enmarquen todas las

dimensiones definitorias ( vg.: una madre es un padre). Por

otra parte, la respuesta negativa se daré cuando no se -

cumplan las dos condiciones anteriores.

Observando las dos etapas del modelo en conjunto,

vemos que mientras la primera etapa es holística, intuitiva

( sólo considera la similitud total y no qué rasgos son si
milares ) y propensa a error ( podemos dar como falsos, — •



43.-

items donde la similitud es, sólo ocasionalmente, menor

que CQ ), la secunda etapa es selectiva ( sólo compara

rasgos definitorios), analítica ( mira qué rasgos son si

milares) y relativamente, libre de error»
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Los autores, mediante el uso de este modelo, han

encontrado evidencia empírica de que el tiempo de reacción

(T.R.) aumenta para los items en los que el elemento (S)

no pertenece a la categoría (P) y disminuye para los items

en los que (S) sí pertenece a (P) y por tanto, la respues¬

ta sería positiva*

Este modelo de similitud propuesto por SMITH , SHO_

BEN y RIPS ( 1974), es muy importante para el estudio del

razonamiento analógico e inductivo. RIPS y colaboradores

(1973) han demostrado que los resultados en las tareas de

analogías y metáforas podrían predecirse en función efe las

relaciones entre los rasgos característicos de los dos tér¬

minos de la analogía. No obstante, las suposiciones del pro/

cesamiento, en este caso, más que en el presente modelo, se

basaron en la teoría de RUMELHART y ABRAHAMSON ( 1973). Pe

se a ésto, la importancia del modelo que aquí hemos de£

crito creemos que es innegable para entender el procesado

de las relaciones de similitud.

Pero existen otros modelos que enfocan el cálculo

de la similitud desde otra perspectiva, tal vez más acorde

con la visión que de ella tenemos en lo que respecta a su

relación con la metáfora, y que creemos interesante descri

bir en esta memoria de licencitura, uno de estos modelos

es el de I YERSKY (1977 ) que pasamos a exponer.
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4.2.- Modelo de T7ERSKY ( 1977 ).-

El modelo de TVERSKY ( modelo .de contraste),
se fundamenta en la idea de similitud, como un principio

organizado que permite la clasificación de objetos, la -

formación de conceptos y la generalización.

TVERSKY critica a los modelos geométricos de sinti

litud, acusándolos de hacer un análisis teórico de las re¬

laciones de similitud entre objetos, considerando éstos C£

mo puntos del espacio y siendo la distancia métrica entre

estos puntos, la medida de las diferencias entre los obje¬

tos. Para el autor que aquí estamos analizando estos mode¬

los serían válidos si la similitud fuera, como pensaban an

tes filósofos y psicólogos, una relación simétrica, lo cual

según TEVRSKY no se cumple. El autor afirma que la simili¬

tud no debe ser tratada como una relación simétrica, así

la sentencia " a es como b " no es simétrica de " b es co¬

mo a ", ya que los términos más importantes los usamos co¬

mo referencia y los menos importantes, como sujetos, lo

cual produce una asimetría de elección. ( vg.: decimos
M Corea del Norte es como Rusia " y no " Rusia es como Co¬

rea del Norte")• Esta direccionalidad ya había sido adver¬

tida por SMITH , SHOBEN y RIPS ( 1974) quienes, en el cél
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culo de la similitud total, advierten que hay que tener

en cuenta la proporción de dimensiones de la categoría

que tiene el elemento y no a la inversa»

La direccionalidad y la asimetría de las relacio

nes de similitud, advierte TVERSKY, son particularmente

importantes en los símiles y las metáforas.

Otra característica de la similitud que tiene en

cuenta TVERSKY, es la no-transitividad. así si :

"a es b "

y :

11 b es c "

de esto no se puede deducir que :

"a es c "

Como comentábamos al comienzo de este apartado,

TVERSKY, pese a la prevalencia encontrada por algunos au¬

tores i SMITH, SHOBEN y RIPS , 1974-) del sistema euckdia-

no sobre otros sistemas no euclidianos, se muestra contra

rio a los modelos geométricos, y elabora, en base a su L-

idea de similitud como algo no transitivo y asimétrico, un

modelo de similitud basado en combinaciones de rasgos que

no son de naturaleza métrica ni direccional. TVERSKY co¬

mienza definiendo un campo (£>) de objetos o estímulos —

( a,b,c,d,.♦...) y supone que cada objeto está representa
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do por una serie de rasgos o atributos ( A,B,C,D,.••.)
así :

/\ 85 b, Cj d, « . . . j.
Jjos rasgos pueden corresponder a componentes ta

les como ojos o bocas, y pueden reflejar propiedades con

cretas, o atributos abstractos ( fuerza, prestigio,...).
Cuando nos enfrentamos con una evaluación de la simili¬

tud, por tanto, lo que hacemos es reunir una lista de —

rasgos relevantes, así la representación de un objeto es

el resultado de un proceso previo de extracción y recopi¬

lación .

Para TVERSKY, los rasgos se refieren normalmen¬

te a variables binarias o a variables nominales, pero —

afirma que las representaciones de rasgos son aplicables

también a variables ordinales ( vg.: dimensiones).

A la hora de formular su modelo de similitud.

TVERSKY (1977) define la similitud percibida entre a y b

( s (a,b)), como una medida de la similitud de a hacia b,

definida por todos los a distintos de b en el campo de —

objetos ( ). La escala de similitud ( s ) es tratada

por TVERSKY como una escala ordinal de similitud, tal que

la expresión :

s ( a,b ) > s ( c,d )

implica que a es mós similar a b , que c a d •
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En base a esta idea ordinal de similitud, TVERS

KT plantea una serie de supuestos en los que basa su mo¬

delo ♦ Los dos supuestos más interesantes son, el referen

te a la combinación y el de la monotonicidad; veámoslos

por separado:

(a) : similitud de a hacia b ,está

expresada como una función F , de tres argumentos : los

rasgos comunes aayab(Af|B ), los rasgos distintivos

de a respecto a b ( A - B ) y los rasgos distintivos de

b respecto a a ( B - A ); es decir, los rasgos que tie¬

nen tanto a como b , los rasgos que tiene a y no tiene b,

y los rasgos que tiene b y no tiene a.

Por tanto :

s ( a, b ) = ? ( AflB ) , ( A-B) , ( B-A )

lo que, expresado gráficamente :

A

A-B

B-A

B
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(b) Monotonicidad_: Según este supuesto, la simili¬
tud aumenta con la adición de rasgos comunes y/o la su¬

presión de rasgos distintivos. Así, si tenemos la desi¬

gualdad :

.3 ( a,b ) ^ s ( a,c )

Siempre que :

A 0 BOA f) C , A - BC A - C

7

B - A < C - A

se seguirá manteniendo la desigualdad, ya que entre a y b

existirán más rasgos comunes y menos rasgos distintivos

que entre a y c.

Cualquier función F <lue satisfaga las suposicio¬

nes, antes señaladas, de combinación y monotonicidad, se

denomina : Función Combinatoria y mide el grado hasta el

que dos objetos ( contemplados como sets de rasgos ) combi

nan uno con otro.

En la teoría de TVERSKY, pues, la evaluación-de

la similitud se describe como un proceso de combinación de

rasgos. Se formula por tanto en términos de sets teóricos
de funciones combinatorias más que en términos de concep¬

tos geométricos de distancia.

En base a éstos y otros supuestos, TVERSKY ela-
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bora su modelo de contraste de raseros según el cual :

Dados dos elementos a y b , pertenecientes

a un campo c A ) y representados por una

serie de atributos o rasgos A y B respecti¬

vamente, la similitud percibida ( s (a,b))
entre a y b quedaría expresada de la siguien

te forma :

s(a,b) = <íf (¿O B) -Kf ( A-B ) -(*£ ( B-A )
para : -< , P 9¿)0

donde ¿la escala s es una escala de intervalo

de similitud, que preserva la similitud ob¬

servada y expresa una ordenación de la simi¬

litud, como una combinación lineal o por con¬

traste de las medidas de los rasgos comunes

y distintivos.

El modelo de contraste no define una escala

simple de similitud, sino, por el contrario, define una

familia de escaláis caracterizada por los distintos valo¬

res que toman los parámetros , £>).
Así cuando, =1 y « 0, entonces :
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s ( a,b ) = £ ( aDB )

la similitud entre los objetos será, en este caso, la me¬

dida de sus rasgos comunes.

Si, por el contrario, o( 1 , y ¿ « 0 ,

entonces :

-s ( a,b) = f ( A-B ) + f ( B-A )

esto es, la similitud entre esos mismos dos objetos, es

la medida de la diferencia simétrica entre sus respecti

vos rasgos.

RESILE ( 1961) ha propuesto estas formas especia

les de similitud ( ¿ ® 0 1 » 1 fC^ = ^ » 0 ), co
mo modelo de similitud = 1 ,o{=(-> = 0 ) y de distancia
psicológica (o{ m 1 , j = 0 ).

La base más fuerte de este modelo se encuentra

en las reglas de contraste para la evaluación de la simi¬

litud, y la escala f que refleja la importancia o prominen¬

cia de los rasgos. Por tanto, f mide la contribución de

cualquier rasgo, común o distintivo, para la similitud en¬

tre los objetos.

Los factores que contribuyen a la prominencia de

un estímulo incluyen lo que TVERSKY denomina : intensidad
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7 factor diagnóstico. El factor intensidad , lo constitu¬

yen aquellos factores que aumentan la intensidad o reía -

ción señal-sonido, como la luminosidad de la luz, el ta¬

maño de una letra, etc. El factor diagnóstico , por su -r-

parte, se refiere a la significación clasificatoria de los

rasgos, esto es, a la importancia de la clasificación que

se basa sobre estos rasgos.

Contrariamente a los factores intesivos, los fac¬

tores diagnósticos son sensibles a un particular objeto

bajo estudio, así, si estamos haciendo una clasificación
de animales de Africa, el rasgo " real " no tendrá ninguna

importancia, pero si lo que estamos pretendiendo logar es

un estudio sobre los animales utilizados en la literatura

( centauros, sirenas, etc.) , este mismo rasgo " real",

adquirirá una gran importancia, dando lugar a que agrupe¬

mos a todos los animales encontrados, en dos secciones :

animales reales / irreales. Esta relación entre similitud

y agrupamiento, es lo que TVERSKY llama : Hipótesis de

Diagnosticidad.

Hemos analizado hasta aquí lo que TVERSKY denomi

na su modelo de contraste, pero existen otras formas me¬

nos simples de investigación de las relaciones entre fun¬

ciones, una de ellas es el modelo proporcional de este mis
mo autor, donde la similitud aparece normalizada de tal -
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fonna que : 0 ( s { 1 , quedando expresada como :

f ( Afl B )
s (a,b)>

f ( AO B ) + £ ( A- B ) + (5 £ C B- A )

siendo , P>,>0
Este modelo proporcional generaliza varios mode¬

los de set propuestos en la literatura. Si •( = (' = 1 ,

tendremos:

f ( Afi B )
s ( a,b ) =

f ( AU B ¡i)

( ver GEEGSEN, 1957 ).
En el caso de que a(»^ = V2 , la similitud que

daría expresada :

2 f ( AO B )
s ( a,b ) =

f (A) 4 £ (B)

( ver EISLER y EKMAN, 1959)
Por último en el caso de que o^=l y = q ,

la similitud vendría dada por la expresión :
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f ( a n b )
S ( a,b) _

f ( a )

(ver bush y mes TELLER , 1951).

La estructura presentada por TVERSKY ( 1977)« por

tanto, comprende una amplia variedad de modelos de simili¬

tud que difieren en la forma de las combinaciones de fun¬

ciones F y con la importancia señalada para sus argumentos.

TVERSKY , tras formular estos modelos, se reafir¬

ma en su idea de que la similitud no es, necesariamente,

una relación simétrica; sólo existiré simetría en aquellas

tareas que estén fromuladas de forma no directiva ( vg.:

evaluar el grado en que a y b son semejantes entre sí)

en estos casos, y ^ por tanto :

s(atb) « s ( b, a )

Pero si la tarea esté planteada de forma direccional (vg.:

evaluar el grado en que a es semejante a b ) , entonces

uno de los términos (&) seré el referente y el otro (a.) se

ré el sujeto de la comparación. En cada tarea lo natural

es enfocar sobre el sujeto de la comparación, de aquí que

los rasgos del sujeto tengan més peso que los del referen»

te y por tanto, °í , luego :
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s(a, b)>s(b,a )

siempre que : o( ) (3 , 0 lo que es igual : f (B) > f(A).
De todo esto se puede concluir que la dirección

de asimetría está determinada por la prominencia relativa

del estímulo, y no porque el estímulo sea más o menos simi

lar que el estímulo prominente y viceversa.

Según TVERSKY, existen asimetrías significativas

y sistemáticas en las tareas comparativas de tipo metafóri

co y la dirección de esta asimetría está determinada por

la prominencia relativa del Estímulo, tal como acabamos de

ver.

Parece que las personas comprenden las metáforas

buscando qué rasgos del referente son aplicables al sujeto.

Hay, según TVERSKY, una estrecha relación entre

la evaluación de la similitud y la interpretación de las

Metáforas. En los juicios de similitud, se supone un ras¬

go espacial particular y se comprueba la cualidad de la

combinación a/b ♦ En la interpretación de las Metáforas se

supone un parecido entre sujeto/referente y se busca la in

terpretación espacial que pu diera maximizar la cualidad

de la combinación. Las mejores metáforas, según TVERSKY,

serán aquellas que tengan un cierto significado. Este cri¬

terio de bondad basado en el significado, se corresponde
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con lo que ORTORY (1979) denomina : posibilidad de reso¬

lución de la Tensión Metafórica.

Es precisamente ORTONY , el autor del modelo de

similitud que analizaremos en el próximo apartado, pero

no queremos concluir con el modelo de TVERSKY, sin reto¬

mar la idea de éste acerca de la prominencia de los atri¬

butos. Recordemos que para TVERSKY la prominencia dependía

de dos factores : intensidad y factor diagnóstico, en ba¬

se al cual se definía la hipótesis de diagnosticidad, dia£
nosticidad que dependería, en último término, de la discri

minación de un objeto desde otro objeto con el que esté

implícita-o.explícitamente clasificado. Por tanto se supo¬

ne, según ORTONY ( 1979) un contexto de alternativas para

el objeto; en ausencia de dicho contexto, la diagnostici¬

dad no juega ningún papel , con lo cual la prominencia del

atributo es independiente del objeto sobre el que se apo¬

ya el atributo. Esta independencia entre el atributo y el

objeto seré la clave de la crítica de ORTONY al modelo de

TVERSKY, así como la diferencia esencial entre este mode¬
lo y el modelo de ORTONY , propuesto en 1979 y que pasa¬

mos a exponer en el siguiente punto de esta memoria.

4.5.- Modelo de ORTONY ( 1979 ).-
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ORTONY presenta en este modelo de similitud ,

una consideración completa de ésta, sensible a la no-

literalidad o metaforicidad, un aspecto de los estados

de similitud que subyace al lenguaje metafórico y que

en otros modelos, ya citados, no había sido tenido en

cuenta, por restringirse éstos al estudio de la simi¬

litud literal ( SMITH, SHOBEN y RIPS , 1974; TVERSKY,

1977).

El autor se muestra, como TVERSKY (1977)$ con

trario a los modelos geométricos, por considerar que

éstos no se acomodan a los fenómenos de asimetría, ya

que la distancia entre dos puntos del espacio euclidia-

no es la misma sin tener en cuenta la dirección en que

se miden. Queremos , no obstante dejar dejar constancia

respecto a esto,de la propuesta efectuada por KRUMHANS

(1978) para eliminar este problema de los modelos geo¬

métricos.

Hemos señalado la disconformidad , tanto de

ORTONY como de TVERSKY, con los modelos geométricos ,

pero éste último tampoco logró con su modelo, enfrentar
se con éxito al problema de la asimetría radical, que

es lo opuesto a la similitud no-literal que sostiene

la metáfora.
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: 'Dado que el lenguaje metafórico estó basado

en juicios de similitud ( ORTONY, REYNOLDS y ARTER,1978),
no hay duda de que se necesita una teoría de la simili¬

tud que se enfrente con las comparaciones no-literales.

Esta idea de la necesidad de una teoría déla similitud,

como primer paso para llegar al conocimiento de la metá

fora, que nosotros hemos defendido desde el comienzo de

esta memoria, ORTONY (1979) intenta llevarla a cabo plan

teándose la elaboración de un modelo de similitud que -

basa en dos presupuestos teóricos: la representación del

conocimiento y la prominencia.

En lo que se refiere a la representación del

conocimiento. ORTONY presupone unas unidades representa

cionales complejas que han recibido diversos nombres :

SCRIPS ( SCHANK y ABEISON , 1977 ) y SCHEMATA ( RUMEL_

HART y ORTONY , 1977 ) entre otros. ORTONY se muestra

partidario de la denominación de SCHEMATA . La informa

ción en la Memoria Semántica no se analiza palabra por

palabra como suponen los proposicionalistas, sino que

hace falta un marco para poder llevar a cabo este análi_

sis , ese marco es el SCHEMATA ; así la información re¬

ferente a una operación de corazón será analizada en ba

se al marco , al SCHEMATA, que poseemos de como se rea¬

lizan estas operaciones : quirófano, médicos, enferme¬

ras...etc. Si careciéramos de este marco no podríamos



59.-

analizar frases como : " el bisturí brillaba en su ma¬

no mientras bago él latía la bomba cardíaca..."; estos

SCHEMATAS tienen como característica importante que se

quedan en nuestra mente a modo de grabación de la que

podemos echar mano siempre que nos lleguen frases o pa

labras , referentes a ellos. Un SCHEMATA puede contener

muestras de otro y a su vez ser él un sub-schemata v.-—

también. Dichos sub-schematas pueden representarse como

predicados o atributos del schemata que dominan o por

el que son dominados. En este punto aparece el segundo

presupuesto de ORTONY : la prominencia. Estudios reali¬

zados en los últimos años ( ANDERSON y ORTONY, 1975;

BARCLAY, BRANDSFORD , FRANKS , McCARRELL y NITSCH,1974)
han demostrado que el contexto determina las propieda¬

des específicas del significado de las palabras que al

canzan mayor prominencia en una ocasión particular; lo

cual, en términos de la teoría del schemata, significa

que en cualquier contexto particular, algún sub-schema

ta puede ser irrelevante y, en consecuencia, no estar

involucrado en el proceso de comprensión. Así, por ——

ejemplo, el hecho de saber gramática española es de

gran importancia a la hora de plantearse el emprender
estudios de francés, pero carece de relevancia si lo

que nos planteamos es elegir a una persona para que nos
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sirva de chofer.

Las prominencias de las estructuras consecuti¬

vas en una representación de conocimiento, pueden cambiar

en función del contexto. ORTONY (1979) supone que esta

prominencia puede ser definida operativamenente por es¬

timaciones de los sujetos sobre la prominencia de un atri

buto (X) en relación a un concepto (A) ; por ejemplo p£

dríamos medir la prominencia de un atributo como fuerza,

para un elemento como elefante.

Para TVERSKY (1977)» como veíamos en el aparta

do anterior de esta memoria, la prominencia depende de

los principios de intensidad y diagnosticidad, pero no

llega a explicar la intersección de estos dos factores,

dándose el caso de que cuando la diagnosticidad no jue¬

ga ningún papel, la prominencia es independiente del ob¬

jeto en que ésta se apoya.

Es en este punto donde se encuentra la clave di

ferenciadora entre el modelo de TVERSKY ( 1977) y el de

ORTONY (1979) ya que este último requiere que la promi¬

nencia de un atributo dependa de un objeto particular,

del cual es atributo, tanto como sobre otro factor con¬

textual. Así en el modelo que ahora analizamos, la simi¬

litud percibida entre dos objetos depende, en parte ,

del nivel relativo de prominencia de los atributos empav

rejados, lo que implica que no podemos en general presu
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mir que : f ( An) ■ f ( Bn ) ; donde: f ( An ) sería
la prominencia del atributo n en A , mientras que, f(Bn)
corresponde a la prominencia de dicho atributo en B.

En vez de ésto, lo que se supone es que independientemen

te de la diagnosticidad, un atributo puede ser más impor

tante con relación a un objeto, de lo que lo es con re¬

lación a otro, tal como algunos miembros de categorías

son más típicos que otros.( SMITH, SHOBEN y RIPS , 1974).

Por ejemplo, el atributo dureza es más importante para

un diamante que para una mesa.

El rechazo a la idea de TVERSKY (1977) cLe la

independencia del atributo respecto al objeto, surge del

hecho de no saber como determinar, en su modelo de simi¬

litud, la prominencia de la intersección de A con B. Si

recordamos este modelo :

s ( a,b ) = ¿ t ( An B ) - ^ f ( A-B ) f ( B-A)

La similitud percibida entre a y b era función de la in¬

tersección de A con B , así como de los rasgos distintivos

( A-B ; B-A ).
En base a este modelo, ORTONI (1979) plantea una

respuesta al problema del cómputo de ( AO B ) que da lu¬

gar a su modelo de similitud, en el cual la prominencia
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de la intersección de A y B depende de los valores pro¬

minentes de los elementos emparejados de B , en vez de

depender de algunas funciones de los valores de A y B,

o de sus valores solamente en A. t¿ueda , por tanto, ex¬

presado este modelo de similitud, planteado por ORTONY,

según la ecuación:

s ( a,b) = <$fB ( An B ) -o(fA ( A-B ) - ( B-A )

A Bdonde: f y f , representan medidas de prominencia, ba¬

sadas sobre los valores de A y B respectivamente.

En este modelo, la similitud percibida permane¬

ce esencialmente como en la expresión de TVERSKY, en los

casos en los que los atributos emparejados son de una pro

minencia comparable en A y en B , Así si la prominencia

es muy baja en A y B ( baja B/ baja A ) los objetos a y

b serán considerados como poco similares, y cuando la pr£

minencia en muy alta en A y B ( alta B/ alta A) a los -

objetos a y b , se les predice una similitud muy similar

a la hallada si utilizamos el modelo de TVERSKY.

A esta situación ( alta B/ alta A) ORTONY la de¬

nomina, estado de similitud literal. Correspondiendo los

estados de similitud no-literal, a la situación ( altoB/

bajo A). Este estado de similitud no-literal, es la prin¬

cipal fuente de metaforicidad.
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Por último ORTONY define , además de los esta¬

dos de similitud literal y no-literal, un tercer compo¬

nente de los estados de similitud : estado de similitud

anómala. El autor distingue dos fuentes completamente

diferentes de anomalías en los estados de similitud :

una resulta de la similitud entre dos objetos empareja¬

dos sólo por atributos poco relevantes ( bajo B/bajo A),

y la otra fuente proviene de los casos en los que exis¬

te una similitud no-literal pero inversa ( bajoiB/alto A)

El desequilibrio , I (a,b), en los niveles de

prominencia es, como antes advertíamos, la principal fuen

te de metaforicidad, lo cual implica que cuanto más li¬

teral sea un estado de similitud, más bajo será el gra¬

do de metaforicidad y menor bondad tendrá la metáfora.

Pero la metaforicidad no depende sólo de la de¬

sigualdad entre los niveles relativos de prominencia de

los atributos emparejados, sino también depende de la

incongruencia de los dominios que sirve para aumentar

la distancia semántica de forma que la bondad de una me¬

táfora será mayor si ésta involucra dominios diferentes,

fundamentalmente( vg.: un color como el verde no puede

aplicarse a otro dominio , envidia o celos , sin que ha¬

ya incongruencia de dominios). Sobre este aspecto de la
\

bondad metafórica hablaremos en el siguiente apartado de
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esta memoria, dentro del modelo de similitud propuesto

por TOURANGEAU y STERNBERG (1981) último de los que ana¬

lizaremos. Pero no queremos cerrar este apartado dedica¬

do al modelo de ORTONY, sin comentar brevemente la vi¬

sión que, de las asimetrías presentes en las expresio¬

nes metafóricas, tiene este autor.

Según veíamos con TVERSKY (1977) parece existir

un " efecto enfoque" según el cual la mayor importancia

a la hora de realizar una comparación, se asigna a los

atributos del sujeto más que alos cbl predicado. Respecto

a esto, ORTONY (1979) afirma que, una relación de simi¬

litud sólo será simétrica si la base de la comparación

es la misma sin importar.® que orden aparezcan los obje¬

tos a y b , en cuyo caso estaríamos ante lo que TVERSKY

denominaba tareas no-direccionales, y :

(a-b) * ( b - a )

Se trataría entonces de estados de similitud literal, y

no de estados no-literales o metafóricos ( altoB /bajo A).

ORTONY (1979) concluye que el grado de simetría

está inversamente relacionado con la metaforicidad.Así ,

cuando más metafórica es la comparación, menos simétrica

tiende a ser.

Hasta ahora hemos visto la similitud como algo
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global y hemos hablado de similitudes totales sin parar¬

nos a pensar que tal vez si profundizáramos algo más en

el tema, encontraríamos que es posible desglosar la si¬

militud en dos aspectos distintos : la similitud entre

los dominios y la similitud entre las posiciones relati¬

vas de los elementos a y b en sus respectivos dominios,

esto es lo que veremos en el siguiente apartado de esta

memoria cuando analicemos e.l modelo de similitud propue£

to por TOÜRANGSAU y STERNBERG en 1981.

4.4.- Modelo de TOURANGEAU y STERNBERG ( 1981).-

TOURANGEAU y STERNBERG , parten del hecho

de que para entender una metáfora, el sujeto realiza un

contraste entre dos categorías en función de dos tipos

de similitud. Las dos formas de similitud son, la simi¬

litud intracategorial , o grado en que dos conceptos

ocupan posiciones similares en relación con su propia

categoría supraordinada, y la similitud íntercategorial,

o grado en que las categorías ocupadas por los conceptos

son similares por sí mismas.

Con el fin de demostrar la existencia de estos

dos niveles de similitud, los autores plantean un modelo

geométrico a cuya explicación dedicaremos este aparta-
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do.

Tradicionalmente se ha partido de la idea de -

que el tenor y el vehículo de una metáfora se forman con

algunos atributos comunes, que dan lugar al campo meta¬

fórico ( BASSO, 1976; BICKERTON, 1969; CHOMSKY, 1964 ;

GUENTHER, 1975; MALGADY y JOHNSON, 1976; MILLER, 1979;

ORTONY, 1979 ; TVERSKY, 1977; VAN-DIJK , 1975 ). TOURAN

GEAU y STERNBERG , hacen dos criticas importantes a es¬

ta idea clásica. La primera se basa en el hecho de que

los rasgos que forman parte del campo, a menudo no for¬

man parte del tenor ni del vehículo; y la segunda críti¬

ca se debe al hecho de que, a menudo, los rasgos del te¬

nor y del vehículo no forman parte del campo metafórico.

Ya habíamos mencionado ambos hechos sil comien¬

zo de esta memoria asimilándolos a la idea de combina¬

ción química, en la cual el elemento producto de la reac¬

ción suele tener propiedades de las que los elementos

reaccionantes carecían y a su vez éstos, presentaban en

muchas ocasiones propiedades que están ausentes en el

producto de la reacción ( vg.: reacción del oxígeno y

el hidrógeno para obtener agua).

Ultimamente, ORTONY (1979) y otros teóricos han

pretendido conciliar las críticas y la teoría tradicio¬
nal de la metáfora. ORTONY arguye que solamente ciertos
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rasgos contribuyen a la metaforicidad de la metáfora,

principalmente los rasgos sobresalientes del tenor, y

añade que estos rasgos no necesitan estar emparejados

exactamente, pudiendo ser sólo similares. De esto se d_e
duce la existencia de la asimetría en las metáforas,
como resultado del emparejamiento: alto B/ bajo A, C£

mo ya veíamos en el anterior apartado de esta memoria.

En los estados de similitud no-literal, pro¬

pios de la metáfora, estarían implicados ciertos rasgos

específicos centrales para el vehículo y perisféricos

para el tenor.

El punto de vista de STERNBERG, TOURANGEAU y

NIGRO (1979 ) está de acuerdo con el de ORTONY, pero se

diferencia en su énfasis. Para estos autores, los rasgos

que juegan el papel más importante en la metáfora son

aquellos que son más críticos en la colocación de las

posiciones relativas del tenor y el vehículo dentro de

sus respectivas categorías.

Ya MILLES ( 1967 ) afirmaba que : " lo que es

vital ... en la metáfora es el sentido de las posiciones

relativas en un grupo o clase". La interpretación de las

metáforas requiere contemplar al tenor y al vehículo co

mo interacciones dinámicas, no hay nada estático en las

metáforas : una contemplación por .separado puede ser

modificada como resultado del campo metafórico que une
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vehículo y tenor. fot su parte BLACK (1962) afirma que:

" la interpretación de una metáfora puede producir una

interacción conceptual"•

El punto de vista de TOURANGEAU y STERNBERG( 1981)
se puede considerar como derivado de esta idea de BLACK.

Los autores diferencian tres grupos de investi¬

gaciones de la metáfora : los teóricos de la interacción,

que ponen el énfasis en las diferencias en vez de la si¬

militud ; los teóricos de la comparación que recalcan lo

importante de la similitud, ignorando las diferencias en

tre tenor y vehículo ; y por último, la investigación de

ORTONY (1979) 7 de los propios TOURANGEAU y STERNBERG -

( 1981) basada en que, tanto el tenor como el vehículo

deben extraerse de categorías distintas y también en que

debe ser posible ver que ocupan posiciones relativas si¬

milares. Con estas ideas de categorías distintas y posi¬

ciones relativas , similares, TOURANGEAU y STERNBERG ala

boran su modelo geométrico de similitud.

En todo modelo geométrico, los objetos se repr£

sentan como puntos en algún espacio coordinado de forma

que las diferencias observadas entre los objetos , corre¿

ponden, a distancias métricas entre los respectivos pun¬

tos.

En el modelo elaborado por TOURANGEAU y STERNBERG
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( 1981), los dominios están representados por puntos en

un espacio de dominios. Las distancias entre los puntos,

por tanto, representan las diferencias de los dominios.

Cada dominio es, por sí mismo , un espacio y las dimen¬

siones dentro de los dominios se aplican a cada uno de

estos espacios de orden bajo y definen las fuentes de

similitud dentro de un dominio particular. Así , por -

ejemplo, águila y conejo ocuparán posiciones distintas

a lo largo de la dimensión agresividad, estando el águi

la en los primeros puestos y el conejo en los últimos.

Por otra parte, los términos de diferentes do¬

minios ocuparán posiciones relativas similares cuando

cada dimensión que se aplica en un dominio, tiene una

aplicación análoga en el otro y cuando los términos tie¬

nen posiciones similares dentro de sus dominios. Así, por

ejemplo, si las dimensiones aplicadas a mamíferos y aves

son prestigio y agresividad, vemos como león y águila -

ocupan posiciones similares intradominio.

Las diferencias intra-dominios o distancias in-

tracategoriales, reflejan dos cosas : primero , el núme¬

ro de dimensiones intracategoriales que no tienen analo¬

gías en el otro, y segundo , las diferencias entre las

posiciones de los términos en quellas dimensiones que

tienen análogas.
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Hay algunos estudios previos a éste de TBURAN_

GEAUy STERNBERG, que han relacionado similitud con ido¬

neidad o bondad de la metáfora ( HENLE, 1965; BILLOW ,

1977; ORTONY, REYNOLDS y ARTER, 1978 ) pero ninguno de

ellos distingue entre la similitud intracategorial y la

intercategorial tal como hacen estos autores.

