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RESUMEN 

Esta tesis doctoral tiene como objetivo demostrar la importancia del desarrollo de la 

inteligencia metafórica y la enseñanza de metáforas conceptuales y expresiones metafóricas en 

la enseñanza de español como lengua extranjera con estudiantes sinohablantes. Teniendo en 

cuenta la Teoría de las Inteligencias Múltiples presentada por Gardner en 1981 y la Teoría 

Cognitiva de la Metáfora de Lakoff y Johnson de 1980, que sirvieron para que Littlemore 

acuñara el término de inteligencia metafórica en 2001, se realiza un análisis de los ocho 

manuales de ELE más comunes en Hong Kong, que muestra la escasa presencia de expresiones 

metafóricas y de actividades que trabajen este tipo de expresiones de manera explícita en este 

tipo de manuales.  

 

Los resultados obtenidos de este análisis sirven de base para llevar a cabo una investigación en 

acción con estudiantes sinohablantes (con lengua materna chino mandarín o chino cantonés) 

que cursan la asignatura SPAN3001 (B1.2) en la Universidad de Hong Kong. Esta pretende 

demostrar la manera en la que una metodología basada en el desarrollo de la inteligencia 

metafórica influye en una mejor asimilación y en un mayor uso de las expresiones metafóricas 

en la L2, en este caso el español. Los resultados obtenidos del test final revelan que la 

metodología innovadora diseñada para llevar a cabo nuestro estudio es más efectiva que la 

metodología tradicional, ya que los estudiantes del grupo experimental presentan un mayor 

rendimiento: el número de aciertos es mayor que el del grupo de control en todas las actividades 

y establecen de manera más clara la diferencia entre metáfora, expresión metafórica y expresión 

idiomática.  

 

Las conclusiones a las que hemos llegado con esta investigación en acción muestran que el 

desarrollo de la inteligencia metafórica y la enseñanza explícita tanto de las metáforas 

conceptuales como de las expresiones metafóricas son necesarios para el estudiante de español 

como lengua extranjera ya que estos permiten el desarrollo de su competencia comunicativa y 

hace que su discurso se asemeje más al de un hablante nativo.  

 

Palabras clave: inteligencias múltiples, inteligencia metafórica, metáforas conceptuales, 

expresiones metafóricas, ELE, manuales, sinohablantes. 
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ABSTRACT 

 

The goal of this dissertation is to show the importance of the development of the metaphorical 

intelligence and the teaching of conceptual metaphors and metaphorical expressions in the 

teaching of Spanish as a Foreign Language (SFL) with students whose native language is 

Chinese. Taking into account The Theory of Multiple Intelligences introduced by Gardner in 

1981 and the Cognitive Theory of Metaphor by Lakoff and Johnson in 1980, which helped 

Littlemore to coin the term metaphorical intelligence in 2001, we analyzed the eight most 

common textbooks used to teach Spanish as a Foreign Language in Hong Kong. This analysis 

shows the low presence of metaphorical expressions and activities having this kind of 

expressions in these textbooks.  

 

The results obtained from the analysis are the basis to carry out the action research 

methodology with Chinese-speaking students (whose mother tongue is either Mandarin 

Chinese or Cantonese Chinese) who are studying the subject SPAN3001 (B1.2.) at the 

University of Hong Kong. This action research methodology aims to prove the way in which a 

methodology based in the development of metaphorical intelligence has influence on a better 

assimilation and a bigger use of metaphorical expressions in the L2, in this case the Spanish 

language. The results that we obtained from the final test prove that the innovative 

methodology is more effective than the traditional one, since the students of the experimental 

group show a better performance: the amount of correct answers is higher than in the control 

group in all the activities and the experimental group establishes better the difference between 

metaphor, metaphorical expression and idioms.  

 

The conclusions drawn in this action research methodology show that the development of the 

metaphorical intelligence and the teaching of conceptual metaphors and metaphorical 

expressions in an explicit way are necessary for students who study Spanish as a Foreign 

Language, as they both allow the development of their communicative competence and make 

their speech more similar to the one of a native speaker.  

 

Keywords: multiple intelligences, metaphorical intelligence, conceptual metaphors, 

metaphorical expressions, SFL, textbooks, Chinese speakers. 
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PARTE I: INTRODUCCIÓN 

 

El léxico es el componente fundamental de una lengua, ya que sin él no podríamos 

comunicarnos.  Podemos decir Ayer yo ir a la tienda y, a pesar del error gramatical, nuestro 

interlocutor podría seguir nuestra conversación perfectamente. En cambio, si decimos Ayer yo 

fui a la shop, la frase es gramaticalmente correcta, pero nuestro interlocutor podría tener 

dificultades en entender a dónde fuimos ayer, si desconoce el significado de la palabra shop. 

Por ello, tanto el léxico como su aprendizaje y enseñanza constituyen un componente esencial 

de cualquier lengua. Además, en este ámbito de la lengua se dan los principales factores que 

ayudan a que tengan lugar los procesos de comunicación, el desarrollo de la competencia 

léxica, la adquisición de la lengua, y el almacenamiento de las unidades léxicas y su posterior 

uso (Boers y Lindstromberg, 2009: 55).  

 

No obstante, a pesar de que la enseñanza y el aprendizaje del léxico ha ido ganando cada vez 

más importancia en el campo de la enseñanza de la segunda lengua extranjera (L2 a partir de 

ahora), y en especial de la del Español como Lengua Extranjera (ELE en adelante), quedan 

algunos aspectos del léxico que apenas se han cubierto hasta ahora, entre los que se encuentra 

esta tesis: la enseñanza y el aprendizaje de las expresiones metafóricas. Como veremos, estas 

expresiones se basan en metáforas conceptuales, que son las correspondencias de dominios 

cruzados con una estructura conceptual: un área semántica o dominio se representa 

conceptualmente en términos del otro (Littlemore y Low, 2006a: 273). Aunque abordaremos 

este tema más detenidamente en el correspondiente capítulo del marco teórico, nos gustaría 

aclarar el concepto con un ejemplo: en Juan está que echa humo, “echar humo” es una 

expresión metafórica que a su vez se basa en la metáfora conceptual EL ENFADO ES FUEGO; de 

esta manera, gracias a la metáfora conceptual podemos intuir que “echar fuego” significa “estar 

muy enfadado”. Algunos autores como Boers et al (2006) y Littlemore (2004: 62) sostienen 

que la habilidad para usar el lenguaje figurativo es una característica central de un alto dominio 

de la lengua, por lo que utilizar el lenguaje metafórico de una manera precisa ayuda a que el 

discurso de los aprendientes se asemeje más al de un hablante nativo.  

 

Ante esta situación en la que las expresiones metafóricas se ignoran casi por completo en el 

ámbito de ELE, nace este trabajo de investigación, que se enmarca en los estudios de la 

Lingüística Aplicada a la Enseñanza de ELE, y cuyo objetivo es diseñar una metodología que 

ayude al alumnado sinohablante y a los profesores que trabajan con este tipo de alumnado a ser 
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conscientes de la existencia de las metáforas conceptuales y las expresiones metafóricas en 

español y a adquirirlas en su L2 para permitir el enriquecimiento de sus competencias 

lingüísticas, pragmáticas y comunicativas. Se ha seleccionado este tipo de alumnado por dos 

razones: en primer lugar, no existen estudios sobre la inteligencia metafórica aplicada a 

sinohablantes, alumno que presenta una mayor dificultad a la hora de adquirir el vocabulario 

del español, debido a las grandes diferencias que se dan entre su L1 (el chino mandarín o el 

chino cantonés) y su L2 (en este caso el español). En segundo lugar, al trabajar como profesora 

de ELE en el departamento de lenguas de la Universidad de Hong Kong, hay más oportunidades 

para poder realizar una investigación en acción con este tipo de alumnado.   

 

Durante mis primeros años de docencia, pude observar que los alumnos de niveles más 

avanzados (a partir del nivel B1) seguían presentando problemas a la hora de utilizar 

expresiones metafóricas e idiomáticas, a pesar de tener un dominio alto de la gramática y del 

léxico de su L2. Muchos de ellos tenían estas dificultades porque desconocían este tipo de 

expresiones o porque, a pesar de conocerlas y tenerlas plasmadas en una lista a veces 

interminable, se sentían más cómodos utilizando una frase literal en vez de estas expresiones 

(por ejemplo, prefieren utilizar El tiempo pasa muy rápido en vez de El tiempo vuela). 

Asimismo, los manuales utilizados en la clase de ELE apenas presentaban este tipo de 

expresiones y, si lo hacían, se trataba de una lista o una tabla en la que las metafóricas aparecían 

con las idiomáticas o con otro tipo de expresiones.  

 

Frente a esta circunstancia, decidí analizar los ocho manuales de ELE de nivel B1 más 

utilizados en Hong Kong para comprobar si nuestras premisas eran ciertas y ver qué presencia 

tienen las expresiones metafóricas en estos manuales, y qué características tienen las 

actividades relacionadas con su presentación y posterior práctica. Tras obtener los resultados 

que esperábamos, en los que se podía comprobar que la aparición de las expresiones 

idiomáticas es muy baja y su enseñanza explícita es casi inexistente, sentimos la necesidad de 

comprobar si funcionaría una metodología en la que se presentaran las metáforas conceptuales 

y las expresiones metafóricas de una manera expresa y en la que hubiera actividades que 

invitaran al estudiante a reflexionar sobre estas metáforas y expresiones, tanto en su L1 como 

en su L2.  Para ello, diseñamos un plan de investigación, cuyo eje sería la enseñanza, el 

aprendizaje y la posterior práctica de ocho metáforas conceptuales y sus correspondientes 

expresiones metafóricas adecuadas para el nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia 

para las Lenguas (MCERL). Así, este plan está compuesto por actividades basadas en el 
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enfoque del desarrollo de la inteligencia metafórica y pretende mostrar que las hipótesis que 

empecé a tener en mis primeros años de docencia son ciertas, por lo que se puede decir que 

parte de la relación sistemática que hay entre la teoría y la práctica educativa.  

 

Asimismo, antes de llevar a cabo la investigación, desarrollamos un marco teórico en torno al 

cual se estructura el presente trabajo y en el que presentamos las aportaciones de la Teoría de 

las Inteligencias Múltiples de Gardner de 1986 y de la Teoría Cognitiva de la Metáfora, que 

empezó a desarrollarse en 1980 gracias a la obra Metaphors We Live By de Lakoff y Johnson. 

Tal y como veremos en el apartado del marco teórico, la Lingüística Cognitiva considera la 

metáfora una herramienta esencial para comprender el mundo y que “impregna la vida 

cotidiana […], el pensamiento y la acción. Nuestro sistema conceptual ordinario […] es de 

naturaleza metafórica (Lakoff y Johnson, 1980: 39). Además, según esta teoría, al ser el 

pensamiento de naturaleza metafórica, la lengua también lo es. De esta manera, algunas 

metáforas conceptuales se dan en diversas lenguas y culturas (por ejemplo, EL TIEMPO ES UN 

OBJETO QUE SE MUEVE, La semana pasada llovió mucho), pero otras no (EL LEÓN EXPRESA 

VALENTÍA se encuentra en los países occidentales, mientras que en los países asiáticos EL TIGRE 

EXPRESA VALENTÍA). Por ello, aunque la metáfora sea un mecanismo lingüístico y cognitivo 

que se dé en todas las lenguas, la metaforización y los diferentes referentes no tienen por qué 

coincidir entre las lenguas (león= valentía vs. tigre = valentía), haciendo así que estas tengan 

algunas metáforas resultantes iguales y otras diferentes.  

 

Por ello, teniendo en cuenta el marco teórico y los resultados obtenidos de la investigación, se 

busca responder a la necesidad de investigar el impacto de la teoría de la inteligencia metafórica 

en la didáctica del ELE y los resultados de su puesta en práctica con los estudiantes 

sinohablantes y otro tipo de estudiantes que estén aprendiendo español como L2.  

