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The metaphors constitute a privileged way to understand the new information. Between them, the personifi-
cation metaphors are highly prevalent and involve a projection of human properties to non-human entities. In
this study were asked 40 children to solve a series of riddles that contained personification metaphors and not
personification metaphors. The results show that the riddles with personification metaphors stimulated the de-
tection of contradictory information which produces a more intense search on the part of the participants and this
contributes to understand the riddles. 
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Resumen
Las metáforas constituyen una vía privilegiada para comprender la nueva información. Entre ellas, las metá-

foras personificadoras son altamente frecuentes e implican una proyección de propiedades humanas a entes no
humanos. En este estudio se solicitó a 40 niños de educación básica que resolvieran una serie de adivinanzas
que contenían metáforas personificadoras y no personificadoras. Los resultados muestran que las adivinanzas
con metáforas personificadoras, a diferencia de las no personificadoras, favorecieron la detección de información
contradictoria o disonante lo que activa y moviliza una búsqueda más intensa por parte del conceptualizador y
esto permitió que se lograra el cambio de dominio cognoscitivo y el salto metafórico. En ese sentido, la construc-
ción de nuevos conocimientos y significados descansa sobre las características del sujeto pero también resultan
importantes las propiedades del objeto de conocimiento. 

Descriptores: Metáforas personificadoras, Significado, Comprensión.
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Introducción

Tratar de analizar y explicar los procesos a través
de los cuales los sujetos comprendemos, conocemos
y nos relacionamos con el mundo ha sido objeto de
estudio de la psicología desde sus orígenes. 

Uno de los objetos de conocimiento más impor-
tantes y determinantes de la naturaleza humana es el
lenguaje. Por ello, el lenguaje y su posible relación
con la cognición han constituido uno de los temas
más relevantes de análisis para diferentes discipli-
nas. En ese sentido, el lenguaje no literal y específi-
camente las metáforas constituyen un fenómeno co-
tidiano y constante no sólo en la comunicación hu-
mana sino también en la categorización y compren-
sión de la nueva información (Langacker, 2007; Lakoff
y Johnson, 1999a; Lakoff y Turner, 1989; Black, 1988). 

De los diversos tipos de metáforas que existen
–estructurales, orientacionales, ontológicas, etc. (La-
koff y Johnson, 1999a)–, las metáforas personificado-
ras constituyen la base del presente análisis dada su
alta frecuencia en el lenguaje y en la conceptualiza-
ción y su importancia en la construcción de imágenes
mentales.

La perspectiva psicológica en la construcción del conocimiento y
los significados

Para Piaget (1989) la construcción del conoci-
miento y de los significados implica el desarrollo de
la inteligencia como una construcción continua que
se va haciendo más sólida, flexible y móvil cuanto
mayor equilibrio de las estructuras cognoscitivas se
consigue. Este desarrollo de la inteligencia está de-
terminado por la interacción que establece el sujeto
que conoce con el objeto de conocimiento. En ese
sentido, resultan fundamentales las estructuras y es-
quemas con las cuales el sujeto asimila al objeto. Pe-
ro, para asimilarlo, la estructura debe modificarse y
enriquecerse, ya que el objeto siempre tendrá carac-
terísticas que impiden su asimilación total. De esta
forma, las características y propiedades del objeto de
conocimiento, en este caso de las adivinanzas, resul-
tan fundamentales en la generación de nuevos cono-
cimientos y significados, es decir, en la categoriza-
ción de nueva información. 

La metáfora
Para Lakoff y Johnson (1999a, 1999b), la metáfora

constituye uno de los vehículos más importantes de
la compresión y categorización de nueva información

y, en ese sentido, de la construcción de nuevos signi-
ficados. En otras palabras, el lenguaje está íntima-
mente vinculado al sistema conceptual. Por esta ra-
zón, la metáfora no se encuentra solamente en textos
poéticos, sino que está presente en el lenguaje ordi-
nario y cotidiano de los seres humanos y es tan natu-
ral en nuestra experiencia que prácticamente no nos
percatamos de ella.