Esta idea de relacionar idoneidad metafórica

con similitud no es nueva, ya ARISTOTELES afirmaba que

\ina metáfora seré mejor si relaciona términos que no es

tén ni muy cercanos ni muy alejados seménticámente.

Por su parte CAMPBELL (1975) , PERCY.(1954 ) y

WHEELWRIGHT (1962), se muestran más extremistas, afirman

do que la mejor metáfora será aquella que presente una

mayor distancia entre los dominios que en ella se rela¬

cionan.

Extremados también son CHOMSKY (1964) y KATZ

( 1964) pero en sentido inverso a los anteriores, ya que

afirman que la mejor metáfora será aquella que relacio¬

ne un tenor y un vehículo lo ..más parecidos posible.

Por último los teóricos tradicionales de la -

comparación reafirman esta posición de CHOMSKY y KATZ
e incluso , encuentran evidencia empírica que respalde

sus supuestos ( MALGADY y JOHNSON, 1976). El error está,
según TOURANGEAU y STERNBERG( 1981) en que cuando el te-
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nor y el vehículo lleguen a ser totalmente similares, en

vez de estar ante una metáfora de la mayor bondad posible,

lo que estaremos es ante un estado de similitud literal..y,

por tanto, no habrá metáfora , si entendemos ésta como un

estado de similitud no-literal ( ORTONY, 1979).
Para TOIJRANGEAU y STERNBERG , la idoneidad de la

metáfora es una función de los dos tipos de similitud que

representan como:

IDONEIDAD - f ( di¡^ra , dinter )
donde, d.j_n^-ra representa la distancia o similitud intraca-
tegorial que nos mide el punto hasta el cual los términos

C tenor y vehículo) , ocupan posiciones similares en re¬

lación a los otros miembros de su clase ; mientras que ,

d-inter nos da la similitud interestegorial que nos indica
el punto hasta el cual las clases se parecen unas a otras.

idoneidad aparece pues,como una función monóto¬

na creciente de la distancia intercategorial y como función

monótona decreciente de la intracategorial. Pero esto sólo

se cumple, advierten los autores, cuando los dominios son

lo bastante parecidos para permitir algunas correspondencias

entre las dimensiones intra-dominios.

Parece fácil concluir que cuanto mayor sea la dis¬

tancia intercategorial , menor será la correspondencia en¬

tre las dimensiones de los dominios.
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TOURANGEAU y STERNBERG (1981) llegan a la conclusión de que

las mejores metáforas serán las que relacionen elementos

pertenecientes a categorías muy diferentes pero que ocu¬

pen posiciones relativas muy similares en sus respectivos

dominios. La mejor metáfora tendrá una gran similitud in-

tracategorial ( mínima ^ ) y una mínima similitud
intercategorial ( máxima ^ )• ^ ía figura siguiente,
tomada de TOURANGEAU y STERNBERG ( 1981), se representa

esta, similitud intra según su modelo geométrico.

Fuerza

Prestigio

Agresiva
+300

i

-I 1 ♦-
-Sioo

Prestigio

4-
4 «—4-

s

Fuerza

Agresiva t

* A.
-i \r

*3

• 4

* \

AVES

1.- buitre

2.- halcón

3.- águila
4.- lechuza

5.- petirrojo
6.- ganso

7.- pavo

MAMIFEROS LE TIERRA.

1.- comadreja
2.- gorila
3.- tigre
4-.- león

3,- caballo
6,- antílope
7,- ardilla
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Los elementos de las dos categorías representadas ( aves

y mamíferos terrestres) aparecen representados en un eje de

coordenadas en el que la fuerza se representa en la abci-

sa y el prestigio en el eje de ordenada. La situación de

los distintos elementos resulta de la conjunción de sus

puntuaciones en los dos rasgos. La distancia entre dos pun

tos cualesquiera nos vendrá^ a -dar la medida de la diferen¬

cia entre los dos elementos, a menor distancia , mayor

similitud.

Todos los modelos vistos en esta memoria de licen¬

ciatura, consideramos que son dignos de la atención que les

hemos prestado. No obstante, a la hora de elegir uno de r—

ellos para basar en él nuestra investigación, nos hemos in¬

clinado por el último ( TOURANGEAU y STERNBERG , 1981) ya

que resulta suficientemente elaborado conceptualmente y suj3

ceptible de una verdadera contrastación empírica.
Somos no obstante conscientes de las limitaciones

que conlleva la utilización de un modelo geométrico, entre

las cuales podríamos citar como más importantes : (a) no po

derse medir, con este tipo de modelo., la similitud de for¬

ma exhaustiva, (b) la omisión al evaluar la comprensión de

algo tan fundamentel como el conocimiento ordinario de los
términos que usamos, y (c) la aceptación de axiomas como
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que la similitud se pueda representar geométricamente o

que las distancias intra e intercategoriales son linea¬

les y aditivas en sus efectos sobre la comprensión e ido¬

neidad de la metáfora.

Pese a todos estos inconvenientes, el uso de un

modelo geométrico ha sido defendido en su día por SMITH,

SHOBEN y HIPS (1974) que han comprobado la prevalencia

del sistema métrico euclidiano midiendo diferencias de ras

gos característicos. Usando el programa no métrico MDSCAL

( SH5P?fifíT) , 1962 a, b y KRUSKAL , 1964) , SMITH y sus co

laboradores,comprobaron que las soluciones no euclidianas

( sistema métrico DOMINANCE o sistema métrico de CITY-BLOK)

eran menos apropiadas que las euclidianas.

Por todo esto hemos decidido basarnos en este mo

délo geométrico al enfrentamos al estudio empírico de la

bondad metafórica que constituye la segunda parte de esta

memoria de licenciatura. En dicho estudio hemos tomado co

mo criterio de bondad el significado, siguiendo a ORTONT

(1979) y a su condición de resolución de la tensión meta¬

fórica como paso previo a la consideración de una senten¬

cia , como metáfora#
Pretendemos así una investigación que nos permi¬

ta obtener un mayor conocimiento de la estructura que sub-

yace a la metáfora y por ende a su comprensión.
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1.- INTRODUCCION,-

El interés de la metáfora como tema digno de inves^

tigación psicológica* creemos que resulta bién patente a

lo largo de la primera parte de esta memoria de licenciatu¬

ra. Pero hay que reconocer que pese a ser objeto de nume¬

rosos estudios* los resultados de éstos han sido contradi£
torios en demasía. Así mientras autores de la talla de IN__
HELDER y PIAGET ( 1964) afirman que la comprensión metafó¬

rica es algo que sólo se logra tras haber alcanzado la eta

pa de las operaciones formales* otros como GENTNER (1977)

se muestran partidarios de la idea de comprensión metafóri

ca como algo presente en el niño desde los primeros años.

Estos y otros resultados igualmente controverti¬

dos han llevado a estudiar la metáfora desde una perspec¬

tiva cognitiva * más que desde una orientación como la del

desarrollo. Así* se han elaborado modelos de similitud :

( SMITH, SHOBEN y RIPS * 1974 i TVERSKY * 1977; ORTONY *

1979 * TOURANGEAU y STERNBERG * 1981) que pretenden llegar

a desvelar los mecanismos semánticos en que se apoya la me

táfora* así como las condiciones requeridaspara que una me

táfora posea un alto grado de bondad. Sólo cuando seamos

capaces de una cierta unificación y delimitación conceptual
de la metáfora* podremos llegar a resultados que sean sus-
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ceptibles de comparación.

Con esta idea de investigar,qué es realmente una

metáfora y qué requisitos debe cumplir una sentencia para

ser considerada como metáfora de alto grado de bondad, he_
mos realizado una serie de tres estudios normativos diri¬

gidos a la confirmación o rechazo de las siguientes hipó¬

tesis :

• Primera Hipótesis : A mayor distancia intercategorial

del tenor y el vehículo, mayor grado de bondad tendrá la

metáfora, cuando la distancia intracategorial sea mínima.

. Segunda Hipótesis : Existen asimetrías significativas

y sistemáticas en las relaciones de similitud entre los

dos términos de una expresión metafórica.

La primera hipótesis está defendida por TOURAN

GEAU y STERNBERG (1981) y coincide con la idea mantenida

por ORTONY (1979) de que las mejores metáforas son aque¬

llas que relacionan elementos de categorías muy lejanas,

semánticamente•

La segunda hipótesis viene refrendada por TVERSKY

(1977) y ORTONY (1979) quienes, en base a sus modelos de

similitud, deducen la presencia de asimetrías importantes

en expresiones comparativas formuladas de forma direccio-
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nal. como son las metáforas.

Además de la comprobación , o en su caso, el re¬

chazo, de estas dos hipótesis, pretendemos con estos es¬

tudios normativos, obtener información sobre la posible

relación existente entre la bondad de las metáforas y :

(a) la posición lograda por cada elemento en su categoría

respecto a las dimensiones analizadas . (b) la tipicalidad
/

de los elementos , y (c) las categorías de procedencia de

dichos elementos ( tenor y vehículo).

Con el fin de obtener evidencia empírica de estas

relaciones, así como llegar a la comprobación o rechazo de

las hipótesis antes formuladas, se realizaron tres estudios

normativos que constituyen el contenido de esta segunda par

te de la presente memoria.

El primer estudio normativo estuvo dirigido a ob

tener una.medida de las distancias semánticas existentes

entre las categorías que previamente habíamos seleccionado

como base de nuestro estudio ( distancia intercategorial)

Así mismo pretendíamos la comprobación de la hipótesis de

TVERSKY (1977) referente a las comparaciones no direccio-

nales y la simetría que éstas presentaban.

En un segundo estudio normativo pretendíamos me¬

dir la puntuación de 20 elementos de cada una de las 8 ca

tegorías estudiadas, respecta a dos dimensiones : fuerza



78.-

y prestigio. clasificándolos posteriormente según la pun¬

tuación alcanzada.

Con los resultados obtenidos en los dos estudios

normativos precedentes, se elaboraron un total de 280 me¬

táforas, según una estructura constante, y relacionando

elementos de igual puntuación en fuerza o en prestigio ,

( mínima distancia intracategorial) y distintos niveles de

distancias semánticas ( distintas distancias intercatego-

riales).

En un último estudio normativo, se presentaron a

los sujetos las 280 metáforas elaboradas según los crite^-

rios antes expuestos. También se elaboraron las formas si¬

métricas de estas metáforas, obteniendo así un total de -

560 metáforas, de las cuales medimos el grado de bondad .

en base a las puntuaciones otorgadas a las mismas por 320

sujetos universitarios, en función de su grado de signifi¬

cado.

Los resultados obtenidos en cada estudio, así co¬

mo una descripción detallada de los mismos, pasamos a ex¬

ponerlos a continuación.
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2.- PRIMER ESTUDIO NORMATIVO : DISTANCIAS INTERCATE-

GQRIALES.-

2.1.- INTRODUCCION :

Como vimos en la primera parte de este tra¬

bajo, TOURANGEAU y STERNBERG defienden la existencia de

dos formas de similitud, una intercategorial y otra intra

categorial. En este primer estudio nos centraremos en la

primera de ellas : la similitud intracategorial. que TOU_

RANGEAU y STERNBERG definen como el punto hasta el cual

las categorías se parecen una a otras. Este tipo de distan

cias es aplicable a las categorías mismas y determina las

similitudes entre ellas. ( TOURANGEAU y STERNBERG , 1981).

Estas distancias intercategoriales parecen relacionarse

con las metáforas que se formen a partir de estas catego¬

rías, de forma monótona cree iente, así al aumentar la —

distancia intercategorial aumenta también la bondad de la

metáfora.

En el presente estudio analizamos 8 categorías

seleccionadas siguiendo el criterio expuesto por TOURAN

GEAU y STERNBERG ( 1981): (12) que fuesen conocidas por -

todos los sujetos, y (22) que sus miembros pudiesen esca¬

larse sin dificultad respecto a dos dimensiones : fuerza
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y prestigio. Estas categorías fueron las siguientes :

Personajes Eistóricos ( PH ), Líderes Mundiales ( LM ),
Mamíferos Terrestres ( MT ), Aves ( A ), Criaturas Mari¬

nas ( CM ) , Vehículos de Tierra ( VT ), Vehículos Marí¬
timos ( VM )y Vehículos Aéreos ( VA ). El objetivo que

perseguíamos era doble : por una parte pretendíamos me¬

dir las distancias intercategoriales entre las 8 catego¬

rías en estudio, y a su vez, obtener la confirmación de

la hipótesis de TVERSKY (1977) de que la simetría, en

las relaciones no direccionales de similitud se mantie¬

ne por ser iguales los parámetros : (°( ) y (P ).

2.2.- METODO:

•• Suje"fc°s ' ^a muestra empleada fue de 190 sujetos, to¬
dos ellos estudiantes de la Universidad de La Laguna, per¬

tenecientes a los cursos 12 y 42 de Psicología, que parti¬

ciparon en el estudio de forma voluntaria. Se agruparon en

dos bloques , (A) y (B) , cada uno de los cuales contenía

el 90 % del total de la muestra.

. Material : Se elaboraron dos cuadernillos ( A y B )

conteniendo cada uno de ellos 28 pares de categorías. En

ambos cuadernillos los pares eran los mismos, pero el cua
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dernillo B, presentaba los miembros de cada par en orden

inverso.

• Diseño £ Procedimiento: Se planteó un diseño intergru
po con dos niveles : A y B.

A los sujetos se les presentaba una lista de pa¬

res de categorías asociadas según la forma X/Y ( vg.: Lí¬
deres Mundiales / Aves) . Esta lista fue elaborada efec -

tuando todas las combinaciones posibles entre las 8 cate¬

gorías en estudiotomadas de dos en dos ( Cg 2 )*&sí ob¬
tuvimos un total de 28 parejas.

A los sujetos del grupos A se les presentó esta

lista , con los pares de categorías ordenados de la forma

original siguiendo siempre la relación X/Y". A los del gru

po B se les presentó la misma ordenación de pares, pero
♦

en este caso la secuencia de los términos de cada par era

la inversa de la presentada a los del grupo A, de tal for

ma que los pares X/Y aparecían en la forma Y/X (vg.: Líde¬

res mundiales / aves ► aves / líderes mundiales).

Ambos grupos recibieron las mismas instrucciones

en las que se solicitaba de ellos que puntuasen en una e_s

cala de ( 0 ) a ( 10 ) el posible grado de semejanza que

existía entre cada par, sus aspectos comunes, etc. El plan

teamiento de las instrucciones se hizo de forma no direccio
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nal. ( ver APENDICE III )# Previamente al comienzo de la

prueba el experimentador se aseguró de que todos los ele

mentos de ésta eran conocidos por los sujetos, animándo¬
se a éstos a que preguntaran por cualquier término que -

les resultara desconocido.

2.3.- RESULTADOS.-

En base a los datos obtenidos de los 130 su¬

jetos, se calcularon las medidas promedio y las desviaci£
nes típicas de cada par de categorías, tanto del grupo A,

como del'B. ( ver TABLA 1).

Centrándonos en los datos obtenidos por los pa¬

res de la lista A , se observaron los 3 pares de mayor dis

tancia interestegorial, los 5 pares de menor distancia y

los 3 de distancias más intermedias que quedan recogidos

en la Tabla 2.

Con posterioridad se efectuó una prueba de dife¬

rencias significativas ( t de Student ) con el fin de ob¬

servar la posible existencia de diferencias importantes

entre la lista de pares de categorías, A y su versión - >•

inversa B. Los resultados de este análisis quedan recogi¬

dos en la Tabla 1. Se observa que solamente en cinco oca¬

siones, las diferencias son significativas ( ver Tablas 3
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y ^ ) 7 de ellas sólo dos , lo son para p < .01,, mientras

que las tres restantes alcanzan un nivel de significación
de p<C .05 .

En total hay pues, un 17.83 # de pares que presen

tan diferencias significativas, frente a un 82,13^que no

las presentan.

Por otro lado,reagrupamos las parejas de la lista

original (A) en dos bloques : primer bloque formado por

parejas que presentaban en primer término una categoría de

seres vivos ( Personas o animales ) y cuyo segundo término

lo constituía cualquier otra de las 7 categorías restantes.

El segundo bloque estaba formado por parejas con un primer

término perteneciente a cualquier tipo de vehículo ( terre£

tre, marítimo o aéreo ) y un segundo término formado por

cualquiera de las otras 7 categorías ( personas, animales o

vehículos). Calculamos las medias totales de semejanza de

ambos bloques, así como sus desviaciones típicas, y con e£

tos datos realizamos una prueba t de diferencias de medias,

que resultó signification para p <.01.

BLOQUE (12) BLOQUE (22) t ' P <

X^, = 2.158 Xj = 4.75 - 3.16 .01

Sx = 1.56 Sx - 0.13
N - 25 N «3
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Por ultimo elaboramos dos nuevos bloques : en

el primer bloque agrupamos a todas las parejas que presen

taban en su primer término una categoría de seres humanos

( personajes históricos o líderes mundiales) y cuyo se¬

gundo término lo constituía cualquier otra de las 7 cate¬

gorías restantes; el segundo bloque estaba formado por

parejas que presentaban en el primer término un animal

( mamífero terrestre, criatura marina o ave ) y en el se¬

gundo término cualquier otra de las 7 categorías restan¬

tes. Halladas las medias totales de ambos bloques, así C£

mo las desviaciones típicas, realizamos una prueba t que

no resultó significativa a ningún nivel.

BLOQUE (12) BLOQUE ( 22) t P <•

Xj = 2.80
Sx = 1.57
N =7

% = 1.91
Sx = 1.17
N =18

0.9122 No signif.

2.4.- DISCUSION.-

En base a los resultados obtenidos , lo

primero que quémos destacar es el hecho importante de la
casi total ausencia de diferencias significativas entre
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las dos modalidades de listas empleadas ( A y B ), dado

el carácter no directivo que presentaba esta tarea podemos

concluir que la hipótesis de TVERSKY sobre la simetría —

existente en las comparaciones de tipo no direccional,

queda por tanto, suficientemente verificada y con ella una

de nuestras hipótesis, con lo cual hemos alcanzado uno de los

objetivcB de este estudio.

Por otra parte hemos conseguido medir, tal como

pretendíamos, las distancias intercategoriales existentes

entre las 8 categorías en estudio.

Estos datos tienen un valor instrumental para el

último estudio de esta memoria. En efecto nuestro objetivo

final es comprobar si la distancia intercategorial determi¬

na la bondad de la metáfora. Por ello es necesario este prji

mer análisis normativo de distancias intercategoriales.

Análisis normativo que por otra parte, nos ha permitido -

constatar las diferencias significativas que , aún este

tipo de comparaciones no direccionales presenta segúnr,. -

ocupen el primer lugar de la comparación unas categorías

( líderes mundiales, personajes históricos, mamíferos terre_s

tres, aves o criaturas marinas ) U otras ( vehículos de

tierra, mar o aire). Esta diferencia no aparecía cuando el

primer ljigar lo ocupaban humanos O--animales.
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3.- SEGUNDO ESTUDIO NORMATIVO : ESTUDIO DE CLASIFI¬

CACION, -

3.1.- INTRODUCCION.-

TOURANGEAU y STERNBERG defienden la existen¬

cia de dos niveles de similitud : la similitud entre cate¬

gorías ., que hemos hallado en el primer estudio, y la si¬

militud entre elementos de la misma categoría, similitud

o distancia intracategorial. cuya medición es uno de los

objetivos de este estudio y que se define como el grado -

al..;cual^dos^.elementos ocupan posiciones similares en reía

ción a su propia categoría ( TOURANGEAU y STERNBERG , 1981).

La distancia intracategorial se aplica a un dominio parti¬

cular y determina la posición relativa dentro de ese d£
minio.

La relación existente entre la bondad de la metá¬

fora y la distancia intracategorial, es monótona decrecien

te : a mayor distancia intracategorial, menor bondad.

Con el fin de calcular la distancia intracatego¬

rial que presentaban los elementos de las categorías ana¬

lizadas realizamos este segundo estudio con el que preten¬

díamos obtener tina clasificación de los elementos en dos

rasgos : fuerza y prestigio. que son los mismos elegidos
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pcr TOURANGEAU y STERNBERG en su investigación sobre la

bondad de la metáfora»

En base a las puntuaciones obtenidas en estos dos

aspectos, por los 160 elementos estudiados ( 20 de cada

una de las 8 categorías) podremos formar pares de elemen¬

tos con igual posición en la clasificación, con lo cual

tendríamos las parejas qie menor distancia intracategorial

poseen : aquellos con posiciones similares respecto a los

otros elementos de sus categorías.

3.2.- METODO.-

• : Participaron en el estudio, un total de 150

sujetos, todos ellos pertenecientes a los cursos : 12, 22

y 32 de Psicología de la Universidad de La Laguna, los cua.

les colaboraron voluntariamente.

. Material : Cuadernillos conteniendo 8 listas ( una

por cada categoría ) de 20 elementos cada una.

. Diseño 2 Procedimiento:Se planteó un diseño intragrn
po, en el cual todos los sujetos recibieron el mismo cua¬

dernillo conteniendo listas de 20 elementos de las 8 cate¬

gorías. Los 20 elementos se habían seleccionado previamen-
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te tomando como criterio su familiaridad.

Las instrucciones recibidas por los sujetos so¬

licitaban de éstos que puntuaran cada uno de los elementos

de las listas en una escala de cero a diez, según su Fuer¬

za y su Prestigio ( ver APENDICE III ). Se recomendó a los

sujetos leer la totalidad de cada lista antes de atribuir

las puntuaciones a los elementos. También se animó a los

sujetos a pregunta r siempre que algún elemento no les re

sultara conocido. Por último el experimentador realizó en

voz alta,y de forma conjunta con los sujetos, los ejemplos

que encabezaban los cuadernillos. A partir de este momen¬

to , la duración estimada de la prueba fué de 4-5 minutos.

5.5.- RESULTADOS.-

Se hallaron la puntuación promedio y la des¬

viación típica, para cada uno de los 160 elementos analizja

dos, en base a las puntuaciones otorgadas por los sujetos
tanto en fuerza, como en prestigio. Así obtuvimos un total

de 520 medias y desviaciones típicas, de las cuales la mi

tad hacían referencia a las puntuaciones de los 160 elemen

tos en fuerza y la otra mitad a las puntuaciones en prestí

gio. Los resultados obtenidos se muestran de forma indepen
diente para cada categoría en las Tablas : 5,6*7,8,9,10,11
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y 12 ( ver APENDICE II).

En función de las medias y desviaciones típicas

obtenidas por cada elemento, elegimos 10 términos de cada

categoría : los cinco de mayor y los cinco de menor puntua

ción. Esta operación la efectuamos tanto respecto a las -

puntuaciones en Fuerza, como a las de prestigio , obtenien

do , por tanto, dos listas ( de diez elementos cada una)

para cada categoría estudiada. ( ver Tablas 13, 14-, 15, 16,

17, 18, 19, 20 ).
Posteriormente y con el único fin de que el núme

ro de elementos no fuera tan extenso a la hora de combinar

los para formar las metáforas cuya bondad es el objeto de

esta investigación redujimos los 10 elementos de cada lis

ta de cinco , tomando como criterio la elección de los ele

mentos que ocupaban los lugares impares en dichas listas.

Tomando ahora parejas de elementos que tengan la

misma puntuación en Fuerza o en Prestigio, habremos conse¬

guido parejas de tenores y vehículos de menor distancia in

tracategorial, lo cual era uno de los requisitos de TOÜ _

RANGEAU y STERNBERG a la hora de elaborar metáforas de gran

bondad.

3.4-.- DISCUSION.-

En base a los resultados obtenidos, observa-
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mos que la mayoría de los elementos seleccionados como

de mayor puntuación de cada categoría, no son los mismos

cuando evaluamos la Fuerza que cuando evaluamos el Pres¬

tigio» Lo mismo ocurre cuando tomamos los elementos de

menor puntuación. No obstante hay ocasiones en las que el

mismo elemento aparece en las dos listas de su categoría:

la referente a fuerza y la de prestigio; en estas ocasio¬

nes se dan dos tipos de situación:

(a) Que el elemento ocupe el mismo lugar en la lista

de FUERZA y en la de PRESTIGIO (vg.: carro ocupa el últi¬

mo puesto en fuerza y en prestigio, de la categoría vehícu

los terrestres).

(b) Que el elemento aparezca en las dos listas pero en

distintas posiciones según estemos evaluando la FUERZA o

el PRESTIGIO ( vg.: Brezhnev y Reagan, en la categoría de

líderes mundiales, aparecen como elementos de mayor puntua

ción en fuerza y de menor en prestigio).
La importancia que ésto tuvo a la hora de formar

metáforas a partir de estos elementos se < analiza en el si_

guiente estudio normativo, en el que medimos la bondad de
estas metáforas.
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4.- TERCER ESTUDIO NORMATIVO : LA BONDAD DE LA META-'

FORA.-

4.1.- INTRODUCCION

ORTONY ( 1979) defiende la idea de que las

buenas metáfora son aquellas que relacionan un tenor y un

vehículo pertenecientes a categorías muy distantes semán¬

ticamente. TOURANEGAU y STERNBERG (1981) se muestran par¬

tidarios de esta teoría si bien añaden a la idea de ORTO_

NY (1979)» la noción de similitud intracategorial , de m£

do que una buena metáfora será aquella que compare elemen

tos pertenecientes a categorías distantes ( categorías —

con una gran distancia intercategorial ) siempre que en¬

tre dichos elementos la distancia intracategorial se mí¬

nima, es decir, ocupen posiciones relativas similares resi

pecto a los otros elementos de sus respectivas categorías
Otro concepto que vamos a tratar en este estudio

és la idea de asimetría de TVERSKY ( 1977) . Según este

autor existen importantes asimetrías en las metáforas y

símiles, no siendo lo mismo en ningún caso la expresión:
n a es b "

que su forma simétrica :
" b es a "
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ya que la simili"tud, en este tipo de comparaciones direccio

nales que son las metáforas, no puede ser nunca simétrica

( f (^). Esta idea la refrenda ORTONY en su modelo de s¿

militud.

Por último también intentamos constatar la impor

tancia que para ORTONY (1979) tiene la idea de la PROMINEN

CIA de los atributos, en las expresiones metafóricas•

Los objetivos que nos marcamos a la hora de plan¬

teamos este tercer estudio serían pues :

(1£) Medir la bondad de las metáforas que elaboramos en

función de los resultados obtenidos en los dos estudios an

teriores.

(2^) Comprobación o , en su caso,rechazo de la hipóte¬
sis de TOURANGEAU y STERNBERG ( 1981) acerca de la reía*,

ción directa existente entre bondad metafórica y distan -

cias intercategoriales, cuando la distancia intracategó -

rial es la mínima.

(32) Comprobación o rechazo de la hipótesis de asimetría

de TVERSKY (1977) y de ORTONY ( 1979) (aesb ^ besa )
El índice tomado por nosotros para evaluar la bon¬

dad metafórica fue el grado de significado , basándonos

en la idea de ORTONY (1979) de que es preciso , que se

pueda r resolver la tensión metafórica, para que podamos
hablar de metáfora.
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4.2.- METODO

• §2Í2222 : ^ "k°bal de sujetos que participó en la —

investigación fue de 320, todos ellos estudiantes de la Es

cuela Superior de Formación del Profesorado de EGB de la

Universidad de la Laguna y pertenecientes a los cursos :

12 , 22 y 32.

• Material : Cuatro cuadernillos conteniendo cada uno,

una lista de 138 metáforas.

• £¿22&2_Z-S222ÉiEÍ22£2..: Se P^tió de un diseño inter

grupo con cuatro niveles : I , II, IlIylV.

En todos los niveles se les presentó a los suje-

tos listas de metáforas elaboradas según el procedimiento

que pasamos a describir:

A partir de los 10 elementos de cada categoría se¬

leccionados en el anterior estudio normativo, se elabora¬

rá .una lista de 276 parejas de elementos uniendo aquellos

que se encontraban en igual posición dentro de sus respec¬

tivas categorías ( elementos de igual .puntuación en Fuerza

ó en Prestigio ) es decir elementos con mínima distancia

intracategorial. Posteriormente pasamos a transformar estas

2?6 parejas en expresiones metafóricas según la fórmula -
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empleada por TOURANGEAU y STERNBERG (1981) :

" x es el £ de los X "
donde (x) e (y) son elementos de distintas categorías en

las que ocupan la misma posición relativa, y (X) es la ca

tegoría a la que pertenece el tenor (x) de la metáfora.

Una vez efectuada esta transformación de parejas

de elementos en expresiones metafóricas, nos encontramos

con un total de 276 metáforas cuya bondad deseamos estimar

empíricamente. (, ver APENDICE I ). Debido a su número deci

dimos dividirlas en dos grupos y de forma totalmente alea

toria confeccionamos las listas (A) y (B). Posteriormente,

con vistas a poder realizar una comprobación de la hipóte

sis de asimetría defendida por TVERSKY (1977) y OROTNY —

( 1979)» elaboramos la forma simétrica de las dos listas

de metáforas, así las metáforas pasaban , de la estructu*

ra :

M x es el £ de los X "

a la forma :

"

2. es el x de los Y "
donde ( x ) e ( y ) siguen siendo elementos con igual po¬

sición relativa en dos categorías distintas, y (Y) es aho

ra la categoría de procedencia del tenor (y) de la metáfo
ra.

übtuvimos , por tanto, 276 metáforas simétricas
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de las originales, con las cuales elaboramos las listas

( C )y(D).
En cada grupo experimental ( I, II , III, IV ) di

vidimos a los sujetos en cuatro subgrupos , a cada uno de

los cuales les presentábamos una de las cuatro listéis de

metáforas ( A,B,C,D) • De este modo evitábamos el sesgo

que , en la medición, pudiera provocar un determinado gru

po de sujetos.

En los cuatro cuadernillos , que contenían una de

las listas de metáforas, aparecían los mismos ejemplos pre

vios y las mismas instrucciones en las que se solicitaba

de los sujetos la evaluación , en una escala de (0) a CIO)
del grado de significado que para ellos poseyese cada una

de las frases que se les presentaban, advirtiéndoles que

el cero correspondería a las frases carentes de sentido y

el diez a las de mayor significado. Este grado de significa

do, constituía la medida de BONDAD METAFORICA cuya obtención
era básica para nosotros ( vér APENDICE III ).

4.3.- RESULTADOS

En base a las puntuaciones otorgadas por los

sujetos a las 552 metáforas presentada^ obtuvimos la puntua
ción promedio en bondad y las desviaciones típicas, para c^a
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da una de ellas; con esto alcanzamos uno de los objetivos
de este estudio : la medición de la bondad metafórica •

( ver Tabla 21)• Tras obtener estas medidas promedio de

bondad, elaboramos tres listas conteniendo:las 20.metafo¬

ras de mayor puntuación en bondad, las 20 de puntuación in

termedia y las 20 de menor bondad ( ver Tablas : 22, 23 y

24 ).