 

 

1.1. Objetivos  

 

Teniendo en cuenta que la Lingüística Cognitiva defiende que no podemos hablar sin utilizar 

metáforas lingüísticas en nuestro día a día, y que, además, son un claro reflejo de cómo una 

sociedad percibe la realidad y el mundo, por lo que la enseñanza y el aprendizaje de las 

metáforas lingüísticas de una L2 desempeñan un papel esencial en la enseñanza de lenguas 

extranjeras. Por ello, es necesario que los estudiantes de lenguas extranjeras tengan la 
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oportunidad de aprender y practicar las metáforas lingüísticas de manera explícita para que así 

puedan desarrollar su competencia léxica y sus destrezas comunicativas.  

 

De esta necesidad que hemos observado nace el objetivo principal de esta investigación: la 

creación de una metodología eficiente para la enseñanza y el aprendizaje de las metáforas 

conceptuales y expresiones metafóricas del ELE en el caso de los estudiantes sinohablantes, y 

que esta metodología funcione como un apoyo a los métodos didácticos que se utilizan en la 

actualidad. Para alcanzar este objetivo se desarrolló una investigación en acción para 

comprobar si la metodología basada en los estudios sobre inteligencia metafórica que leímos 

sobre el estado de la cuestión ayuda a que los estudiantes sinohablantes aprendan mejor las 

metáforas conceptuales y expresiones metafóricas de su L2, mejorando así su competencia 

léxica. De esta manera, la hipótesis principal sobre la que se desarrolla esta investigación se 

basa en los efectos positivos que una metodología basada en la aplicación de la inteligencia 

metafórica puede tener en el desarrollo de la competencia léxica de alumnos cuya lengua 

materna es el chino mandarín o el chino cantonés, lo que haría que aumentara la conciencia de 

los alumnos hacia las expresiones metafóricas y las metáforas conceptuales y, en consecuencia, 

su competencia léxica se aproximaría más a la de un nativo.  

 

De la misma manera, observamos que no existen estudios ni investigaciones empíricas sobre 

la enseñanza y el aprendizaje de las metáforas conceptuales y expresiones metafóricas del 

español a estudiantes sinohablantes, lo que ayudó a formular las siguientes hipótesis de 

investigación:  

- los manuales de ELE más utilizados en Hong Kong muestran una baja presencia de 

expresiones metafóricas, no las presentan de manera adecuada y específica, y las 

actividades que ofrecen para practicarlas de manera explícita presentan una dinámica 

mecánica y no invita al alumno a la reflexión. 

 

- los estudiantes de ELE sinohablantes y los profesores de ELE que trabajan en Hong 

Kong tienen un conocimiento nulo o casi nulo sobre la inteligencia metafórica, las 

metáforas conceptuales y las expresiones metafóricas.  

 

- una metodología basada en la presentación de la metáfora conceptual en la que se basan 

las expresiones metafóricas y una práctica que invite a reflexionar sobre la relación de 

las expresiones metafóricas y la metáfora conceptual y sobre las diferencias y 
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similitudes de las expresiones metafóricas en la L1 y L2, ayudará a los estudiantes a 

asimilar mejor las expresiones metafóricas y a utilizarlas de una manera más natural en 

su producción oral y escrita. 

 

Asimismo, planteamos tres objetivos generales para nuestra investigación:   

- comprobar la presencia de expresiones metafóricas en los manuales ELE de nivel B1 

que más se utiliza en Hong Kong. 

 

- teniendo en cuenta los resultados obtenidos de este análisis, desarrollar una 

metodología alternativa que permita a los estudiantes asimilar las expresiones 

metafóricas de una manera más eficaz. 

 

- comparar esta nueva metodología con la que aparece en los manuales ELE analizados 

mediante un plan de investigación con un grupo de control, con una enseñanza y 

práctica basada en la metodología de los manuales ELE analizados, y un grupo 

experimental, basado en la nueva metodología. 

 

Para poder demostrar que las tres hipótesis que planteamos son correctas y poder cumplir con 

los objetivos propuestos, esta tesis doctoral tiene como base un marco teórico en el que se 

encuentra el conocimiento necesario para llevar a cabo una propuesta didáctica cuyo objetivo 

es ver si la puesta en práctica de nuestro plan de acción es efectiva y tiene los resultados que 

esperamos: aquellos estudiantes que aprenden las metáforas conceptuales y las expresiones 

metafóricas con una presentación y posterior práctica basadas en la metodología que hemos 

creado tienen mejores resultados y un mayor nivel de asimilación de conceptos que aquellos 

estudiantes que aprenden estas expresiones con la presentación y posterior práctica basada en 

la metodología tradicional que encontramos en los manuales de ELE más populares.  

 

 

1.2. Estructura de la tesis doctoral 

 

Esta tesis doctoral se divide en cinco partes: la introducción (parte I), el marco teórico (parte 

II), la metodología de la investigación (parte III), la puesta en práctica de la investigación en 

acción (parte IV) y las conclusiones (parte V).  
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La segunda parte, el marco teórico, está compuesta por dos capítulos. El primer capítulo se 

titula Inteligencia e inteligencias múltiples, y en él se presenta la Teoría de las Inteligencias 

Múltiples de Gardner (1983). Tras explicar el concepto de inteligencia en psicología y ver cómo 

ha evolucionado desde la Antigua Grecia hasta el siglo XX, pasando por las aportaciones de 

Piaget en los años 20, y el enfoque de procesamiento de información, el enfoque de los sistemas 

del símbolo, el enfoque cultural y otras teorías sobre inteligencias de los años 70, nos 

adentramos en la Teoría de las Inteligencias Múltiples introducida por Gardner en su libro 

Frames of Mind, publicado en 1983. En su obra, el autor presenta una nueva visión pluralista 

de la mente que reconoce muchas facetas distintas de cognición, lo que hace que las personas 

tengan diferentes potenciales cognitivos o inteligencias. Después, presentamos la situación 

actual en lo que se refiere a los estudios sobre la inteligencia, sus fundamentos biológicos y 

profundizamos en la Teoría de las Inteligencias Múltiples, donde presentamos cada una de las 

inteligencias, y se expone la aplicación de las Inteligencias Múltiples a la enseñanza y a la 

enseñanza de lenguas extranjeras. En este último punto, se puede ver la nueva concepción de 

inteligencia aplicada a la enseñanza de una lengua extranjera, donde se rompe con el mito de 

dar solo importancia al desarrollo de la inteligencia lingüístico-verbal y se estima que todas las 

inteligencias pueden desempeñar un papel importante en este tipo de enseñanza.  

 

En el segundo capítulo del marco teórico profundizamos en la inteligencia metafórica, 

inteligencia en la que se enmarca esta investigación. Este capítulo consta de diez epígrafes. 

Tras hacer una breve introducción en el primero, empezamos hablando de la importancia de la 

metáfora a lo largo de la historia, en la que presentamos una breve retrospectiva histórica de 

esta figura y recogemos las teorías principales. Así, comenzamos por la Antigüedad, donde era 

vista como un ornamento (Aristóteles, siglo IV a. C.; Quintiliano, siglo I d.C.); seguimos con 

los siglos XVII, XVIII y XIX, cuando empieza a estudiarse su carácter cognitivo (destacan, 

entre otros, Hobbes, siglo XVII; Locke, Vico y Rousseau, siglo XVIII; y Hegel y Saussure, 

siglo XIX) y terminamos con los principales precedentes de la Teoría Cognitiva de la Metáfora 

(Ortega y Gasset, 1946; Richards, 1965; Black, 1966; Weinrich, 1976), que nos sirven para 

introducir la obra de Metaphors We live By, de Lakoff y Johnson  publicada en 1980, donde 

esta figura pasa a situarse en el centro de la lingüística cognitiva y se considera un recurso 

cognitivo esencial del lenguaje. A raíz de esta publicación, nació el concepto de inteligencia 

metafórica acuñado por Littlemore (2001) e investigado posteriormente por otros autores como 

Kövecses (2002, 2005), Boers et al. (2004a, 2004b, 2006, 2007) y Andreou y Galantomos 

(2008). Asimismo, varios estudios comprueban que las aplicaciones didácticas que tienen en 



31 

 

cuenta esta inteligencia pueden aportar grandes beneficios al aprendizaje, a la adquisición y la 

enseñanza de lenguas extranjeras, tal y como se puede ver en Littlemore y Low 2006a; Boers 

y Lindstromberg 2008; Csábi, Merendi y Kövecses, 2008; Gutiérrez, 2008, 2016, 2018; 

Littlemore 2009, entre otros. Por otro lado, también se han realizado estudios sobre los 

beneficios de la aplicación de la inteligencia metafórica en el ámbito del ELE (Acquaroni, 

2008; Masid, 2015), y la comparación de las metáforas y el lenguaje figurado entre el español 

y el chino mandarín (Encinas y Franco, 2010; Lamartí, 2011a, 2011b, 2015). En el tercer 

epígrafe hablamos del concepto de metáfora e introducimos sus características principales, los 

tipos (estructurales, orientacionales y ontológicas), los dominios fuente y meta, y las relaciones 

entre las metáforas y las expresiones idiomáticas, entre otros. En el cuarto presentamos los 

isomorfismos, mientras que en el quinto hablamos de los límites de las metáforas. Tras explicar 

la metonimia en el sexto apartado, introducimos la síntesis experiencialista, y terminamos el 

capítulo con los tres últimos puntos, que son la aplicación de la metáfora en la clase de la L2, 

las metáforas en lengua china y las conclusiones. 

 

Una vez que se han visto los fundamentos teóricos en los que se basa esta investigación, 

pasamos a la tercera parte de este trabajo, la Metodología de la Investigación, donde, tal y como 

su propio nombre indica, se presenta la metodología que respalda esta investigación, que nos 

ayudará a diseñar la propuesta didáctica de expresiones metafóricas y metáforas conceptuales 

que llevaremos a cabo en la cuarta parte de este trabajo. Antes de diseñar esta propuesta 

didáctica es necesario conocer la presencia de las expresiones metafóricas en los manuales de 

ELE de nivel B1 más utilizados en Hong Kong, los conocimientos previos sobre expresiones 

metafóricas y metáforas conceptuales de los profesores ELE que trabajan en Hong Kong y de 

los estudiantes que van a participar en esta investigación.  

 

En el capítulo 3, Análisis de los Manuales de ELE de nivel B1, analizamos los ocho manuales 

de ELE más utilizados en Hong Kong con el fin de demostrar la escasa presencia que las 

metáforas conceptuales y las expresiones metafóricas tienen en estos manuales. Los del nivel 

B1 más utilizados son: ELE Actual, de la editorial SM; Bitácora 3, Bitácora 4, Aula 

Internacional 3, Gente Hoy 2 y Campus Sur, de Difusión; Vente 2, de Edelsa; y Nuevo Prisma 

B1, de Edinumen. Su análisis demuestra que las expresiones metafóricas y las metáforas 

conceptuales apenas tienen presencia en ellos, y en caso de haber expresiones metafóricas, 

estas muy pocas veces se trabajan de manera explícita, y cuando se hace, se presentan junto 

con expresiones idiomáticas o refranes, y se trabajan en ejercicios mecánicos y repetitivos que 



32 

 

apenas invitan a la reflexión. Por ello, al tener tan poca presencia en los manuales analizados, 

esperamos que tampoco se consideren ni se trabajen en la realidad del aula. Además, los 

resultados obtenidos de este análisis apoyan nuestra primera hipótesis: los manuales de ELE 

más utilizados en Hong Kong muestran una baja presencia de expresiones metafóricas, no las 

presentan de manera adecuada y específica, y las actividades que ofrecen para practicarlas de 

manera explícita presentan una dinámica mecánica y no invitan al alumno a la reflexión. 