Las metáforas son operaciones conceptuales en
las que algo es entendido en términos de otra cosa.
Esto es posible gracias a la superposición completa
de un esquema fuente sobre un esquema meta. La ca-
racterística más importante de las metáforas es que
preservan o mantienen la imagen total del esquema
fuente para constituir el esquema meta de una no-
ción que no es natural desde el esquema fuente. Por
ejemplo, en la expresión nuestra amistad ha muerto el
esquema fuente “ciclo de la vida” es impuesto al es-
quema “amistad” gracias a lo cual se puede conside-
rar que las amistades nacen, se desarrollan y crecen y
eventualmente pueden acabar o morir (Lakoff y John-
son, 1999a).

Las metáforas habitualmente se manifiestan en el
lenguaje pero no son únicamente lenguaje. Existen
expresiones lingüísticas metafóricas y conceptos me-
tafóricos. Para los autores, el concepto es más bien un
núcleo prototípico que opera como una gestalt y que
se compone de las propiedades y atributos que de
manera natural acompañan a dicha noción o concep-
to (Lakoff y Johnson, 1999). Los conceptos metafóri-
cos surgen porque un conocimiento es tan complejo y
denso que la única forma de comprenderlo es a través
de otro más cercano a nuestra experiencia humana.
Es decir, un concepto metafórico es una forma de es-
tructuración parcial de una cosa en términos de otra. 

Además, Lakoff y Johnson (1999a, 1999b) señalan
la existencia de un número bien acotado de metáfo-
ras conceptuales: las estructurales, las orientaciona-
les y las ontológicas.

Las metáforas estructurales son aquéllas que permi-
ten estructurar un concepto en términos de otro. Las
metáforas orientacionales permiten comprender un
concepto en términos espaciales y surgen de nuestra
experiencia física y cultural: arriba/abajo, dentro/fue-
ra, delante/detrás, profundo/superficial, central/peri-
férico, cerca/lejos, entre otros. Por último están las
metáforas ontológicas, cuya característica principal es
que permiten conceptualizar entidades no físicas
(inflación, amor, tiempo, dinero) como entidades o
sustancias físicas susceptibles de ser cuantificadas,
referidas, de tener un mecanismo o funcionamiento,
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de establecer metas, identificar causas y aspectos,
entre otros. Por ejemplo, se puede pensar en la men-
te como una máquina: a estas horas ya no carburo. O tam-
bién como un contenedor: ¡se me acaba de escapar lo que
te iba a decir!

Dentro de las metáforas ontológicas se encuen-
tran las metáforas personificadoras que son sumamente
importantes para la conceptualización. Consisten en
proyectar propiedades humanas a entidades no hu-
manas, es decir, ver algo no humano en términos hu-
manos. Este mecanismo permite asignar motivacio-
nes, características, atributos, propiedades, funcio-
nes y actividades humanas a las cosas o fuerzas del
entorno, lo que licencia expresiones del tipo: el sida es
el enemigo a vencer.

Los dominios cognoscitivos y las imágenes mentales
Langacker (1990, 2007) desarrolló una perspectiva

en la que el significado es considerado como concep-
tualización (categorización) y como tal entraña tres
niveles relacionados entre sí: el significado referen-
cial, los dominios cognoscitivos y la habilidad para
construir distintas imágenes mentales a partir de una
situación determinada, es decir, imaginería. 

De acuerdo con el autor, los nuevos significados
emergen cuando un contenido específico es emplea-
do fuera del dominio cognoscitivo (DC) que le es na-
tural, lo que posibilita crear una imagen mental par-
ticular de ese contenido, lo que generalmente supo-
ne elaboraciones metafóricas o extensiones metoní-
micas.

Un DC es el contexto o conjunto organizado de
conocimientos y nociones asociadas de manera más
natural a una forma o unidad léxica. Por ejemplo, hi-
potenusa activa el dominio cognoscitivo triángulo. En
ese sentido, el significado de una predicación o ex-
presión lingüística está determinado por el DC que
activa al menos una red semántica completa y com-
pleja (Maldonado, 1993). 

Para la lingüística cognoscitiva (Langacker, 2007)
el significado también depende de “nuestra capaci-
dad de construir el contenido de un dominio en for-
mas alternativas” (Maldonado, 1993:164), es decir, la
imaginería. Las dimensiones o manifestaciones de la
imaginería (esenciales para las metáforas) que no
son otra cosa que las diversas maneras en las que se
organiza una imagen mental en torno a una expre-
sión lingüística son: perfil y base, nivel de especifici-
dad, activación secundaria, escala y ámbito de la pre-
dicación, prominencia relativa de subestructuras y
perspectiva.