El segundo objetivo que nos habíamos planteado -

era la comprobación o, en su caso, el rechazo de la idea

de TOURANGEAU y STERNBERG (1981) y ORTONY (1979) acerca de

que las mejores metáforas son aquellas que relacionan ele¬

mentos de categorías muy alejadas semánticamente pero en¬

tre los cuales la distancia intracategorial es mínima. ^

Nuestras metáforas habían sido elaboradas cumpliendo.es¬

te segundo requisito y sólo nos quedaba por realizar la

comprobación de la importancia de la distancia intercate-

gorial en relación con la bondad metafórica. Con el fin
de obtener evidencia empírica de este hecho, realizamos

pruebas de diferencias significativas entre dos grupos de

metáforas, aquellas que confrontaban categorías de gran -

distancia intercategorial frente a las formadas a partir

de categorías cercanas semánticamente.

Comparando"las medidas promedio de ambos grupos

de metáforas, no observamos diferencias significativas,
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eritre ambos, a ningún nivel de significación:

' dinter dinter ba¿a t P <

Xj = 2.85
Sx " i*14
N = 49

= 3.08

Sx = 0.83
N = 47

-1.12 No sig.

Rechazamos , por tanto, la hipótesis de TOURANGEAU

y STERNBERG (1981) sobre la relación entre bondad metafó¬
rica y distancia intercategorial. Así mismo refutamos la

idea de ORTONY al respecto ( ORTONY , 1979).
Un último objetivo que nos quedaba por alcan¬

zar era el referente a la supuesta asimetría que según —

TVERSKY (1977) y ORTONY (1979)presentaban las expresiones

metafóricas. Para conseguir una constatación empírica de

esta hipótesis confrontamos las metáforas originales ( li£
tas A y B ) con sus formas simétricas ( listas C y D ) rea

lizando, con sus medidas promedio en bondad, una prueba de
diferencias significativas ( t de Student) la cual nos re¬

veló la casi total ausencia de diferencias entre ambos —

grupos de metáforas sea cual sea el nivel de significación
empleado. ( ver Tabla 21). Solamente en 67 casos ( 24.28%)
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obtuvimos diferencias significativas y de éstos , sólo 28

( 41. 79 % ) lo fueron para p <.01.

Estos datos nos permiten el rechazo casi total a

la hipótesis de asimetría metafórica, al menos para las

metáforas construidas en base al criterio seguido por no¬

sotros.

No obstante no quisimos dejar sin analizar con .

más detenimiento esas 67 metáforas que cumplían con la idea

de asimetría defendida por TVERSKY y ORTONY ; observándolas

más detenidamente destacamos las siguientes características

(12) En su mayor parte, estas metáforas poseían tenores

pertenecientes a la categoría de " mamíferos terrestres" y

en ningún caso el tenor estaba sacado de la categoría -

"vehículos aéreos1;

(22) La mitad de estas metáforas habían sido elaboradas

partiendo de puntuaciones en Prestigio del tenor y el vehí
culo y la otra mitad a partir de puntuaciones en Fuerza.

(32) También se observa que sólo 5 de estas metáforas

( 7*5 % ) presentaban puntuaciones de bondad comprendidas
entre las 20 máximas, mientras que 7 pertenecían a las 20

metáforas de menor bondad ( 10.4-5 % )y sólo 3 metáforas

( 8 # ) se encontraban entre aquellas de puntuaciones
intermedias en bondad. ( ver Tabla 25 )

Tras este análisis detallado de las metáforas que
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presentaban asimetría, -eentramos nuestra arención en las

276 metáforas originales ( listas A y B ) estableciendo

una serie de comparaciones entre ellas que pasamos a expo

ner brevemente;

(12) Comparando el grupo de metáforas elaboradas en ba

se a puntuaciones en Prestigio del tenor y el vehículo,
con las basadas en puntuaciones de Fuerza, observamos la

existencia de diferencias significativas ( p <".01 ) entre

ambos grupos , a favor de las elaboradas en función del -

prestigio;

.fc'UKKZA PRESTIGIO t P <

X^, = 2.97
Sx = 1.02
N = 138

% = 3.05
Sx = 1.17
H = 142

- 8 .01

(22) Centrándonos en la posición que, dentro de sus ca

tegorías, ocupaban el tenor y el vehículo de las 276 metá
foras, comparamos aquellas elaboradas con elementos sitúa
dos en los primeros lugares frente al grupo de metáforas
formadas con elementos que ocupaban las últimas posicio¬

nes: la diferencia fue significativa ( p <.01 ) :
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Posición alta Posición baja t P<

~ 3.51

Sx = 1.11
N = 109

Xrp = 2.65
Sx = l.C*
N - 107

5.85 .01

(3-) Nos fijamos a continuación en los tenores de estas

metáforas originales y pudimos realizar dos comparaciones:

(a) Metáforas con tenores pertenecientes a categorías

de humanos ( PH y LM) y animales ( MT, A. CM), frente a me

táforas cuyos tenores estaban tomados de categorías de —

vehículos ( VT, VMf VA). La diferencia en este caso no re¬

sultó significativa a ningún nivel :

Humano y animal Vehículo t P 4

Xg = 3.00
Sx = 1.13
N = 248

% - 2.97
Sx = 0.78
N «28

0.1430 No sig.
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(b) Metáforas con tenores humanos ( PH, LM )frente
a metáforas con tenores animales ( MT, A, CM ). La dife¬
rencia en esta ocasión sí fue significativa ( p <.01).Las
de mayor bondad eran aquellas que poseían un tenor humano.

Humano Animal t P <

3.21

sx= 1.01
N » 129

% = 2.77
Sx = 1.22
N - 119

3.38 .01

(42) pór último nos basamos en los resultados obtenidos

por RODRIGUEZ ( 1981) evaluando la tipicalidad de los ele

menors de las categorías : AVES y MAMIFEROS ( ver Tablas:

26 y 27 ). En base a estos resultados realizamos una serie
de comparaciones que se recogen en las tablas siguientes,
no obteniéndose diferencias significativas en ningún caso

en la bondad de las metáforas en función de la tipicalidad

de sus miembros.

Las comparaciones efectuadas fueron :

(12) Metáforas formadas con elementos de alta tipicali
dad , frente a la formadas con elementos de ba^a tipicali¬
dad :



104.-

Tipicalidad

Alta

Tipicalidad

Ba¿j a

t P <

= 3.41

Sx = 1'39
N = 34

% = 3.16
Sx = 1.23
N - 42

0.8 No sig.

(22) Metáforas formadas con elementos de alta tipicali

dad escogidos en función de sus puntuaciones en fuerza, £

frente a las metáforas con elementos de alta tipicalidad

pero escogidos según su puntuación en prestigio:

Fuerza Prestigio t P <

3.78

S„= 1.50
A

N« 15

2.92

1.22

N a 19

1.46 No sig.

(3-) Metáforas formadas con elementos de baja tipica-
lidad escogidos en función de su puntuación en Fuerza,
frente a las elaboradas con elementos de ba¿j0- tipicalidad
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pero escogidos por su puntuación en Prestigio:

Fuerza Prestigio t P <

X^ = 3.4-6
SY = 1.16
N - 19

% - 2.92
Sx = 1.22
N «23

1.46 No sig.

(4^) Metáforas formadas con vehículos de alta tipicali¬

dad, frente a las elaboradas con vehículos de baja tipica-

lidad:

Alta Sipicalidad Baja Tipicalidad t P á

% = 3.89 % - 3.64 0.55 No sig

Sx = 1.19 sx = 1.09
K =12 N =18

(52) Metáforas con teño res de alta tipicalidad, frente
a metáforas con tenores de baja tipicalidad :
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Alta Tipicalidad Baja Tipicalidad t P <

Xrp - 3.4-5
Sx= 1.42
N = 20

= 2.94-

Sx = 1.20
N - 21

1.22 No sig.

(62) Metáforas con tenores de alta tipicalidad, fren

te a metáforas con vehículos de alta tipicalidad;

Tenor alta tip. Vehículo alta tip. t P <

% = 3.4-5
Sx = 1.42
N - 20

'

Xj = 3.89
sx = 1.19
N = 12

-0.51 No sig.

(72) Metáforas con tenores de baja tipicalidad, fren

te a metáforas con vehículos de baja tipicalidad:

Tenor baja tip. Vehículo baja tip. t P <

% = 2.94
= 1.20

N = 21

Xj = 3.64-
Sx - 1.09
N = 18

-1.94- No sig.
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En primer lugar hemos dejado demostrado de

forma casi absoluta la existencia de simetría en las ex¬

presiones metafóricas, obteniéndose puntuaciones de bon¬

dad similares para las formas originales de las metáforas

( A y B) y sus simétricas ( CD ). Esto parece indicar

un rechazo a la hipótesis de asimetría defendida por —

TVERSKY (1977) y ORTONY (1979) , al menos en lo que res¬

pecta a metáforas elaboradas con ese criterio de mínima

distancia intracategorial que hemos asumido en el presen¬

te estudio* Una posible explicación a los resultados tan

diferentes de los obtenidos por TVERSKY es que este autor

trabaja con similitudes que, generalmente, están contex¬

tual! zadas mientras que las aquí presentadas aparecen como

asépticas a su entorno • ORTONY , tiene en cuenta, sola¬

mente , la distancia entre categoríás no nombrado en nin¬

gún momento la distancia intracategorial; tal vez si pre¬

sentamos metáforas creadas a partir de distancias intraca-

tegoriales mayores, sus predicciones se cumplan en nuestfas
metáforas.

Otra hipótesis que rechazan nuestros datos es la

referente a la importancia de la distancia intercategorial

a la hora de evaluar la bondad de la metáfora, hipótesis
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que defendían TOURANGEAU y STERNBERG (1981) y ORTONY (1979).
Tal vez otro mdice de bondad obtendría distintos resulta¬

dos, pero con el que aquí hemos considerado la evidencia

empírica rechaza de forma contundente el que la distancia

intercategorial esté relacionada con la bondad metafórica.

También es destacable la diferente puntuación de

bondad obtenida por metáforas formadas con elementos ele¬

gidos en base a su fuerza frente a la bondad de las metáfo

ras basadas en puntuaciones de prestigio. Es notable en

este sentido el hecho de que se obtengan mejores metáforas

cuando se toman elementos de altas puntuaciones en fuerza

y/o prestigio en contraste con la mediocridad de las metá¬

foras cuyos términos tienen bajas puntuaciones. La promi¬

nencia relativa de las dimensiones sería la responsable.

Asimismo también hay diferencias entre metáforas

formadas por tenores humanos frente a las que poseen teno¬

res pertenecientes a las categorías animales. Posiblemente

porque las metáforas tienen" un carácter antropocéntrico ya

que casi siempre se elaboran para expresar fenómenos huma¬

nos.

Por último no queremos, dejar de discutir los re¬

sultados obtenidos en relación con la tipicalidad de los

elementos y que nos lleva a afirmar que no existen dife¬
rencias significativas entre metáforas construidas con
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6161116111:03 de alta tipicalidad, frente a las formadas a par¬

tir de elementos menos típicos. Tal vez una explicación a

estos datos la dé el hecho de que todos los elementos con¬

trastados presentaban puntuaciones en tipicalidad superio¬

res a la media de su categoría, lo cual implica que, aun¬

que diferentes entre sí, esta diferencia nunca alcanzó va¬

lores importantes.

5.- DISCUSION GENERAL Y CONCLUSIONES.-

Á lo largo de el presente trabajo, hemos presen¬

tado tres estudios normativos que, realizados de forma en¬

cadenada y basándose cada uno en los resultados de los es¬

tudios anteriores , nos han permitido la consecución de -

los objetivos que habíamos planteado al comienzo de la in

vestigación y que fueron los siguientes:

En primer lugar pretendíamos la comprobación o el

rechazo, en su caso, de las dos hipótesis qie TVERSKY (1977)
plantea acerca de la Simetría de las relaciones de simili¬
tud que indiquen comparación. Estas dos hipótesis son:

(a) Existe asimetría en las comparaciones si éstas estén
planteadas de forma no-direccional : °( « (*•

(b) No puede haber simetría en las comparaciones plan-
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teadas con direccionalidad, como es el caso de las expre¬

siones metafórica, ya que en estas : °( ¿ .

ORTONY ( 1979) se muestra de acuerdo con la idea

de asimetría metafórica por tratarse , las metáforas, de

estados de similitud no-literal y , por tanto, no simétri

eos.

Con el fin de obtener evidencia empírica que nos

permitiem adoptar una decisión sobre estas hipótesis plan

teamos el primer y el tercer estudio normativo.

Un segundo objetivo de este trabajo fue obtener

datos empíricos, para la confirmación o el rechazo de la

teoría de bondad metafórica de TOURANGEAU y STERNBERG —

(1981) segán la cual se establece la siguiente relación

entre bondad y distancias semánticas:

Bondad f ( ^intra ' dinter ^
Estos autores relacionan de forma directa la bondad meta¬

fórica con la distancia existente entre las categorías re

lacionadas en la metáfora.. También tienen en cuenta la -

posición relativa , respecto a los otros miembros de sus

categorías, del tenor y el vehículo que constituyen la m£

táfora ( dintra). La relación entre esta distancia intra-
categorial y la bondad , es inversa.

ORTONY (1979) se muestra partidario de la prime-
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ra parte de esta teoría de TOURANGEAU y STERNBERG, afir¬

mando que las mejores metáforas son aquellas qué relacio¬

nan categorías muy légañas semánticamente.

Los datos que nos permitieran decidir a favor o

en contra de esta teoría, los obtuvimos mediante los tres

estudios normativos.

El proceso seguido en los tres estudios y los r£

sultados obtenidos en los mismos pasamos a discutirlos —

brevemente.

En el primer estudio normativo confrontamos 28 pa

rejas de categorías obteniendo así las distancias interca-

tegoriales existentes entre las 8 categorías base de nues¬

tro trabajo. Por otra parte confrontando los resultados en

distancias intercategoriales obtenidos por estas 28 parejas

( X/Y) frente a los obtenidos por su forma simétrica (Y/X)
no se apreciaron diferencias importantes a ningún nivel de

significación; con esto comprobábamos la hipótesis de Sime¬

tría de TVERSKY para las comparaciones no-direccionales.

En el segundo estudio normativo realizamos una

clasificación de los 20 elementos de cada categoría respec

to a dos rasgos : Fuerza y Prestigio. Con los resultados

de este estudio obtuvimos la posición relativa de los ele-
l

mentos, dentro de sus respectivas categorías, respecto a

los otros miembros de éstas.
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A partir de los datos obtenidos en este segundo

estudio estábamos en condiciones de componer metáforas re

lacionando elementos de minima distancia intracategorial,
es decir, elementos que ocuparan la misma posición respec¬

to a Fuerza o Prestigio.en sus respectivas categorías, así
obtuvimos 276 metáforas que „ relacionaban elementos de

mínima distancia intracategorial y distintas distancias

intercategoriales.según la estructura:

" x es el y de las X"

En el tercer estudio normativo formamos las versi£
nes simétricas de las 276 metáforas originales :

"
y es el x de las T "

Pasamos entonces a medir la bondad metafórica de

ambos grupos de metáforas. El índice tomado para medir la

bondad fue el significado. Como afirma ORTONY (1979) las

buenas metáforas tienen como uno de sus requisitos primor¬

diales, el que haya posibilidad de resolver la tensión me¬

tafórica. es decir, debe ser posible entender la metáfora.

Comparando las puntuaciones promedio de bondad de

ambos grupos de metáforas ( originales y simétricas) no ob

servamos diferencias serias a ningún nivel de significación,

lo cual nos permite rechazar la segunda hipótesis de TVERS-

KY acerca de la simetría metafórica. Al menos con nuestro
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índice de bondad y con las metáforas elaboradas en base

a una minima distancia intracategorial, esto no se cumple.

Tal vez bajo otro Índice de bondad o con otro tipo de me

táforas esto sea cierto.

Analizando la bondad obtenida por las 276 metáfo¬

ras originales comprobamos también la ausencia de diferen

cias significativas entre metáforas con gran distancia y

metáforas de escasa distancia intercategorial. Con esto

rechazábamos la hipótesis de TOURANGEAU y STERNBERG acerca

de la relación monótona creciente entre bondad y distancia

entre las categorías. Al menos con nuestro índice de bon

dad esto no se cumple.

Otro resultado que no queremos pasar por alto es

el obtenido en relación con la tipicalidad de los elemen¬

tos. Según los datos de tipicalidad obtenidos por RODRIGUEZ

(1981) , no hemos encontrado relación alguna, en'las dos

categorías analizadas ( aves y mamíferos) , entre el gra¬

do de bondad y la tipicalidad del tenor y el vehículo.

Una explicación a estos resultados puede estar en que los

elementos qui relacionados, aunque presentaban diferencias

en el grado de tipicalidad, poseían todos ellos puntuacio¬

nes de tipicalidad superiores a la media obtenida por R0_

DRIGUEZ en su estudio. Tal vez sea este hecho el que nos

haya llevado a no obtener diferencias significativas entre
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los grupos de metáforas formadas con elementos de alta ti

picalidad frente a metáforas de baja tipicalidad.

Otra información interesante nos la da la confron

tación de los resultados del primer estudio normativo fren

te al tercero respecto a las categorías de procedencia de

los elementos comparados en el primer estudio y los que

componen las metáforas del tercero de éstos. En el primer

estudio normativo : (1^) hay diferencias significativas -

( p <.01) entre las parejas en las que el primer término
es un ser vivo frente a aquellas en las que el primer tér¬

mino es un vehículo y(22) no hay diferencias significati¬

vas entre que este primer lugar lo ocupen seres humanos o

animales. En el tercer estudio , sin embargo, los resul¬

tados son inversos: (1^) no hay diferencias significativas

entre metáforas cuyo tenor es un ser vivo o un vehículo ,y

(2^) hay diferencias significativas ( p <..01 ) entre metá¬
foras con tenores humanos frente a las de tenor animal.

Esto parece indicar, en primer lugar, que no existe una me-

tacognición de la metáfora por parte de los sujetos, y se¬

gundo , nos advierte que las metáforas son algo más que

simples juicios de similitud , y meras comparaciones. Esto
no es tan nuevo, ya ARISTOTELES ( 1951) afirmaba que una

metáfora era algo más complejo que lo que muchos pretenden.



115.-

Por ultimo hay un resultado que queremos resaltar

de forma especial : la diferencia significativa ( p <^.01)
aparecida entre las metáforas elaboradas a partir de ele¬

mentos escogidos según Prestigio, frente a las formadas a

partir de puntuaciones en Fuerza, Este hecho junto con las

diferencias significativas ( p £»01)aparecidas entre metá¬

foras con tenores humanos, frente a las que poseían teno¬

res animales, nos parece de gran relevancia ya que pare¬

ce concordar con la idea de PROMINENCIA de los atributos

defendida por ORTONY (1979). Según este autor un atributo

tiene distinta prominencia según se aplique a uno u otro

objeto» Aquí vemos como el Prestigio parece tener diferen

te prominencia para humanos que para animales, lo cual se

traduce en una diferencia significativa entre metáforas

con tenores humanos frente a aquellas en las que el primer

término es animal»

En base a estos resultados que hemos discutido

brevemente, pasamos a la elaboración de las conclusiones

a las que,con los tres estudios normativos¿hemos llega¬
do.
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CONCLÜSIONES

1& ) Se confirma la hipótesis de TVERSKY ( 1977)
sobre la similitud existente en las relaciones de si¬

militud expresadas de forma no—direccional (*)•

) Se rechazan de forma casi absoluta las hipó¬

tesis de TVERSKY £1977) y ORTONY (1979) sobre la exis

tendia de asimetría en las expresiones direccionales:

no existe asimetría en la totalidad de las metáforas

analizadas»

3^ ) Se rechaza la hipótesis de TOURANGEAU y STERN

BERG (1981) sobre la relación directa existente entre-

bondad metafórica y distancia intercategorial : no hay

relación entre la bondad y la distancia semántica exis¬

tente entre las categorías»

) Se reafirma la idea de ORTONY (1979) sobre la

importancia que, a la hora de medir la prominencia de

un atributo, tienen los objetos a los que dicho atri¬
buto se aplica; una metáfora obtendrá puntuaciones más
altas en bondad si está elaborada en función del pres-
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tigio de sus elementos , y no-én función de su fuerza,

y según posea un tenor humano o uno animal,

5- ) No existe una metacognición de la metáfora,
estando los juicios intercategoriales basados únicamen

te en la similitud semántica.

) Nos mostramos de acuerdo con ARISTOTELES en

que las metáforas son algo más que simples juicios de

similitud y meras comparaciones.

7a ) Las mejores metáforas son aquellas que:

(a) Comparan elementos escogidos por su

puntuación en prestigio.

(b) Poseen un tenor y un vehículo que ocu

pan primeros lugares en sus respectivas categorías.

(c) Tienen por tenor un elemento que per¬

tenezca a las categorías : Líderes Mundiales o Perso¬

najes Históricos.
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RESUMEN

Se presenta un estudio de la bondad de la metáfora

enfocada desde una doble perspectiva en la que co¬

existen las ideas de similitud de ROSCE ( 1978 ) y

los modelos teóricos propuestos por SUTE, SHORES

y RIPS ( 1974 ) , TVERSEY ( 1977 ) , ORTOKT ( 1979)

y TOURANGEAU y STERNBERG ( 1981 ). En base a este

último modelo fueron realizados tres estudios nor¬

mativos dirigidos a la obtención de evidencia empí

rica que nos permitiera la comprobación o , en su

caso, el rechazo de las Hipótesis de TVERSET y GR-

TQKY referentes a la presencia de asimetría en las

expresiones metafóricas, así como de la Hipótesis
formulada por TOURANGEAU y STERNBERG, acerca de una

relación inversa entre distancia intercategori.al y

grado de bondad de la metáfora. También se estudian

posibles relaciones entre dicha bondad y otros as¬

pectos de interés como la tipiealidad , etc.
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APENDICE 1



. LISTA DE CATEGORIAS

PERSONAJES HISTORICOS ESPAÑOLES

LIDERES POLITICOS MUNDIALES

MAMIFEROS TERRESTRES

CRIATURAS MARINAS

AVES

VEHICULOS DE TIERRA

VEHICULOS MARITIMOS

VEHICULOS AEREOS



180.-

. LISTA DE TERMINOS DE LA CATEGORIA : PERSONAJES

HISTORICOS ESPADOLES :

. FERNANDO VII

. VELARDE

. AZAÑA

. FERNANDO EL CATOLICO

• GUZMAN EL BUENO

. JUANA LA LOCA

. CARRERO BLANCO

• PEDRO I EL CRUEL

. AGUSTINA DE ARAGON

. FRANCO

. ALFONSO X EL SABIO

. MOLA

• ISABEL II

. CARLOS II EL HECHIZADO

. JOSE ANTONIO PRIMO DE RIVERA

. QUEIPO DE LLANO

. JUAN DE AUSTRIA

. MAURA

. CARLOS V

. EL CID



181.-

. LISTA DE TERMINOS DE LA CATEGORIA : LIDERES PO¬

LITICOS MUNDIALES :

. FIDEL CASTRO

. HO -CHI - MIN

. SADAT

. IDI AMIN

. REAGAN

. KISSINGER

. GISCARD

. MAO

. BREZHNEV

. NASSER

. BEGIN

. TITO

. JOMEINI

. EDWARD KENNEDY

. GANDHI

. GDLDA MEIR

. WALESA

. WILLY BRANDT

. THATCHER

. ALDO MORO



182.-

• DE TERMINOS DE LA CATEGORIA : MAMIFEROS

TERRESTRES :

. ANTILOPE

. TORO

. LEON

. RATA

. COMADREJA

. CIERVO

. GORILA

. GATO

. HIENA

. ELEFANTE

. TIGRE

. OSO

. CABALLO

. CORDERO

. ARDILLA

. HIPOPOTAMO

. CONEJO

. RINOCERONTE

. LOBO

. BUEY



183.-

• LISTA DE TERMINOS DE LA CATEGORIA : CRIATURAS

MARINAS :

. TIBURON

. PEZ ESPADA

. ANGUILA

. BACALAO

. BESUGO

. PEZ MARTILLO

. CAN'GREJO

. PULPO

• BALLENA

. BARRACUDA

. SALMON

# CABALLO DE MAR

. ORCA

. MANTA RAIA

. DELFIN

. MERO

. OSTRA

. FOCA

. MORSA

. LENGUADO



184.

• LISTA DE TERMINOS DE LA CATEGORIA : AVES :

HALCON

LOfíu

PALOMA

CANARIO

LECHUZA

GOLONDRINA

PETIRROJO

CACATUA

BUITRE

PAJARO CARPINTERO

CISNE

AZOR

GORRION

GAVILAN

CONDOR

GANSO

BUHO

PAVO

CUERVO

AGUILA



185.-

. LISBOA DE TERMINOS DE LA CATEGORIA : VEHICULOS

DE TIERRA :

. TRACTOR

. TALGO

. CAMION

. TREN MERCANCIAS

. DILIGENCIA

. AMBULANCIA

. CARRO

. SEISCIENTOS

. REMOLQUE

. METRO

. QUITA NIEVE

„ CARRETILLA

. TANQUE

. FORMULA 1

. MICROBUS

. JEEP

. MOTOCICLETA

. AUTOBUS

. TRANVIA



186.-

. LISl1A DE TERMINOS DE LA CATEGORIA : VEHICULOS

MARITIMOS :

. GOLETA

. ACORAZADO

. PETROLERO

. OPTIMIS

. SUBMARINO

. NAVIO

. TORPEDERO

. SNIPE

. CARGUERO

. GALERA

. DESTRUCTOR

. BUTÁNERO

. TRANSATLANTICO

. CRUCERO

. PORTAVIONES

. CORBETA

. FRAGATA

. CLIPPER

. PESQUERO

. CARABELA
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• LISTA DE TERMINOS DE LA CATEGORIA : VEHICULOS

AEREOS :

. CAZA BOMBARDERO

. SPUTNIK

. PLANEADOR

. JUNKER

. JUMBO

. CARABELLE

. CUATRIMOTOR

. HELICOPTERO

. AVIONETA

. APOLO XII

. CONCORD

. AUTOGIRO

. BIREACTOR

. ZEPELIN

. COLUMBIA

. MONOPLANO

. HIDROAVION

• GLOBO

. BIPLANO

. CESSNA



188.-

. LIS(TA DE METAFORAS ELABORADAS C FORMA ORIGINAL/

FORMA INVERTIDA )

1&) GISCARD ES EL GLOBO DE LOS LIDERES MUNDIALES / EL

GLOBO ES EL GISCARD DE LOS VEHICULOS iAEREOS.

2-) EL CID FUE EL FORMULA 1 DE LOS PERSONAJES HISTO -

RICOS / EL FORMULA 1 ES EL CID DE LOS VEHICULOS

TERRESTRES.

3&) EL LEON ES EL FORMULA 1 DE LOS MAMIFEROS TERRES¬

TRES / EL FORMULA 1 ES EL LEON DE LOS VEHICULOS

TERRESTRES.

4-&)>EL AGUILA ES EL FORMULA 1 DE LAS AVES / EL FORMU¬

LA 1 ES EL AGUILA DE LOS VEHICULOS TERRESTRES.

5-);JUAN DE AUSTRIA FUE LA GOLETA DE LOS PERSONAJES

HISTORICOS / LA GOLETA ES EL JUAN DE AUSTRIA DE

LOS VEHICULOS MARITIMOS.

6^) EL OSO ES EL QUITA-NIEVE DE LOS MAMIFEROS TERRES¬

TRES / EL QUITA-NIEVE ES EL OSO DE LOS VEHICULOS

DE TIERRA.

7&) WILLY BRANDT ES EL CABALLO DE MAR DE LOS LIDERES

MUNDIALES / EL CABALLO DE MAR ES EL WILLY BRANDT

DE LAS CRIATURAS MARINAS.

8») EL LENGUADO ES EL ZEPELIN DE LAS CRIATURAS MARI*

ÑAS / EL ZEPELIN ES EL LENGUADO DE LOS VEHICULOS

AEREOS.
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9§) LA ORCA ES EL COLUMBIA DE LAS CRIATURAS MARINAS/

EL COLUMBIA ES LA ORCA DE LOS VEHICULOS AEREOS.

loa) EL DELFIN ES EL APOLO XII DE LAS CRIATURAS MARI¬

NAS / EL APOLO XII ES EL DELFIN DE LOS VEHICULOS

AEREOS.

lia) EL TRACTOR ES EL PORTA'VIONES DE LOS VEHICULOS TE

RRESTRES / EL PORTAVIONES ES EL TRACTOR DE LOS

VEHICULOS MARITIMOS.

12a) LA ORCA ES EL HIDROAVION DE LAS CRIATURAS MARINAS

/ EL HIDROAVION ES LA ORCA DE LOS VEHICULOS AER¬

EEOS.

13a) EL LENGUADO ES LA GOLONDRINA DE LAS CRIATURAS MA¬

RINAS / LA GOLONDRINA ES EL LENGUADO DE LAS AVES.

14S) JUAN DE AUSTRIA ES EL BEGIN DE LOS PERSONAJES

HISTORICOS/ BEGIN ES EL JUAN DE AUSTRIA DE LOS

LIDERES MUNDIALES.

15S) JOMEINI ES LA COKDADREJA DE LOS LIDERES MUNDIALES/

LA COMADREJA ES EL JOMEINI DE LOS MAMIFEROS TEERES

TRES.

16S) CARRERO BLANCO ES EL TORPEDERO DE LOS PERSONAJES

HISTORICOS/ EL TORPEDERO ES EL CARRERO BLANCO:DE

LOS VEHICULOS MARITIMOS.

17S) EL CONDOR ES EL COLUMBIA DE LAS AVES/ EL COLOMBIA

ES EL CONDOR DE LOS VEHICULOS AEREOS.
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186) LA FRAGATA ES EL HIDROAVION DE LOS VEHICULOS MA¬

RITIMOS / EL HIDROAVION ES LA FRAGATA DE LOS VE¬

HICULOS MARITIMOS.

19S) CARRERO BLANCO ES EL BUITRE DE LOS PERSONAJES HIS¬

TORICOS / EL BUITRE ES EL CARRERO BLANCO DE LAS

AVES.

206) GISCARD ES LA LECHUZA DE LOS LIDERES MUNDIALES/

LA LECHUZA ES El GISCARD DE LAS AVES.

216) EL CID FUE EL DESTRUCTOR DE LOS PERSONAJES HISTO¬

RICOS / EL DESTRUCTOR ES EL CID DE LOS VEHICULOS

MARITIMOS.

226) EL TIGRE ES LA CARABELA DE LOS MAMIFEROS TERRES¬

TRES/ LA CARABELA ES EL TIGRE DE LOS VEHICULOS

MARITIMOS.

236) EL SEISCIENTOS ES EL GLOBO DE LOS VEHICULOS DE

TIERRA / EL GLOBO ES EL SEISCIENTOS DE LOS VEHI¬

CULOS AEREOS.

246) EL CABALLO DE MAR ES EL GORRION DE LAS CRIATURAS

MARINAS / EL GORRION ES EL CABALLO DE MAR DE LAS

AVES.

25&) EL CABALLO DE MAR ES EL PESQUERO DE LAS CRIATURAS

MARINAS/ EL PESQUERO ES EL CABALLO DEMAR DE LOS

VEHICULOS MARITIMOS.
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26&) EL CONEJO ES EL CARRO DE LOS MAMIFEROS TERRESTRES/

EL CARRO ES EL CONEJO DE LOS VEHICULOS DE TIERRA.

2?^) MAO FUE EL JEEP DE LOS LIDERES MUNDIALES/ EL JEEP

ES EL MAO DE LOS VEHICULOS TERRESTRES.