 

En el capítulo 4 de la Metodología de la Investigación, Cuestionario para conocer el perfil de 

los profesores de ELE en Hong Kong, presentamos el análisis y la discusión de datos del 

cuestionario en línea realizado por profesores de ELE que trabajan en Hong Kong en la 

actualidad, ya sea en la enseñanza primaria, secundaria o terciaria. El objetivo de este 

cuestionario es saber el tipo de actividades con las que prefieren trabajar en clase (vocabulario, 

gramática, interacción oral, cultura, etc.); sus conocimientos previos sobre la inteligencia 

metafórica y las metáforas conceptuales; si utilizan técnicas o ejercicios específicos para 

enseñar y adquirir las expresiones metafóricas, y en qué nivel las empezarían a introducir. El 

análisis de estos datos sirvió como base para diseñar las actividades que usaríamos en la puesta 

en práctica del plan de investigación, y también para reforzar nuestra hipótesis inicial de que 

los profesores de ELE en Hong Kong tienen un conocimiento nulo o muy escaso sobre la 

inteligencia metafórica, las metáforas conceptuales y las expresiones metafóricas.  

 

En el capítulo 5, Cuestionario para conocer el perfil de los estudiantes de Hong Kong, 

presentamos el análisis y la discusión de los datos del cuestionario en línea realizado por los 

estudiantes universitarios que cursan el segundo año de la carrera de español (Major in Spanish 

Language or Minor in Spanish Language1) en la Universidad de Hong Kong. Este cuestionario 

tiene dos objetivos: por una parte, conocer su perfil; por otra parte, descubrir sus conocimientos 

previos sobre las metáforas, la inteligencia metafórica y las metáforas conceptuales, además 

del tipo de actividades que prefieren hacer en clase de ELE. Junto con los resultados obtenidos 

del cuestionario de los profesores, el análisis de estos datos también sirvió como base para 

diseñar las actividades que usaríamos en la puesta en práctica del plan de investigación, y 

también para reforzar nuestra hipótesis inicial de que los estudiantes de ELE sinohablantes 

tienen un conocimiento nulo o muy escaso sobre la inteligencia metafórica, las metáforas 

conceptuales y las expresiones metafóricas.  

                                                        
1El programa de español de la Universidad de Hong Kong dura tres años y se puede cursar como Major (54 

créditos) o Minor (36 créditos), y está dirigido a alumnos de todas las facultades de dicha universidad. 
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Así, utilizamos tres instrumentos para recoger los datos que componen la metodología de la 

investigación y que después nos ayudarán a diseñar y llevar a cabo las actividades del plan de 

investigación: el análisis de manuales, el cuestionario a los profesores de ELE que ejercen 

como tal en Hong Kong, y el cuestionario a los estudiantes de los estudios de español de la 

Universidad de Hong Kong que después formarán parte de la investigación en acción. Del 

mismo modo, los datos obtenidos mediante estos tres instrumentos nos permiten confirmar o 

refutar las hipótesis iniciales y contrastar la teoría con la práctica que se realiza en el aula. 

 

Los resultados de estos tres instrumentos nos servirán para el diseño y desarrollo de la cuarta 

parte de este trabajo, titulada La puesta en práctica de la investigación en acción. El objetivo 

de nuestra investigación es demostrar que los estudiantes sinohablantes pueden aprender mejor 

las expresiones metafóricas mediante una metodología adecuada que conste de una 

presentación con las metáforas conceptuales, y una práctica posterior que los invite a 

reflexionar sobre ellas en español y en su lengua materna. Para ello, se realiza una investigación 

en acción con un grupo de control compuesto por 22 estudiantes sinohablantes y uno 

experimental compuesto por otros 22. Los alumnos no saben en ningún momento qué grupo es 

el de control y qué grupo el experimental, por lo que decidimos denominarlos grupo 1 y grupo 

2, respectivamente. En el primer grupo se enseñan las expresiones metafóricas mediante la 

metodología que aparece en los manuales de ELE analizados: una presentación con listas de 

expresiones metafóricas y una práctica donde predominan los ejercicios para rellenar huecos, 

unir columnas y de opción múltiple. Mientras tanto, en el segundo grupo se lleva a cabo la 

enseñanza de las expresiones metafóricas mediante una nueva metodología basada en estudios 

previos estas expresiones en la clase de lenguas extranjeras: una presentación donde se explica 

la metáfora conceptual que origina esas expresiones y una práctica con ejercicios de diversas 

características que invitan al alumno a reflexionar sobre las metáforas conceptuales y las 

expresiones metafóricas en su L1 y L2.  

 

Esta parte se divide en cinco capítulos, los cuatro primeros describen cada una de las fases del 

plan de investigación y el último recoge las conclusiones sacadas de la cuarta fase. En el 

capítulo 6, Fase 1: cuestionario previo sobre qué sugieren los sustantivos a los alumnos, se 

describe la primera fase de la investigación en acción, donde se realiza el cuestionario previo 

para ver qué sugieren a los alumnos los ocho sustantivos que son la base para las expresiones 

metafóricas que se presentarán y trabajarán en las siguientes tres fases.  
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En el capítulo 7, Fase 2: presentación de las expresiones metafóricas al grupo de control y al 

grupo experimental, se comenta la fase 2 de la investigación en acción, que consiste en la 

presentación de 44 expresiones metafóricas al grupo de control y al grupo experimental. Para 

el primer grupo, presentamos las expresiones metafóricas según la metodología que hemos 

podido observar en los manuales de ELE analizados, es decir, en listas según el sustantivo con 

el que está relacionado la expresión metafórica. En cambio, en el grupo experimental 

presentamos las expresiones metafóricas mediante una nueva metodología basada en estudios 

previos en este campo: se presenta el sustantivo, las metáforas conceptuales y las expresiones 

metafóricas que derivan de ellas, en ocasiones acompañadas de una imagen. 

 

En el capítulo 8, Fase 3: realización de las actividades en clase, se presenta la fase 3, que se 

trata de la realización de las actividades en clase. Como el número de expresiones metafóricas 

que se trabajan en esta investigación, 44, es demasiado elevado para presentarlo en un único 

conjunto de actividades, se decidió diseñar dos conjuntos de actividades con las mismas 

características para cada grupo. Ambos grupos trabajan las mismas expresiones metafóricas en 

el mismo número de actividades, pero estas presentan un diseño diferente para cada uno de los 

grupos, tal y como se verá en este capítulo.   

 

En el capítulo 9, Fase 4: Test final, se comenta la fase 4 de la investigación en acción, donde 

describimos la estructura y las actividades del test final, y presentamos y analizamos los 

resultados que los alumnos han obtenido tras su realización. El test final es el mismo para los 

dos grupos, por lo que para saber qué alumno pertenecía a qué grupo, les pedimos que 

escribieran el número de su grupo (1=grupo de control, 2= grupo experimental).    

 

Por último, en la cuarta parte de este trabajo, Discusión de los resultados y conclusiones, 

analizamos los resultados del test final y los relacionamos con el resto del trabajo. De esta 

manera, en el capítulo 11, Conclusiones sobre los resultados obtenido en el test final, 

comparamos los resultados del test final entre el grupo de control y el grupo experimental, y 

comprobamos si nuestra hipótesis inicial era cierta o no: una metodología basada en la 

presentación de la metáfora conceptual en la que se basan las expresiones metafóricas y una 

práctica que invite a reflexionar sobre la relación de las expresiones metafóricas y la metáfora 

conceptual y sobre las diferencias y similitudes de las expresiones metafóricas en la L1 y L2, 

ayudará a los estudiantes a asimilar mejor las expresiones metafóricas y a utilizarlas de una 

manera más natural en su producción oral y escrita. En el capítulo 12, Conclusiones, 
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presentamos las conclusiones que hemos obtenido de la investigación, y relacionamos los 

resultados obtenidos con los objetivos principales del trabajo y las hipótesis que planteamos al 

principio, reflexionamos sobre el alcance y las limitaciones de la investigación, y abrimos la 

puerta para futuras líneas de investigación en el campo de la enseñanza y aprendizaje de las 

metáforas conceptuales y las expresiones metafóricas en la enseñanza del ELE.  
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PARTE II: MARCO TEORICO 

2. LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

2.1. El concepto de inteligencia en la psicología 

2.1.1. Desde la Antigua Grecia hasta el siglo XIX 

2.1.2. Primeras décadas del siglo XX 

2.1.3. La aportación de Piaget 

2.1.4. El enfoque de sistemas del símbolo 

2.1.5. Años 70 

2.1.6.  Años 80 y 90 

2.1.7. Situación actual 

2.2. La teoría de las inteligencias múltiples 

2.2.1. La inteligencia lingüística 

2.2.2. La inteligencia musical 

2.2.3. La inteligencia lógico-matemática 

2.2.4. La inteligencia espacial 

2.2.5. La inteligencia cinestético-corporal 

2.2.6. Las inteligencias personales 

2.2.7. La inteligencia naturalista 

2.3. Puntos claves de las inteligencias múltiples 

2.4.Críticas a la teoría de las inteligencias múltiples 

2.5.La socialización de las inteligencias humanas a través de los símbolos 

2.5.1. La aparición de la competencia simbólica 

2.6.Las inteligencias múltiples aplicadas a la enseñanza 

2.6.1. Factores a tener en cuenta para la aplicación de las IM en la 

enseñanza  83 

2.6.2. La teoría de las inteligencias múltiples aplicada a la enseñanza de 

lenguas extranjeras 

2.6.3. El aprendizaje de lenguas extranjeras y la teoría de las inteligencias 

múltiples   

2.6.3.1. La inteligencia lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas extranjera 

2.6.3.2. La inteligencia musical aplicada a la enseñanza de lenguas extranjeras 

2.6.3.3. La inteligencia lógico-matemática aplicada a la enseñanza de lenguas 

extranjeras 

2.6.3.4. La inteligencia visual aplicada a la enseñanza de lenguas extranjeras 
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2.6.3.5. La inteligencia cinestético-corporal aplicada a la enseñanza de lenguas 

extranjeras 

2.6.3.6. Las inteligencias personales aplicadas a la enseñanza de lenguas 

extranjeras 

2.6.3.6.1. La inteligencia interpersonal aplicada a la enseñanza de 

lenguas extranjeras 

2.6.3.6.2. La inteligencia intrapersonal aplicada a la enseñanza de 

lenguas extranjeras 

2.6.3.7. La inteligencia naturalista aplicada a la enseñanza de lenguas 

extranjeras 

2.6.4. Inteligencias vs. estilos de aprendizaje 

2.6.5. El papel de los profesores 

2.6.6. El papel de los alumnos 

2.6.7. La evaluación  

2.6.8. Conclusiones 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



39 

 

2.1. El concepto de inteligencia en la psicología 

 

El concepto de inteligencia es algo que existe en la mente de todas las sociedades desde el 

comienzo de la historia; de hecho, Carroll (1993: 69) indica que todas las sociedades, tanto 

occidentalizadas como menos avanzadas, tienen el término de inteligencia o alguna palabra 

análoga que se refiere a este concepto. 