Método

Los participantes
Cuarenta niños de educación básica fueron entre-

vistados de forma individual. Diez niños de segundo
de primaria, diez de cuarto de primaria, diez de sexto
de primaria y diez de segundo de secundaria. La mi-
tad de los participantes eran niños y la mitad niñas
estudiantes de una escuela privada de la ciudad de
Querétaro, México. 

Procedimiento
El trabajo que aquí se reporta es parte de una in-

vestigación mayor. En este artículo únicamente se ex-
pondrán los resultados de los participantes en torno
a la comprensión de metáforas personificadoras y no
personificadoras. 

Se presentaron trece adivinanzas metafóricas po-
pulares a los participantes bajo dos modalidades: sin
opciones y con opciones. Dado que las respuestas es-
pontáneas se obtuvieron en la modalidad S/O, en el
presente trabajo únicamente se reportaran los resul-
tados obtenidos por los participantes en dicha moda-
lidad.
a) Modalidad sin opciones (S/O): se brindaba al par-

ticipante una adivinanza por escrito, el participan-
te debía leerla en voz alta y responder de forma
espontánea al acertijo indicando en qué se había
fijado o qué pistas le habían servido para llegar a
su respuesta.

b) Modalidad con opciones (C/O). 

Para analizar las respuestas de los participantes
se generó una clasificación de éstas tomando como
parámetros si la respuesta era metafórica o literal lo
que implicaba cambio de DC y salto metafórico, así
como el número de pistas y la congruencia y coordi-
nación entre ellas. De esta manera surgieron seis ca-
tegorías:
a) Categoría 1: Respuesta metafórica por cambio de

DC; consideración de todas las pistas y alta con-
gruencia entre ellas.

b) Categoría 2: Respuesta metafórica por cambio de
DC; consideración de casi todas las pistas y cierta
congruencia entre ellas.

c) Categoría 3: Respuesta metafórica por cambio de
DC y consideración de una pista.

d) Categorías 4 y 5: Respuesta literal con mayor o me-
nor congruencia entre las pistas consideradas. No
hubo cambio de DC.

e) Categoría 6: No contestó.
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Las adivinanzas personificadoras y no personificadoras
Las adivinanzas son textos breves, pero comple-

tos, creados para jugar con el lenguaje. Como textos
completos y complejos, pueden ser analizados desde
diversas perspectivas (sintácticas, semánticas, prag-
máticas) y tomando como base sus distintas dimen-
siones (léxica, oracional, textual). En este trabajo se
eligió un criterio semántico (personificación/no per-
sonificación) para clasificar este tipo de acertijos. 

Por adivinanza personificadora se entiende en este tra-
bajo aquella adivinanza cuyo significado global (co-
mo texto completo) descansa fundamentalmente en
la proyección de características humanas a entes no
humanos. Por el contrario, las adivinanzas no perso-
nificadoras son aquéllas cuyo significado como texto
completo no se base esencialmente en la proyección
de humano a no humano.

Resulta necesario subrayar que las adivinanzas
utilizan todo tipo de recursos simultáneamente, por
lo que las no personificadoras podrían emplear algu-
na pista donde se proyecte de humano a cosa. Asi-
mismo, las personificadoras pueden emplear alguna
pista que en la que no sea posible hablar de personi-
ficación. No obstante, en las adivinanzas personifica-
doras la macroestructura semántica del texto puede
ser calificada como una proyección básica de huma-
no a cosa. Bajo este criterio el corpus con el que se tra-
bajó quedó organizado como aparece en la Tabla 1.

Puesto que la personificación es un recurso suma-
mente empleado al momento de categorizar la infor-
mación del mundo (Lakoff & Johnson, 1999a), se es-
peraba que las adivinanzas personificadoras fueran
más sencillas para los participantes que las no perso-
nificadoras, es decir, que en primer tipo de adivinan-
zas alcanzarían mayor número de respuestas metafó-
ricas. Asimismo, se esperaba que cuando los partici-
pantes lograran respuestas metafóricas en ambos ti-
pos de adivinanzas, las personificadoras favorecieran
modos de resolución o estrategias metafóricas más
evolucionadas, del tipo 1 y 2, que las adivinanzas no

personificadoras tenderían a favorecer respuestas
que caerían principalmente en la categoría 3. 