28&) BEGIN ES LA MOTOCICLETA DE LOS LIDERES MUNDIALES/

LA MOTOCICLETA ES EL BEGIN DE LOS VEHICULOS TERRES

TRES.

29s) LA MANTA RAYA ES EL GLOBO DE LAS CRIATURAS MARI¬

NAS/ EL GLOBO ES LA MANTA RAYA DE LOS VEHICULOS

AEREOS.

30&) BREZHNEV ES EL AGUILA DE LOS LIDERES MUNDIALES/

EL AGUILA ES EL BREZHNEV DE LAS AVES.

31s) EL TIGRE ES LA FOCA DE LOS MAMIFEROS TERRESTRES/

LA FOCA ES EL TIGRE DE LAS CRIATURAS MARINAS.

32£) EL PORTAVIONES ES EL COLUMBIA DE LOS VEHICULOS MA¬

RITIMOS/ LA COLUMBIA ES EL PORTAVIONES DE LOS VEHI

CULOS AEREOS.

33a) AGUSTINA DE ARAGON FUE EL MAO DE LOS PERSONAJES

HISTORICOS/ MAO FUE LA AGUSTINA DE ARAGON DE LOS

LIDERES MUNDIALES.

34-a) LA ORCA ES LA PALOMA DE LAS CRIATURAS MARINAS/ LA

PALOMA ES LA ORCA DE LAS AVES.

33^) EL TIGRE ES EL HALCON DE LOS MAMIFEROS TERRESTRES/
EL HALCON ES EL TIGRE DE LAS AVES.
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36&) LA COMADREJA ES LA GOLETA DE LOS MAMIFEROS TERRES¬

TRES/ LA GOLETA ES LA COMADREJA DE LOS VEHICULOS

MARITIMOS.

37a) LA COMADREJA ES EL PEZ MARTILLO DE LOS MAMIFEROS

TERRESTRES/ EL PEZ MARTILLO ES LA COMADREJA DE

LAS CRIATURAS MARINAS..

38£) FERNANDO EL CATOLICO FUE EL JEEP DE LOS PERSONA¬

JES HISTORICOS/ EL JEEP ES EL FERNANDO EL CATOLI¬

CO DE LOS VEHICULOS TERRESTRES.

39a) EL ELEFANTE ES EL APOLO XII DE LOS MAMIFEROS TE¬

RRESTRES/ EL APOLO XII ES EL ELEFANTE DE LOS VEHI¬

CULOS AEREOS.

40&) EL FORMULA 1 ES EL TRANSATLANTICO DE LOS VEHICU¬

LOS TERRESTRES/ EL TRANSATLANTICO ES EL FORMULA

1 DE LOS VEHICULOS MARITIMOS.

41a) EL HALCON ES LA CARABELA DE LAS AVES/ LA CARABE¬

LA ES EL HALCON DE LOS VEHICULOS MARITIMOS.

42a) EL PEZ MARTILLO IS EL BIPLANO DE LAS CRIATURAS MA¬

RINAS/ EL BIPLANO ES EL PEZ MARTILLO DE LOS VEHI¬

CULOS MARITIMOS.

43a) EL GORRION ES EL PESQUERO DE LAS AVES/ EL PESQUE¬

RO ES EL GORRION DE LOS VEHICULOS MARITIMOS.

44a) EL LENGUADO ES LA GOLETA DE LAS CRIATURAS MARINAS/

LA GOLETA ES EL LENGUADO DE LOS VEHICULOS MARITI¬

MOS.
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45s) JUANA LA LOCA FUE EL GISCARD DE LOS PERSONAJES

HISTORICOS/ GISCARD ES LA JUANA LA LOCA DE LOS

LIDERES MUNDIALES.

46s) EL TRACTOR ES EL COLUMBIA DE LOS VEHICULOS TERRES¬

TRES/ EL COLUMBIA ES EL TRACTOR DE LOS VEHICULOS

AEREOS.

47s) EL BUITRE ES EL TORPEDERO DE LAS AVES/ EL TORPE¬

DERO ES EL BUITRE DE LOS VEHICULOS MARITIMOS.

48a) WILLI BRANDT ES EL TRANSATLANTICO DE LOS r.TDF.T?ES

MUNDIALES / EL TRAITSATLANTICO ES EL WILLY BRANDT

DE LOS VEHICULOS MARITIMOS.

49S) CARRERO BLANCO FUE EL BIPLANO DE LOS PERSONAJES

HISTORICOS/ EL BIPLANO ES EL CARRERO BLANCO DE

LOS VEHICULOS AEREOS.

504) ALFONSO X EL SABIO FUE EL WILLY BRANDT DE LOS PER¬

SONAJES HISTORICOS/ WILLY BRANDT ES EL ALFONSO X

EL SABIO DE LOS LIDERES MUNDIALES.

51®) EL HALCON ES EL COLUMBIA DE LAS AVES / EL COLUMBIA

ES EL HALCON DE LOS VEHICULOS AEREOS.

52s) LA LECHUZA ES EL BUTANERO DE LAS AVES/ EL BUTANE-

RO ES LA LECHUZA DE LOS VEHICULOS MARITIMOS.

55a) LA GOLONDRINA ES EL ZEPELIN DE LAS AVES/ EL ZEPE-

LIN ES LA GOLONDRINA DE LOS VEHICULOS AEREOS.

54a) JUANA LA LOCA FUE EL GLOBO DE LOS PERSONAJES HIS¬

TORICOS/ EL GLOBO ES LA JUANA LA LOCA DE LOS VEHI¬

CULOS AEREOS.



194.-

55&) LA COMADREJA ES EL TORFEDERO DE LOS MAMIFEROS Z

TERRESTRES/ EL TORPEDERO ES LA COMADREJA DE LOS

VEHICULOS MARITIMOS.

56a) EL FORMULA 1 ES EL DESTRUCTOR DE LOS VEHICULOS

DE TIERRA/ EL DESTRUCTOR ES EL FORMULA 1 DE LOS

VEHICULOS MARITIMOS.

57S) WILLI BRANDT ES EL APOLO XII DE LOS LIDERES MUN¬

DIALES/ EL APOLO XII ES EL WILLI BRANDT DE LOS

VEHICULOS AEREOS.

58S) WILLI BRANDT ES EL CARRO DE LOS LIDERES MUNDIALES/

EL CARRO ES EL WILLI BRANDT DE LOS VEHICULOS TE¬

RRESTRES.

59a) EL CARRO ES EL TORPEDERO DE LOS VEHICULOS DE TIERRA/

EL TORPEDERO ES EL CARRO DE LOS VEHICULOS MARITIMOS.

60a) GISCARD ES EL HIPOPOTAMO DE LOS LIDERES MUNDIALES/

EL HIPOPOTAMO IS EL GISCARD DE LOS MAMIFEROS TE¬

RRESTRES.

6ia) LA COMADREJA ES LA MOTOCICLETA DE LOS MAMIFEROS

DE TIERRA/ LA MOTOCICLETA ES LA COMADREJA DE LOS

VEHICULOS TERRESTRES.

628) LA COMADREJA ES EL BUITRE DE LOS MAMIFEROS TERRES¬

TRES/ EL BUITRE ES LA COMADREJA DE LAS AVES.

63a)CASTRO ES EL PORTAVIONES DE LOS LIDERES MUNDIALES/

EL PORTAVIONES ES EL CASTRO DE LOS VEHICULOS MARITI¬

MOS.
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64&) LA ORCA ES LA FRAGATA DE LAS CRIATURAS MARINAS/

LA FRAGATA ES LA ORCA DE LOS VEHICULOS MARITIMOS.

65a) EL CID FUE LA BALLENA DE LOS PERSONAJES HISTORI¬

COS/ LA BALLENA ES EL CID DE LAS CRIATURAS MARI¬

NAS.

66a) JOMEINI ES EL PEZ MARTILLO DE LOS LIDERES MUNDIA¬

LES/ EL PEZ MARTILLO ES EL JOMEINI DE LAS CRIATU¬

RAS MARINAS.

6?a) MAO FUE LA MANTA RAYA DE LOS LIDERES MUNDIALES/ LA

MANTA RAYA ES EL MAO DE LAS CRIATURAS MARINAS

68a) EL ... ELEFANTE ES EL FORMULA 1 DE LOS MAMIFEROS TERRES¬

TRES/ EL FORMULA 1 ES EL ELEFANTE DE LOS VEHICU¬

LOS TERRESTRES.

69a) LA FOCA ES EL COLUMBIA DE LAS CRIATURAS MARINAS/ EL

COLUMBIA ES LA FOCA DE LOS VEHICULOS AEREOS.

70a) LA COMADREJA ES EL LENGUADO DE LOS MAMIFEROS TERRES¬

TRES/ EL LENGUADO ES LA COMADREJA DE LAS CRIATURAS

MARINAS.

7ia) WALESA ES EL HIDROAVION DE LOS LIDERES MUNDIALES/

EL HIDROAVION ES EL WALESA DE LOS VEHICULOS AEREOS.

72a) EL CONEJO IS EL PESQUERO DE LOS MAMIFEROS TERRES¬

TRES/ EL PESQUERO ES EL CONEJO DE LOS VEHICULOS

MARITIMOS.
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73a) FERNANDO EL CATOLICO FUE EL BIREACTOR DE LOS PER¬

SONAJES HISTORICOS/ EL BIREACTOR ES EL FERNANDO EL

CATOLICO DE LOS VEHICULOS AEREOS.

74a) EL HALCON ES EL JEEP DE LAS AVES/ EL JEEP ES EL

HALCON DE LOS VEHICULOS TERRESTRES.

75a) MAO FUE EL TIGRE DE LOS LIDERES MUNDIALES/ EL TI¬

GRE ES EL MAO DE LOS MAMIFEROS TERRESTRES.

766) JUAN DE AUSTRIA FUE EL ZEPELIN DE LOS PERSONAJES

HISTORICOS/ EL ZEPELIN JES EL JUAN DE AUSTRIA DE

LOS VEHICULOS AEREOS.

77a) LA CARABELA ES EL COLUMBIA DE LOS VEHICULOS MARINOS/

EL COLUMBIA ES LA CARABELA DE LOS VEHICULOS AEREOS.

786) FERNANDO VII FUE EL CARRO DE LOS PERSONAJES HISTO¬

RICOS/ EL CARRO ES EL FERNANDO VII DE LOS VEHICULOS

TERRESTRES.

79a) EL CISNE ES EL FORMULA 1 DE LAS AVES/ EL FORMULA 1

ES EL CISNE DE LOS VEHICULOS TERRESTRES.

80S) EL TORO ES LA MANTA RATA DE LOS MAMIFEROS TERRESTRES/

LA MANTA RATA ES EL TORO DE LAS CRIATURAS MARINAS.

81&) LA MANTA RATA ES EL TRANSATLANTICO DE LAS CRIATU¬

RAS MARINAS/ EL TRANSATLANTICO ES LA MANTA RATA DE

LOS VEHICULOS MARITIMOS.

826) CASTRO ES EL OSO DE LOS LIDERES MUNDIALES/ EL OSO

ES EL CASTRO DE LOS MAMIFEROS TERRESTRES.
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83a) EL JEEP ES EL COLUMBIA DE LOS VEHICULOS DE TIERRA/

EL COLUMBIA ES EL JEEP DE LOS VEHICULOS AEREOS,

84-2) EL JEEP ES EL TRANSATLANTICO DE LOS VEHICULOS TE¬

RRESTRES/ EL TRANSATLANTICO ES EL JEEP DE LOS VEHI¬

CULOS MARITIMOS,

83a) WILLY BRANDT ES EL DELFIN DE LOS LIDERES MUNDIALES/

EL DELFIN ES ELNWILLY BRANDT DE LAS CRIATURAS MA -

RIÑAS.

862) FRANCO FUE EL COLUMBIA DE LOS PERSONAJES HISTORI¬

COS/ EL COLUMBIA ES EL FRANCO DE LOS VEHICULOS AE¬

REOS.

87&) EL JEEP ES LA CARABELA DE LOS VEICULOS TERRESTRES/

LA CARABELA ES EL JEEP DE LOS VEHICULOS MARITIMOS.

882) AGUSTINA DE ARAGON FUE LA CARABELA DE LOS PERSONA¬

JES HISTORICOS/ LA CARABELA ES LA AGUSTINA DE ARA¬

GON DE LOS VEHICULOS MARITIMOS.

892) LA FOCA ES EL JEEP DE LAS CRIATURAS MARINAS/ EL

JEEP ES LA FOCA DE LOS VEHICULOS TERRESTRES.

902) BREZHNEV IS LA BALLENA DE LOS LIDERES MUNDIALES/

LA BALLENA ES EL BREZHNEV DE LAS CRIATURAS MARI¬

NAS.

912) LA GOLETA ES EL ZEPELIN DE LOS VEHICULOS MARITI¬

MOS/ EL ZEPELIN ES LA GOLETA DE LOS VEHICULOS AE¬

REOS.



198.-

92a) EL FORMULA 1 ES EL APOLO XII DE LOS VEHICULOS DE

TIERRA/ EL APOLO XII ES EL FORMÜLA1 DE LOS VEHI¬

CULOS AEREOS.

936) EL BUITRE ES EL CARRO DE LAS AVES/ EL CARRO ES EL

BUITRE DE LOS VEHICULOS TERRESTRES.

94-S) EL CISNE ES EL TRANSATLANTICO DE LAS AVES/ EL TRANS¬

ATLANTICO ES EL CISNE DE LOS VEHICULOS MARITIMOS.

95a) LA MANTA RAYA ES LA LECHUZA DE LAS CRIATURAS MARI¬

NAS/ LA LECHUZA ES LA MANATA RAYA DE LAS AVES.

96S) BREZHNEV ES EL FORMULA 1 DE LOS LIDERES MUNDIALES/

EL FORMULA 1 ES EL BREZHNEV DE LOS VEHICULOS TERRES¬

TRES.

97a)AGUSTINA DE ARAGON FUE EL TIGRE DE LOS PERSONAJES

HISTORICOS/ EL TIGRE ES LA AGUSTINA DE ARAGON DE LOS

MAMIFEROS TERRESTRES.

98S) EL BUITRE ES EL BIPLANO DE LAS AVES/ EL EIPLANO ES

EL BUITRE DE LOS VEHICULOS AEREOS.

99S) CARLOSV FUE LA ORCA DE LOS PERSONAJES HISTORICOS/

LA ORCA ES EL CARLOS V DE LAS CRIATURAS MARINAS.

100S)LA MANTA RAYA ES EL BIREACTOR DE LAS CRIATURAS MA¬

RINAS/ EL BIREACTOR ES LA MANTA RAYA DE LOS VEHI¬

CULOS AEREOS.

10ia)EL PEZ MARTILLO ES EL BUITRE DE LAS CRIATURAS MARI¬

NAS/ EL BUITRE ES EL PEZ MARTILLO DE LAS AVES.



199.-

1028) WILLI BRANDT ES EL GORRION DE LOS LIDERES MUNDIA¬

LES/ EL GORRION ES EL WILLY BRANDT DE LAS AVES.

103a) EL GAVILAN ES EL TRANSATLANTICO DE LAS AVES/ EL

TRANSATLANTICO ES EL GAVILAN DE LOS VEHICULOS MA¬

RITIMOS.

104S)LA COMADREJA ES EL CARRO DE LOS MAMIFEROS TERRES¬

TRES/ EL CARRO ES LA COMADREJA DE LOS VEHICULOS

TERRESTRES.

105a) EL QUITA NIEVE ES EL HIDROAVION DE LOS VEHICULOS

TERRESTRES/ EL HIDROAVION ES EL QUITANIEVE DE LOS

VEHICULOS AEREOS.

1068) FERNANDO EL CATOLICO FUE EL TRANSATLANTICO DE LOS

PERSONAJES HISTORICOS/ EL TRANSATLANTICO ES EL

FERNANDO EL CATOLICO DE LOS VEHICULOS MARITIMOS.

1078) EL TORPEDERO ES EL BIPLANO DE LOS VEHICULOS MARI¬

TIMOS/ EL BIPLANO ES EL TORPEDERO DE LOS VEHICU¬

LOS AEREOS.

1088) EL CID FUE EL ELEFANTE DE LOS PERSONAJES HISTORI¬

COS/ EL ELEFANTE ES EL CID DE LOS MAMIFEROS DE

TIERRA.

1098) EL LEON ES EL CISNE DE LOS MAMIFEROS DE TIERRA/ EL

CISNE ES EL LEON DE LAS AVES.

1108) WALESA ES LA PALOMA DE LOS LIDERES MUNDIALES/ LA
PALOMA ES EL WALESA DE LAS AVES.



200.-

IIIa) EL OSO ES EL HIDROAVION DE LOS MAMIFEROS TERRES¬

TRES/ EL HIDROAVION ES EL OSO DE LOS VEHICULOS

AEREOS.

1123) LA PALOMA ES EL HIDROAVION DE LAS AVES/ EL HIDROA¬

VION ES LA PALOMA DE LOS VEHICULOS AEREOS.

113») FERNANDO EL CATOLICO FUE EL KAO DE LOS PERSONAJES

HISTORICOS/ MAO FUE EL FERNANDO EL CATOLICO DE

LOS LIDERES MUNDIALES.

114a) el CONEJO ES EL GORRION DE LOS MAMIFEROS TERRES¬

TRES/ EL GORRION ES EL CONEJO DE LAS AVES.

115a) FRANCO FUE EL TRACTOR DE LOS PERSONAJES HISTORICOS/

EL TRACTOR ES EL FRANCO DE LOS VEHICULOS TERRESTRES.

116a) EL CISNE ES EL APOLO XII DE LAS AVES/ EL APOLOXII

ES EL CISNE DE LOS VEHICULOS AEREOS.

ll?a) CARLOS V FUE EL QUITA NIEVE DE LOS PERSONAJES HIS¬

TORICOS/ EL QUITA NIEVE ES EL CARLOS V DE LOS VEHI¬

CULOS TERRESTRES.

118a) ll CARRO ES EL BIPLANO DE LOS VEHICULOS TERRESTRES/

EL BIPLANO ES EL CARRO DE LOS VEHICULOS AEREOS.

119a) JUAN DE AUSTRIA FUE LA MOTOCICLETA DE LOS PERSONA¬

JES HISTORICOS/ LA MOTOCICLETA ES EL JUAN DE AUS¬

TRIA DE LOS VEHICULOS TERRESTRES.

120S) LA OROA ES EL PORTAVIONES DE LAS CRIATURAS MARI¬

NAS/ EL PORTAVIONES ES LA ORCA DE LOS VEHICULOS

MARITIMOS.



201.-

1213) EL TRANSATLANTICO ES EL BIREACTOR DE LOS VEHI -

CULOS MARITIMOS/ EL BIREACTOR ES EL TRANSATLAN¬

TICO DE LOS VEHICULOS AEREOS.

122&) FERNANDO EL CATOLICO FUE EL GAVILAN DE LOS PER'_
SONAJES HISTORICOS/ EL GAVILAN ES EL FERNANDO EL

CATOLICO DE LAS AVES.

1236) EL DELFIN ES EL CISNE DE LAS CRIATURAS MARINAS/

EL CISNE ES EL DELFIN DE LAS AVES.

124-3) FRANCO FUE EL OSO DE LOS PERSONAJES HISTORICOS/ EL

OSO ES EL FRANCO DE LOS MAMIFEROS TERRESTRES.

125a) JOMEINI ES EL CARRO DE LOS LIDERES MUNDIALES/ EL

CARRO ES EL JOMEINI DE LOS VEHICULOS TERRESTRES.

1263) AGUSTINA DE ARAGON FUE EL HALCON DE LOS PERSONA¬

JES HISTORICOS/ EL HALCON ES LA AGUSTINA DE ARA¬

GON DE LAS AVES.

1273) WALESA ES EL QUITA NIEVE DE LOS LIDERES MUNDIALES/

EL QUITA NIEVE ES EL WALESA DE LOS VEHICULOS TERRES¬

TRES.

1283) LA MOTOCICLETA ES EL ZEPELIN DE LOS VEHICULOS DE

TIERRA/ EL ZEPELIN ES LA MOTOCICLETA DE LOS VEHI¬

CULOS AEREOS.

1293) CARLOS V FUE EL OSO DE LOS PERSONAJES HISTORICOS/

EL OSO ES EL CARLOS V DE LOS MAMIFEROS TERRESTRES.

1303) WALESA ES LA ORCA DE LOS LIDERES MUNDIALES/ LA 0R_
CA ES EL WALESA DE LAS CRIATURAS MARINAS.



202.-

131a) BEGIN ES LA COMADREJA DE LOS LIDERES MUNDIALES/

LA COMADREJA ES EL BEGIN DE LOS MAMIFEROS TERSES-

TRES.

132S) EL BUTAÑERO ES EL GLOBO DE LOS VEHICULOS MARINOS/

EL GLOBO ES EL BUTAÑERO DE LOS VEHICULOS AEREOS.

133a) FRANCO FUE EL PORTAVIONES DE LOS PERSONAJES HISTO_

RICOS/ EL PORTAVIONES ES EL FRANCO DE LOS VEHICÜ_
LOS MARITIMOS.

134a) LA LECHUZA ES EL SEISCIENTOS DE LAS AVES/ EL SEIS_
CIENTOS ES LA LECHUZA DE LOS VEHICULOS TERRESTRES.

133a) CASTRO ES EL TRACTOR DE LOS LIDERES MUNDIALES/ EL

TRACTOR ES EL CASTRO DE LOS VAHICULOS TERRESTRES.

136a) EL AGUILA ES EL DESTRUCTOR DE LAS AVES/ EL DESTRUS.
TOR ES EL AGUILA DE LOS VEHICULOS MARITIMOS.

137a) BREZHNEV ES EL DESTRUCTOR DE LOS LIDERES HUNDIA¬

LES / EL DESTRUCTOR ES EL BREZHNEV DE LOS VEHICÜ_

LOS MARITIMOS.

138a) WILLY BRANDT ES EL FORMULA 1 DE LOS LIDERES MUN_

DIALES/ EL FORMULA 1 ES EL WILLY BRANDT DE LOS

VEH1CULUS TERRESTRES.

139») EL TORO ES EL JEEP DE LOS MAMIFEROS TERRESTRES/ EL

JEEP Es EL TORO DE LOS VEHICULOS TERRESTRES.

140a) FRANCO FUE EL CONDOR DE LOS PERSONAJES HISTORICOS/

EL CONDOR ES EL FRANCO DE LAS AVES.

140a) MAü FUE EL TORO DE LOS LIDERES MUNDIALES/ EL T0__
RO ES EL MAO DE LOS MAMIFEROS TERRESTRES.



203.-

1413) begin es el zepelin de los lideres mundiales/ el

zepelin es el begin de los vehiculos aereos.

142a) el hipopotamo es la manta raya de los mamiferos '

terrestres/ la manta raya es el hipopotamo de

las criaturas mairnas.,

143a) fernando el catolico fue la manta raya de los per_
sonajes historicos/ lamanta raya es el fernando

el catolico de las criaturas marinas.

1443) el elefante es la ballena de los mamiferos terres_

tres/ la ballena is el elefante de las criaturas

marinas.

1453) rao fue el gavilan de los lideres mundiales/ el

gavilan es el mao de las aves.

1463) la paloma es el quitan1eve de las aves/ el quita

nieve es la paloma de los vehiculos de tierra.

1473) carrero blanco fue el jomeini de los personajes

historicos/ jomeini es el carrero blanco de los

lideres mundiales.

1483) el carro es el pesquero de los vehiculos tesrres-

tres/ el pesquero es el carro de los vehiculos

maritimos.

1493) castro es el columbia de los lideres hundi¿les/ el

columbia es el castro de los vehiculos aereos.



204.-

1508) kl delfin es el transatlantico de las criaturas

marinas/ el transatlantico es el delfin de los

vehiculos maritimos.

151a) el condor es el tractor de las aves/ el tractor

es el condor de los vehiculos terrestres.

1528) la lechuza es el globo de las aves/ el globo es

la lechuza de los vehiculos aereos.

153a) mao fue el transatlantico de los lideres mundia_

les/ el transatlantico es el mao de los vehicu
_

los maritimos.

1542) mao fue la carabela de los lideres mundiales/ la

carabela es el mao de los vehiculos maritimos.

1556) giscard es el seiscientos. de los lideres kundia_

les/ el seiscientos es el giscard de los vehicu_
los terrestres.

1568) alfonso 2 el sabio fue el transatlantico de los

personajes historicos/ el transatlantico es el

alfonso 2 el sabio de los vehiculos maritimos.

157a) el leon es el delfin de los mamiferos terrestres/

el delfin es el leon de las criaturas marinas.

1588) el caballo de mar es el biplano de las criaturas

marinas/ el biplano es el caballo de mar de los

vehiculos aereos.

1598) el toro es el gavilan de los mamiferos terrestres/
el gavilan es el toro de las aves.



205.-

170S) LA MANTA RAYA ES EL GAVILAN DE LAS CRIATURAS MA_
RIÑAS/ EL GAVILAN ES LA MANTA RAYA DE LAS AVES.

171a) EL CID FUE EL AGUILA DE LOS PERSONAJES HISTORI_
COS/ EL AGUILA ES EL CID DE LAS AVES.

172a) EL HIPOPOTAMO ES EL BUTAÑERO DE LOS MAMIFEROS

TERRESTRES/ EL BUTANERO ES EL HIPOPOTAMO DE LOS

VEHICULOS MARITIMOS.

175a) JUANA LA LOCA FUE LA GOLONDRINA DE LOS PERSONAJES

HISTORICOS/ EL CANARIO ES LA JUANA LA LOCA DE

LAS AVES.

1748) EL TRANSATLANTICO ES EL APOLO XII DE LOS VEHICU_
LOS MARITIMOS/ EL APOLO XII ES EL TRANSATLNTICO

DE LOS VEHICULOS AEREOS.

175a) WALESA ES EL OSO DE LOS LIDERES MUNDIALES/ EL

OSO ES EL WALESA DE LOS MAMIFEROS TERRESTRES.

176a) ALFONSO X EL SABIO FUE EL APOLO XII DE LOS PER_

SONAJES HISTORICOS/ EL APOLO XII ES EL ALFONSO

X EL SABIO DE LOS VEHICULOS AEREOS.

177a) GISCARD ES LA MANTA RAYA DE LOS LIDERES MUNDIA_

LES/ LA MANTA RAYA ES EL GISCARD DE LAS CRIATU_

RAS MARINAS.

178a) LA ORCA ES EL TRACTOR DE LAS CRIATURAS MARINAS/

EL TRACTOR ES LA ORCA DE LOS VEHICULOS TERRESTRES.



206.-

160S) EL CID FUE EL BREZHNEV DE LOS PERSONAJES HISTO_
RICOS/ BREZHNEV ES EL CID DE LOS LIDERES MUNDIA_
LES.

1613) EL OSO ES EL CONDOR DE LOS MAMIFEROS DE TIERRA/ EL

CONDOR ES EL OSO DE LAS AVES.

1623) MAO FUE LA FOCA DE LOS LIDERES MUNDIALES/' LA F0_
CA ES EL MAO DE LAS CRIATURAS MARINAS.

163a) EL ELEFANTE ES EL DESTRUCTOR DE LOS MAMIFEROS DE

TIERRA/ EL DESTRUCTOR ES EL ELEFANTE DE LOS VEHI_
CULOS MARITIMOS.

164*) JOMEINI ES EL BIPLANO DE LOS LIDERES UNDIALES/ EL

BIPLANO ES EL JOMEINI DE LOS VEHICULOS AEREOS.

1653) WILLY BRANDT ES EL PESQUERO DE LOS LIDERES MUN_

DIALES/ EL PESQUERO ES EL WILLY BRANDT DE LOS

VEHICULOS MARITIMOS.

166a) EL CABALLO DE MAR ES EL CARRO DE LAS CRIATURAS MA_

RIÑAS/ EL CARRO ES AL CABALLO DE MAR DE LOS VEHI_

CULOS TERRESTRES.

16?a) CARRERO BLANCO FUE EL PETIRROJO DE LOS PERSONAJES

HISTORICOS/ EL PETIRROJO ES EL CARRERO BLANCO DE

LAS AVES.

168-) EL CONDOR ES EL FORTAVIONES DE LAS AVES/ EL PCR_

TAVIONES ES EL CONDOR DE LOS VEHICULOS MARITIMOS.

1693) JUANA LA LOCA ES EL BUTAÑERO DE LOS PERSONAJES

HISTORICOS/ EL BUTAÑERO ES LA JUANA LA LOCA DE

LOS VEHICULOS MARITIMOS.



207.-

179a) ALFONSO X EL SABIO FUE EL LEON DE LOS ?ERSONA_
JES HISTORICOS/ EL LEON ES EL ALFONSO X EL SA_
BIO DE LOS MAMIFEROS TERRESTRES.

180a) EL JEEP ES EL BIREACTOR DE LOS VEHICULOS TERRES.
TRES/ EL BIREACTOR ES EL JEEP DE LOS VEHICULOS

AEREOS.

181§) CARLOS V FUE LA FRAGATA DE LOS PERSONAJES HISTO.
RICOS/ LA FRAGATA ES EL CARLOS V DE LOS VEHICÜ_
LOS MARITIMOS.

182») EL TIGRE ES EL COLUMBIA DE LOS MAMIFEROS TERRES.

TRES/ EL COLUMBIA ES EL TIGRE DE LOS VEHICULOS

AEREOS.

183s) WILLI BRANDT ES EL CONEJO DE LOS LIDERES HUNDIA

LES/ EL CONEJO ES EL WILLY BRANDT DE LOS MAMIFE

ROS TERRESTRES.

184S) EL AGUILA ES EL APOLO XII DE LAS AVES/ EL &BBLO

XII ES EL AGUILA DE LOS VEHICULOS AEREOS.

185a) FRANCO FUE EL CASTRO DE LOS PERSONAJES HISTORI_

COS/ CASTRO ES EL FRANCO DE LOS LIDERES MUNDIA_

LES.

186a) EL LEON ES EL APOLO XII DE LOS MAMIFEROS TERRES.

TRES/ EL APOLO XII ES EL LEON DE LOS VEHICULOS

AEREOS.

187a) LA ORCA ES EL CONDOR DE LAS CRIATURAS MARINAS/
EL CONDOR ES LA ORCA DE LAS AVES.



208.-

1886) JUANA LA LOCA FUE EL LENGUADO DE LOS PERSONAJES

HISTORICOS/ LA OSTRA ES LA JUANA LA LOCA DE

LAS CRIATURAS MARINAS.

1896) EL FEZ MARTILLO ES EL CARRO DE LAS CRIATURAS MA_

RIÑAS/ EL CARRO ES EL PEZ MARTILLO DE LOS VEHI_
CULOS TERRESTRES.

1906) BEGIN ES LA GOLONDRINA DE LOS LIDERES MUNDIALES/

LA GOLONDRINA ES EL BEGIN DE LAS AVES.

1916) JOMEINI ES EL TORPEDERO DE LOS LIDERES MUNDIALES/

EL TORPEDERO ES EL BEGIN DE LOS VEHICULOS MARITI_
MOS.

1926) AGUSTINA DE ARAGON FUE LA FOCA DE LOS PERSONAJES

HISTORICOS/ LA FOCA ES LA AGUSTINA DE ARAGON DE

LAS CRIATURAS MARINAS.

1936) EL SEISCIENTOS ES EL BUTANERO DE LOS VEHICULOS DE

TIERRA/ EL BUTANERO ES EL SEISCIENTOS DE LOS VEHI_
CULOS MARITIMOS.