 

No hay un acuerdo en el ámbito científico a la hora de definir qué es la inteligencia; es más, el 

hecho de que no haya una definición universalmente aceptada implica que, tal y como explica 

Gardner (1996: 4) lo que se considera inteligencia depende de a quién se le pregunte, los 

métodos que utilicen los que han respondido para explorar el tema, el nivel de análisis de su 

investigación y los valores y las creencias que tengan. Por su parte, Sternberg y Ben-Zeev 

(2001: 368) consideran que la inteligencia es la habilidad para aprender de la experiencia y 

adaptarse al entorno que nos rodea, por lo que está relacionada con el razonamiento abstracto, 

la resolución de problemas y la sensatez a la hora de tomar decisiones.  Sin embargo, el 

problema de esta definición surge cuando se quiere delimitar estas habilidades, por ejemplo, se 

pueden considerar inteligentes tanto a una persona que ha superado los exámenes con muy 

buenas notas como a otra persona que tiene éxito profesional gracias a su don de gentes y 

estrategia comercial, pero ¿se trata de la misma inteligencia? La valoración que se haga de cada 

una de las conductas dependerá del contexto y de los valores y necesidades de la sociedad a la 

que los individuos pertenecen. De hecho, las personas inteligentes se valoran de distintas 

formas, ya que “las dimensiones exactas de este ideal varían en función de la época y el 

contexto en el que nos encontremos” (Gardner, 2015: 13). Así, vamos a ver que en el siglo XIX 

y principios del siglo XX autores como Galton, 1869; Binet, 1903; y Stern, 1912 defendían la 

“inteligencia psicométrica tradicional”, que se basaba en la capacidad cognitiva y que solo tiene 

en cuenta el cociente intelectual; después a lo largo del siglo XX se darán nuevas visiones de 

la inteligencia, como “la inteligencia social” (Thorndike, 1920), “las inteligencias múltiples” 

(Gardner, 1983; Beauport, 2002), “la inteligencia emocional” (Payne, 1983; Greenspan, 1989; 

Goleman, 1995, Sternberg, 1997). Hagamos un breve recorrido por la historia de su estudio. 
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2.1.1.  Desde la Antigua Grecia hasta el siglo XIX 

 

Durante la historia occidental, ya desde la Antigua Grecia, la definición de inteligencia se ha 

visto fuertemente marcada por la actuación en contextos académicos, considerando inteligentes 

a las personas que dominaban las lenguas clásicas, como el latín y el griego, las matemáticas, 

la geometría, el álgebra, o las artes de la guerra (Gardner, 1996: 33), objetivos principales de 

las escuelas que establecieron Platón, Aristóteles y otros filósofos griegos. Así, la inteligencia 

se basaba en la importancia de los poderes mentales, relacionadas con la racionalidad o el 

desarrollo de la mente. Esta idea de inteligencia también la compartían los chinos, a miles de 

kilómetros de distancia, que pensaban que, bajo la influencia de Confucio, el ideal de 

inteligencia era una persona adulta que supiera de poesía, música, caligrafía, dibujo y arquería 

(Gardner, 1999:1). La idea que los griegos tenían de la inteligencia se mantuvo y expandió 

durante dos milenios, pasando por el profeta hebreo, el escriba del monasterio medieval, hasta 

llegar a Dante y Descartes. 

 

A finales del siglo XVIII, Gall (Gardner, 1983: 13) observó que había cierta relación entre el 

tamaño del cráneo de los individuos y la inteligencia: a mayor cráneo, mayor inteligencia. Esta 

observación dio lugar a la teoría de la frenología, según la cual el carácter y los rasgos de 

personalidad se veían determinados por la forma y el tamaño del cráneo, la cabeza y las 

facciones. Según Gall, no existían los poderes mentales como la percepción, la memoria o la 

atención, sino diferentes formas de percepción de memoria y el gusto por las diferentes 

facultades intelectuales, como la lengua o la música. Tal y como recoge Gardner (1983: 14), 

esta teoría tuvo detractores como Pierre Flourens y defensores como el cirujano y antropólogo 

francés Pierre-Paul Broca, quien demostró en 1860 la relación indiscutible entre una lesión 

cerebral específica y una discapacidad cognitiva particular; por ejemplo, Broca demostró que 

una lesión en la parte frontal izquierda de la corteza cerebral causa afasia en los humanos, la 

ruptura de las capacidades lingüísticas. 

 

No obstante, la influencia de las ideas que los griegos tenían de la inteligencia llegó hasta 

mediados del siglo XIX, llegando a influenciar a Darwin cuando publicó Origin of Species en 

1859. En este libro, Darwin explicaba la evolución como una “variación dentro de las especies, 

una selección natural de entre estas especies y una herencia de las variaciones que permiten la 

adaptación al entorno” (Gardner, 1996: 39).  Estas afirmaciones supusieron un cambio de 

paradigma en el estudio de la mente que, a partir de entonces, se centraría en el estudio de las 
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diferencias individuales (Gardner, 1996: 41). En esto se basó Sir Francis Galton, primo de 

Darwin y responsable de los primeros test de inteligencia, ya que quería saber por qué algunas 

personas eran más inteligentes que otras. Así, en Hereditary Genius (1869), Galton se basaba 

en la evolución y las diferencias individuales para defender la idea de que la inteligencia es una 

característica heredada y asociada a los descendientes de la burocracia, estableciendo así una 

relación entre el linaje genealógico y los éxitos profesionales (Gardner, 1996: 41). Más 

adelante, se dio cuenta de que el linaje no era suficiente, por lo que hacia 1870 empezó a crear 

pruebas estadísticas más formales basándose en el hecho de que la mente humana se podía 

someter a la medición y la experimentación. Para Galton, los poderes intelectuales podrían 

medirse mediante varias tareas de discriminación sensorial (la capacidad de distinguir las 

diferentes luces, pesos o tonos); así, los indicadores para medir la inteligencia de Galton 

defendían que la persona inteligente era aquella que demostraba tener más agudeza sensorial 

(Gardner, 1983: 16). Aunque los resultados de estos indicadores no servían, Galton demostró 

que se podía medir y definir la inteligencia, dejando la puerta abierta para futuros estudios e 

investigaciones. 

 

 

2.1.2. Primeras décadas del siglo XX 

 

 A principios del siglo pasado, el psicólogo francés Alfred Binet con continúo la idea de que la 

inteligencia se podía medir y, junto a su compañero Theodore Simon, publicó en 1905 los 

primeros test de inteligencia (tal y como los conocemos hoy en día) con el objetivo de separar 

a los niños con deficiencias mentales y colocar a los otros niños en su nivel adecuado. Estos 

test pasaron a formar parte del programa Binet-Simon y, gracias a ellos, se pensaba que se 

podía medir de una forma precisa el factor general de la inteligencia, aportando datos empíricos 

que ofrecían una visión matemática de la inteligencia que todavía hoy mantienen psicólogos 

como Herrnestein y Murray (1994: 1).    

 

Por su parte, Thorndike (1920), psicólogo estadounidense, dio una vuelta de tuerca al concepto 

de inteligencia e introdujo el concepto de “inteligencia social”, y lo describió como una 

inteligencia emocional que nos proporciona la capacidad para comprender y actuar sabiamente 

en las relaciones humanas (Thorndike, 1920: 228). Aparte de la inteligencia social, para 

Thorndike también hay otros dos tipos de inteligencias: la abstracta, que es la habilidad para 

manejar las ideas, y la mecánica, que es la habilidad para entender y manejar objetos. 



42 

 

2.1.3. La aportación de Piaget 

 

En los años 20, el psicólogo suizo Piaget se empezó a interesar por los errores que los niños 

hacen cuando se enfrentan a los ítems en un test de inteligencia. El especialista consideraba 

que no era importante la precisión de la respuesta del niño, sino las líneas de razonamiento que 

el niño aplica (Gardner, 1983: 18), lo que se puede ver de manera clara en las suposiciones y 

las cadenas de razonamiento que generan conclusiones erróneas. Gardner (1983: 18) pone 

como ejemplo el caso de que la mayoría de los niños de cuatro años piensan que un martillo es 

más parecido a un clavo que a un destornillador, y llegan a esta conclusión porque su 

perspectiva de la semejanza refleja la coocurrencia física (los martillos están cerca de los 

clavos), sin pensar en que un martillo y un destornillador pertenecen a la misma categoría 

jerárquica (las herramientas). Aunque Piaget nunca criticó al movimiento que defendía los test 

de inteligencia, sus aportaciones a los campos de la ciencia y la psicología demostraron que el 

programa Binet-Simon mostraba ciertas incorrecciones, tal y como indica Gardner (1983: 19).  

Por ejemplo, el cociente intelectual (CI a partir de ahora) solamente se basa en test que predice 

en parte el éxito escolar y marginalmente, la teoría de cómo funciona la mente. De esta manera, 

no se ve el proceso de la resolución de problemas, ya que solamente se ve si alguien ha obtenido 

la respuesta correcta. Otro ejemplo son las tareas que aparecen en estos tipos de test, ya que 

son microscópicas, normalmente no están relacionadas entre sí y aparentemente representan un 

enfoque “azaroso” a la hora de evaluar la inteligencia humana; en muchos casos, estas tareas 

no están relacionadas con la vida diaria, y dependen totalmente del lenguaje y las habilidades 

de una persona a la hora de definir palabras, conocer hechos sobre el mundo, y encontrar 

conexiones y diferencias entre los conceptos verbales. Como se puede ver, la mayoría de la 

información que se pone a prueba en los test de inteligencia refleja el conocimiento que se 

adquiere viviendo en un entorno social y educativo específico, por lo que rara vez examinan 

las habilidades que el individuo tiene para asimilar información o resolver nuevos problemas, 

mostrando así una preferencia por la inteligencia “cristalizada” en vez de la “fluida”. Además, 

los test de inteligencia dan poca información sobre el potencial de un individuo para desarrollar 

y expandir su inteligencia. Por ejemplo, en el caso de dos individuos que tienen la misma 

puntuación de IC, uno puede ser capaz de incrementar sus logros intelectuales mientras que el 

otro se limite a alardear de sus poderes intelectuales. 

 

Teniendo en mente estas consideraciones de manera implícita, Piaget desarrolló durante varias 

décadas una perspectiva radicalmente diferente y extremadamente poderosa del conocimiento 
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humano. Desde su punto de vista, todo estudio del pensamiento humano debe empezar 

proponiendo un individuo que está intentando entender el mundo. Este individuo está 

construyendo hipótesis continuamente y, así, intentando generar conocimiento: intenta 

imaginar la naturaleza de los objetos materiales en el mundo, cómo interactúan entre ellos, al 

igual que la naturaleza de las personas en el mundo, sus motivaciones, y su comportamiento. 

Por último, las tiene que juntar para construir una historia adecuada, una explicación coherente 

de la naturaleza de los mundos físicos y social (Gardner, 1983: 19). De esta manera, Piaget 

observa estas etapas en el desarrollo del pensamiento humano (Gardner, 1983: 20): 

 

 el bebé toma contacto con el mundo por primera vez a través de sus reflejos, 

percepciones sensoriales y acciones físicas. 

 

 después de uno o dos años, llega al conocimiento práctico o sensorio motriz del mundo 

de los objetos y se da cuenta de que existen en espacio y tiempo, por lo que se da cuenta 

de que los objetos continúan existiendo en espacio y tiempo incluso si no los ve. 

 

 cuando tiene dos años, el niño desarrolla las acciones interiorizadas o las operaciones 

mentales, que se llevan a cabo con objetos, pero solamente de manera cerebral, con la 

cabeza y, quizás, el imaginario. El niño también puede usar los símbolos: es capaz de 

usar varias imágenes o elementos (como palabras, gestos o imágenes) para representar 

los objetos reales del mundo, y ya posee la habilidad para desarrollar varios símbolos o 

sistemas, como el lenguaje o el dibujo. 

 

 con seis o siete años, las capacidades relacionadas con interiorización y simbolización 

alcanzan su punto más alto, cuando el niño es capaz de realizar operaciones concretas. 

Así, el niño es capaz de razonar sistemáticamente sobre el mundo de los objetos, 

números, tiempo, espacio, causalidad y el gusto. El niño es capaz de apreciar las 

relaciones que obtiene a través de una serie de acciones que realiza sobre los objetos. 

Entiende que los objetos se pueden reorganizar y aun así se quedan en la misma 

cantidad, que una escena se puede ver desde diferentes perspectivas y aun así contener 

los mismos elementos. 
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 la última etapa del desarrollo sucede durante la adolescencia. El joven es capaz de 

realizar operaciones formales, por lo que es capaz de razonar sobre el mundo no solo a 

través de las acciones o simples símbolos, sino también imaginándose las implicaciones 

que obtiene de entre un conjunto de proposiciones relacionadas. El adolescente es capaz 

de pensar de una manera completamente lógica, ya que puede expresar hipótesis en las 

proposiciones, ponerlas a prueba, y revisar las proposiciones según los resultados de 

esas experimentaciones. De esta manera, el joven ha alcanzado el estado final del 

conocimiento humano adulto. Por supuesto, el joven puede seguir realizando 

descubrimientos, pero no podrá experimentar más cambios cualitativos en su 

pensamiento. 