Resultados

Como se aprecia en la Tabla 2, en los textos per-
sonificadores los participantes alcanzaron mejores
resultados, es decir, más respuestas metafóricas en
comparación con el otro tipo de acertijo.

Al organizar todas las respuestas generales meta-
fóricas (categorías 1, 2 y 3) registradas por los partici-
pantes se obtuvieron los datos que se muestran en la
Tabla 3.

Los porcentajes de la Tabla 3 fueron calculados
considerando el total de adivinanzas correspondien-
te a cada una de las dos categorías, el total de las res-
puestas posibles para obtener el 100% de cada cate-
goría y el total de respuesta general metafórica (cate-
gorías 1, 2 y 3) alcanzado por los participantes en es-
tas adivinanzas en la modalidad S/O. 

Las adivinanzas personificadoras fueron mejor re-
sueltas por los participantes que las no personifica-
doras en un 24% lo que demuestra el impacto de la
personificación como un recurso importante para
comprender las adivinanzas metafóricas.

Los modos de resolución
Los modos de resolución de los participantes pa-

ra llegar a respuestas de tipo metafórico también re-
sultan importantes para este trabajo. Las categorías
de respuesta son resultado del modo de resolución o
estrategia con la que los sujetos interpretaron la adi-
vinanza, es decir, el procesamiento de la información,
la construcción de prominencias u observables y el
establecimiento de relaciones entre las partes de las
adivinanzas para interpretar el texto. 

Como se señaló en la sección de la metodología,
se había supuesto que el modo de resolución exhibi-
do por los niños sería distinto para las adivinanzas
personificadoras y no personificadoras. No obstante,
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Adivinanzas personificadoras
Piñata
Nubes
Tijeras
Caracol
Peine
Reloj

Adivinanzas no personificadoras
Carta

Lengua
Párpados

Cara
Sol

Elote
Piña

Tabla 1. Adivinanzas personificadoras y no personificadoras

Fuente: Elaboración propia.



no fue así. Los resultados de la Tabla 4 indican que
los sujetos mostraron el modo de resolución propio
de las respuestas tipo 3 de forma contundente, inde-
pendientemente del tipo de adivinanza.

Sin embargo, si contrastamos las respuestas es-
pecíficas que se dieron a una adivinanza personifica-
dora –por ejemplo, caracol–1 versus una adivinanza no
personificadora –por ejemplo, carta–,2 encontramos lo
que muestra la Tabla 5.

En la Tabla 5 se agruparon algunas respuestas es-
pecíficas brindadas por los niños ya que las pistas
que resultaron relevantes en sus explicaciones y el ti-
po de interpretación que les dieron entrañaban la
misma organización conceptual. Por ejemplo, los ni-
ños que respondieron como helicóptero/cohete/papalote/a-
vioncito de papel interpretaron algo que vuela sin alas. Si
bien el avioncito de papel tiene alas, el niño 40 de segun-
do de secundaria señaló que aunque sí tiene alas, pero no
son alas alas.

Caracol y carta aparentemente son adivinanzas muy
similares en términos del porcentaje de respuestas
metafóricas alcanzado por los participantes (52.5%
ambas, Tabla 2). Sin embargo, al enfocarse en las res-
puestas específicas (Tabla 5) se observan diferencias
interesantes entre ambas adivinanzas.

En la adivinanza caracol (personificadora) los niños
concentraron sus respuestas en el esquema o DC ca-
racol/tortuga, que además constituye la respuesta es-
perada para esta adivinanza. Por su parte, la adivi-
nanza carta favoreció una mayor dispersión. En este
acertijo las respuestas que mayor porcentaje obtuvie-
ron (38%) no constituyen las esperadas para la adivi-
nanza (helicóptero/cohete/papalote/avioncito de papel).

En el caso del texto caracol todas las respuestas
del tipo caracol/tortuga involucraron, sin excepción al-
guna, los rasgos semánticos casa, redonda y transporta-
bilidad –te llevas contigo–. De éstos, el rasgo que impli-
ca forzosa y necesariamente la proyección humano-no
humano es casa.3 Este rasgo genera una representación
esquemática clara que unida a redonda y a transportabi-
lidad4 conforma una imagen mental bien delineada
que posibilitó que casi el 80% de las respuestas me-
tafóricas que dieron los niños fuera la esperada en la
modalidad S/O.