194a) JUANA LA LOCA FUE LA LECHUZA DE LOS PERSONAJES HIS_

TORICOS/ LA LECHUZA ES LA JUANA LA LOCADE LAS AVES.

195a) EL OSO ES LA FRAGATA DE LOS MAMIFEROS TERRESTRES/
LA FRAGATA ES EL OSO DE LOS VEHICULOS MARITIMOS.

1966) EL CONEJO ES EL BIPLANO DE LOS MAMIFEROS TERRES_

TRES/ EL BIPLANO ES EL CONEJO DE LOS VEHICULOS

AEREOS.



209.-

197s) CARLOS V FUE EL KALESA DE LOS PERSONAJES HISTO_
RICOS/ WALESA ES EL CARLOS V DE LOS LIDERES MUN_
DIALES.

198&) ALFONSO X EL SABIO FUE EL CISNE DE LOS PERSONAJES

HISTORICOS/ EL CISNE ES EL ALFONSO X EL SABIO DE

LAS AVES.

199s) LA FOCA ES LA CARABELA DE LAS CRIATURAS MARINAS/

LA CARABELA ES LA FOCA DE LOS VEHICULOS MARINOS.

200a) BREZHNEV ES EL APOLO XII DE LOS LIDERES MUNDIALES/

EL APOLO XII ES EL BREZHNEV DE LOS VEHICULOS AE_
REOS.

201») WILLY BRANDT ES EL LEON DE LOS LIDERES MUNDIALES/

EL LEON ES EL WILLY BRANDT DE LOS MAMIFEROS DE

TIERRA.

202a) MAO FUE EL HALCON DE LOS LIDERES MUNDIALES/ EL

HALCON ES EL MAO DE LAS AVES.

203a) EL DESTRUCTOR ES EL APOLO XII DE LOS VEHICULOS

MARITIMOS/ EL APOLO XII ES EL DESTRUCTOR DE LOS

VEHICULOS AEREOS.

204a) EL HIPOPOTAMO ES LA LECHUZA DE LOS MAMIFEROS DE

TIERRA/ LA LACHÜZA ES EL HIPOPOTAMO DE LAS AVES.

205a) EL OSO ES EL PORTAVIONES DE LOS MAMIFEROS TERRES_

TEES/ EL PORTAVIONES ES EL OSO DE LOS VEHICULOS

MARITIMOS.



210.-

206&) LA COMADREJA ES EL BIPLANO DE LOS MAMIFEROS TERES_
TRES/ EL BIPLANO ES LA COMADREJA DE LOS VEHICULOS

AEREOS.

207S) EL ELEFANTE ES EL AGUILA DE LOS MAMIFEROS TERRES_
TRES/ EL AGUILA ES EL ELEFANTE DE LAS AVEs'

208S) LA GOLONDRINA ES LA GOLETA DE LAS AVES/ LA GOLE_
TA ES LA GOLONDRINA DE LOS VEHICULOS MARITIMOS.

209a) EL TIGRE ES EL JEEP DE LOS MAMIFEROS DE TIERRA /

EL JEEP ES EL TIGRE DE LOS VEHICULOS TERRESTRES.

210a; EL HIPOPOTAMO ES EL SEISCIENTOS DE LOS MAMIFEROS

TERRESTRES/ EL SEISCIENTOS ES EL HIPOPOTAMO DE

LOS VEHICULOS TERRESTRES.

2118) JOMEINI ES EL BUITRE DE LOS LIDERES MUNDIALES/ EL

BUITRE ES EL JOMEINI DE LAS AVES.

212a) MAO FUE EL COLUMBIA DE LOS LIDERES MUNDIALES/ EL

COLUMBIA IB EL MAO DE LOS VEHICULOS AEREOS.

213S) EL CONEJO ES EL CABALLO DE MAR DE LOS MAMIFEROS

TERRESTRES/ EL CABALLO DE MAR ES EL CONEJO DE

LAS CRIATURAS MARINAS.

214S) LA PALOMA ES LA FRAGATA DE LAS AVES/ LA FRAGATA

ES LA PALOMA DE LOS VEHICULOS MARINOS.

2158) CARRERO BLANCO FUE LA COMADREJA DE LOS PERSONAJES
HISTORICOS/ LA COMADREJA ES EL CARRERO BLANCO DE

LOS MAMIFEROS TERRESTRES.



211.-

216a) EL QUITA NIEVE ES LA FRAGATA DE LOS VEHICULOS DE

TIERRA/ LA FRAGATA ES EL QUITA NIEVE DE LOS VEHI_
CULOS MARITIMOS.

217a) CASTRO ES LA ORCA DE LOS LIDERES MUNDIALES/ LA

ORCA ES EL CASTRO DE LAS CRIATURAS MARIDAS.

218») LA ORCA ES EL QUITA NIEVE DE LAS CRIATURAS MARI_
ÑAS/ EL QUITA NIEVE ES LA ORCA DE LOS VEHICULOS

TERRESTRES.

219a) WILLY BRANDT ES EL BIPLANO DE LOS LIDERES MUNDIA_
LES/ EL BIPLANO ES EL QILLY BRANDT DE LOS VEHICÜ_
LOS AEREOS.

220^) EL LEON ES EL TRANSATLANTICO DE LOS MAMIFEROS DE

TIERRA/ EL TRANSATLANTICO ES EL LEON DE LOS VEHI_
CULOS MARITIMOS.

221a) CARRERO BLANCO FUE EL PEZ MARTILLO DE LOS PERSO_
NAJES HISTORICOS/ EL PEZ MARTILLO ES EL CARRERO

BLANCO DE LAS CRIATURAS MARINAS.

222a) EL GAVILAN ES EL BIREACTOR DE LAS AVES/ EL BIREAC

TOR ES EL GAVILAN DE LOS VEHICULOS AEREOS.

223-)JUAN DE AUSTRIA FUE EL LENGUADO DE LOS PERSONAJES

HISTORICOS/ EL LENGUADO ES EL JUAN DE AUSTRIA DE

LAS CRIATURAS MARINAS.

224&) EL OSO ES EL TRACTOR DE LOS MAMIFEROS TERRESTRES/
EL TRACTOR ES EL OSO DE LOS VEHICULOS TERRESTRES.

223^) FRANCO FUE LA ORCA DE LOS PERSONAJES HISTORICOS/
LA ORCA ES EL FRANCO DE LAS CRIATURAS MARINAS.



212.-

226s) WALESA ES LA FRAGAT DE LOS LIDERES MORDIALES/ LA

FRAGATA ES EL WALESA DE LOS VEHICULOS MARITIMOS.

227^) FERRANDO VII FOE EL WILLI BRANDT DE LOS PERSOKA_
JES HISTORICOS/ WILLI BRANDT ES EL FERNANDO VII

DE LOS LIDERES MUNDIALES.

228S)WILLI BRANDT ES EL CISNE DE LOS LIDERES MUNDIALES/

EL CISNE ES EL WILLI BRANDT DE LAS AVES.

229a) EL CID FUE EL APOLO HI DE LOS PERSONAJES HIS_
TORICOS/ EL APOLO XII ES EL CID DE LOS VEHICULOS

AEREOS.

230a) LA BALLENA ES EL FORMULA 1 DE LAS CRIATURAS MARI_
ÑAS/ EL FORMULA 1 ES LA BALLENA DE LOS VEHICULOS

TERRESTRES .

231a) AGUSTINA DE ARAGON FUE EL COLUMBIA DE LOS PERSO_
NAJES HISTORICOS/ EL COLUMBIA ES LA AGUSTINA DE

ARAGON DE LOS VEHICULOS AEREOS.

232a) EL GORRION ES EL BIPLNO DE LAS AVES/ EL BIPLANO

ES EL GORRION DE LOS VEHICULOS AEREOS.

233S) KAO FUE EL BIREACTOR DE LOS LIDERES MUNDIALES/ EL

BIREACTOR ES EL MAO DE LOS VEHICULOS AEREOS.

234S) LA GOLONDRINA ES LA MOTOCICLETA DE LAS AVES/ LA

MOTOCICLETA ES LA GOLONDRINA DE LOS VEHICULOS DE

TIERRA.

235a) EL PESQUERO ES EL BIPLANO DE LOS VEHICULOS MARI_

TIMOS/ EL BIPLANO ES EL PESQUERO DE LOSVEHICULOS

AEREOS.



213.-

2362) JUAN DE AUSTRIA FUE LA COMADREJA DE LOS PERSONA^
JES HISTORICOS/ LA COMADREJA ES EL JUANIDE AUS_
TRIA DE LOS MAMIFEROS TERRESTRES.

237a) LA MOTOCICLETA ES LA GOLETA DE LOS VEHICULOS DE

TIERRA/ LA GOLETA ES LA MOTOCICLETA DE LOS VEHI_
CULOS MARITIMOS.

2382) FERNANDO VII FUE EL CONEJO DE LOS PERSONAJES HIS_

TORICOS/ EL CONEJO ES EL FERNANDO VII DE LOS MA_
MIFEROS TERRESTRES.

239-) LA BALLENA ES EL DESTRUCTOR DE LAS CRIATURAS MA_

RIÑAS/ EL DESTRUCTOR ES LA BALLENA DE LOS VEHI_
CULOS MARITIMOS.

24-02) BREZHNEV ES EL ELEFANTE DE LOS LIDERES MUNDIALES/

EL ELEFANTE ES EL BREZHNEV DE LOS MAMIFEROS DE

TIERRA.

241*) EL OSO ES EL COLUMBIA DE LOS MAMIFEROS TERRESTRES/

EL COLUMBIA ES EL OSO DE LOS VEHICULOS AEREOS.

24-22) ALFONSO X EL SABIO FUE EL DELFIN DE LOS PERSONAES

HISTORICOS/ EL DELFIN ES EL ALFONSO X EL SABIO DE

LAS CRIATURAS MARINAS.

24-32) LA COMADREJA ES EL ZEPELIN DE LOS MAMIFEROS TERRES.

TRES/ EL ZEPELIN ES LA COMADREJA DE LOS VEHICULOS

AEREOS.

24-4-2) CASTRO ES EL CONDOR DE LOS LIDERES MUNDIALES/ EL

CONDOR ES EL CASTRO DE LAS AVES.
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24^) LA FOCA ES EL HALCON LE LAS CRIATURAS MARINAS/ EL

HALCON ES LA FOCA DE LAS AVES.

246^) AGuSTINA DE ARAGON FUE EL JEEP DE LOS PERSONAJES

HISTORICOS/ EL JEEP ES EL JUANA LA LOCA DE LOS

VEHICULOS TERRESTRES.

247^) LA COMADREJA ES LA GOLONDRINA DE LOS MAMIFEROS

TERRESTRES/ LA GOLONDRINA ES LA COMADREJA DE LAS

AVES.

248S) CARRERO BLANCO FUE EL CARRO DE LOS PERSONAJES HIS_

TORICOS/ EL CARRO ES EL CARRERO BLANCO DE LOS VEHI

CULOS TERRESTRES.

249^) LA MANTA RAYA ES EL JEEP DE LAS CRIATURAS MARINAS/

EL JEEP ES LA MANTA RAYA DE LOS VEHICULOS TERRES_

TRES.

250^) FERNANDO VII FUE EL BIPLANO DE LOS PERSONAJES HIS_

TORICOS/ EL BIPLANO ES EL FERNANDO VII DE LOS

VEHICULOS AEREOS.

251^) EL OSO IB LA PALOMA DE LOS MAMIFEROS TERRESTRES/

LA PALOMA ES EL OSO DE LAS AVES.

252^) BEGIN ES LA GOLETA DE LOS LIDERES MUNDIALES/ LA

GOLETA ES EL BEGIN DE LOS VEHICULOS MARITIMOS.

253^) EL LENGUADO ES LA MOTOCICLETA DE LAS CRIATURAS

MARINAS/ LA MOTOCICLETA ES EL LENGUADO DE LOS

VEHICULOS TERRESTRES.
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25^3) CAELOS V FUE EL HIDROAVION DE LOS PERSONAJES

HISTORICOS/ EL HIDROAVION ES EL CARLOS V DE

LOS VEHICULOS AEREOS.

255a) EL GORRION ES EL CARRO DE LAS AVES/ EL CARRO ES

EL GORRION DE LOS VEHICULOS TERRESTRES.

256S) JUANA LA LOCA FUE EL SEISCIENTOS DE LOS PERSO_
NAJES HISTORICOS/ EL SEISCIENTOS ES LA JUANA LA

LOCA DE LOS VEHICULOS TERRESTRES.

257a) EL TORO ES EL BIREACTOR DE LOS MAMIFEROS TERRE3_
TRES/ EL BIREACTOR ES EL TORO DE LOS VEHICULOS

AEREOS.

258§) JUANA LA LOCA FUE LA MANTA RAYA DE LOS PERSONAJES

HISTORICOS/ LA MANTA RATA FUE LA JUANA LA LOCA

DE LAS CRIATURAS MARINAS.

2596) LA MANTA RAYA ES EL BÜTANERO DE LAS CRIATURAS

MARINAS/ EL BÜTANERO ES LA MANTA RAYA DE LOS VEHI

CULOS MARITIMOS.

260S) EL DELFIN ES EL FORMULA 1 DE LAS CRIATURAS MARI_

ÑAS/ EL FORMULA 1 ES EL DELFIN DE LOS VEHICULOS

TERRESTRES.

261S) CARLOS V FUE LA PALOMA DE LOS PERSONAJES HISTORI_

COS/ LA PALOMA ES EL CARLOS V DE LAS AVES.

262B) EL TORO ES EL TRANSATLANTICO DE LOS MAMIFEROS

TERRESTRES/ EL TRANSATLANTICO ES EL TORO DE LOS

VEHICULOS MARITIMOS.
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263a) FERNANDO El CATOLICO FUE EL TORO DE LOS PERSONA_
JES HISTORICOS/ EL TORO ES EL FERNANDO EL CATOLI_
CO DE LOS MAMIFEROS TERRESTRES.

264-s) EL FEZ MARTILLO ES EL TORPEDERO DE LAS CRIATURAS

MARINAS/ EL TORPEDERO ES EL PEZ MARTILLO-¡DE LOS

VEHICULOS MARITIMOS.

265a) BEGIN ES EL LENGUADO DE LOS LIDERES MUNDIALES /

EL LENGUADO ES EL BEGIN DE LAS CRIATURAS MARINAS.

2668) LA BALLENA ES EL APOLO III DE LAS CRIATURAS MARI_

ÑAS/ EL APOLO XII ES LA BALLENA DE LOS VEHICU_
LOS AEREOS.

267a) JUANA LA LOCA FUE EL HIPOPOTAMO DE LOS PERSONAJES

HISTORICOS/ EL HIPOPOTAMO ES LA JUANA LA LOCA DE

LOS MAMIFEROS TERRESTRES.

2688) LA MANTA RAYA ES EL SEISCIENTOS DE LAS CRIATURAS

MARINAS/ EL SEISCIENTOS ES LA MANTA RAYA DE LOS

VEHICULOS TERRESTRES.

269a) ALFONSO X EL SABIO FUE EL FORMULA 1 DE LOS PER_
SONAJES HISTORICOS/ EL FORMULA 1 ES EL ALFONSO

X EL SABIO DE LOS VEHICULOS TERRESTRES.

270§) FERNANDO VII FUE EL PESQUERO DE LOS PERSONAJES

HISTORICOS/ EL PESUQERO ES EL FERNANDO VII DE

LOS VEHICULOS MARITIMOS.

271a) EL OSO ES LA ORCA DE LOS MAMIFEROS TERRESTRES/ LA
ORCA ES EL OSO DE LAS CRIATURAS MARINAS.
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272a) EL GAVILAN ES EL JEEP DE LAS AVES/ EL JEEP ES EL

GAVILAN DE LOS VEHICULOS TERRESTRES.

273a) GISCARD ES EL BUTANERO DE LOS LIDERES HUNDIALES/

EL BUTANERO ES EL GISCARD DE LOS VEHICULOS MARI_

TIMOS.

274a) EL HIPOPOTAMO ES EL GLOBO DE LOS MAMIFEROS•TERRES

TRES/ EL GLOBO ES EL HIPOPOTAMO DE LOS VEHICULOS

AEREOS.

275&) LA GOLETA ES EL ZEPELIN DE LOS VEHICULOS MARITIMOS/

EL SEPELIN ES LA GOLETA DE LOS VEHICULOS AEREOS.

276^) LA BALLENA ES EL AGUILA DE LAS CRIATURAS MARINAS/

EL AGUILA ES LA BALLENA DE LAS AVES,



APENDICE 2



RESULTADOS DEL PRIMER ESTUDIO NORMATIVO



ABREVIATURAS

• 1 M = Líderes Mundiales

• P H = Personajes Históricos

. M T =s Mamíferos Terrestres

A = Aves

. C M = Criaturas Marinas

• V T ■ Vehículos Terrestres

. V M = Vehículos Marítimos

• V A » Vehículos Aéreos
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TABLA 1

Resultados Obtenidos en el Primer Estudio Normativo

( N - 150 )

CATEGORIAS ENFRENTADAS

*1Lista Original//Inversa s *2 Sx.*2
t P <

LM/VT // VT/LM 2.12 2.57 2.56 2.45 -1.055

MT/PH // PH/MT .1,86 1.96 2.84 2.90 -2.317 .05

CM/YA // VA/CM 1.04 1.68 1.37 1.92 -1.100 -

A/VT // VT/A 0.82 1.42 1.22 1.82 -1.4814 -

VM/VA // VA/VM 4-. 55 2.32 4.60 2.44 -0.051 -

A/KT // MT/A 3.63 2.49 3.52 2.54 0.2716 -

LH/PH // PH/LM 6.68 2.36 7.68 1.66 -3.0487 »01

HT/VT // VT/MT 3.32 2.70 3.83 2.71 -1.1724

PH/VM // VM/PH 1.95 2.58 2.38 2.61 -1.0287 -

CM/LM // LM/CM 0.91 1.47 0.87 1.79 0.1520 -

A /VM // VM/A 0.91 1.73 1.68 2.40 -2.2916 .05

A/CM // CM/A 3.03 2.73 3.32 2.61 -0.6744 -

MT/LM // LM/MT 2.09 2.69 2.71 3.13 -1.4485 -

PE/VT // VT/PH, 2.11 2.60 2.47 2.48 -0.8801 -

MT/VM // VM/MT 0.86 1.68 0.96 1.67 -0.3717 -



PH/VA // VA/PH ... 2.65 2.94 2.61 -1.8439 -

VA/VT // VT/VA ... 2.56 4.92 2.34 -0.1012 -

A /PH // PH/A . . . 1.78 1.36 1.82 -0.4498 -

CM/VT // VT/CM ... 1.21 0.87 1.48 -0.6818 -

MU/VA // VA/MT ... ... 0.93 1.93 1.16 1.95 -0.7348 -

VM/VT // VT/VM ... ... 4.77 2.56 4.09 2.51 1.7346 -

LM/VA // VA/LM ... 2.75 3.15 2.75 -1.6252 -

CM/VM // VM/CM ... 2.54 4.76 2.81 -2.8668 .01

A /VA // VA/ A ... 2.70 5.38 2.82 -2.2072 .05

CM/MT // MT/CM ... ... 2.73 2.75 3.23 2.60 -1.1600 —

A /m // LM/ A ... 1.97 1.39 1.97 -0.7570 -

LM/VM // VM/LM ... 2.73 2.13 2.42 0.1445 -

CM/PH // PH/CM ... 2.00 0.86 1.35 1.0948 -

X^ * media de las puntuaciones obtenidas por la pareja
original

S„ « Desviación típica
xi

X2-■ media de las puntuaciones obtenidas por la paraja
inversa

S » Desviación típica

t ■ Resultado de la "t" de Student

p ss nivel de significación
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TABLA 2

Lista de Pares de Categorías de Menor Distancia Interca-

tegorial.( Mayor puntuación en semejanza):

18 ) LIDERES HUNDIALES/ PERSONAJES HISTORICOS

28) VEHICULOS AEREOS / VEHICULOS TERRESTRES

38) VEHICULOS MARITIMOS / VEHICULOS TERRESTRES

4-a) VEHICULOS MARITIMOS / VEHICULOS AEREOS

58) AVES / VEHICULOS AEREOS

Lista de Pares de Categorías de Mayor Distancia Interca-

tegorial ( Menor puntuación en semejanza) :

18) CRITURAS MARINAS / VEHICULOS TERRESTRES

28) AVES / VEHICULOS TERRESTRES

38) MAMIPEROS TERRESTRES / VEHICULOS MARITIMOS
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4-a) CRIATURAS MARINAS / LIDERES MUNDIALES

3») ATES / VEHICULOS MARITIMOS

Lista de Pares de Categorías de Distancia Intercategorial

Intermedias ( Puntuación intermedia en semejanza) :

IB) PERSONAJES HISTORICOS / VEHICULOS AEREOS

2B) LIDERES MUNDIALES / VEHICULOS TERRESTRES

3&) PERSONAJES HISTORICOS / VEHICULOS TERRESTRES

4-s) MAMIFEROS TERRESTRES / LIDERES MUNDIALES

5&) PERSONAJES HISTORICOS / VEHICULOS MARITIMOS
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TABLA 3

Porcentajes de "t" significativas en función de la

Distancia Intercategorial :

. Total de " t " significativas : 3

. Entre parejas de Mayor distancia = 40 % de las "t" sig.

. Entre parejas de menor distancia = 20 % de las "t" sig.

• Entre parejas de distancia media = 0 % de las r,t" sig.

TABLA 4

Lista de Parejas de Categorías que presentan "t" significa¬

tivas :

• Líderes Mundiales / Personajes Históricos

• Aves / Vehículos Marítimos

• Mamíferos Terrestres / Personajes Históricos

. Criaturas Marinas / Vehículos Marítimos

. Aves / Vehículos Aéreos
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NOTA

Es de señalar el hecho de que todos los primeros

términos de las parejas que presentaron diferencias sig¬

nificativas , entre su forma original y la inversa, es¬

tán constituidos por seres vivos ( personas o animales)



RESULTADOS DEL SEGUUDO ESTUDIO NORMATIVO
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TABLA 5

Puntuaciones medias en FUERZA y PRESTIGIO ( XL , Xp ) y
desviaciones típicas ( ST y ST ) de los elementos de

Ap Ap
la categoría : MAMIFEROS TERRESTRES.( N = 150)

ELEMENTOS Xp S„ Xp S„

ANTILOPE 6.57

TORO 8.44

LEON 8.58

RATA 2.51

COMADREJA 5.02

CIERVO 5.22

GORILA 8.52

GATO 4.15

HIENA 6.17

ELEFANTE 8,97

TIGRE 8.65

OSO 8.54

CABALLO 7.25

CORDERO 5.41

ARDILLA 2.02

2.35 ;; 6 . 62 2.26

1.63 6.41 2.75

2.16 9.40 4.33

2.51 0.99 1.94

1.99 2.22 2.29

5.27 7.13 2.34

8.70 3.84 6.47

5.27 6.46 7.44

7.20 2.83 2.71

1.76 7.52 2.40

1.53 7.57 2.38

1.30 7.18 2.07

1.68 8.93 1.37

1.91 3.62 2.43

1.61 5.30 2.46
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HIPOPOTAMO 7-56

CONEJO 2.34

RINOCERONTE 7-69

LOBO. 7.02

BUEY 6.85

2.02 4.35 2.59

1.68 5.01 2.45

0.22 4.75 2.74

1.95 5.55 5.21

1.99 6.21 7.51

TABLA 6

Puntuaciones medias en FUERZA y PRESTIGIO ( Xp , Xp ) y
y desviaciones típicas ( SY , S~ ) de los elementos de

Ap Ap
la categoría CEl ATURAS MARINAS. ( N « 150 )

ELEMENTOS Xj S^ Xp

TIBURON 8.49

PEZ ESPADA 6.80

ANGUILA 3.73

BACALAO 3.49

BESUGO 2.98

PEZ MARTILLO 5.41

-1.49 5.17 5.45

1.90 5.59 5.12

2.70 4.19 2.95

2.08 5.17 2.64

1.97 4.48 2.89

5.58 4.40 2.45
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CANGREJO 2.37

PULPO 3.20

BALLENA . 8.67

BARRACUDA 3.72

SALMON 4.37

CABALLO DE MAR.... 2.08

ORCA 8.13

MANTA RAYA 6.67

DELFIN 6.58

MERO 4.22

OSTRA. 1.31

FOCA 3.56

MORSA 4.99

LENGUADO 2.47

2.24 6.26 6.59

4.28 6.35 8,21

1.98 7.87 2.44

5.51 4.62 5.41

2.65 6.63 2.70

2.23 5.60 2.87

7.31 6.99 9.74

3.66 4.64 2.70

2.39 8.74 1.70

3.40 5.87 2.79

2.04 7.16 2.65

7.79 7.32 5.44

2.41 6.35 5.76

2.19 5.33 2.68

TABLA 7

Puntuaciones medias en FUERZA y PRESTIGIO ( Xp) y
desviaciones típicas ( ST 9i

F

categoría AYES: ( N = 150 )

desviaciones típicas ( ST fSY ) de los elementos de la
F *P



ELEMENTOS % SXp SZp

HALCON 7.89 1.57 7.30 2.25

LORO 3.34 2.04 4.78 2.42

PALOMA 5.00 2.33 6.75 2.62

CANARIO 2*09 2.19 6.94 2.46

LECHUZA 3.37 2.32 4.16 2.66

GOLONDRINA 2.92 3.34 5.74 0.22

PETIRROJO 2.29 1.93 5.15 2.35

CACATUA 2.98 1.99 4.68 3.19

BUITRE 6.80 2.18 3.19 3.08

PAJARO CARPINTERO 4.52 2.36 5.83 5.75

CISNE 3.18 2.57 8.45 1.72

AZOR 4.99 2.59 4.87 2.57

GORRION 2.29 1.98 4.89 0.22

GAVILAN 5.32 2.54 5.66 3.66

CONDOR 7.15 6.41 6.72 2.57

GANSO 3.37 2.16 4.05 2.53

BUHO 3.55 2.27 4.26 2.78

PAVO 3.05 1.98 5.67 2.65

CUERVO 4.69 2.37 3.15 2,92

AGUILA 8.24 1.83 7.74 2.64



TABLA 8

Puntuaciones medias en FUERZA y PRESTIGIO ( Xp, Xp) y
desviaciones típicas ( SY f SY ) de los elementos de

F "^P
la categoría PERSONAJES HISTORICOS ( H = 150 )

ELEMENTOS % % *P

FERNANDO VTI^,.. 5*11 2.59 5.56 2.99

VELARDE 5.72 4.45 5.67 2.85

AZARA 6.15 2.22 7.05 2.36

FERNANDO G&T0LIC06.88 2.02 7.67 2.38

GUZMAN EL BUENO. .5.78 2.19 6.56 2.31

JUANA LA LOCA... .4.51 2.91 4.97 2.85

CARRERO BLANCO.. 5.57 2.63 4.28 2.95

PEDRO I 5.94 2.84 5.47 2.55

AGUSTINA 7.49 2.34 7.99 2.34

FRANCO 7.07 2.95 4.55 5.54

ALFONSO X 6.74 2.26 8.50 1.69

MOLA 5.67 2.39 5.24 5.59

ISABEL II 6.01 2.32 6.46 2.59

CARLOS II 5.41 2.30 3.46 2.59

JOSE ANTONIO ... 5.69 2.59 4.11 0.22
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QUEIPO DE LLANO 4.67 2.36 4.18 2.64

JUAN DE AUSTRIA 3.68 2.19 6.00 2.37

MAURA 3.38 6.06 3.89 2.30

CARLOS V 6.94- 2.38 7.13 2.38

EL CID 8.13 1.97 8.35 2.17

TABLA 9

Puntuaciones medias en FUERZA y PRESTIGIO ( Xp, Xp) y
desviaciones típicas ( Sv , SY ) de los elementos de

la categoría, LIDERES HUNDIALES. ( N = 150 )

ELEMENTOS Xp Sx Xp Sx^

CASTRO 7.21

HO - CHI - MIN .... 6.16

SADAT 6.52

IDI AMIN 6.86

REAGAN 8.17

KISSINGER 6.02

GISCARD 5.62

1.89 5.99 2.64

2.13 5.75 2.53

2.11 5.85 2.72

7.32 2.31 2.85

7.78 2.26 3.17

2.35 5.68 5.83

2.34- 4-.93 2.66
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MAO 6.89 0.22 7.56 2.18

BREZHNEV 8.62 7.49 5.23 2.92

NASSER 6.04 2.41 5.70 2.61

BEGIN 5.92 2.30 5.99 2.64

TITO 6.50 2.38 6.88 2.56

JOMEINI 6.55 2.93 2.86 3.14

EDWARD KENNEDY . . 5.96 2.35 6.29 2.57

GANDHI 6.93 2.13 8.17 2.43

GOLDA MEIR 6.2? 2.79 6.49 2.29

WALESA 6.53 2.21 6.85 2.45

WILLY BRANDT .... 5.77 2.15 8.62 3.54

THATCHER 5.84 2.29 4.71 2.85

ALDO MORO 5.31 1.96 5.56 2.57

TABLA 10

Puntuaciones medias en FUERZA y PRESTIGIO ( ,Xp ) y
desviaciones típicas ( Sv , ST) de los elementos de

aF P
la categoría : VEHICULOS TERRESTRES ( N » 150 ):



ELEMENTOS S2f ZP SXp

TRACTOR 7.58

TALGO 7.91

CAMION .7.17

TREN MERCANCIAS.. 7.45

DILIGENCIA 5.86

AMBULANCIA 5.96

CARRO 2.77

SEISCIENTOS 4.05

REMOLQUE 4.52

METRO 6.85

QUITA NIEVE 6.93

CARRETILLA ...... 1.70

TANQUE 8.02

FORMULA 1 8,45

MICROBUS 5.84

JEEP 7.38

MOTOCICLETA 4.02

AUTOBUS 6.00

TRANVIA 5.92

1.76 5.62 2.80

1.82 7.03 2.56

1.52 5.51 2.27

1.73 5.12 2.50

2.16 5.00 2.67

2.15 7.33 2.68

1.92 3.61 2.65

3.33 4.56 2.45

3.23 4.71 2.76

4.07 6.36 8.64

2.10 5.76 2.77

1.89 2.61 2.37

2.50 3.70 3.55

2.18 7.75 2.61

1.53 5.15 2.12

7.01 6.65 2.24

2.14 5.25 2.42

1.95 5.37 2.41

2.16 5.68 2.35
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TABLA 11

Puntuaciones medias en FUERZA y PRESTIGIO ( X™, Xp) y
desviaciones típicas (SY , ST ) de los elementos de

F P
la categoría : VEHICULOS MARITIMOS ( N = 150 )

ELEMENTOS % SX ^ SX

GOLETA 4.80

ACORAZADO 8.07

PETROLERO 7.62

OPTIMIS 3.66

SUBMARINO 7.80

NAVIO 6.34

TORPEDERO 8.05

SNIPE 4.58

CARGUERO 6.81

GALERA 4.75

DESTRUCTOR 8.09

BUTANERO 6.29

TRANSATLANTICO.... 7.81

CRUCERO 6.97

PORTAVIONES 8.10

2.20 5.85 2.51

1.94 5.29 3.39

2.01 5.56 2.94

2.47 5.55 2.51

1.89 6.50 3.03

1.87 6.03 2.21

2.03 4.14 3.39

2.41 5.66 2.44

2.03 5.00 2.54

2.17 4.44 2.95

2.15 3.92 3.53

2.25 4.60 2.59

1.75 8.09 2.00

2.02 8.04 2.08

2.33 6.12 3.32



CORBETA , 2.10 5.33 2.47

FRAGATA 2.12 6.15 2.46

CLIPPER 6.35 5.71 2.32

PESQUERO , 0.22 5.94 2.79

CARABELA 2.14 6.77 8.70

TABLA 12

Puntuaciones medias en FUERZA y PRESTIGIO ( Xpf Xp) y
desviaciones típicas ( ST , SY ) de los elementos de

la categoría : VEHICULOS AEREOS ( N » 150 )

ELEMENTOS h % *P %

CAZA BOMBARDERO.... 7.71 2.27 3.59 2.67

SPUTNIK 6.91 5.52 6.66 2.63

PLANEADOR 4.90 2.41 6.00 2.39

JUNKER 6.64 2.52 5.01 2.73

JUMBO 8.05 2.12 8.21 6.23

CARABELLE 6.12 2.15 5.64 2.44

CUATRIMOTOR 5.92 2.10 5.12 2.22



HELICOPTERO 1.76 6.72 2.00

AVIONETA 1.82 5.98 2.14

APOLO XII 1.50 8.55 1.77

CONCORD 1.76 8.24 2.33

AUTOGIRO 2.05 5.87 2.40

BIREACTOR .... 6.75 2.07 6.08 2.15

ZEPELIN 2.45 6.08 2.85

COLUMBIA 7.85 2.23 7.37 2.62

MONOPLANO 1.88 4.70 2.40

HIDROAVION 1.90 6.20 2.12

GLOBO 3.65 5.82 2.75

BIPLANO .... 4.77 4.46 4.83 2.08

CESSNA 2.29 5.50 2.33
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TABLA 13

Elementos seleccionados por sus puntuaciones extremas

en FUERZA y PRESTIGIO, de la categoría: PERSONAJES HIS

TOPICOS.