 

Tal y como indica Gardner (1983: 21) esta perspectiva presenta puntos fuertes y débiles. Desde 

un punto de vista positivo, Piaget tomó en serio a los niños, les ha planteado problemas 

relevantes y ha demostrado que, en cada fase, se puede distinguir la misma estructura 

subyacente y organizada a lo largo de una gran variedad de operaciones mentales. Piaget 

también consideró la lista de asuntos que están relacionados con la inteligencia humana, como 

son las categorías básicas de tiempo, espacio, número y causalidad. El psicólogo también evitó 

las formas de conocimiento que se basan en la simple memorización (como la definición de 

palabras) o aquellas restringidas a un grupo cultural concreto, describiendo así el retrato de la 

forma del crecimiento de la inteligencia humana que se valora en las tradiciones científicas y 

filosóficas occidentales. 

 

No obstante, desde un punto de vista negativo (Gardner, 1983: 21-22), la perspectiva y teoría 

de Piaget presenta varias debilidades. En primer lugar, Piaget presentó solamente un modelo 

de desarrollo, que deja relativamente de lado contextos no occidentales y preliterarios. Por lo 

que solamente se puede aplicar a una minoría de individuos, incluso en Occidente, ya que 

ignora los pasos a dar para adquirir otras formas de competencia, como la que se necesita para 

ser atleta, artista o líder político.  Algunos investigadores empíricos consideran que las etapas 

del individuo se consiguen de una manera más continua y gradual que la indicada por Piaget; 

de hecho, apenas se da la discontinuidad que Piaget aclamaba. Así, los niños en edad pre-

operacional pueden resolver la mayoría de las tareas que exigen operaciones concretas, una vez 

que se hayan introducido varios ajustes al paradigma experimental. Otra crítica que ha recibido 

la teoría de Piaget es que varias de las operaciones que descubrió podrían aplicarse a cualquier 

tipo de contenido; sin embargo, se ha demostrado que algunas operaciones han sido efectivas 
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con algunos materiales mientras que han resultado ser un fracaso con otros. Piaget era 

consciente de que las operaciones no se cristalizaban de manera instantánea, por lo que inventó 

el término décalage, un factor que permitía que la misma operación subyacente emergiera en 

tiempos diferentes con materiales diferentes. Sin embargo, en vez de ser una serie de 

habilidades que se fusionan a la vez, las habilidades que están relacionadas teóricamente 

acaban emergiendo en diferentes puntos temporales. Otras limitaciones que presentan la teoría 

de Piaget es que sus tareas se suelen hacer de manera oral, por lo que los resultados han sido 

diferentes cuando se han hecho de manera no lingüística. De hecho, las tareas de Piaget son 

más complejas que aquellas que aparecen en los test de inteligencia, por lo que son difíciles de 

realizar fuera de un laboratorio científico. Por último, otro punto negativo de las aportaciones 

de Piaget es que éstas dicen poco sobre la creatividad en el campo de la ciencia, por no 

mencionar la originalidad que tanto se valora en el campo de las artes u otros terrenos de la 

creatividad humana. Es innegable que el modelo universal del crecimiento cognitivo que todo 

niño atraviesa presentado por Piaget fue un hito en el campo del cognitivismo y la psicología, 

pero también muestra deficiencias que cada vez se hacen más evidentes según avanza la ciencia 

y la psicología. 

 

 

2.1.4. El enfoque de sistemas del símbolo 

 

Hasta finales de los años 70 del siglo pasado, los enfoques y teorías relacionados con el 

intelecto humano se basaban, de una manera u otra, en la resolución de problemas lógicos o 

lingüísticos, ignorando el componente biológico; fracasaban a la hora de entender los grados 

mayores de la creatividad; y todos ellos eran insensibles a la gama de roles que resaltan en la 

sociedad humana. En consecuencia, nació un punto de vista alternativo que se enfocó en las 

áreas a las que no se había prestado atención. Así nació en el enfoque de sistemas del símbolo, 

que sirvió de inspiración para Howard Gardner a la hora de desarrollar su teoría de las 

inteligencias múltiples (Gardner, 1983: 26). 

 

Durante gran parte del siglo XX, los filósofos han mostrado un interés particular en las 

capacidades simbólicas humanas. Pensadores como Ernst Cassirer, Susanne Langer y Alfred 

North Whitehead defienden que el ser humano tiene la habilidad para usar varios medios 

simbólicos a la hora de expresar y comunicar significados, lo que distingue a los seres humanos 

de otros organismos (Gardner, 1983: 26). De hecho, el uso de los símbolos ha sido la clave para 
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la evolución de la naturaleza humana, dando cabida al mito, el lenguaje, el arte y la ciencia; 

también ha sido la figura central de los grandes logros creativos de los seres humanos, ya que 

todos ellos aprovechan la facultad humana para los símbolos. 

 

Gardner (1983: 26) menciona dos movimientos de paradigma en el ámbito de la filosofía. En 

primer lugar, el interés filosófico de los tiempos clásicos por los objetos del mundo físico se 

reemplazó por una preocupación hacia la mente y sus objetos, corriente en la que tomaron parte 

filósofos como Hume, Kant y otros pensadores de la Ilustración. Sin embargo, en el siglo XX 

el foco se movió hacia los vehículos de pensamiento simbólico actuales. Por ello, una gran 

parte de las obras contemporáneas del campo de la filosofía va dirigida hacia la comprensión 

de la lengua, las matemáticas, las artes visuales, expresiones y otros símbolos humanos. 

 

Gardner (1983:27) también observa las mismas tendencias en el campo de la psicología, ya que 

también se diferencia el movimiento del comportamiento externo hacia las actividades y 

productos de la mente humana y, más concretamente, hacia diversos vehículos simbólicos en 

los que los individuos humanos transitan. En lugar de considerar los vehículos simbólicos como 

medios transparentes mediante los cuales se presentan los mismos contenidos, un número de 

investigadores (David Feldman, David Olson, Gavriel Salomon, Howard Gardner) consideran 

los sistemas humanos del símbolo como el principal foco de atención. Desde el punto de vista 

de estos investigadores, gran parte del conocimiento humano y el procesamiento de 

información implica el uso de varios sistemas de símbolos. Se trata de una cuestión empírica 

si el funcionamiento de un sistema de símbolos como el lenguaje implica las mismas 

habilidades y procesos que los sistemas cognados como la música, los gestos, las matemáticas 

o las imágenes; es decir, si la información que recibimos por un medio (por ejemplo, las 

películas) es el mismo tipo de información que transmite otro medio (por ejemplo, los libros). 

Mediante esta perspectiva simbólica, estos investigadores buscan usar los métodos y los 

esquemas creados por Piaget no sólo para centrarse en los símbolos lingüísticos, lógicos y 

numéricos de la teoría clásica de Piaget, sino en la gama total de sistemas de símbolos, donde 

también se incluyen los sistemas de símbolos musicales, corporales, espaciales y personales. 

El reto de este grupo era componer un retrato del desarrollo para cada una de estas formas de 

competencia simbólica y determinar empíricamente qué conexiones o distinciones se pueden 

obtener entre ellas (Gardner, 1983:27). 
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David Feldman ha sido uno de los investigadores que ha abordado el problema de conciliar un 

enfoque pluralista del conocimiento con el esquema de desarrollo unilateral de Piaget. Según 

este psicólogo orientado al desarrollo educacional, el logro cognitivo puede ocurrir en una 

gama de dominios (Gardner, 1983: 27). Algunos dominios como el lógico-matemático (que 

antes lo había estudiado Piaget) son universales, por lo que todos los individuos del mundo se 

enfrentan a ellos y los dominan, simplemente por el hecho de pertenecer a la misma especie y 

por la necesidad de lidiar con el ambiente social y físico de las especies. Otros dominios están 

restringidos a ciertas culturas; por ejemplo, la capacidad de leer es importante en muchas de 

ellas, pero desconocida en otras, y, al menos que uno viva en una cultura donde este dominio 

está incluido, el individuo hará poco o nulo progreso en ello. Otros dominios son meramente 

idiosincráticos y algunos individuos realizan logros espectaculares dentro de una cultura 

particular, como jugar al ajedrez en Occidente o al go en Japón. Por último, encontramos los 

dominios únicos, áreas o habilidades en las que una o un reducido de personas habilidosas 

progresa, por ejemplo, el científico innovador o el artista que trabaja en un único dominio. 

Estos dominios resultan fascinantes ya que un individuo o un pequeño grupo los puede explorar 

y expresar de tal manera que se convierte en accesible para otros individuos, como es el caso 

del cálculo o de la teoría de la evolución. 

 

Según Gardner (1983: 28), el centrarse en el dominio de campos implica varias suposiciones; 

por ejemplo, en cada uno de los dominios hay una serie de pasos o etapas, que empiezan por el 

nivel del principiante, pasa por el estado de aprendiz, y termina en el estado de experto o 

maestro. Independientemente del campo, tiene que haber una secuencia por etapas por la que 

todo individuo debe pasar. Sin embargo, hay diferencia en la velocidad con la que cada 

individuo pasa por los campos, y en contra de lo que manifestaba Piaget, el éxito a la hora de 

negociar un campo no implica una correlación necesaria con la velocidad o el éxito en negociar 

los otros campos, por lo que los campos están claramente separados entre sí. Además, el 

progreso en un campo no depende completamente de las acciones solitarias del individuo en 

su mundo, sino que, más bien, el individuo considera gran parte de la información del campo 

porque está dentro de la cultura en sí; así, la cultura es la que define las etapas y fija los límites 

de los logros del individuo. Por ello, es necesario considerar al individuo y su cultura como 

representación de una secuencia de etapas, donde una gran parte de la información esencial 

para el desarrollo se hereda de la cultura en sí y no se encuentra dentro de su cabeza. La 

influencia de la cultura se puede ver en los casos de los niños prodigios, estudiados por Feldman 

(1980), ya que hay más casos en países desarrollados por un cúmulo de factores como, a parte 
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de la propensión innata, la presión de los padres y la familia, profesores excelentes, gran 

motivación y, lo más importante según Feldman (1980: 12), una cultura que ofrece la 

oportunidad de que la propensión innata se desarrolle. De esta manera, el prodigio es una 

mezcla entre una gran cantidad de propensión natural y una enorme cantidad de estimulación 

y estructura proporcionada por su propia sociedad. 

 

Los estudios sobre los prodigios llevados a cabo por Feldman supusieron un nuevo enfoque 

para el campo del desarrollo intelectual (1980: 13). En primer lugar, la figura de los prodigios 

plantea un problema que no se puede tratar con la teoría de Piaget: cómo un individuo puede 

ser prodigio en una única área de desarrollo. En segundo lugar, un estudio sobre ellos 

proporciona apoyo para la noción de campos simbólicos particulares, ya que el comportamiento 

prodigioso se encuentra de manera característica en ciertos campos (las matemáticas, el 

ajedrez), mientras que en otros apenas se da (las habilidades literarias). El estudio sobre sus 

logros también proporciona apoyo para la creencia de Piaget de las secuencias dadas en etapas 

específicas, ya que el progreso de los prodigios se puede describir en términos de negociación 

de un grupo de pasos o etapas que, a su vez, necesitan el apoyo del medioambiente, por lo que 

la sociedad también contribuye de manera notable a su desarrollo. Por último, gracias a la 

atención que se presta a los prodigios, los investigadores de varios tipos de inteligencias tienen 

la oportunidad de demostrar la naturaleza y el procedimiento de algunas competencias 

intelectuales de una manera clara. 

 

Los psicólogos que trabajaron con el enfoque de sistemas de símbolo estudiaron el símbolo de 

maneras diferentes (Gardner, 1983: 29-30). Por ejemplo, Gavriel Salomon se centró en el 

medio de transmisión, es decir, estudió el modus operandi de la televisión, los libros y las 

películas y las maneras en las que se adquieren los diferentes sistemas de símbolos de las 

culturas y se transmiten por estos medios. Otro de los investigadores, David Olson, se centró 

en el papel del sistema de símbolos de alfabetización, y acumuló evidencias de que los 

individuos criados en una sociedad donde la alfabetización es importante aprenden y razonan 

de manera diferente a aquellos que utilizan otros sistemas de símbolos en entornos donde no 

recibieron educación. Antes de publicar su teoría sobre las inteligencias múltiples, Gardner 

también analizó el símbolo y buscaba descubrir la fina estructura del desarrollo en cada uno de 

sus sistemas; quería descubrir si ciertos procesos comunes trascienden diversos sistemas de 

símbolos o si se puede describir cada sistema al tener estos su propia trayectoria de desarrollo. 