Un dato adicional de la importancia de casa para
resolver la adivinanza en la forma esperada fue que,
cuando los niños perdieron de vista este rasgo, res-
pondieron vocho –niño 19– y boca –niño 36– gracias a
los rasgos redonda y transportabilidad. Este dato de-
muestra la prominencia e importancia de casa como
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Personificadoras
+
+
+
+
+
+

No personificadoras

+
+
+
+
+
+
+

Adivinanza
Piñata
Nubes
Reloj
Tijeras
Caracol
Peine
Carta
Lengua
Cara
Párpados
Sol
Elote
Piña

Porcentaje de respuestas metafóricas (tipo 1, 2 y 3)
90%

62.5%
62.5%
60%

52.5%
50%

52.5%
45%
45%
40%

37.5%
35%

17.5%

Tabla 2. Porcentajes de respuesta general metafórica (tipo 1, 2 y 3) alcanzados por los participantes en
la modalidad S/O en adivinanzas personificadoras y no personificadotas

Fuente: Elaboración propia.

Adivinanzas no personificadoras
38.9%

(109 respuestas/ 280 
posibles respuestas)

Porcentajes totales de res-
puesta general metafórica

(categorías 1, 2 y 3)

Adivinanzas personificadoras
62.9%

(151 respuestas/240
posibles respuestas)

Tabla 3. Porcentajes totales de respuesta general metafórica (categoría 1, 2 y alcanzados por 
los participantes en la modalidad S/O en adivinanzas personificadoras y no personificadotas

Fuente: Elaboración propia.



marco conceptual que cobijó el resto de las pistas.
El niño que respondió pecera con pez perdió el rasgo
de transportabilidad y únicamente consideró casa y
redonda.

En el caso de carta se observa que a pesar de ser
semejante a caracol en varios sentidos, los niños ex-
ploraron una mayor diversidad de respuestas. La res-
puesta que más dieron (helicóptero/cohete/papalote/avionci-
to de papel) –38%– se basó en la pista volar sin alas. Pe-
ro como no se trata de un atributo de persona (volar)
esta pista no tuvo la fuerza suficiente para posibilitar-
les a los participantes generar una imagen mental
que acotara mejor sus respuestas. En ese sentido, la
personificación cumplió con la función de guiar la se-
lección de los posibles rasgos prominentes y, si una
adivinanza no cuenta con pistas de esta naturaleza, el
rango de lo que puede ser prominente se amplía con-
siderablemente, como ya se vio en las respuestas pa-
ra carta de la Tabla 5. A continuación se presentan
ejemplos de niños de segundo de primaria que brin-
daron respuestas metafóricas tipo 3 para caracol y pa-
ra carta:

(1) N: si se lleva la casa con él… y la casa es redonda… debe
ser un caracol (respuesta)
(Niño 10, segundo de primaria, adivinanza caracol,
modalidad S/O)

(2) N: caracol (respuesta)… porque tiene una casita redon-
da y se la lleva contigo, con ella…
(Niña 1, segundo de primaria, adivinanza caracol,
modalidad S/O)

(3) N: …un papalote (respuesta)… Los papalotes son de
colores… y pueden volar solitos… sin alas…
(Niño 7, segundo de primaria, adivinanza carta,
modalidad S/O)

(4) N: ¿las lecturas? (respuestas)… cuando lees porque si
tú hablas, dices la lectura pero la lectura no tiene lengua
(Niña 4, segundo de primaria, adivinanza carta,
modalidad S/O)

Como se aprecia en los ejemplos anteriores
(ejemplo 1 y 2), aún los participantes más pequeños
del estudio organizan su respuesta para caracol alre-
dedor de los rasgos semánticos casa+redonda+transpor-
tabilidad, lo que vuelve sumamente consistente la res-
puesta caracol/tortuga. 