PUNTUACION FUERZA PRESTIGIO

MAXIMA © El Cid ©

Agustina de Aragón

© Franco ©

Carlos V

© Fernando Católico©
MINIMA José Antonio

© Juan de Austria ©

Carrero Blanco

© Fernando VII ©

Juana la Loca

Alfonso X el Sabio

El Cid

Agustina de Aragón

Fernando el Católico

Carlos V

Fernando VII

Juana la Loca

Franco

Carrero Blanco

José Antonio

NOTA

Los elementos señalados con un asterisco son

aquellos que finalmente se utilizaron en la elabora¬

ción de las metáforas.
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TABLA 14

Elementos seleccionados por sus puntuaciones extremas

en FUERZA y PRESTIGIO, de la categoría : LIDERES MUNDIA

IES.

PUNTUACION FUERZA PRESTIGIO

MAXIMA 0$ Brezhnev

Reagan

(*) Castro

Gandhi

® Mao

Willy Brandt

Gandhi

Mao

Tito

$3 Walesa

MINIMA Edward Kennedy

^ Begin

Thatcher

Willy Brandt

Giscard

Brezhnev

&) Giscard

Thatcher

fc) Jomeini

Reagan

NOTA

Los elementos señalados con un asterisco son aque¬

llos que finalmente se utilizaron en la elaboración de

las metáforas.
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TABLA 15

Elementos seleccionados por sus puntuaciones extremas

en FUERZA j PRESTIGIO, de la categoría : MAMIFEROS DE

TIERRA.

PUNTUACION FUERZA PRESTIGIO

MAXIMA Elefante

Tigre

León

Caballo

Oso

Gorila

<*) Tigre

Elefante

(*) Toro « Oso

MINIMA Cordero Rinoceronte

Comadreja

Rata

Hipopótamo

Hiena

Conejo

Ardilla

Comadreja

Rata

NOTA

Los elementos señalados con un asterisco son aquellos

que finalmente se utilizaron en la elaboración de las me¬

táforas.
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TABLA 16

Elementos seleccionados por sus puntuaciones extremas

en FUERZA y PRESTIGIO, de la categoría : CRIATURAS MA

RIÑAS.

PUNTUACION FUERZA PRESTIGIO

MAXIMA & Ballena Delfín

Tiburón Ballena

Orea Foca

Pez Espada Ostra

(*) Manta Raya » Orea

MINIMA Besugo Bacalao

Lenguado Manta Raya

Cangrejo Besugo

<*> Caballo de Mar Pez Martillo

Ostra Anguila

NOTA

Los elementos señalados con un asterisco son 'aquellos

que finalmente se utilizaron en la elaboración de las me¬

táforas.
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TABLA 17

Elementos seleccionados por sus puntuaciones extremas

en FUERZA y PRESTIGIO, de la categoría : AVES.

PUNTUACION FUERZA PRESTIGIO

MAXIMA

MINIMA

(# Aguila

Halcón

fc) Condor

Buitre

Gavilán

Cacatúa

&) Golondrina

Petirrojo

&) Gorrión

Canario

(*) Cisne

Aguila

00 Halcón

Canario

$0 Paloma

Búho

00 Lechuza

Ganso

Buitre

Cuervo

NOTA

Los elementos señalados con un asterisco son aquellos

que finalmente se utilizaron en la elaboración de las me¬

táforas.
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TABLA 18

Elementos seleccionados por sus puntuaciones extremas en

FUERZA 7 PRESTIGIO , de la categoría : VEHICULOS TERRES_
IRES.

PUNTUACION FUERZA PRESTIGIO

MAXIMA

MINIMA

$0 Fórmula 1

Tanque

(*$ Tractor

Fórmula 1

Ambulancia

§*) Jeep

Tren Mercancías Metro

$) Jeep $$ Quita Nieve

Seiscientos

^ Motocicleta

Diligencia

Carro

Carretilla

Remolque

(¿É) Seiscientos

Tanque

^ Carro

Carretilla

NOTA

Los elementos señalados con un asterisco son aquellos

que finalmente se utilizaron en la elaboración de las me¬

táforas.
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TABLA 19

Elementos seleccionados por sus puntuaciones extremas en

FUERZA y PRESTIGIO , de la categoría : VEHICULOS MARITIMOS

PUNTUACION FUERZA PRESTIGIO

MAXIMA

MINIMA

(^Destructor

Acorazado

($ Portaviones

Torpedero

<#) Trans at1 ánti co

Fragata

Goleta

Galera

(jk) Pesquero

Carabela

Transatlántico

Crucero

&) Carabela

Submarino

Fragata

Carguero

($ Butañero

Galera

($ Torpedero

Destructor

NOTA

Los elementos señalados con un asterisco son aquellos

que finalmente se utilizaron en la elaboración de las me¬

táforas.
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TABLA 20

elementos seleccionados por sus puntuaciones extremas

en FUERZA y PRESTIGIO , de la categoría : VEHICULOS

AEREOS.

PUNTUACION FUERZA PRESTIGIO

MAXIMA

MINIMA

&) Apolo XII

Concord

0$ Columbia

$ Apolo XII

Concord

Columbia

Caza-Bombradero Helicóptero

fc) Bireactor Hidroavión

Avioneta

(*) Zepelín

Planeador

Q) Biplano

Globo

Autogiro

Globo

Cuatrimotor

(#) Biplano

Caza-Bombardero

NOTA

Los elementos señalados con un asterisco son aquellos

que finalmente se utilizaron en la elaboración de las me¬

táforas.



RESULTADOS DEL TERCER ESTUDIO NORMATIVO



TABLA 21

Resultados del Tercer Estudio Normativo. ( N = 320 )

metaforas *1 % *2 % t P <

( Tenor/Vehículo)
JL Cm

giscard/globo *2.52 3.08 1.25 2.28 2*9457 .01

cid/formula 1 4.70 5,43 5.00 3.72 «0.5270 -

leon/formula 1 5.21 5.63 5.65 3.36 -0.7906 -

aguila/formula 1... .6.11 5.52 5.35 4.06 1.2880 -

juan austria/goleta •
ro . co V>J 2.77 2.06 2.38 1.8740 -

oso/quita nieve.... 2.61 5.12 3.35 3.62 -1.3763 -

brandt/caballo mar. .2.55 2.88 2.70 3.10 -0.3571 -

lenguado/zepelin... .5.22 3.50 2.79 3.32 0.8165 -

orca/columbia 5.63 3.60 2.86 3.21 1.4189 -

delfin/apolo xii... .4.35 3.58 4.38 3.81 0.O510 -

tractor/portaviones .2.77 3.57 4.39 3.96 -2.7006 .01

orca/hidroavion.... 2.63 3.49 3.20 3.23 -L.0654 -

lenguado/golondrina .2.85 3.28 2.20 2.80 1.3396 -

juan austria/delfin.3.35 3.49 3.50 3.53 -0.2686 -

jomeini/comadreja.. .5.80 3.71 4.97 4.01 1.3504 -

carrero/torpedero.. .4.66 3.75 4.51 3.74 0.2517 -



CONDOR/COLUMBIA *'"5.10
FRAGATA/HIDROAVION.... 2.21

CARRERO/BUITRE 3.85
GISCARD/1ECHUZA 3.97

CID/DESTRUCTOR 2.96

TIGRE/CARABELA *12.90

SEISCIENTOS/GLOBO 3.71

CABALLO MAR/GORRION... 3.33

CABALLO MAR/PESQUERO.. 1.go

CONEJO/CARRO 1.27

MAO/JEEP. 3.95

BEGIN/MOTOCICLETA 2.51

MANTA RATA/GLOBO 1.86

BREZHNEV/AGUILA 5.23

TIGRE/FOCA .1.63

PORTAVIONES/COLUMBIA.. 3.57

AGUS TINA/MAO 4.55

ORCA/PALOMA 1.92

TIGRE/HALCON 6.18

COMADREJA/GOLETA 1.85

COMADREJA/PEZ MARTILLO 1.51

FERNANDO CATOLICO/JEEP2.93
ELEFANTE/APOLO XII.... 2.92

FORMULA 1/TRANSATLANT. 4.00

HALCON/CARABELA 3.41
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3.60 6.21 3.57 -1.9459 -

3.09 3.18 3.40 -1.8766 -

3.87 4.53 4.08 -1.0748 -

3.47 3.45 3.59 0.9257 -

3.69 4.61 3.90 -0.0376 -

3.34 1.23 2.40 3.4706 HO•

4.02 6.05 4.04 -3.6493 .01

3.68 3.36 3.50 0.8226 -

2.36 3.46 3.49 -3.7130 HO•

2.33 2.81 3.42 -3.3076 .01

3.63 2.42 3.49 2.7006 .01

2.97 2.03 2.99 1.0123 -

2.89 2.01 3.24 -0.3071 -

3.61 4.20 3.89 1.7251 -

2.73 2.03 2.97 -0.0881 -

3.88 3.20 3.71 0.7782 -

>.71 4.76 5.71 -0.3557

2.69 1.57 2.54 0.8408 -

3.46 7.01 3.29 -1.5451 -

2.33 2.86 3.11 -2.2321 .05

2.44 1.91 2.58 -1.0012 -

3.31 3.00 3.48 -0.1295 -

3.36 3.82 3.74 -1*5492 -

3.98 5.11 3.95 -1.7594 -

3.81 3.23 3.02 0.3291 —
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PEZ MARTILLO/BIPLANO• 2.16 3.04 1.88 2.87 0.5953 -

GORRION/PESQUERO■ 2.28 3.29 4.32 3.67 -3.6788 HO•

LENGUADO/GOLETA 1.95 2.§0 2.22 2.65 -0.6464 -

JUANA LOCA/GISCARD... 5.11 3.36 3.62 3.70 -0.9070 -

TRACTOR/COLUMBIA 1.96 2.73 2.47 3.23 -1.0718 -

BUITRE/TORPEDERO 4.48 3.99 6.23 3.73 -2.8478 .01

BRANDT/TRANSATLANTIC0 5.21 3.27 3.70 3.50 -0.9093 -

CARRERO/BIPLANO 2.15 2.98 1.68 2.85 1.0131 -

ALPONSO X/BRANDT 5.80 3.32 3.55 3.60 0.4537 -

HALCON/COLUMBIA,..... 4.18 3.55 4.90 3.95 1.2050 -

LECHUZA/BUTANERO 1.58 2.51 2.31 3.18 -2.0404 .05

GOLONDRINA/ZEPELIN... 5.03 3.43 3.61 3.77 -1.0114 -

JUANA LOCA/GLOBO 2.62 3.07 3.05 3.78 -0.7848 -

COMADREJA/TORPEDERO.. 2.08 2.82 4.01 3.84 -3.6006 HO.

FORMULA 1/DESTRUCTOR. 5.03 3.24 3.64 3.40 -1.1544 -

BRANDT/APOLO XII 3.21 3.20 3.34 3.61 -0.2630 -

BRANDT/CARRO 2.80 3.19 2.20 3.05 1.2083 -

CARRO/TORPEDERO 2.17 3.14 1.94 3.09 0.4640 -

GISCARD/HIPOPOTAMO... 3.22 3.66 1.70 2.95 2.8740 .01

COMADREJA/MOTOCICLETA 1.66 2.77 3.13 3.37 -2.9951 .01

COMADREJA/BUITRE 3.12 3.49 4.41 3.86 -2.2033 .05

CASTRO/PORTAVIONES... 3.03 3.29 2.66 3.45 0.6898 -

ORCA/FRAGATA- 2.78 2.95 2.44 3.02 0.7158 -
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CID/BALLENA 5.66 5.56 4.71 4.06 -1.7285 -

JOMEINI/PEZ MARTILLO.. 4.51 5.72 4.01 5.86 0.4974 -

MAO/MANTA RAYA 5.20 5.29 2.49 5.51 1.5522 -

ELEFANTE/FORMULA 1 ... 2.47 5.45 2.55 5.65 -0.1068 -

FOGA/COLUMBIA 1.87 2.54 2.16 5.05 -0.6519 -

COMADREJA/LENGUADO.... 1.47 2.55 1.49 2.45 -0.0505 -

WALESA/HIDROAVION 5.55 5.59 5.14 5.54 0.5549 -

CONEJO/PESQUERO 1.65 2.86 5.51 5.54 -5.2811 ..01

FERNANDO C./BIREACTOR• 2.46 2.95 2.15 5.08 0.6900 -

HALCON/JEEP 5.96 5.59 4.59 5.80 -0.7511 -

MAO/TIGRE 5.60 5.45 4.10 5.87 2.5716 .05

JUAN AUSTRIA/ZEPELIN.• 5.06 2.94 2.71 5.55 0.7005 -

CARABELA/COLUMBIA 2.51 5.01 2.59 5.28 -0.1597 -

FERNANDO YII/CARRO.... 2.95 5.54 2.94 5.56 -0.0182 -

CISNE/FORMULA 1 5.20 5.75 4.16 5.98 -L.5792 -

TORO/MANTA RAIA 2.56 5.19 5.51 5.51 -1.7805 -

MANTA/TRANSATLANTICO.. 2.57 2.98 2.55 2.59 0.0788 -

CASTRO/OSO 4.41 5.61 5.55 5.61 1.4972 -

JEEP/COLUMBIA 5.12 5.56 5.92 5.84 -1.5956 -

JEEP/TRANSATLANTICO.. 2.88 5.45 5.90 5.51 -1.8475 -

BRANDT/DELFIN 5.46 2.97 5.56 5.47 -0.1946 -

FRANCO/COLUMBIA 5.46 5.55 2.51 5.56 2.0551 .05
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JEEP/CARABELA 2.42 5.02 2.27 2.99 0.5157 -

AGUS TIHA/CARABELA 2.98 5.1? 3.70 5.79 -1.2986 -

POCA/JEEP 2.17 2.91 1.70 2.74- 1.0452 -

BREZHNEV/BALLENA 4.25 5.68 5.95 5.72 0.5456 -

GOLETA/ZEPELIN 2.47 2.84 2.86 5.25 -0.8051 -

FORMOLA 1/APOLO XII... 5.05 5.87 6.45 5.45 -2.4001 .05

BUITRE/CARRO 2.26 5.14 2.52 5.46 -0.4946 -

CISNE/TRANSATLANTICO.. 3.25 5.47 5.80 5.87 -4.5946 ..01

MANTA RAYA/LECHUZA.... 2.20 2.89 2.87 5.51 -1.3552 -

BREZHNEV/FORMULA 1 4.10 3.55 2.86 5.45 2.2527 .05

AGOSTINA/TIGRE 5.50 5.52 5.46 5.69 5.5555 ..01

BUITRE/BIPLANO 5.25 5.13 1.4-7 2.65 5.8699 .01

CARLOS V/ORCA.. 5.26 3.44 2.58 5.20 1.6648 -

MANTA RAYA/BIREACTOR.. 1.75 2.44 2.27 3.05 -1.1880 -

PEZ MARTILLO/BUITRE... 2.78 5.59 2.77 5.40 0.0185 -

BRANDT/GORRION 5.51 3.16 2.65 3.24 1.2962 -

GAVILAN/TRANSATLANTICO 2.29 2.78 3.90 5.49 -3.2072 .01
COMADREJA/CARRO 1.91 2.79 3.17 3.47 -2.5152 . 05

QUITA NIEVE/HIDROAVION 2.09 3.00 2.57 3.50 -0.5580 -

FERNANDO C./TRANSATLAN 2.54 2.99 3.00 5.47 -1.2807 -

TORFEDERO/BIPLANO 2.14 2.91 1.75 2.82 0.8554 -

CID/ELEFANTE 4.19 3.34 5.82 5.80 0.6500 -

LEON/CISNE 5.56 5.74 1.88 5.29 2.9977 . 01

L
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WALESA/PALOMA 5.66 3.62 2.80 3.49 1.5201 -

OSO/HIDROAVION 1.98 2.64 2.17 2.80 -0.4388 -

PALOMA/HIDROAVION.... 2.16 3.06 2.53 3.09 -0.7562 -

FERNANDO C./MAO 3.49 3.51 4-.21 3.87 -1.2249 -

CONEJO/GORRION 3.10 3.60 4.25 3.73 -1.9718 -

FRANCO/TRACTOR 2.90 3.4-8 4-.06 3.77 -1.9576 -

CISNE/APOLO XII 2.79 3.37 4-.49 3.81 -2.9706 .01

CARLOS V/QUITA NIEVE. 2.54 2.99 1.68 2.56 1.9419 -

CARRO/BIPLANO 2.04 2.75 3.26 3.50 -2.4361 .05

JUAN AUSTRIA/MOTO.... 1.66 2.34- 2.45 3.16 -1.7857 -

ORCA/PORTAVIONES 2.21 3.06 3.08 3.43 -1.6823 -

TRANSATLANT/BIREACTOR HO• 3.51 3.05 3.50 -0.0717 -

FERNANDO C./GAVILAN.. 3.4-8 3.24 3.49 3.48 -0.0187 -

DELFIN/CISNE 3.90 3.93 6.70 3.71 -1.3157 -

FRANCO/OSO 4-.36 3.51 4.56 3.59 0.0000 -

JOMEINI/CARRO 3.4-3 3.60 3.38 3.72 0.1202 -

AGUSTINA/HALCON 4-*05 3.4-8 3.69 3.68 0.9024 -

WALESA/QUITA NIEVE... 2.4-3 3.06 3.20 3.58 -1.4532 -

MOTOCICLETA/ZEPELIN.. 3.12 3.4-1 3.08 3.47 0.0731 -

CARLOS V/OSO 3.71 3.59 2.59 3.31 2.0386 .05

WALESA/ORCA 2.61 2.90 2.65 3.40 -0.0796 -

BEGIN/COMADEEJA 3.95 3.54- 3.45 3.46 0.8978 -

BUTANERO/GLOBO 2.76 3.4-3 2.68 3.46 0.1459 -
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FRANCO/PORTAVIONES.... 2.66 5.26 2.80 3.49 -0.2606 -

LECHUZA/SEISCIENTOS... 3.29 3.44 3.19 3.44 0.1827 -

CASTRO/TRACTOR 3.48 3.37 3.26 3.45 0.4067 -

AGUILA/DESTRÜCTOR 5.91 3.82 5.94 5.82 -0.0494 -

BREZHNEV/DESTRÜCTOR... 4.35 3.87 3.85 3.85 0.8467 -

BRANDT/FORMULA 1 3.65 3.44 2.45 3.37 2.2148 .05

TORO/JEEP 3.25 3.45 5.35 3.74 -3.7032 HO«

FRANCO/CONDOR 3.17 3.25 3.38 3.32 -0.4018 -

MAO/TORO 4.16 3.35 2.70 3.12 2.8547 .01

BEGIN/ZEFELIN 2.80 3.01 3.33 3.44 -1.0506 -

HIPOPOTAMO/MANTA RAYA. 1.61 2.75 2.72 3.30 -2.2967 .05

FERNANDO C./MANTA .... 1.60 2.60 1.65 2.52 -0.1227 -

ELEFANTE/BALLENA 6.65 3.56 7.75 3.00 -2.1585 .05

MAO/GAVILAN 3.90 3.44 3.78 3.29 0.2241 -

PALOMA/QUITA NISYE.... 1.68 2.91 1.91 2.72 -0.5132 -

CARRERO/JOMEINI 3.56 3.51 3.85 3.15 -0.5088 -

CARRO/PESQUERO 3.98 3.71 6.00 3.45 -3.5439 .01

CASTRO/COLUMBIA 3.37 3.26 3.73 3.57 -0.6619 -

DELFIN/TRANSATLANTICO. 5.32 3.97 6.08 3.44 -1.2859 -

CONDOR/TRACTOR 2.20 3.07 2.45 2.64 -0.5049 -

LECHUZA/GLOBO 2.05 2.93 2.77 3.35 -1.4579 -

MAO/TRANSATLANTICO... 2.45 2.92 3.45 3.42 -2.0160 .05

MAO/CÁRABELA 2.17 2.91 1.93 2.82 0.5264 -
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GISCARD/SEISCIENTOS.. . 3.27 3.43 2.80 3.10 0.9036 -

ALFONSO X/TRANSATLANT . 3.12 3.29 3.16 3.46 -0.0745 -

LEON/DELFIN .2.58 3.20 2.03 2.54 1.1965 -

CABALLO MAR/BIPLANO.. .2.58 3.47 2.37 3.13 0.5994 -

TORO/GAVILAN .1.96 2.95 3.38 3.45 -2.7805 .01

CID/BREZHNEV . 3.41 3.58 4.03 3.52 -1.0976 -

OSO/CONDOR .2.75 3.50 3.10 3.40 -0.8851 -

MAO/FOCA 2.53 2.68 3.08 -3.5114 .01

ELEFANTE/DESTRUCTOR.. .2.97 3.63 4.75 3.89 -2.9735 . 0

JOMEINI/BIPLANO 3.07 1.75 2.48 0.6506 -

BRANDT/PESQUERO 2.96 1.75 2.40 1.0029 -

CABALLO MAR/CARRO.... 3.66 3.32 3.21 1.0955 -

CARRERO/PETIRROJO.... 2.81 1.06 1.87 2.5279 .05

CONDOR/PORTAVIONES... .3.17 3.44 4.21 3.86 -1.7878 -

JUANA LOCA/BUTANERO.. .2.41 3.12 1.98 2.91 0.8958 -

MANTA RAYA/GAVILAN... .2.56 3.18 2.40 3.10 0.5202 -

CID/AGUILA 3.36 6.52 3.35 -2.5041 • 0vn

HIPOPOTAMO/BUTAÑERO•. .2.88 3.40 3.85 3.45 -1.7852 -

JUANA LA LOCA/GOLONDRINA 1.73 2.80 2.80 3.59 -2.0889 .05

TRANSATLANTICO/APOLO. .4.73 3.77 4.53 3.55 0.5453 -

WALESA/OSO 3.71 3.36 3.48 1.9221 -

ALFONSO VAPOLO XII.. .3.31 3.56 2.98 3.55 0.5834 -

GISCARD/MANTA RAIA... .2.20 2.94 2.33 2.92 -0.278-9 -



255.-

ORCA/TRACTOR X ZLC
^ 5.68 5.22 5.68 0.4099 -

ALFONSO X/LEON 5.28 5.11 5.51 5.64 -0.4270 -

JEEP/BIREACTOR 3.18 5.12 4.40 5.19 -2.4266 .05

CARLOS V/FRAGATA 2.92 5.16 2.56 5.05 0.7509 -

CONEJO/BIPLANO 1.47 2.62 5.71 5.75 -4.5522 .01

CARLOS V/WALESA 1.72 2.64 5.16 5.55 -5.7527 iHO•

TIGRE/COLUMBIA 2.43 5.08 5.10 5.70 -7.5154 .01

BRANDT/CONEJO 2.33 5.44 2.45 2.87 0.1984 -

AÜILA/APOLO XII 3.37 5.60 4.55 5.47 1.8152 -

FRANCO/CASTRO 3.26 5.82 4.06 5.69 -1.5588 -

LEON/APOLO XII 3.17 5.55 5.98 5.56 -1.5174 -

ORCA/CONDOR 2.62 5.14 5.42 5.58 -1.5415 -

JUANA LA LOCA/LENGUADO 2.78 5.61 1.85 5.02 2.2897 .05

PEZ MARTILLO/CARRO.... 1.85 5.40 1.77 2.95 0.1580 -

BEGIN/GOLONDRINA 2.91 5.12 5.55 5.41 -0.8077 -

JOMEINI/TORPEDERO 5.98 5.45 5.27 5.77 1.2549 -

AGUSTINA/FOCA 2.12 2.95 2.40 5.28 -0.5641 -

SEISCIENTOS/BUTANERO.. 5.11 5.54 5.11 5.52 0*0000 -

JUANA LOCA/ LECHUZA... 5.05 5.52 2.98 5.51 o;1288 -

OSO/FRAGATA 2.07 2.82 2.05 2.58 0.0482 -

ALFONSO X /CISNE 5.75 5.55 5.75 5.70 0.0547 -

FOCA/CARABELA 5.00 2.14 2.75 5.27 0.5686 -

BREZHNEV/APOLO XII.... 5.05 5.05 2.65 5.22 0.8041 -
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BRANDT/LEON 3.59 3.38 3.21 3.20 0.7256 -

MAO/HALCON 5.06 3.70 3.90 3.52 2.0189 .05

DESTRUCTOR/APOLO XII., 3.25 3.53 2.07 2.91 2.2926 .05

HIPOPOTAMO/LECHUZA.... 0.98 2.00 1.33 2.35 -1.0081 -

OS 0/PORTAVIONES 1.68 2.64 2.95 3.35 -2.6465 .01

COMADREJA/BIPLANO 1.49 2.45 2.27 2.66 -I.917I -

ELEFANTE/AGUILA 1.85 2.92 3.97 3.61 -4.0965 HO.

GOLONDRINA/GOLETA 4.65 3.79 3.85 3.37 1.4371 -

TIGRE/JEEP 3.50 5.62 5.31 3.30 -3.2843 HO•

HIPOPOTAMO/SEISCIENTOS 2.84 5.62 2.73 3.50 0.1942 -

JOMEINI/BUITRE 6.65 5.41 6.62 3.51 0.0755 -

KkO/COLUMBIA 4.76 3.36 3.35 3.40 2.6218 HO.

CONEJO/CABALLO MAR.... 2.10 2.91 5.02 3.41 -1.8241 -

PALOMA/FRAGATA 3.38 3.33 4.08 3.43 -0.9296 -

CARRERO/COMADREJA 4.29 3.45 3.47 3.51 1.4851 -

QUITA NIEVE/FRAGATA... 2.09 3.11 1.46 2.51 1.4011 -

CASTRO/ORCA 2.85 3.24 2.81 3.51 0.0744 -

ORCA/QUITA NIEVE 1.80 2.81 1.90 2.85 1.9987 -

BRANDT/BIPLANO 1.71 2.45 1.57 2.05 0.3895 -

LEON/TRANSATLANTICO... 2.69 3.40 4.53 3.32 -3.0674 .01

CARRERO/PEZ MARTILLO.. 3.15 3.17 2.02 2.70 2.4120 .05

GAVILAN/BIREACTOR 3.20 3.25 3.70 3.43 -0.9405 -

JUAN AUSTRIA/LENGUADO. 2.45 3.06 2.52 3.19 -0.1810 -
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OSO/TRACTOR ; 3.4-0 3.53 4-. 11 3.21 -1.3226 -

FRANCO/ORCA... 3.73 3.50 3.02 3.62 1.2533 -

WALESA/FRAGATA 3.31 3.50 2.30 2.78 2.0084 .05

FERRANDO VI1/BRANDT... 2.91 3.4-6 2.58 3.01 0.6396 -

BRANDT/CISRE 2.4-3 3.11 2.4-7 3.05 -0.0816 -

CID/APOLO III 3.54- 3.33 4-.18 3.35 -1.2045 -

BALLENA/FORMULA 1 .... 3.02 3.72 3.15 3.72 -0.2196 -

BALLENA/AGUILA 2.73 3.54- 3.73 3.96 -1.6734 -

AGUSTINA/COLUMBIA 2.72 3.35 3.4-7 3.40 -1.3966 -

GORRION/BIPLANO 2.56 3.23 4-.11 3.55 -2.8740 .01

MAO/BIREACTOR 2.61 3.12 2.62 2.89 0.0000 -

GOLONDRINA/MOTO 2.07 2.97 4.22 3.48 -4.1769 .01

PESQUERO/BIPLANO 2.71 3.15 3.32 3.41 -1.1679 -

JUAN AUSTRIA/COMADREJA 3.36 3.39 2.26 2.95 2.1756 .05

MOTOCILETA/GOLETA 3.26 3.20 2.86 .3.10 0.7980 -

FERNANDO VII/CONEJO... 3.16 3.36 2.57 3.21 1.1285 -

BALLENA/DESTRUCTOR.... 3.82 3.78 4.37 3.80 •*■0»9121 -

BREZHNEV/ELEFANTE 4-.4-0 3.66 4.02 3.75 0.6446 -

OSO/COLUMBIA 1.92 2.78 3.16 3.51 -2.4615 .05

ALFONSO X/DELFIN 3.96 3.57 4.35 3.83 -0.6621 -

COMADREJA/ZEPELIN 1.72 2.55 1.98 2.62 -0.6321 -

CASTRO/CONDOR 3.86 3.4-3 2.73 3.10 2.0571 if\o.