Más adelante, Gardner (1983: 30) investigó las maneras en las que las diferentes capacidades 
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simbólicas humanas dejan de funcionar tras un daño cerebral, lo que le permitió llegar a una 

mejor noción de la estructura y la organización del funcionamiento simbólico de los humanos; 

de este modo, se descubrieron qué sistemas de símbolos se apoyan mutuamente o se 

derrumban, y las maneras en las que se pueden representar en el sistema nervioso del ser 

humano. 

 

Este sistema se puede estudiar desde enfoques muy diferentes (Gardner, 1983: 29-30). Autores 

como Nelson Goodman discrimina unos sistemas de símbolos de los otros, mientras que otros 

autores adoptan un punto de vista histórico o cultural y dan por hecho la lista de sistemas 

particulares o campos que una cultura ha decidido explotar con propósitos educacionales o 

comunicativos (como jugar al ajedrez o la historia). Otros autores adoptan un enfoque empírico 

típico de los defensores de los test de inteligencias, ya que comprueban qué tareas simbólicas 

están relacionadas de manera estadística, y asumen que estas reflejan la misma competencia 

subyacente, lo que hace que estén restringidos por la naturaleza del tipo de tarea que usan, lo 

que puede llevar a una correlación errónea. Finalmente, encontramos el enfoque de los 

neuropsicólogos, que consideran qué capacidades simbólicas dejan de funcionar tras un daño 

cerebral, y tienen la hipótesis que reflejan el mismo tipo de naturaleza. Sin embargo, Gardner 

(1983: 30) critica este último enfoque, ya que la proximidad física en el sistema nervioso puede 

no reflejar los mecanismos neuronales similares (las funciones que son muy diferentes entre sí 

pueden tener lugar en diferentes regiones vecinas del córtex cerebral). Igualmente, la manera 

en la que las culturas “moldean” o “explotan” sus capacidades computacionales puras puede 

influenciar la organización de las capacidades, y puede ser el caso que a lo largo de diferentes 

culturas se pueden encontrar diferentes patrones de daños cerebrales, tal y como ocurre cuando 

estas han desarrollado diferentes maneras de lectura radicalmente opuestas, unas con 

pictografía y otras basadas en una correspondencia de carácter-sonido. Otra de las dificultades 

que presenta este enfoque es que, aunque el daño cerebral da muestra de un conocimiento 

valioso en la organización de las capacidades intactas, no se puede asumir directamente que el 

daño cerebral desenmascara la organización directamente. 

 

 

2.1.5. Años 70 

 

El filósofo y psicólogo Jerry Fodor defendió la modularidad de la mente. Influenciado por los 

estudios empíricos de la competencia lingüística y el procesamiento visual, Fodor argumenta 
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que es mejor considerar los procesos mentales como módulos independientes y condensados, 

y cada uno de ellos opera según sus propias reglas y exhibe sus propios procesos (Gardner, 

1983: 298). El psicólogo rechaza los “procesos horizontales” como percepción, memoria y 

juicio, y se muestra a favor de los “módulos verticales”, como la lengua, el análisis visual o el 

procesamiento musical, cada uno con su modo de operación característico. Sin embargo, como 

indica Gardner (1983: 298), Fodor no se preocupa de la identidad precisa de cada módulo, sino 

que propone que los módulos tenderán a reflejar diferentes sistemas sensoriales, constituyendo 

la lengua un módulo por sí misma. Pero el académico afirma que solo ciertas porciones de 

conocimiento pueden explicarse a través de estos módulos sintetizados, y siente la necesidad 

de sugerir una región central del cerebro que no esté sintetizada y que esté relacionada con la 

“reparación de las creencias” (Gardner, 1983: 298). De esta manera, el procesador central tiene 

acceso a la información desde los diferentes módulos, puede comparar los diferentes inputs 

entre sí y puede utilizar la flexibilidad de los datos para tomar decisiones y resolver problemas 

y realizar otras cosas que los seres humanos pueden hacer. Así, las comparaciones realizadas 

por el procesador central permiten a los individuos realizar las mejores hipótesis sobre cómo 

es el mundo. Por último, Fodor (Gardner, 1983: 298) concluye que la investigación científica 

debería ser capaz de iluminar los módulos porque son relativamente diferentes y pueden estar 

sujetos a experimentos controlados, pero el procesador central es probablemente inmune a estos 

experimentos porque sus líneas de información son ilimitadas y totalmente interconectadas. En 

consecuencia, la ciencia del conocimiento se reduce al estudio de los módulos individuales, 

dejando a un lado el procesador central. 

 

El hecho de que Fodor haya subrayado la importancia de la existencia de varios mini-módulos 

parece que se unen en campos más amplios; decir, varias capacidades de percepción específicas 

pasan a formar parte de un sistema espacial de más amplio espectro, aunque los analizadores 

lingüísticos específicos pueden considerarse como parte de un sistema lingüístico mucho más 

general (Gardner, 1983: 300). Parece verosímil que, durante millones de años de evolución, 

estos sistemas de producción individuales se hayan desarrollado para formar parte de módulos 

más relacionados entre sí y con un espectro más amplio, lo que allana el camino a aquellos 

investigadores que están interesados en proponer que los dominios mentales sean herramientas 

útiles en el campo de la educación. 
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2.1.6.  Años 80 y 90 

 

En los años 80, Gardner revolucionó el campo de la inteligencia con su teoría de las 

inteligencias múltiples, publicada en Frames of Mind en 1983. En este libro, Gardner defendía 

que la inteligencia no se basa solamente en aspectos cognitivos, sino que presenta una nueva 

visión pluralista de la mente que reconoce muchas facetas distintas de cognición, haciendo que 

las personas tengan diferentes potenciales cognitivos denominados inteligencias: la 

inteligencia lingüística, la lógico-matemática, la musical, la espacial, la interpersonal, la 

intrapersonal, la corporal-cinestética y la naturalista. Gardner (1983) afirma que todos los seres 

humanos poseemos todas las inteligencias, y estas se pueden desarrollar, es decir, son 

educables; por lo que todos presentamos un nivel distinto en cada una de las inteligencias, lo 

que hace que cada persona tenga un perfil distinto de inteligencias.  Como veremos en el punto 

3.3. de este trabajo, la teoría de las inteligencias múltiples abre un camino diferente a la hora 

de tratar la inteligencia y el CI, repercutiendo así en el campo de la educación y, posteriormente, 

la enseñanza de segundas lenguas. 

 

Más adelante, el modelo de inteligencia emocional también fue considerado por Wayne Paine 

(1983, 1986) y Salovey y Mayer (1990: 186), que desarrollaron el concepto de inteligencia 

emocional, que está relacionada con el hecho de que algunas personas tuvieran más facilidad 

para identificar sus propios sentimientos, identificar los sentimientos de los otros y resolver 

temas relacionados con el aspecto emocional. Sin embargo, la teoría de la inteligencia 

emocional se hace mundialmente famosa gracias a Goleman y su obra Emotional Intelligence 

(1995), donde amplía la teoría de la inteligencia emocional y la pone en práctica en el mundo 

laboral y en el campo educativo. 

 

Durante finales de los años 90 y principios del siglo XXI, encontramos aquellas posturas que 

ven la inteligencia de una manera demasiado subjetiva y ambigua, presentando reflexiones más 

propias de la filosofía y la teoría de la percepción. Por ejemplo, Goodnow (2004: 105) propone 

considerar la inteligencia como un juicio o atribución, comparable a los juicios que se hacen 

sobre las personas todos los días. 

 

Entre la superficialidad del análisis de los test de inteligencia y la ambigüedad de basar la 

inteligencia en la percepción individual, encontramos la postura intermedia de los cognitivistas, 

que en la década de los sesenta desplazaron el behaviorismo (centrado en la observación de las 
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conductas externas) y se centraron en el estudio de los procesos que tienen lugar en la mente 

(Gardner, 1996: 193). Así, se pasa de los test y la inteligencia como estructura a la inteligencia 

como proceso. En esta concepción, varios autores como Carroll (2004: 69) distinguen 

diferentes clases de inteligencias (académica, práctica y social) dependiendo del problema al 

que se enfrenta la persona. Sin embargo, otros psicólogos cognitivos como Sternberg y 

Detterman (2004: 12) opinan que para describir la inteligencia se necesita una labor minuciosa 

y previa de los diferentes procesos involucrados en el concepto de inteligencia, adoptando así 

una visión multidimensional donde se distinguen varios tipos de inteligencias 

interdependientes: la analítica, la práctica y la creativa. 

 

 

2.1.7. Situación actual 

 

En la actualidad, se necesitaría una visión multidisciplinar y global que tenga en cuenta las 

aportaciones tanto de la psicometría como de la psicología cognitiva, permitiendo así una 

comprensión global de la inteligencia como “un aspecto multifacético de procesos que 

permiten a los sistemas animados o inanimados realizar tareas que implican procesamiento de 

la información, resolución de problemas y creatividad” (Estes, 2004: 85). Para tener esa visión 

global de la inteligencia y poder agrupar las diferentes definiciones, se presentarán las 

clasificaciones que algunos de estos investigadores proponen, siempre condicionadas por la 

visión personal del psicólogo que la presenta. 

 

La primera distinción que se presenta es la que hacen Herrnestein y Murray (1994: 14-24), 

según los cuales existían dos grandes divisiones: los clasicistas y los revisionistas. Los 

clasicistas, herederos de Spearman, defensores de la existencia de “g” (el factor general de la 

inteligencia que se puede medir en cualquier tarea en un test de inteligencia) y, por tanto, 

defensores de una postura más tradicional donde “g” tiene una posición dominante: ya sea 

como factor único responsable de la facultad mental de la inteligencia (postura que defienden 

Herrnestein y Murray, Eysenck), ya sea como órgano rector de una serie de capacidades cuyo 

número y función varían dependiendo del psicólogo (por ejemplo, Thurstone propone 7 

factores, mientras que Guildford propone un mínimo de 120) (Gardner, 1983: 17).  Además, 

los clasicistas defienden el carácter hereditario del factor general de la inteligencia, que se 

puede medir gracias a los test, cuyos resultados son muy relevantes a la hora de predecir el 

éxito en el ámbito social y académico. Por otra parte, los revisionistas describen la inteligencia 
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como un proceso y su preocupación principal sería explicar cómo el cerebro procesa la 

información, mientras que los clasicistas se limitan a describir sus componentes. En el grupo 

de los revisionistas se encuentran autores como Jean Piaget, que se preocupaba por comprender 

e identificar las diferentes etapas del desarrollo de la inteligencia de los niños, y la teoría 

triárquica de Sternberg, que distingue procesos de abstracción, resolución de problemas y de 

interacción con el contexto, respectivamente la inteligencia analítica, práctica y creativa. Al ver 

la inteligencia como un proceso, los revisionistas están muy influidos por los avances de la 

inteligencia artificial, la cual se plantea desde los años 60 construir sistemas inteligentes 

similares a la mente humana, para lo que se necesita ser capaz de describir el funcionamiento 

del cerebro en la resolución de problemas. Sin embargo, Sternberg ve su teoría más como una 

integración de perspectivas y prefiere tomar distancia de aquellos autores que se basan 

únicamente en el procesamiento de la información, según él, Estes, Hunt y Schank (Sternberg 

y Detterman, 2004: 12). Hay que mencionar que Herrnestein y Murray no incluyen a Gardner 

en el grupo de los revisionistas, sino en un tercer grupo, el de los radicales, y lo tachan de 

científico platónico por juzgar imposible la medida de la inteligencia, ya que no considera los 

test de inteligencia como instrumentos de medida adecuados (Herrnestein y Murray, 1994: 17). 