Por el contrario, en el caso de carta, los niños con-
sideraron distintos rasgos para conceptualizar y dar
una respuesta lo que dificultó llegar a una misma
imagen mental de forma consistente y como conse-
cuencia de ello se presentó mayor dispersión de las
respuestas metafóricas. De esta forma el niño del
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Respuestas metafóricas 
específicas para caracol

-caracol/tortuga
(75.85%)

-caparazón (4.83%)

-cerebro/cabeza (4.83%)

-vocho (4.83%)

-boca (4.83%)

-pecera con pez (4.83%)

Total de respuestas 
metafóricas para carta

21
(100%)

Total de respuestas 
metafóricas para caracol

21
(100%)

Respuestas metafóricas
específicas para carta
-helicóptero/cohete papalote/

avioncito de papel
(38%)

-aire/viento/polvo (14.3%)
-nubes (9.5%)

-las lecturas/libros (9.5%)
-balón/globo (9.5%)

-carta (4.8%)
-hoja (con escritura)

(4.8%)
-notas de música (4.8%)

-cielo (4.8%)

Tabla 5. Respuestas metafóricas específicas de los participantes en la modalidad S/O para caracol y carta

Fuente: Elaboración propia.

1
17.2%

17.48%

2
19.2%

21.16%

3
63.6%

61.36%

Tipo de respuesta /Tipo de adivinanza
Adivinanzas personificadoras

Adivinanzas no personificadoras

Tabla 4. Porcentajes por tipo de respuestas metafóricas en 
adivinanzas personificadoras y no personificadoras en la modalidad S/O

Fuente: Elaboración propia.



ejemplo 3 consideró los rasgos de color y volar sin alas.
Por su parte, la niña del ejemplo 4 atendió la pista ha-
bla sin lengua. 

Comentarios finales

Los resultados de la presente investigación per-
miten afirmar que:
a) Las características del objeto de conocimiento, en

este caso de las adivinanzas, tienen incidencia en
el tipo de interacción que el sujeto establece con
ellas, en los modos de resolución de las adivinan-
zas, en la dispersión de sus respuestas y en el éxi-
to en la resolución de la tarea. 

b) El criterio de personificación resulta más favorece-
dor que el de no personificación porque la cogni-
ción es antropocéntrica, es decir, es más claro y
evidente comprender el mundo en función de la
propia experiencia humana. Las adivinanzas per-
sonificadoras presentan la información desde el
dominio del hablante como estructura fundamen-
tal y por ello son mejores: lo que se asocia con el
dominio humano resulta más fácilmente interpre-
table y categorizable (Fauconnier y Turner, 2002).
En otras palabras, las adivinanzas personificado-
ras operan sobre las expectativas del conceptuali-
zador y las acotan en términos de su propia expe-
riencia, lo que permite detectar más fácilmente
propiedades o pistas que son disonantes con di-
cha experiencia. Esto invita al adivinador a tratar
de explicar las pistas disonantes (De Vega, 1994),
lo que incrementa las posibilidades de cambiar de
esquema o DC y por lo tanto de brindar respues-
tas metafóricas.

En resumen, la personificación favorece la detec-
ción de información contradictoria o disonante lo
que activa y moviliza una búsqueda más intensa por
parte del conceptualizador. En ese sentido, ciertas
características del objeto de conocimiento pueden
favorecer la actividad y exploración por parte de los
niños. 

De esta forma, la investigación demuestra que las
adivinanzas personificadoras incrementan la com-
prensión del lenguaje metafórico con lo que las posi-
bilidades de éxito personal, escolar, social de los ni-
ños (Milosky, 1994) se ven fortalecidas y todo gracias
a un juego lingüístico popular como lo son este tipo
de acertijos a los que habría que reconsiderar como
herramientas importantes en la formación de los ni-
ños y jóvenes en edad escolar.
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Notas

1 Adivinanza caracol: Único portero/ solitario inquilino/
tu casa redonda/ te llevas contigo.

2 Adivinanza carta: Una palomita blanca y negra/ vuela y no tie-
ne alas/ habla y no tiene lengua.

3 De acuerdo con Moliner (2007) una casa es un edificio
destinado a vivienda (p. 568). Una vivienda es el lugar don-
de habitan personas (p. 3065). Lo interesante es que
cuando el término casa se aplica al hábitat de los ani-
males constituye una metáfora altamente cristaliza-
da o sedimentada socialmente. 

4 En nuestra cultura prototípicamente las casas no son
redondas ni transportables.
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