FOCA/HALCON 1.71 2.29 1.72 2.55 -0.0259 -
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AGUSTINA/JEEP... * 1.96

COMADREJA/GOLONDRINA.. 1.55

GARRERO/CARRO 1.60

MANTA RAYA/JEEP 1.72

FERNANDO VII/BIPLANO•T 1.56

OSO/PALOMA 1.16

BEGIN/GOLETA 1.96

LENGUADO/MOTOCICLETA.. 1.56

CARLOS V/HIDROAVION... 1.75

GORRION/CARRO 1.26

JUANA LOGA/SEISCIENTOS 1.66

TORO/BIREAGTOR 1.75

JUANA LOCA/MANTA RAYA. 1.58

MANTA RAYA/BUTAÑERO... 1.15

DELFIN/FORMULA 1 5.91

GARLOS V/PALOMA 2.98

TORO/TRANSATLANTICO... 2.42

FERNANDO C./TORO 5.05

PEZ MARTILLO/TORPEDERO 5.66

BEGIN/LENGUADO 2.01

BALLENA/APOLO XII 5.09

JUANA LOCA/HIPOPOTAMO. 1.65
MANTA RAYA/SEISCIENTOS 2.06

00 2.70 3.19 -1.4997 -

52 1.80 2.45 -0.6322 -

45 1.96 2.83 -0.8578 -

68 1.81 2.51 -0.2179 -

18 1.62 2.04 -0.7740 -

55 0.80 1.75 1.0921 -

67 1.58 2.23 0.9709 -

55 1.86 2.56 -1.2789 -

58 1.92 2.70 -0.4522 -

58 2.63 3.20 -2.9624 HO•

48 5.02 3.62 -2.7548 .01

56 5.21 5.59 -3.0966 iHO•

25 1.88 2.65 -0.7699 -

20 1.65 2.64 -1.2932 -

85 4.65 5.72 2.0919 .05

41 2.80 5.21 0.3416 -

88 4.26 5.56 -5.5715 .01

45 2.75 5.26 0.5635 -

57 4.18 5.50 -0.9507 -

90 1.83 2.21 0.4388 -

51 3.62 5.64 -0.9316 -

19 1.57 2.57 0.1579 -

01 1.51 2.43 1.2637 —

5

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

5

5

2

5

5

2

5

2

5
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ALFONSO X/FORMULA 1..2.90 5.20 2.77 5.4-8 0.2444 -

FERNANDO VII/PESQUER01'.96 2.55 1.78 2.65 0.4567 -

OSO/ORCA 5.51 5.55 5.66 -0.954-6 -

GAVILAN/JEEP 5.22 5.61 5.44 -2.2825 .05

GISCARD/BUTAÑERO. , 2.70 2.51 5.28 -0.8569 -

HIPOPOTAMO/GLOBO. , 5.95 5.80 5.79 1.6951 -

PARAMETROS

. X^: Media de bondad de las metáforas originales( A/B)

. S : Desviación Típica
X1

• Xg: Media de bondad de las metáforas inversas (B/A)

• S : Desviación Típica
x2

. t : Prueba de diferencias significativas t" de Stu¬

dent.

. p : nivel de significación



260.-

TABLA 22

Lista de METAFORAS de mayor grado de signi¬

ficado.

ls)EL ELEFANTE ES LA BALLENA DE LOS MAMIFEROS TERRESTRES

23) EL TIGRE ES EL HALCON DE LOS MAMIFEROS TERRESTRES

33) EL AGUILA ES EL FORMULA 1 DE LAS AVES

43) EL FORMULA 1 ES EL DETRUCTOR DE LOS VEHICULOS TERRESTRES

53) EL DELFIN ES EL FORMULA 1 DE LAS CRIATURAS MARINAS

63) EL AGUILA ES EL DESTRUCTOR DE LAS AVES

73) EL DELFIN IS EL CISNE DE LAS CRIATURAS MARINAS

83) JOMEINI ES LA COMADREJA DE LOS LIDERES MUNDIALES

93) MAO ES EL TIGRE DE LOS LIDERES MUNDIALES

103) EL AGUILA ES EL APOLO XII DE LAS AVES

113) AGUSTINA DE ARAGON ES EL TIGRE DE LOS PERSONAJES Hicos
123) EL DELFIN ES EL TRANSATLANTICO DE LAS CRIATURAS MARINAS

133) EL CID ES EL AGUILA DE LOS PERSONAJES HISTORICOS

143) BREZHNEV ES EL AGUILA DE LOS LIDERES MUNDIALES

153) EL LEON ES EL FORMULA 1 DE LOS MAMIFEROS TERRESTRES

163) EL CONDOR ES EL COLUMBIA DE LAS AVES

173) EL FORMULA 1 ES EL APOLO XII DE LOS VEHICULOS TERRESTRES

183) LA ORCA ES LA FRAGATA DE LAS CRIATURAS MARINAS

193) EL HIPOPOTAMO ES EL GLOBO DE LOS MAMIFEROS TERRESTRES

203) MAO ES EL COLUMBIA DE LOS LIDERES MUNDIALES
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TABLA 23

lista de METAFORAS de puntuación más intermedia

en el grado de significación.

12) EL JEEP ES EL TRANSATLANTICO DE LOS VEHICULOS TERRESTRES

2a) AGUSTINA DE ARAGON ES LA CARABELA DE LOS PERSONAJES H1C0S
3a) EL TIGRE ES LA CARABELA DE LOS MAMIFEROS TERRESTRES

4a) EL BUTANERO ES EL GLOBO DE LOS VEHICULOS MARITIMOS

5a) LA COMADREJA ES EL TORPEDERO DE LOS MAMIFEROS TERRESTESES

6a) LA FOCA ES EL JEEP DE LAS CRIATURAS MARINAS

7a) CARLOS V ES LA FRAGATA DE LOS PERSONAJES HISTORICOS

88) EL CABALLO DE MAR ES EL CARRO DE LAS CRIATURAS MARINAS

9a) EL ELEFANTE ES EL APOLO XII DE LOS MAMIFEROS TERREERES

10a) FRANCO ES EL TRACTOR DE LOS PERSONAJES HISTORICOS

lia) FERNANDO CATOLICO ES EL JEEP DE LOS PERSONAJES H1008
12a) FERNANDO VII ES EL CARRO DE LOS PERSONAJES HISTORICOS

13a) EL CID ES EL DESTRUCTOR DE LOS PERSONAJES HISTORICOS

lia) EL ELEFANTE ES EL DESTRUCTOR DE LOS MAMIFEROS TERRESTRES

15a) CARLOS V ES LA PALOMA DE LOS PERSONAJES HISTORICOS

16a) LA FOCA ES LA CARABELA DE LAS CRIATURAS MARINAS

17a) EL OSO ES LA ORCA DE LOS MAMIFEROS TRESTRES

18a)EL TRANSATLANTICO ES EL BIREACTOR DE LOS VEHICULOS MARITIM

19a) LA BALLENA ES LA FORMULA 1 DE LAS CRIATURAS MARINAS

20a) LA GOLONDRINA ES EL ZEPELIN DE LAS AVES



TABLA 24

Lista de METAFORAS de menor grado de significado

18) EL HIPOPOTAMO ES LA LECHUZA DE LOS MAMIFEROS TERRESTRES

28) LA MANTA RAYA IS EL BÜTANERO DE LAS CRIATURAS MARINAS

38) EL OSO ES LA PALOMA DE LOS MAMIFEROS TERRESTRES

48) EL GORRION ES EL CARRO DE LAS AVES

58) EL CONEJO ES EL CARRO DE LOS MAMIFEROS TERRESTRES

68) FERNANDO VII ES EL BIPLANO DE LOS PERSONAJES HISTORICOS

7a) EL LENGUADO ES LA MOTOCICLETA BE LAS CRIATURAS MARINAS

88) LA LECHUZA ES EL BUTAÑERO DE LAS AVES

98) LA COMADREJA ES EL LENGUADO DE LOS MAMIFEROS TERRESTRES

IOS) EL CONEJO ES EL BIPLANO DE LOS MAMIFEROS TERRESTRES

118) LA COMADREJA ES EL BIPLANO DE LOS MAMIFEROS TERRESTRES

128) LA ©MADREJA ES EL PEZ MARTILLO DE LOS MEMIFEROS TERRES¬

TRES.

138) LA COMADREJA ES LA GOLONDRINA DE LOS MAMIFEROS TERRES-í

TRES

148) JUANA LA LOCA ES LA MANTA RAYA DE LOS PERSONAJES

158) EL CABALLO DE MAR ES EL PESQUERO DE "LAS CRIATURAS MARI¬

NAS.

168) FERNANDO CATOLICO ES LA MANTA RAYA DE LOS PERSONAJES

HISTORICOS.
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l?a) CABRERO BLANCO ES EL CARRO DE LOS PERSONAJES HIS_
LORIOOS

188) EL HIPOPOTAMO ES LA MANTA RAYA DE LOS MAMIFEROS

TERRESTRES

19a) EL TIGRE ES LA FOCA DE LOS MAMIFEROS TERRESTRES

20S) EL CONEJO ES EL PESQUERO DE LOS MAMIFEROS TERRESTPES
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TABLA 25

lista de METAFORAS que cumplieron la Hipóte¬

sis de Asimetría de TVERSKY (1977).

METAFORAS GRADO DE
P < F / P

Tenor/Vehículo - BONDAD

GISCARD/GIOBO

TRACTOR/PORTAVIONES....

TIGRE/CARABELA

SEISCIENTOS/GLOBO

CABALLO MAR/PESQUERO...

CONEJO/CARRO

MAO/JEEP

COMADREJA/GOLETA

GORRION/PESQUERO

BUITRE/TORPEDERO

LECHUZA/BUTANERO

COMADREJA/TORPEDERO....

GISCARD/HIPOPOTAMO

COMADREJA/MOTOCICLETA..

COMADREJA/BUITRE.......

01 p
_____

01 F
______

01 p I

01 p

01 p B

01 p B

01 F/P _____

05 F
_____

01 F
_____

01 P
_____

05 P B

01 P I

01 P
_____

01 F
______

05 P
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COREJO/PES QUERO O.I F

MAO/TIGRE .05 p

FRANCO/COLUMBIA IAO• F

FORMULA 1/APOLO XII .05 F/P

CISRE/TRARSATLARTICO.... .01 P

BREZHNEV/FORMULA 1 LAO• F

AGÜSTIHA/TIGRE .01 P

BUITRE/BIPLAEO .01 P

GAVILAN/TRAESATLARTIC0.. .01 F

COMADREJA/CARRO .05 P

LEON/CISNE. .01 P

CISRE/APOLO XII .01 P

CARRO/BIPLARO .05 F/P

CARLOS V/OSO .05 P

BRARDT/FORMULA 1 .05 P

TORO/JEEP .01 F

MAO/TORO .01 F

HIPOPOTAMO/MARTA RAYA... .05 P

FT.FFSNTF./BST.T.'RNA .05 F

CARRO/PESQUERO .01 F

MAO/TRAMSATLANTICO .05 F

TORO/GAVILAR. .01 F

MAO/FOCA .01 P

B

A

A

B

A



266.-

ELEFANTE/DESTRUCTOR .... .01 F

CARRERO/PETIRROJO .05 p

CID/AGUILA .05 F

JIJARA LA LOCA/GOLONDRINA .05 p

JEEP/BIREACTOR.' • O VJ1 F

COREJ0/BIPLANO .01 F

CARLOS V/WALESA .01 P

TIGRE/COLUMBIA .01 P

JIJARA LA LOCA/LENGUADO . Lf\O. P

MAO/HALCON .05 P

DESTRUCTOR/APOLO XII.... .05 F

OSO/PORTAVIONES .01 F

ELEFANTE/AGUILA .01 F

TIGRE/JEEP .01 P

MAO/COLUMBIA .01 P

LEOR/TRARSATLARTICO .01 P

CARRERO/PEZ MARTILLO.... .05 P

WALESA/FRAGATA .05 P

GORRION/BIPLANO .01 F

GOLONDRINA/MOTOCICLETA.. .*01 F

JUAN AUSTRIA/COMADREJA.. .05 F

OSO/COLUMBIA .05 F

CASTRO/CONDOR .05 F

A

B
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GORRION/CARRO .01 F

JUANA LOGA/SEISCIENTOS.. .01 P

TORO/BIREACTOR .01 F

DELFIN/FORMULA 1 .05 P

TORO/TRANSATLANTICO .01 F

GAVILAN/JEEP .05 F

NOTA

Las letras P y P, al lado de las metáforas, correspon¬

den al hecho' de haber elegido al tenor y al vehículo por

sus posiciones en FUERZA o PRESTIGIO respectivamente.

Si la metáfora se encontraba entre las 20 de mayor

puntuación, se la señalaba con una A , si estaba entre las

20 de menor puntuación, B y si se encontraba entre las 20

de puntuación más intermedia , I •



TABLA. 26
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Lista de elementos de la categoría AVES

y grados de típicalidad que poseen .

( Tomado de RODRIGUEZ, A.1.981 )

ELEMENTOS Promedio de TIPICALIDAD

PALOMA 6.47

AGUILA 5.77

GOLONDRINA 5.74

GORRION 5.40

HALCON 5.00

GAVILAN 4.82

CISNE 4.49

BUITRE 4.56

CONDOR 4.07

LECHUZA 4.06

NOTA

Se observa que las puntuaciones son extremadamente

parecidas.
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TABLA 27

Lista de elementos de la categoría MAMIFEROS

TERRESTRES y grados de tipicalidad que poseen,

( Tomado de RODRIGUEZ , A, , 1981 )

ELEMENTOS Promedio de TIPICALIDAD

LEON 5.52

TIGRE 5.13

TORO 5.04

CONEJO 4.85

OSO 4.80

ELEFANTE 4.52

HIPOPOTAMO 5.95

NOTA

Al

existe

igual que en la tabla 26,

muy poca diferencia entre

se observa que

los datos.
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En este cuadernillo se les presenta una

lista de conceptos que aparecen asocia¬

dos, unos con otros, por parejas, Vds.

deberán puntuar de cero a diez a cada

una de estas parejas, según su menor o

mayor grado de semejanza, aspectos co¬

munes, etc. que haya entre ellas.

Por favor no pasen la

hoja hasta que se les

indique.



LIDERES MUNDIALES/VEHICULOS DE TIERRA.',.'..

MAMIFEROS DE TIERRA/PERSONAJES HISTORICOS

CRIATURAS DEL MAR/VEHICULOS AEREOS

AVES/VEHICULOS DE TIERRA

VEHICULOS MARITIMOS/VEHICULOS AEREOS

AVES/MAMIFEROS DE TIERRA

LIDERES MUNDIALES/PERSONAJES HISTORICOS..

MAMIFEROS DE TIERRA/VEHICULOS DE TIERRA..

PERSONAJES HISTORICOS/ VEHICULOS MARITIMOS

CRIATURAS DEL MAR/VEHICULOS DE TIERRA ...

CRIATURAS DEL MAR/LIDERES MUNDIALES

AVES/VEHICULOS MARITIMOS

AVES/ CRIATURAS DEL 'MAR

MAMIFEROS DE TIERRA/LIDERES MUNDIALES....

PERSONAJES HISTORICOS/VEHICULOS DE TIERRA

MAMIFEROS DE TIERRA/VEHICULOS MARITIMOS..

PERSONAJES HISTORICOS/VEHICULOS AEREOS...

VEHICULOS AEREOS/VEHICULOS DE TIERRA

AVES/PERSONAJES HISTORICOS

MAMIFEROS DE TIERRA/VEHICULOS AEREOS

VEHICULOS MARITIMOS/VEHICULOS DE TIERRA...

LIDERES MUNDIALES/VEHICULOS AEREOS

CRIATURAS DEL MAR/VEHICULOS MARITIMOS

AVES/VEHICULOS AEREOS

CRIATURAS DEL MAR/MAMIFEROS DE TIERRA

AVES/ LIDERES MUNDIALES...

LIDERES MUNDIALES/ VEHICULOS MARITIMOS

CRIATURAS DEL MAR/PERSONAJES HISTORICOS...
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En este cuadernillo se les presenta una

lista de conceptos que aparecen asocia¬

dos» unos con otros» por parejas. Vds.

deberán puntuar de cero a düez a cada

una de estas parejas, según su menor o

mayor grado de semajanza. aspectos co¬

munes, etc. que haya entre ellas.

Por favor no pasen la

hoja hasta que se les

indique.



VEHICULOS DE TIERRA/LIDERES MUNDIALES

PERSONAJES HISTORICOS/ MAMIFEROS DE TIERRA

VEHICULOS AEREOS/ CRIATURAS DEL MAR....

VEHICULOS DE TIERRA/AVES

VEHICULOS AEREOS/VEHICULOS MARITIMOS...

MAMIFEROS DE TIERRA/AVES

PERSONAJES HISTORICOS/LIDERES MUNDIALES

VEHICULOS DE TIERRA/ MAMIFEROS DE TIERRA

VEHICULOS MARITIMOS/ PERSONAJES HISTORICOS

VEHICULOS DE TIERRA/ CRIATURAS DEL MAR...

LIDERES MUNDIALES/ CRIATURAS DEL MAR

VEHICULOS MARITIMOS/AVES

CRIATURAS DEL MAR/AVES

LIDERES MUNDIALES/MAMIFEROS DE TIERRA....

VEHICULOS DE TIERRA/PERSONAJES HISTORICOS

VEHICULOS MARITIMOS/MAMIFEROS DE TIERRA

VEHICULOS AEREOS/PERSONAJES HISTORICOS.

VEHICULOS DE TIERRA/VEHICULOS AEREOS...

PERSONAJES HISTORICOS/AVES

VEHICULOS AEREOS/MAMIFEROS DE TIERRA...

VEHICULOS DE TIERRA/VEHICULOS MARITIMOS

VEHICULOS AEREOS/LIDERES MUNDIALES

VEHICULOS MARITIMOS/CRIATURAS DEL MAR..

VEHICULOS AEREOS/AVES

MAMIFEROS DE TIERRA/CRIATURAS DEL MAR..

LIDERES MUNDIALES/AVES

VEHICULOS MERITIMOS/LIDERES MUNDIALES..

CRIATURAS DEL MAR/PERSONAJES HISTORICOS
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En este cuadernillo se les presentan una

serie de palabras; Vds. deberán puntuar

cada una de estas palabras, dándoles un

valor de cero a diez, en dos aspectos :

FUERZA y PRESTIGIO. Las puntuaciones de¬

berán colocarlas en los espacios señala¬

dos entre paréntesis al lado de cada uno

de los términos, y que corresponden a —

las dos características que queremos que

Vds. evalúen.

Por favor lea atentamente cada lista an¬

tes de aplicar las puntuaciones.

No pasen la hoja hasta

que se les indique.



EJEMPLO

BELLEZA VELOCIDAD

ANTILOPE (

COCHE DE CABALLOS....(

TORTUGA (

BALA DE CANON (.

10 ) ( 9 )

8 ) ( 2 )

0 ) ( 0 )

0 ) C COI )



CAZA BOMBARDERO .

SPUTNIK

PLANEADOR

JUNKER

JUMBO

CARABELLE

CUATRIMOTOR

HELICOPTERO

AVIONETA

APOLO XII

CONCORD

AUTOGIRO

BIREACTOR

ZEPELIN

COLUMBIA

MONOPLANO

HIDROAVION

GLOBO

BIPLANO

CESSNA



halcon

loro • • •

paloma

canario

lechuza

golondrina

petirrojo

cacatua

buitre

pajaro carpintero

cisne:

azor

gorrion

gavilan

condor

ganso • • •

buho

pavo

cuervo

aguila



TRACTOS

TALGO

CAMION

TREN MERCANCIAS

DILIGENCIA

AMBULANCIA

CARRO

SEISCIENTOS

REMOLQUE

METRO

QUITA NIEVE

CARRETILLA

TANQUE

FORMULA 1

MICROBUS

JEEP

MOTOCICLETA

AUTOBUS

TRANVIA



TIBURON

PEZ ESPADA

ANGUILA

BACALAO

BESUGO

PEZ MARTILLO

CANGREJO

PULPO

BALLENA

BARRACUDA

SALMON

CABALLO DE MAR

ORCA

MANTA RAIA

DELFIN

MERO

OSTRA

FOCA

MORSA

LENGUADO



ANTILOPE

TORO

LEON

RATA

COMADREJA

CIERVO

GORILA

GATO

HIENA

ELEFANTE

TIGRE

OSO

CABALLO

CORDERO

ARDILLA

HIPOPOTAMO

CONEJO

RINOCERONTE

LOBO

BUEY



CASTRO

HO - CHI - MIN

SADAT

IDI AMIN

REAGAN

KISSINGER

GISCARD

MAO

BREZHNEV

NASSER

BEGIN

TITO

JOMEINI

EDWARD KENNEDY

GANDHI

GOLDA HEIR

WALESA

WILLY BRANDT

THATCHER

ALDO MORO



GOLETA

ACORAZADO

PETROLERO

ORTIMIS

SUBMARINO

NAVIO

TORPEDERO

SNIPE

CARGUERO

GALERA

DESTRUCTOR

BUTANERO

TRANSATLANTICO

CRUCERO

PORTAVIONES

CORBETA

FRAGATA

CLIPPER

PESQUERO

CARABELA



FERNANDO VII

VELARDE

AZAftA

FERNANDO EL CATOLICO .

GUZMAN EL BUENO

JUANA LA LOCA

CARRERO BLANCO

PEDRO I EL CRUEL

AGUSTINA DE ARAGON

FRANCO

ALFONSO X EL SABIO

MOLA

ISABEL II

CARLOS II EL HECHIZADO

JOSE ANTONIO

QÜEIPO DE LLANO

JUAN DE AUSTRIA

MAURA

CARLOS V

EL CID
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El presente cuadernillo contiene una serie

de frases. Se les pide que nos indiquen si

estas frases tienen sentido para Vds. o si

no lo tienen. Así, Vds. deberán puntuar ca¬

da una de estas frases según su menor o ma¬

yor grado de significado, dándoles una pun¬

tuación de cero a diez. El cero correspon-

ponderá a las frases sin ningún sentido, y

el diez a aquellas de mayor significado.

Por favor NO pasen la

hoja hasta que se les

indique.
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EJBMPLOS :

. LA SOSA ES LA REINA DE LAS FLORES ( 10 )

. EL MARTES ES EL MEDICO DE LA SEMANA ... ( O )
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1.- Giscard es el globo de los Líderes Mundiales ,. ,J• (
2.- El Cid fue el fórmula 1 de los Personajes H-—-s-. 1.(

3*- El león es el fórmula 1 de los Mamíferos Terrestres(

4.- El águila es el fórmula 1 de las Aves .(

5*- Juan de Austria fue la goleta de los Personajes

Históricos, (

6.- El oso es el quita nieve de los Mamíferos terres¬

tres (

7.- Willy Brandt es el caballo de mar de los Líderes

Mundiales (

8.- El lenguado es el zepelín de las Craituras Marinas(

9«-,."-La orea es el Columbia de las Criaturas Marinas ..(

10.-El delfín es el Apolo XII de las Criaturas Marinas(

11.-El tractor es el portaviones de lcsTTeliículos Terres¬

tres ( )

12.-La orea es el hidroavión de las Criaturas Marinas ( )

13.-El lenguado es la golondrina de las Criaturas Ma¬

rinas ( )

14.-Juan de Austria es el Begin de los Personajes His¬

tóricos ....( )

15.-Jomeini es la comadreja de los Líderes Mundiales..( )
16.-Carrero Blanco es el torpedero de los Personajes

Históricos C )
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17.- El condor, es el Columbia de la Aves (

18.- La fragata es el hidroavión de los Vehículos Ma¬

rítimos (

19.- Carrero Blanco es el buitre de los Personajes His¬

tóricos. (

20#- Giscard es la lechuza de los Líderes Mundiales...(

21.- El Cid fue el destructor de los Personajes H"*"cos (
22.- El tigre es la carabela de los Mamíferos Terres¬

tres (

23.- El seiscientos es el globo de los Vehículos Terres¬

tres (

24.- El caballo de mar es el gorrión de las Criaturas

Marinas • < (

25.- El caballo de mar es el pesquero de las Criaturas

Marinas. (

26.- El conejo es el carro de los Mamíferos Terrestres(

27.- Mao fue el jeep de los Líderes Mundiales (

28.- Begin es la motocicleta de los Líderes Mundiales (

29.- La manta raya es el globo de las Criaturas Marinas(

30.- Brezhnev es el águila de los Líderes Mundiales...(

31.- El tigre es la foca de los Memíferos Terrestres. (

32.- El portaviones es el Columbia de los Vehículos
Marítimos C )
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33.-Agustina de Aragón fue el Mao de los Personajes (
Históricos •. (

34-.- La orea es la paloma de las Criaturas Marinas... •(

35.-SI tigre es el halcón de los Mamíferos Terrestres (

36.-La comadreja es la goleta de los Mamíferos Terres¬

tres (

37.- La comadreja es el pez martillo de los Mamíferos

Terrestres (

38.-Fernando el Católico fue el jeep de los Personajes

Históricos t

39.- 21 elefante es el Apolo XII de los Mamíferos de

Tierra (

AO.- £1 fórmula 1 es el transatlántico de los Vehículos

Terrestres (

Al.- El halcón es la carabela de las Aves.. (

A2.- El pez martillo es el biplano de las Criaturas Ma¬

rinas (

A3.- £1 gorrión es el pesquero de las Aves (

AA.- El lenguado es la goleta de las Criaturas Marinas(

A3.- Juana la Loca fue el Giscard de los Personajes

Históricos (

A6.-E1 tractor es el Columbia de los Vehículos Terres¬

tres* (

A7.- £1 buitre es el torpedero de las Aves (
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4-8.—Willy Brandt es el transatlántico de los Líderes

Mundiales. (

4-9.-Carrero Blanco fue el biplano de los Personajes

Históricos .. (

50.-Alfonso X el Sabio fue el Willy Brandt de los Per¬

sonajes Históricos (

51.-El halcón es el Columbia de las Aves (

52.- La lechuza es el butanero de las Aves... (

55.- La golondrina es el zepelín de las Aves (

54-.- Juana la Loca es el globo de los Personajes H1CQ3(
55.-La comadreja es el torpedero de los Mamíferos Terres¬

tres (

56.- El fórmula 1 es el destrcutor de los Vehículos de

Tierra. (

57.-Willy Brandt es el Apolo Xii de los Líderes Mundia¬

les. (

58.-Willy Brandt es el carro de los Líderes Mundiales (

60.-El carro es el torpedero de los Vehículos Terres¬

tres. • (

61.-Giscard es el hipopótamo de los Líderes Mundiales (

62.-La comadreja es la motocicleta de los Mamíferos

Terrestres ( )

65.- La comadreja es el buitre de los MamíferosTerres-
tres ( )
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64.-Castro es el portaviones de los Líderes Mundiales ( )

65.-La orea es la fragata de las Criaturas Marinas#.. ( )

66.-El Cid es la ballena de los Personajes Históricos (. )

67»-Jomeini es el pez martillo de los Líderes Mundiales( )

68.-Mao fue la manta raya de los Líderes Mundiales....( )

69.-El elefante es el fórmula 1 de los Mamíferos de

Tierra )

70.-La foca es el Columbia de las Criaturas Marinas.. ( )

71.-La comadreja es el lenguado de los Mamíferos de

Tierra. •••••• ( )

72.-Walesa es el hidroavión de los Líderes Mundiales ( )

75.-E1 conejo es el pesuqero de lasCriaturas Marinas ( )

74.-Fernando el Católico fue el bireactor de los Per-

sonajes Históricos••••.. ( )

75.-El halcón es el jeep de las Aves. ( )

76.-Mao fue el tigre de los Líderes Mundiales....... ( )

77.-Juan de Austria fue el zepelín de los Personajes

Históricos C )

78.-La carabela es el Columbia de los Vehículos Mari-

timos. ( )
icos / \

79.-Fernando VII fue el carro de los Personajes H ( )

80.-El cisne es el fórmula 1 de las Aves ( ¿

81.-El toro es la manta raya de los Mamíferos Terres¬

tres ( )
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82.-La manta raya es el transatlántico de las Criatu¬

ras Marinas

83.-Castro es el oso de los Líderes Mundiales

84.-El ¿jeep es el Columbia de los Vehículos Terrestres

83.-El ¿jeep es el transatlántico de los Vehículos de

Tierra

86.-Willy Brandt es el delfín de los Líderes Mundiales

87.-Erando fue el Columbia de los Persona¿jes H1C0S...
88.-El ¿jeep es la carabela de los Vehículos Terrestres

89.- Agustina de Aragón fue la carabela de los Persona-
ttÍCOS

3es H

90.-La foca es el Jeep de las Criaturas Marinas

91.-Brezhnev es la ballena de los Líderes Mundiales...

92.-La goleta es el zepelín de los Vehículos Marítimos

93.-El fórmula 1 es el Apolo XII de los Vehículos de

Tierra

94.-El buitre es el carro de las Aves......

93.-El cisne es el transatlántico de las Aves.........

96.-La manta raya es la lechuza de las Criaturas Mari¬

nas

97.-Brezhnev es el fórmula 1 de los Líderes Mundiales.

98.-Agustina de Aragón fue el tigre de los Persona¿jes
gicos

99.-El buitre es el biplano de las Aves
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100.-Carlos V fue la orea de los Personajes Hlcos.... (

101.—La manta raya es el bireactor de las Criaturas

Marinas (
102.-El pez martillo es el buitre de las Criaturas Ma¬

rinas (

103.-Willy Brandt es el gorrión de los Líderes Mundia¬

les ,(

104.-El gavilán es el transatlántico de las Aves..... (

105.-La comadreja es el carro de los Mamíferos Terres¬

tres (

106f-El quita nieve es el hidroavión de los Vehículos

Terrestres (

107.-Fernando el Católico fue el transatlántico de los

Personajes Históricos... (

108.-El torpedero es el biplano de los Vehículos Marí¬

timos •••••• •••••(
Í COS r

109.-El Cid fue el elefente de los Personajes H ...(

110.-El león es el cisne de los Mamíferos Terrestres..(

111.-Walesa es la paloma de los Líderes Mundiales.... (

112.-El oso es el hidroavión de los Mamíferos Temes-. _

tres (

113.-La paloma es el hidroavión de las Aves.. (
114.-Fernando el Católico fue el Mao de los Personajes

Históricos (
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115•-El conejo es el gorrión de los Mamíferos Terres¬

tres... ( )
116.-Franco fue el tractor de los Personajes H1,?08... ( )

117*-El cisne es el Apolo XII de las Aves ( )
118.-Carlos V fue el quita nieve de los Personajes

Históricos ( )

119.-El carro es el biplano de los Vehículos Terres¬

tres ( )

120.-Juan de Austria fue la motocilceta de los Perso¬

najes Históricos ( )

121.-La orea es el portaviones de las Criaturas Mari¬

nas ( )

122.-El transatlántico es el bireactor de los Vehícu¬

los Marítimos ( )

125»- Fernando el Católico fue el gavilán de los Per¬

sonajes Históricos.. ( )

124.-El delfín es el cisne de las Criaturas Marinas. ( )

125.-Franco fue el oso de los Personajes Históricos..( )

126.-Jomeini es el carro de los Líderes Mundiales....( )

127.-Agustina de Aragón fue el halcón de los Persona¬

jes Históricos C )
128.-Walesa es el quita nieve de los Líderes Mundiales( )

129.-La motocicleta es el zepelín de los Vehículos
Terrestres ( )
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130.-Carlos V fue el oso de los Personajes H^cos......(
131 .-Walesa es la orea de los Líderes Mundiales (

132.-Begin es la comadreja de los Líderes Mundiales.. (

133.-El butanero es el globo de los Vehículos Maríti¬

mos (

134.-Franco fue el portaviones de los Personajes HXC0S(
135.-La lechuza es el seiscientos de las Aves (

136.-Castro es el tractor de los Líderes Mundiales... (

137.-El águila es el destreutor de las Aves (

138.-Brezhnev es el destreutor de los líderes Mundiales(

ooooooo



El presente cuadernillo contiene una serie

de frases. Se les pide que nos indiquen si

estas frases tienen sentido para Vds. o si

no lo tienen. Así, Vds. deberán puntuar ca¬

da una de estas frases según su menor o ma¬

yor grado de significado, dándoles una pun¬

tuación de cero a diez. El cero correspon-

las frases sin ningún sentido, y el

aquellas de mayor significado.

derá a

diez a

Por favor NO pasen la

hoja hasta que se les

indique.
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EJEMRLOS :

. LA ROSA ES LA REINA DE LAS FLORES ( 10 )

. EL MARTES ES EL MEDICO DE LA SEMANA .... ( O )
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1.- Willy Brandt es el Formula 1 de los Líderes

Mundiales

2.- El toro es el jeep de los Mamíferos de tierra,

3.- Franco fue el condor de los Personaj.es ,JB^"C0S.,
4.- Mao fue el toro de los Líderes Mundiales,•••••

5.- Begin es el zepelin de los Líderes Mundiales.,

6.- El hipopótamo es la manta raya de los Mamífero

terrestres, • •

7.- Fernando el Católico fue la manta raya de los

Personajes Históricos

8.- El elefante es la ballena de los Mamíferos

Terrestres ,,,,,

9.- Mao fue el gavilán de los Líderes Mundiales...