 

Por su parte, Gardner (1996: 36) presenta otra división entre puristas y pluralistas, dependiendo 

de si distinguen la inteligencia como una facultad única e indivisible o el resultado de la 

interacción de un número de ciertas capacidades; en otras palabras, los defensores del factor 

general de la inteligencia (como Herrnestein y Murray) y los defensores de las teorías de los 

otros factores (Guilford o el propio Gardner). 

 

Como se ha podido ver, los propios investigadores tienen dificultades para ponerse d acuerdo 

sobre cómo definir la inteligencia de manera satisfactoria. Además, también hay diferencias a 

la hora de opinar sobre la estructura de las aptitudes, como los que opinan que solo hay un 

factor general (Spearman, 1904; Jensen, 1973), tal y como recoge Gardner (201: 89), o aquellos 

que opinan que múltiples tipos de aptitudes configuran la inteligencia (Thurstone, 1938; Cattel, 

1966; Guilford, 1967; Brown, 1986; Sternberg, 1986; Campione, 1989; Gardner, 1983), 

también en Gardner (2015: 90).   

 

También existen otras polémicas que hay que tener en cuenta a la hora de definir la inteligencia 

como el predominio de los genes o el entorno, o las políticas educativas derivadas de los test. 

Todo esto hace que sea complicado definir exactamente qué es la inteligencia. 
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2.2. La teoría de las inteligencias múltiples 

 

Howard Gardner, psicólogo de la Universidad de Harvard, sacudió el mundo de la psicología 

y la inteligencia con la publicación de Frames of Mind en 1983, donde presenta y explica la 

teoría de las inteligencias múltiples. Mediante esta teoría, Gardner y su equipo de investigación 

en el marco del proyecto Zero de la Universidad de Harvard, defienden que cada ser humano 

tiene múltiples capacidades, aptitudes y emociones independientes entre sí, y que se pueden 

fabricar y combinar de diferentes maneras que se adaptan a cada individuo y cada cultura. De 

hecho, el autor piensa que hay evidencias de que existen varias competencias humanas que son 

en parte autónomas (1983: 9), a las que él llama “inteligencias humanas” o “estructuras de la 

mente” (“frames of mind” en inglés).   

 

Mediante su enfoque pluridisciplinar del concepto de inteligencia humana, la teoría de Gardner 

se muestra como una alternativa al monopolio de la visión singular de la inteligencia presentada 

hasta entonces por las teorías psicométricas. Recordamos que estas teorías se basan en el 

“occidentalismo”, es decir, consideraban inteligentes solo los comportamientos dados en 

épocas y sociedades (la occidental) concretas, y en el “testismo”, dando por válidos los 

resultados obtenidos en test o pruebas de resolución de problemas concretos, creando así una 

valoración “deshumanizada” (Gardner, 1994: 7) del concepto de la inteligencia. Además, los 

test que miden el CI presentan resultados sesgados y parciales (Gardner, 1994: 8), presentando 

ejercicios de papel y lápiz que se basan en habilidades lingüísticas y lógico-matemáticas; y su 

diseño homogéneo no da lugar a la diversidad en el campo de la inteligencia, por lo que solo 

aquellos individuos con habilidades lingüísticas y lógico-matemáticas tendrán buenos 

resultados, dejando a un lado habilidades cinestéticas, musicales o personales. La escuela 

valora estas capacidades, por lo que los test psicométricos predicen el éxito escolar con cierta 

precisión. 

 

Frente a esta circunstancia, Gardner (1994: 12) examina el concepto de inteligencia en otras 

culturas y propone analizar el perfil intelectual en el desarrollo de tareas (know-how), en lugar 

de a través de pruebas de papel y lápiz (know-that). Así, el autor intenta integrar todas las 

disciplinas tanto en la descripción de las diferentes inteligencias como en su justificación y 

posterior aplicación, cuestionando así la visión tradicional que se tenía de la inteligencia hasta 

entonces.  De hecho, mediante su publicación, Gardner (1983: 300) pretendía reemplazar la 

noción de inteligencia que se tenía hasta entonces, que la consideraba como una única (o un 
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grupo) característica heredada que se podía medir mediante una entrevista que durara una hora 

o test psicométricos. Para describir la inteligencia, el académico propuso términos como 

“competencias intelectuales”, “procesos de pensamiento”, “capacidades cognitivas”, 

“habilidades cognitivas” y “formas de conocimiento”, entre otros. Sin embargo, para él lo 

importante no es la etiqueta, sino el concepto: los individuos tienen un número de campos de 

una posible competencia intelectual que pueden desarrollar si son normales y si los factores 

apropiados para estimularla están disponibles. De esta manera, el individuo aprovecha estos 

potenciales tratando un rango de materiales y objetos que toman significado según las 

situaciones en las que se usen; así, los potenciales intelectuales se pueden realizar si no se dan 

las circunstancias preventivas, si están próximas las secuencias apropiadas de las experiencias, 

y si hay determinación para proseguir estas líneas de crecimiento (Gardner, 1983: 301). 

 

Sin embargo, a pesar de criticar las teorías de inteligencia anteriores, la Teoría de las 

Inteligencias múltiples comparte algunos puntos con enfoques de anteriores teorías sobre ellas:  

 Gardner (1983) mantiene una noción plural de la inteligencia, tal y como lo hicieron 

otros psicólogos anteriores a él (Thurstone (1938) y sus siete “vectores de la mente”; 

Guilford (1967) y sus ciento cincuenta “factores del intelecto”). 

 

 Gardner defiende que las inteligencias no son innatas, sino educables, ya que son el 

resultado de la interacción constante entre factores biológicos y medio ambientales, tal 

y como defienden otros psicólogos del campo de la educación (Ceci, 1990; Perkins, 

1995). 

 

 Gardner afirma que la inteligencia está contextualizada y situada, puesto que una 

inteligencia nunca existe aislada de las demás, ya que todas las tareas y roles que 

desarrollamos en sociedad exigen una combinación de ellas, incluso si una o más 

destacara frente a las demás. Esta idea también la defienden Brown, Collins y Duguid 

(1989). 

 

Gardner (2001:44-45) apuesta por un equilibrio entre los factores genéticos y ambientales en 

su origen y desarrollo, aunque da una mayor importancia al entorno: 
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Empecé definiendo una inteligencia como “la capacidad de resolver problemas o de crear productos 

que son valorados en uno o más contextos culturales”. Llamé la atención sobre algunos hechos 

fundamentales de la mayoría de las teorías de la inteligencia: concretamente, que sólo se fijaban en 

la resolución de problemas e ignoraban la creación de productos y que partían del supuesto de que 

la inteligencia sería evidente y apreciada en cualquier lugar, (…) Ahora defino una inteligencia 

como un “un potencial biopsicológico para procesar información que se puede activar en un marco 

cultural para resolver problemas o crear productos que tienen valor para una cultura”. (Gardner, 

2001: 44-45) 

                                                                                                               

Recordamos que la perspectiva biopsicológica examina al agente, sus capacidades, sus 

inclinaciones, sus objetivos y sus valores, y también se incluye una consideración de los 

sustratos genéricos y neurológicos de la conducta (Gardner, 2015: 80). Además, Gardner (1994: 

7), explica que todos nuestros sentidos, los objetos disponibles, el contexto geográfico y 

sociohistórico, las situaciones y experiencias que tenemos en el entorno familiar, escolar y 

social desarrollan nuestras inteligencias. La combinación de todos estos factores crea nuestro 

perfil de inteligencias múltiples, que es único para cada individuo y nos identifica. Sin 

embargo, Gardner (2001: 83) indica que hay formas de activar y desactivarlas, de acuerdo a los 

estímulos que recibamos, de nuestro nivel de desarrollo y del esfuerzo propio a lo largo de la 

vida. 

 

En las primeras investigaciones, Gardner (1983) identificó siete inteligencias: la lingüístico-

verbal, la lógico-matemática, la interpersonal, la intrapersonal, la musical, la cinético-

corporal y la visual-espacial. En posteriores revisiones, Gardner (1995) amplía las 

inteligencias con la inteligencia naturalista y, recientemente, Gardner (2008: 5) añadió una 

nueva inteligencia, la inteligencia existencial, que todavía no se ha desarrollado bien en el 

ámbito educativo. Igualmente, también se ha empezado a investigar sobre una nueva 

inteligencia dentro de la inteligencia lingüísico-verbal: la inteligencia metafórica, tema sobre 

el cual trata el presente trabajo y que analizaremos en más profundidad en el apartado 4 del 

mismo. Como se puede observar, Gardner ofrece una dimensión más humanística de la 

inteligencia y cubre un amplio abanico de disciplinas artísticas, lo que hizo que su teoría se 

extendiera más en el ámbito de la educación que en el ámbito de la psicología. De hecho, no se 

puede negar que las características individuales que los estudiantes aportan al proceso de 

aprendizaje afectan tanto la forma en la que aprenden como los resultados individuales y 

colectivos que se dan durante este proceso (Escamilla, 2015: 17). 
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Mediante la presentación de siete (y posteriormente ocho) inteligencias, Gardner (2001) rompe 

el binomio que forman la capacidad lingüística y la lógico-matemática, y sitúa ambas 

capacidades en la primera posición de dos grupos que se diferencian por el criterio de que las 

capacidades estén determinadas por el uso de objetos o no: la lógico-matemática, espacial y la 

cinético-corporal (object related), y la lingüística y musical (object free) (Gardner, 1983: 277). 

Además, para Gardner (1994: 27), las ocho inteligencias no tienen ni el mismo significado ni 

el mismo valor, ya que se muestran como un “conjunto de elementos que están 

interrelacionados y que configuran el sistema que nos define” (Gardner, 1994:28). El autor 

también señaló que existen ocho zonas diferentes del cerebro donde se albergan los ocho tipos. 

A continuación, pasamos a abordar cada una de las inteligencias, presentadas desde la 

perspectiva de Gardner (1983, 1994, 2001). 

 

 

2.2.1. La inteligencia lingüística 

 

La primera de las inteligencias que explica Gardner (1983: 77) es la lingüística, y señala que 

es la inteligencia o la competencia lingüística que parece estar más compartida de manera 

extensa y democrática entre la especie humana, siendo el poeta el guía más fiable de su 

dominio. El autor (2001: 93) alega su existencia porque el lenguaje se da como una facultad 

semi-autónoma y separada del resto, es decir, como una inteligencia. Además, Gardner (1983: 

77) justifica el definirla en primer lugar porque se trata del “ejemplo sublime de la inteligencia 

humana” (Gardner, 1983: 83) y la que se ha estudiado en más profundidad. 

 

Gardner (1983: 82-83) señala cuatro aspectos del conocimiento lingüístico que han demostrado 

ser de vital importancia en nuestra sociedad: 

1) el aspecto retórico del lenguaje: es la habilidad de usar el lenguaje para convencer a 

otros individuos de la trayectoria de una acción. Esta es la habilidad que los líderes 

políticos y abogados han desarrollado al máximo, pero que el niño de tres años que 

quiere una segunda ración de tarta ya ha empezado a cultivar. 

 

2) el potencial nemotécnico del lenguaje: Se trata de la capacidad de usar esta herramienta 

para ayudar a recordar información, desde una lista de posesiones a las reglas de un 

juego o el funcionamiento de una máquina nueva. 
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3) su papel a la hora de dar explicaciones: La mayor parte de la enseñanza y el aprendizaje 

ocurre a través del lenguaje, ya sea por instrucciones orales, uso de la poesía o, 

últimamente, por la palabra escrita. Este aspecto del lenguaje se puede ver en las 

ciencias, donde, a pesar de la importancia del razonamiento lógico-matemático y el 

sistema de símbolos, el lenguaje es el medio óptimo para transmitir los conceptos 

básicos en los libros de texto. Además, mediante él podemos crear metáforas, que son 

cruciales para lanzar y explicar un nuevo desarrollo científico. 