10.- La paloma es el quita nieve de las Aves

11.- Carrero Blanco fue el Jomeini de los Persona¬

jes Históricos

12.- El carro es el pesquero de los Vehículos de

Tierra.

13.- Castro es el Columbia de los Líderes Mundia¬

les

lh.- El delfín es el transatlántico de las Criatu¬

ras Marinas

13.- El condor es el tractor de las Aves
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16.- i»a lechuza es el globo de las Aves •••••••••••( )

17#- Mao fue el transatlántico de los lifderes

Mundiales .......( )
18.- Mao fue la carabela de los líderes Mundiales..( )

19.- Giscard es el seiscientos de los líderes

Mundiales........ ( )
20.- Alfonso X el Sabio fue el transatlántico de

los Personajes Históricos... ( )

21.- El león es el delfín de los Mamíferos Terres¬

tres .........( )

22.- El caballo de mar es el biplano de las Criatu-

Marinas ....( )

23»- El toro es el gavilán de los Mamíferos de

Tierra. ( )

24.- El Cid fue el Brezhnev de los Personajes His¬

tóricos C )

25«- El oso es el condor de los Mamíferos Terres

tres .( )

26.- Mao fue la foca de los Líderes Mundiales......( )

27.- El elefante es el destructor de los Mamíferos
Terrestres ••••• ( )

28.- Jomeini es el biplano de los Líderes Mundiales( )

29.- Willy Brandt es el pesquero de los Líderes
Mundiales ( )
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30.- El caballo de mar es el carro de las Criatu¬

ras Marinas......... ( )
31.- Carrero Blanco fue el petirrojo de los Perso¬

najes Históricos. ( )

32.- El condor es el portaviones de las Aves ( )

33.- Juana la Loca fue el butanero de los Persona¬

jes Históricos. ( )

34.- La manta raya es el gavilán de las Criaturas

Marinas •••••••••••• ( )

341- El Cid fue el aguila de los Personajes Histó¬

ricos. ( )

35»- El hipopótamo es el butanero de los Mamíferos

(Terrestres •••• ( )

36.- Juana la Loca fue la golondrina de los Personajes

Históricos •••••• ( )

37.- El transatlántico es el Apolo XII de los Vehí¬

culos Marítimos .•••• ( )

38.-Walesa es el oso de los Líderes Mundiales ( )

39•- Alfonso X el Sabio fue el Apolo XII de los

Personajes Históricos........... ( )

40.- Giscard es la manta raya de los Líderes Mun¬

diales. ............. . ( )

41.- La orea es el tractor de las Criaturas Marinas( )



305

42.— Alfonso X el Sabio fue el león de los Perso¬

najes Históricos, .... . (

43.- El jeep es el bireactor de los Vehículos de

Tierra . (

44.- Carlos V fue la fragata de los Personajes His¬

tóricos (

45.- El conejo es el biplano de los Memíferos de

Tierra. (

46.- Carlos V fue el Walesa de los Personajes His¬

tóricos (

47.- El tigre es el Columbia de los Mamíferos de

Tierra. (

48.- Willy Brandt es el conejo de los Líderes Mun¬

diales •••• (

49.- El aguila es el Apolo XII de las Aves (

50.- Franco fue el Castro de los Personajes Histó¬

ricos (

51.- El león es el Apolo XII de los Mamíferos de

Tierra (

52.- La orea es el condor de las Criaturas Marinas (

53*- Juana la Loca fue el lenguado de los Personajes

Históricos (

54.- El pez martillo es el carro de las Criaturas
Marinas (
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35*- Begin es la golondrina de los Líderes Mundia¬

les

36.- Jomeini es el torpedero de los Líderes Mundia¬

les

37*- Agustina de Aragón fue la foca de los Persona-

najes Históricos

38.- El seiscientos es el butanero de los Vehículos

Terrestres

39.- Juana la Loca fue la lechuza de los Personajes

Históricos.

60.- El oso es la fragata de los Mamíferos Terres~-

tres. ...;

61.- Alfonso X el Sabio fue el cisne de los Perso¬

najes Históricos

62.- La foca es la carabela de las Criaturas Mari¬

nas

63.- Brezhnev es el Apolo XII de los Líderes Mundia

les

64.- Willy Brandt es el león de los Líderes Mundia¬

les

65.- Mao fue el halcón de los Líderes Mundiales....

66.- El destructor es el Apolo XIl de los Vehículos

Marítimos.. (• )
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67.- El hipopótamo es la lechuza de los Mamíferos

Terrestres (

68.- El oso es el portaviones de los Mamíferos

Terrestres (

69.- Ea comadreja es el biplano de los Mamíferos

Terrestres ....•• (

70.- El elefante es el águila de los Mamíferos

Terrestres (

71.- La golondrina es la goleta de las Aves (

72.- El tigre es el jeep de los Mamíferos Terres¬

tres.. (

73.- 21 hipopótamo es el seiscientos de los Mamí¬

feros Terrestres (

74.- Jomeini es el buitre de los Líderes MundialesE(

75.- Mao fue el Columbia de los Líderes Mundiales (

76.- El conejo es el caballo de mar de los Mamífe¬

ros Terrestres .(

77.- La paloma es la fragata de las Aves (

78.- Carrero Blanco fue la comadreja de los Perso¬

najes Históricos (
79.- El quita nieve es la fragata de los Vehícu¬

los de Tierra (

80.- Castro es la orea de los Líderes Mundiales.. (
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81.- La orea es el quita nieve de las Criaturas

Marinas

82.- Willy Brandt es el biplano de los Líderes Mun¬

diales

83#- SI león es el transatlántico de los Mamíferos

Terrestres.

84-.-Carrero Blanco fue el pez martillo de los Per¬

sonajes Históricos

83.- SI gavilán es el bireactor de las Aves

86.- Juan de Austria fue el lenguado de los Persona-

jes Históricos

87.- SI oso es el tractor de los Mamíferos Terres¬

tres

88.- Franco fue la orea de los Personajes Históri¬

cos.

89.- Walesa es la fragata de los Líderes Mundiales

90.- Fernando VII fuecel Willy Brandt de los Perso¬

najes Históricos.

91.- willy Brandt es el cisne de los Líderes Mundia¬

les

92.- Si Cid fue el Apolo XII délos Personajes His¬

tóricos

93.- La ballena es el fórmula 1 de las Criaturas
Marinas
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94.- La ballena es el águila de las Criaturas Marinas (,N)

95#- Agustina de Aragón fue el Columbia de los Perso¬

najes Históricos (

96.- El gorrión es el biplano de las Aves (

97.- Mao fue el bireactor de los Líderes Mundiales... (

98.- La golondrina es la motocicleta de las Aves..... (

99.- El pesquero es el biplano de los Vhículos Marí¬

timos.... (

100.-Juan de Austria fue la comadreja de los Persona¬

jes Históricos C

101.-La motocicleta es la goleta de los Vehículos

(Terrestres (

102.-Fernando VII fue el conejo de los Personajes His¬

tóricos (

103.-La ballena es el destructor de las Criaturas Ma¬

rinas •. • (

104.-Brezhnev es el elefante de los Líderes Mundiales (

105.-El oso es el Columbia de los Mamíferos Terrestres(
106.-Alfonso X el Sabio fue el delfín de los Persona¬

jes Históricos.. (

10?.-La comadreja es el zepelín de los Mamíferos Terres¬

tres c

108.-Castro es el condor de los Líderes Mundiales.... (

109.-La foca es el halcón de las Criaturas Marinas... (
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110.- Agustina de Aragón fue el jeep de los Persona¬

jes Históricos .

111.- La comadreja es la golondrina de los Mamíferos

Terrestres

112.- Carrero Blanco fue el carro de los Líderes Mun¬

diales.

113.- La manta raya es el jeep de las Criaturas Na-'

riñas

114-.- Fernando VTI fue el biplano de los Personajes

Históricos

113.- El oso es la paloma de los Mamíferos Terrestres

116.-Begin es la goleta de los Líderes Mundiales....

117.- SI lenguado es la motocicleta de las Criaturas

Marinas

118.- Carlos V fue el hidroavión de los Personajes

Históricos.

119.- EX-gorrión es:el carro de las Aves

12ü.- Juana la Loca fue el seiscientos de los Perso¬

najes Históricos (••)•
121.- El toro es el bireactor de los Mamíferos Terres¬

tres C )

122.- Juana la Loca fue la manta raya de los Persona¬

jes Históricos ( )
123.- La manta raya es el butanero de las Criaturas

Marinas ( )
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124.- El delfín es el fórmula 1 de las Criaturas

Marinas ( )

125.- Carlos V fue la paloma de los Personajes His¬

tóricos ( )

126.- El toro es el transatlántico de los Mamíferos

Terrestres ( )

12?.- Fernando el Católico fue el toro de los Per¬

sonajes Históricos ( )

128.- El pez martillo es el torpedero de las Criatu¬

ras Marinas ( )

129#- Begin es el lenguado de los Líderes Mundiales ( )

130.- La ballena es el Apolo Slide las Criaturas Ma¬

rinas ( )

131.- Juana la Loca fue el hipopótamo de los Persona¬

jes Históricos ( )

132.- La manta raja es el seiscientos de las Criatu¬

ras Marinas •«•••••• .•••••..••( )

133.- Alfonso X el Sabio fue el fórmula 1 de los Per- _

sonajes Históricos ( )
134.- Fernando VTI fue el pesquero de los Persona¬

jes Históricos ( )
133.- L1 oso es la orea de los Mamíferos Terrestres ( )
136.- El gavilán es el jeep de las Aves ( )
137.- Giscard es el butañero de los Líderes Mundiales( )
138.- El hipopótamo es el globo de los Mamíferos

Terrestres. ( )



312.-

E1 presente cuadernillo contiene una serie

de frases. Sb les pide que nos indiquen si

estas frases tiene sentido para Vds. o si

no lo tienen. Así, Vds. deberán puntuar ca

da una de estas frases según su menor o ma

yor grado de significado, dándoles una pun

tuación de cero a diez. El cero correspon¬

derá a las frases sin ningún sentido, y el

diez a aquellas de mayor significado.

Por favor no pasen

la hoja hasta que

se les indique.
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5JEMPL0S :

. LA ROSA IS LA REINA DE LAS FLORES .... ( 10 )

. EL MARTES ES EL MEDICO DE LA SEMANA .. ( O )
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1.- El globo es el Giscard de los Vehículos Aéreos...

2.-El .fótmula 1 es el Cid de los Vehículos Terrestres

3.-El fórmula 1 es el león de los Vehículos Aéreos...

4.-El fórmula 1 es el aguila de los Vehículos Terres¬

tres.

3.-La goleta es el Juan de Austria de los Vehículos

Marítimos

6.-El quita nieve es el oso de los Vhículos Terrestres

7.-El caballo de mar es el Willy Brandt de las Criatu¬

ras Marinas ••••••••• ••••

8.-El sepelín es el lenguado de los Vehículos Aéreos..

9.-El Columbia es la orea de los Vehículos Aéreos.....

10.-ElApolo XII es el delfín de los Vehículos Aéreos..

11.-El portaviones es el tractor de los Vehículos Ma¬

rítimos

12.-El hidroavión es la orea de los Vehículos Maríti¬

mos. .

13.-La golondrina es el lenguado de las Aves.

14.-Begin es el Juan de Austria de los Líderes Mundia¬

les.

15.-La comadreja es el Jomeini de los Mamíferos TerreS'

tres

16.-El torpedero es el Carrero Blanco de los Vehículos
Marítimos.

17.-El Columbia es el condor de los Vehículos Aéreos..
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18.-El hidroavión es la fragata de los Vehículos Marí¬

timos. (

19»-El buitre es el Carrero Blanco de las Aves....... (

20.-La lechuza es el Giscard de las Aves (

21.-El destructor es el Cid de los Vehículos Marítimos(

22.-La carabela es el tigre de los Vahículos Marítimos(

23.-El globo es el seiscientos de los Vehículos Aéreos(

24.-El gorrión es el caballo de mar de las Aves (

25.-E1 pesquero es el caballo deimar de los \bhiculos Marí¬

timos (

26.-El carro es el conejo de los Vhículos Terrestres..(

27.-E1 jeep es el Mao de los Vhículos Terrestres (

28.-La motocicleta es el Begin de los Vehículos Terres¬

tres (

29.-El globo es la manta raya de los Vehículos Aéreos.(

30.-El águila es el Brezhnev de las Aves (
31.-La foca es el tigre de las Criaturas Marinas .(

32.-El Columbia es el portaviones de los Vehículos Aé¬
reos (

33.-Mao fue la Agustina de Aragón de los Líderes Mun¬

diales (

34.-La paloma es la orea de las Aves,. (
35.-El halcón es el tigre de las Aves (
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36,-La goleta es la comadreja de los Vehículos Aéreos (

37,-El pez martillo es la comadreja de las Criaturas

Marinas (

38,-El jeep es el Fernando el Católico de los Vehícu¬

los Terrestres., (

4-0.-El transatlántico qs el fórmula 1 de los Vehícu¬

los Marítimos (

4-1.-La carabela es el halcón de los Vehículos Maríti¬

mos (

4-2.-El biplano es el pez martillo de los Vehículos Aé¬

reos. (

4-3.-El pesquero es el gorrión de los Vehículos Maríti¬

mos. (

44-.-La goleta es el lenguado de los Vehículos Marítimos(

4-5.-Giscard es la Juana la Loca de los Líderes Mundia¬

les c

4-6.-El Columbia es el tractor de los Vehízulos Aéreos (

4-7.-El torpedero es el buitre de los Vehículos Marí¬
timos (

4-8.-El transatlántico es el Willy Brandt de los Vehí¬

culos Marítimos (

4-9.-El biplano es .el Carrero Blanco de los Vehículos
Aéreos (

30.-Willy Brandt es el Alfonso X el Sabio de los Lí¬
deres Mundiales (
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51*—21 Columbia es el halcón de los Vehículos Aéreos ( )

52.-El butanero es la lechuza de los Vehículos Marí¬

timos (

53.-El zepelín es la golondrina de los Vehículos Aéreos(

54.-El globo es la Juana la Loca de los Vehículos Aé^-

reos (

55.-El torpedero es la comadreja de los Vehículos Ma¬

rítimos (

56.-El destructor es el fórmula 1 de los Vehículos Ma¬

rítimos (

57.-El Apolo XXI es el Willy Brandt de los Vehículos

Aéreos (

58.-El carro es el Willy Brandt de los Vehículos Terres¬

tres (

60.-El torpedero es el carro de los Vehículos Martimos(

61.-El hipopótamo es el Giscard de las Criaturas Ma¬

rinas (

62.-La motocicleta es la comadreja de los Vehículos

Terrestres (

63.-El buitre es la comadreja de los Vehículos Terres¬

tres (

64.-El portaviones es el Castro de los Vehículos Marí¬
timos (

65.-La fragata es la orea de los Vehículos Marítimos..(
66.-La ballena es el Cid de las Criaturas Marinas (
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67.-El pez martillo es el Jomeini de las Criaturas

Marinas

68.-La manta raya es el Mao de las Criaturas Marinas..

69.-E1 fórmula 1 es el elefante de los Vehículos

Terrestres

70.-El Columbia es la foca de los Vehículos Aéreos..

71.-El lenguado es la comadreja de las Criaturas Ma¬

rinas

72.-El hidroavión es él Walesa de los Vahículos Aéreos

73.-E1 pesquero.es el conejo de los Vehículos Maríti¬

mos

74.-El bireactor es el Fernando el Católico de los Vehí¬

culos Aéreos

75.-El jeep es el halcón de los Vehículos Terrestres.

76.-El tigre es el Mao de los Vehículos Terrestres...

77.-El zepelín es el Juan de Austria de los Vehículos

Aéreos

78.-El Columbia es la carabela de los Vehículos Aéreos i

79.-El carro es el Fernando VII de los Vehículos Terres¬

tres

80.-El fórmula 1 es el cisne de los Vehículos Terres¬

tres

81.-La manta raya es el toro de las Criaturas Marinas.
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82.-El transatlántico es la manta raya de los Vehícu¬

los Marítimos ( )

83.-El oso es el Castro de los Mamíferos terrestres.. { )
84.-El Columbia es el jeep de los Vehículos Aéreos... ( )

85.-El transatlántico es el jeep de los Vehículos Ma¬

rítimos { )

86.-El delfín es el Willy Brandt de las Criaturas Ma¬

rinas ( )

8?.-El Columbia es el Franco de los Vehículos Aéreos. ( )

88.-La carabela es el jeep de los Vehículos Marítimos ( 1)

89.-La carabela es la Agustina de Aragón de los Vehí¬

culos Marítimos { )

90.-El jeep es la foca de los Vehículos terrestres....( )

91.-La ballena es el Brezhnev de las Criaturas Marinas( )

92.-El zepelín es la goleta de los Vehículos Aéreos.. ( )

93--El Apolo HI es el fórmula 1 de los Vehículos

Aéreos ..••••.. ...( )

94.-El carro es el buitre de los Vehículos Terrestres ( )

95.-El transatlántico es el cisne de los Vehículos Ma¬

rítimos .....( )

96.- La lechuza es la manta raya de las Aves ( )

97.-El fórmula 1 es el Brezhnev de los Vehículos Terres¬

tres ••( )



1
320

98.-El tigre es la Agustina de Aragón de los Mamí¬

feros terrestres ( )

99.-El biplano es el buitre de los Vehículos Marítimos( )
100.-La orea es el Carlos V de las Criaturas Marinas..( )
101.-El bireactor es la manta raya de los Vehículos

Aéreos ( )
102.-El buitre es el pez martillo de las Aves ( )

103.-El gorrión es el Willy Brandt de las Aves.. ( )

104.-El transatlántico es el gavilán de los Vehículos

Marítimos •••••••• ( )

105--El carro es la comadreja de los Vehículos terres¬

tres ( )

106.-El hidroavión es el quita nieve de los Vehículos

Aéreos ..( )

107.-El transatlántico es el Fernando el Católico de

los Vehículos Marítimos (

108.-El biplano es el torpedero de los Vehículos Aéreos(

109.-El elefante es el Cid de los Mamíferos Terrestres(

110.-El cisne es el león de las Aves (

111.-La paloma es el Walesa de las Aves (
112.-El hidroavión es el oso de loé Vehículos Aéreos. (

113.-El hidroavión es la paloma de los Vehículos Aéreos(;

114.-Mao fue el Fernando el Católico de los Líderes Mun¬

diales ( )
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115.-El gorrión es el conejo de las Aves.... (

116.-El tractor es el Franco de los Vehículos Terres¬

tres (

117.-.£1 Apolo XII es el cisne de los Vehículos Aéreos (

118.-El quita nieve es el Carlos V de los Vehículos de

Tierra. .(

119.-El biplano es el carro de los Vehículos Terrestres(

12u.-La motocicleta es el Juan de Austria de los Vehí¬

culos Terrestres (

121.-El portaviones es la orea de los Vehículos Marí¬

timos. (

122.-El bireactor es el transatlántico de los Vehículos

Aéreos. (

123.-El gavilán es el Fernando el Católico de las Aves(

124.-El cisne es el delfín de las Aves... (

125.-El oso es el biplano de los Vehículos Terrestres (

126.-El carro es el Jomeini de los Vehículos Terres*

tres (

12?.-El halcón es la Agustina de Aragón de las Aves.. (

128.-El quita nieve es el Walesa de los Vehículos
Terrestres (

129.-El zepelín es la motocicleta de los Vehículos
Aéreos (
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130.-El oso es el Carlos V de los Gemíferos Terrestres

131.-La orea es el Walesa de las Criaturas Marinas...

132.-La comadreja es el Begin de los Mamíferos Terres¬

tres

133.-El globo es el batanero de los Vehículos Aéreos.

134-.-E1 portaviones es el Franco de los Vehículos Ma¬

rítimos

135*-E1 seiscientos es la l&chuza de los Vehículos

Terrestres

136.-El tractor es el Castro de los Vehículos Terres¬

tres

137«-El destructor es el águila de los Vehículos Marí¬

timos

138.-El destructor es el Brezhnev de los Vehículos

Marítimos

000O000
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El presente cuadernillo contiene una serie

de frases. Se les pide que nos indiquen si

estas frases tienen sentido para Vds. o si

no lo tienen. Así, Vds. deberán puntuar ca¬

da una de estas frases según su menor o ma¬

yor grado de significado, dándoles una pun¬

tuación de cero a diez. El cero correspon¬

derá a las frases sin ningún sentido, y el

diez a aquellas de mayor significado.

Por favor NO pasen la

hoja hasta que se les

indique.
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EJEMPLOS :

. LA ROSA ÜS LA REINA DE LAS FLORES ( 10)

. EL HARTES AS A¡L MEDICO DE LA SEMANA... ( O )
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1.-E1 fórmula 1 es el Willy Brandt de los Vehículos

Terrestres ( )

2.-El jeep es el toro de los Vehículos Terrestres.....( )

3.-E1 condor es el Franco de las Aves ( )

A.-El toro es el Mao de los Mamíferos Terretres.......( )

5.-El zepelín es el Begin de los Vehículos Aéreos.....( )

6.-La manta raya es el hipopótamo de las Criaturas Ma¬

rinas ( )

7.-La manta raya es el Fernando el Católico de las

Criaturas Marinas ( )

8.-La ballena es el elefante de las Criaturas Marinas ( )

9.-El gavilán es el Mao de las Aves ( )

10.-El quita nieve es la paloma de los Vehículos de ,

Tierra.. ( )

11.-Jomeini es el Carrero Blanco de los Líderes Mun¬

diales ( )

12.-El pesquero es el carro de los Vehículos Marítimos( )

15.-El Columbia es el Castro de los Vehículos Aéreos ( )

l^.-El transatlántico es el delfín de los Vehículos

Martimos. ( )

15.-El tractor es el condor de los Vehículos Terrestres( )

16.-El globo es la lachuza de los Vehículos Aéreos... ( )

17.-El transatlántico fue el Mao de los Vehículos Ma¬

rítimos ( )
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18.-La carabela es el Mao de los Vehículos Marítimos..

19.-El seiscientos es el Giscard de los Vehículos de

(Tierra

2U.-E1 transatlántico es el Alfonso X el Sabio de los

Vehículos Marítimos

21.-El delfín es el león de las Criaturas Marinas....

22.- El biplano es el caballo de mar de los Vehículos

Aéreos

23.-El gavilán es el toro de las Aves....

24.-Brezhnev es el Cid de los Líderes Mundiales

25.-El condor es el oso de las Aves..

26.-La foca es el Mao de las Criaturas Marinas

27.-El destructor es el elefante de los Vehículos Ma¬

rítimos.

28.-El biplano es el Jomeini de los Vehículos Aéreos

29.-El pesquero es el Willy Brandt de los Vehículos

Merí timos

50.-El carro es el caballo de mar de los Vehículos

(Terrestres

31.-El petirrojo es el Carrero Blanco de las Aves....

32.-El portaviones es el condor de los Vehículos Mari'



327.-

33*-El butanero es la Juana la lioca de los Vehículos

Marítimos.

34.-El gavilán es la manta raya de las Aves...

33.-El águila es el Cid de las Aves ••••••••

36.-El butanero es el hipopótamo de los Vehículos Ma¬

rítimos.

37.- Ea golondrina es la Juana la Loca de las Aves ..

38.-El Apolo XII es el transatlántico de los Vehículos

Aéreos

39.- El oso es el Walesa de los Mamíferos Terrestres.

40.-El Apolo XII es el Alfonso X el Sabio de los Vehí¬

culos Aéreos ••••••

41.-La manta naya es el Giscard de las Criaturas Mari-

ñas

42.-El tractor es la orea de los Vehículos Terrestres

43.-El león es el Alfonso X el Sabio de los Mamíferos

Terrestres .••••

44.-El bireactor es el jeep <ie Tos Vehículos Aéreos..

45.-La fragata es el Carlos V de los Vehículos Ml

mos

46.-El biplano es el conejo de los Vehículos Aéreos..

47.-Walesa es el Carlos V de los Líderes Mundiales...

48.-El Columbia es eltigre de los Vehículos Aéreos...
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49«-El conejo es el Willy Brandt de los Mamíferos

Terrestres

50.-El Apolo XII es el afeuila de los Vehículos Aéreos

51.-Castro es el Franco de los Líderes Mundiales

52.-E1 Apolo XII es el león de los Vehículos Aéreos..

53.-El condor es la orea de las Aves...

54.—El lenguado es la Juana la Loca de las Criaturas Ma¬

rinas

55*-21 carro es el pez martillo de los Vehículos Terres¬

tres. •. •

56.-La Golondrina es el Begin de las Aves

57.-21 torpedero es el Jomeini de los vehículos Marí¬

timos •

58.-La foca es la Agustina de Aragón de las Criaturas

Marinas

59.- El butanero es el seiscientos de los Vehículos Ma

rítimos.

60.-La lechuza es la Juana la Loca de las Aves.......

61.-La fragata es el oso de los Vehículos Marítimos..

62.-El cisne es el Apolo XII de las Aves

63.-La carabela es la foca de los Vehículos Marítimos

64.-El Apolo XII es el Brezhnev de los Vehículos Aéreos(
65.-El león es el Willy Brandt de los Mamíferos Terres¬

tres (
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66.-El balcón es el Mao de las Aves ( )

67.-El Apolo XXI es el destructor de los Vehículos Aé¬

reos* (

68.-La lechuza es el hipopótamo de las Aves ...(

69.-21 portaviones es el oso de los Vehículos Marítimos(

70.-El biplano es la comadreja de los Vehículos Aéreos(

71.-El águila es el elefante de las Aves.. (

72.-La goleta es la golondrina de los Vehículos Marí¬

timos (

73.-El jeep es el tigre de los Vehículos Terrestres.. (

74-.-El seiscientos es el hipopótamo de los Vehículos

Terrestres.. (

73.-El buitre es el Jomeini de las Aves (

76.-El Columbia es el Mao de los Vehículos Aéreos.., (

77.-El caballo de mar es el conejo de las Criaturas

Marinas • (

78.-La fragata es la paloma de los Vehículos Marítimos(

79.-La comadreja es el Carrero Blanco de los Mamíferos
Terrestres (

8ü.-La fragata es el quita nieve de los Vehículos Ma¬

rítimos.. (

81.-La orea es el Castro de las Criaturas Marinas.... (

82.-El quita nieve es la orea de los Vehículos Terres¬

tres ( )



330.-

83*i-El biplano es el Willy Brandt de los Vehículos

Aéreos (

84.-El transatlántico es el león de los Vehículos Ma¬

rítimos . (

85.-SI pez martillo es el Carrero Blanco de las Criatu¬

ras Marinas. (

86.-SI bireactor es el águila de los Vehículos Aéreos (

87.-El lenguado es el Juan de Austria de las Criaturas

Marinas (

88.-El tractor es el oso de los Vehículos Terrestres (:

89.-La orea es el Franco de las Criaturas Marinas.... (

90.-La fragata es el Walesa de los Vehículos Terrestres(

91.-Willy Brandt es el Fernando VII de los líderes Mun¬

diales * (

92.-El cisne es el willy Brandt de las Aves ...♦.(

93.-El Apolo XII és el Cid de los Vehículos Aéreos....(

94.-El fórmula 1 es la ballena de los Vehículos Terres¬

tres. . (

95.- El águila es la ballena de las Aves (

96.-El Columbia es la Agustina de Aragón de los Vehícu¬

los Aéreos (

97.-El biplano es el gorrión de los Vehículos Aéreos. (

98.-El bireactor es el Mao de los Vehículos Aéreos... (

99.-La motocicleta es la golondrina de los Vehículos

Terrestres ( )
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100.-El biplano es el pesquero de los Vehículos Aéreos(

101.-La comadreja es el Juan de Austria de los Mamífe¬

ros Terrestres (

102.-La goleta es la motocicleta de los Vehículos Marí¬

timos (

103.-El conejo es el Fernando VII de los Mamíferos

Terrestres (

104.-El detructor es la ballena de los Vehículos Marí¬

timos. ( )

105.-El elefante es el Brezhnev de los Mamíferos

Terrestres

106.-El Columbia es el oso de los Vehículos Aéreos..

107.-El delfín es el Alfonso X el Sabio de las Cria¬

turas Marinas

108.-El zepelín es la comadreja de los Vehículos Aé¬

reos

109.-E1 condor es el Castro de las Aves

110.-El halcón es la foca de las Aves

111.-El jeep es la Agustina de Aragón de los Vehículos
Terrestres

112.-La golondrina es la comadreja de las Aves

113.-El carro es el Carrero Blanco de los Vehículos

Terrestres •••• ( )
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114.-El jeep es la manta raya de los Vehículos Terres¬

tres ( )

115.-El biplano es el Fernando VII de los Vehículos

Aéreos ....( )

116.-La paloma es el oso de las Aves (, )

11?.-La goleta es el Begin de los Vehículos Marítimos( )

118.-La motocicleta es el lenguado de los Vehículos

Terrestres ( )

119.-El hidroavión es el Garlos V de los Vehículos

Aéreos. ( )

120.-El carro es el gorrión de los Vehículos Terres¬

tres ( )

121.-El seiscientos es la Juana la Loca de los Vehícu¬

los Terrestres ( )

122.-El bireactor es el toro de los Vehículos Aéreos ( )

123*-La manta raya es la Juana la Loca ( )

124.-El butanero es la manta raya de los Vehículos

Marítimos ( )

125.-El fórmula 1 es el delfín de los Vehículos Terres¬

tres. ( )

126.-La paloma es el Carlos V de las Aves.... ( )

127.-El transatlántico es el toro de los Vehículos Ma¬

rítimos ( )
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128.-El toro es el Fernando el Católico de los Mamíferos

Terrestres ( )

129.-El torpedero es el pez martillo de los Vehículos

Marítimos (

130.-El lenguado es el Begin de las Craituras narinas (

131.-El Apolo XII es la ballena de los Vehículos Aéreos(

132.-El hipopótamo es la Juana la Loca de los Mamíferos

Terrestres . . (

133.-El seiscientos es la manta raya de los Vehículos

Terrestres (

134-.-El fórmula 1 es el Alfonso X el Sabio de los Vehí¬

culos Terrestres C

133.-El pesquero es el Fernando VII de los Vehículos

Marítimos (

136.- La orea es el oso de las Criaturas Marinas.... (

137.-El jeep es el gavilán de los Vehículos Terrestres(

138.-El butanero es el Giscard de los Vehículos Marí¬

timos (

139.-El globo es el hipopótamo de los Vehículos Aéreos(
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