 

4) el potencial metalingüístico: Es la habilidad del lenguaje para describir sus propias 

actividades, usar el lenguaje para reflexionar sobre él mismo. Por ejemplo, cuando un 

niño pregunta “¿Quieres decir X o Y?”. El campo de la metalingüística se ha 

desarrollado de manera notable en los últimos cincuenta años de la mano del lingüista 

Noam Chomsky, gracias al cual hemos llegado a entender mejor qué es y cómo 

funciona, al igual que algunas hipótesis innovadoras de su papel en la esfera de las 

actividades humanas. Aunque la inclinación por esta forma de conocimiento 

proposicional (know-what) del lenguaje parece predominar más en nuestra cultura que 

en otras, el interés de las lenguas como un sistema no solo se restringe a la cultura 

occidental o a otras culturas orientadas a la ciencia, sino que es un interés universal.  

 

Las habilidades lingüísticas se desarrollan en los primeros meses de vida del individuo, cuando 

el bebé balbucea. Al principio del segundo año de vida, los niños ya emiten palabras sencillas, 

generalmente de una o dos sílabas (dependiendo de la lengua materna). En el tercer año de 

vida, ya es capaz de realizar preguntas sencillas o negaciones, y con cuatro o cinco años, sus 

frases son muy parecidas a la sintaxis de un adulto. Además, a esta edad el niño ya es capaz de 

contar historias cortas sobre sus aventuras, cambiar su discurso depende de la edad del 

interlocutor e incluso pueden usar el lenguaje de manera metalingüística (“¿Debo decir X o 

Y?”). Algunos autores como Noam Chomsky (Gardner, 1983: 85) opinan que el dominio 

lingüístico requiere procesos especiales de adquisición, aparte de los que implican otras esferas 

intelectuales. De hecho, este autor sostiene que los niños tienen que nacer con un gran 

“conocimiento innato” sobre las reglas y las formas del lenguaje y deben poseer como parte de 

su derecho natural hipótesis específicas sobre cómo descodificar y hablar su lengua o cualquier 

“lengua natural”. Estas afirmaciones nacen del hecho de que es difícil explicar cómo se puede 

adquirir una lengua tan rápido y de manera tan precisa a pesar de la impureza de los discursos 

que el niño oye, mientras sus otras habilidades para resolver problemas parecen estar 
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relativamente poco desarrolladas. Otros académicos como Kenneth Wexler y Peter Culicover 

(Gardner, 1983: 84) defienden que los niños no serían capaces de aprender una lengua si no 

hicieran ciertas suposiciones sobre cómo debe funcionar o no debe funcionar el código, y estas 

suposiciones se construyen presuntamente en el sistema nervioso. 

 

De esta manera, todos los niños, y una gran parte de ellos con problemas de aprendizaje, 

aprenden una lengua en unos pocos años según el proceso especificado anteriormente. Esto 

consuela a aquellos académicos que argumentan que la lengua es un proceso especial que opera 

según sus propias reglas; y al mismo tiempo plantea dificultades a aquellos académicos que 

quieren argumentar (como Piaget) que la adquisición de la lengua solo aplica procesos 

psicológicos generales (Gardner, 1983: 85). Sin embargo, ambas posturas tienen razón: los 

procesos sintácticos y fonológicos parecen ser especiales, probablemente, específicos para los 

seres humanos, mientras que otros aspectos del lenguaje, como la semántica y la pragmática, 

pueden usar más mecanismos humanos de procesamiento de información y están menos atados 

al “órgano de la lengua”. Por eso, según Gardner (1983: 85), se podría decir que la sintaxis y 

la fonología están cerca del centro de la inteligencia lingüística mientras que la semántica y la 

pragmática incluyen inputs de otras inteligencias, como la lógico-matemática y las 

inteligencias personales. De hecho, cada uno de estos aspectos del lenguaje es independiente 

del resto, por lo que cuando uno de ellos se daña, el resto queda intacto (Gardner, 1983: 91): 

por ejemplo, la sintaxis de un individuo queda dañada pero los sistemas pragmáticos y 

semánticos se conservan bien, mientras que el lenguaje comunicativo ordinario de otro 

individuo está dañado pero sus habilidades sintácticas están bien. 

 

Sin embargo, a pesar de que todo el mundo posee inteligencia lingüística, no todos la tienen 

desarrollada de la misma manera, siendo los escritores, oradores, abogados, lingüistas, etc. los 

que muestran esta inteligencia en su desarrollo máximo, ya que usan la lengua como 

herramienta. Por eso, la inteligencia lingüística va más allá de la capacidad de aprender una 

lengua en los primeros meses y años de vida, ya que supone la capacidad de utilizar el lenguaje 

de maneras especiales y creativas, tener sensibilidad a los sonidos, a la estructura, a los 

significados y a las funciones de las palabras y el lenguaje (Gardner, 2001: 47). Así, por 

ejemplo, los futuros escritores son aquellos individuos en los que la inteligencia lingüística se 

ha creado a través del trabajo y, quizás también, la suerte de la genética. De la misma manera, 

en la Edad Media algunos poetas eran capaces de recitar poemas con un gran número de versos, 

demostrando una capacidad lingüística y nemotécnica para aprenderse los versos y las reglas 
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para la concatenación. También es evidencia de la inteligencia lingüística retener información 

como listas de verbos o nombres de personas. 

 

Aunque esté más desarrollada en unos que en otros, todos los seres humanos poseemos la 

inteligencia lingüística, ya que todos tenemos la capacidad de adquirir una lengua. Sin 

embargo, mientras que algunos académicos como Chomsky o el antropólogo Levi-Strauss 

piensan que la lengua se tiene que adquirir en un momento concreto en el tiempo, otros como 

Gardner (1983: 96) opinan que la competencia lingüística humana es el resultado de la unión 

de un grupo de sistemas distintos, cuya evolución histórica se remonta a miles de años atrás. 

Esta evolución se basa en la presencia del aparato vocal supralaringeal que es capaz de la 

articulación distinta, y la evolución de los mecanismos neuronales que usan propiedades pre-

adaptadas de este aparato vocal para el discurso inducido rápidamente. Esta última parte de la 

evolución humana fue lo que hizo posible la aparición de la comunicación lingüística repentina, 

con sus consecuencias culturales. 

 

 

2.2.2. La inteligencia musical 

 

La segunda inteligencia que describe Gardner es la musical, y justifica su elección porque está 

estrechamente relacionada con la inteligencia lingüística, ya que ambas tienen una historia muy 

longeva (fueron las primeras en desarrollarse) y están relacionadas con el aparato auditivo-oral 

(Gardner, 1983:105). El autor define la inteligencia musical como 

Las capacidades de los individuos de diferenciar el significado y la importancia de conjuntos de 

tonos ordenados de manera rítmica y también de producir este tipo de secuencias de tonos 

organizadas métricamente para comunicarse con otros individuos. Estas capacidades también 

dependen de las habilidades auditivo-orales de manera significativa. De hecho, son menos 

susceptibles a la traducción visual que la lengua, y, las habilidades musicales están arbitradas por 

partes separadas del sistema nervioso y consisten en diferentes grupos separados de competencias 

(Gardner, 1983: 103). 

 

De hecho, desde el punto de vista de la evolución, la música y la lengua pueden haber surgido 

de un medio de expresión común, aunque está claro que tomaron caminos separados a lo largo 

de miles de años y ahora se emplean con diferentes propósitos. Como indica Gardner (1983: 

103), lo que comparten es una existencia que no está estrechamente relacionada con el mundo 

de los objetos físicos (como ocurre con las inteligencias espacial y lógico-matemática) y se 
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aleja del mundo de las personas (al contrario que las inteligencias personales). 

La inteligencia musical se ve reflejada en el talento musical, que es uno de los primeros talentos 

que puede darse en el ser humano. Este talento se puede dar por muy diversas razones: por 

ejemplo, por estar en un entorno musical en la familia, por tener una enfermedad incapacitante 

con la que se desarrolla otras habilidades (como el autismo o los savants), por haberse inscrito 

en un programa de enseñanza de música, o por talento natural. El músico es compositor y la 

composición comienza cuando sus ideas empiezan a cristalizarse y asumen una forma 

significativa, ya sea melodía, ritmo o algo más elaborado, empezando a trabajar la imaginación 

musical del compositor (Gardner, 1983: 107). Esta inteligencia está bastante desarrollada en 

compositores, músicos, intérpretes y directores de orquesta. 

 

No obstante, no hay que olvidar que todos los seres humanos (salvo en casos de autismo o 

alguna otra patología) nacen con capacidad musical. Por ejemplo, la mayor parte de niños de 

dos años empiezan a emitir series de tonos punteados, inventan canciones espontáneas y 

reproducen secciones cortas de canciones familiares que han escuchado a su entorno. Con tres 

o cuatro años, solo producen melodías de la cultura dominante, dejando de lado la producción 

de canciones espontáneas. Sin embargo, excepto en el caso de niños con talento musical inusual 

u oportunidades excepcionales, la capacidad musical apenas se desarrolla después de los años 

escolares. De hecho, al contrario de lo que pasa con el analfabetismo lingüístico, el 

analfabetismo musical está aceptado en la sociedad. 

 

Gardner (1983: 126) subraya que hay una gran cantidad de representaciones neuronales en la 

capacidad musical de los seres humanos. Esto se debe a dos factores. El primero es que hay un 

amplio rango de tipos y grados de capacidades musicales en la población humana: los 

individuos son tan diferentes entre sí que el sistema nervioso puede ofrecer una pluralidad de 

mecanismos para llevar a cabo estas funciones. El segundo factor es que los individuos realizan 

su primer encuentro con la música a través de diversos medios y modalidades, y continúan 

encontrándose con la música de una manera idiosincrática, como cantar, escuchar canciones, 

ver bailes, etc. Las maneras en las que la música puede ser procesada de manera cortical 

probablemente refleja la riqueza de maneras en las que el ser humano ha encontrado para crear 

y absorber la música. 

 

En resumen, la música parece ser un lenguaje natural puesto que cuando se da un ictus que 

afecta a la capacidad musical, este no afecta a las otras facultades (como la lingüística, la 
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numérica o la espacial). Gardner (2001: 95) subraya la característica de lenguaje natural de la 

música mediante el argumento de que la inteligencia musical tiene su propia trayectoria de 

desarrollo y su propia representación neurológica. 

 

 

2.2.3. La inteligencia lógico-matemática 

 

La tercera inteligencia que presencia Gardner (1983: 133) en su obra es la lógico-matemática, 

y justifica su elección por estar estrechamente relacionada con la música, ya que para apreciar 

una operación de ritmo en una obra musical, el individuo tiene que tener una competencia 

numérica básica. De hecho, Pitágoras ya se interesó por la relación entre la música y las 

matemáticas (Gardner, 1983: 133), y en la Edad Media (y en muchas culturas no occidentales) 

el estudio de la música compartía muchas características con la práctica de las matemáticas, 

como el interés por las proporciones, ratios especiales, patrones que se repiten y otras series 

perceptibles. Además, se argumentaba que la música tenía sustratos numéricos y musicales. 

Esta relación entre la música y las matemáticas perdió fuerza entre los siglos XVI y XX y la 

recuperó en la segunda mitad del siglo XX, sobre todo gracias al uso de los ordenadores. 

 

La inteligencia lógico-matemática es la capacidad para pensar de manera racional, ser sensible 

a los patrones numéricos y tener capacidad para discernir entre ellos. Tal y como indica Gardner 

(2001: 142), esta inteligencia permite medir, calcular, evaluar proposiciones e hipótesis y 

realizar operaciones matemáticas complejas. Fue el foco primario de Piaget y de los test de 

inteligencia, en los que solo obtenían buenos resultados aquellas personas cuya inteligencia 

lógico-matemática estaba muy desarrollada, obviando así el resto de inteligencias. Según 

Piaget (1983: 136), el conocimiento lógico-matemático proviene en primer lugar de las 

acciones que el individuo toma sobre el mundo. Este conocimiento empieza en los primeros 

meses de vida del ser humano, cuando explora todo tipo de objetos y empieza a formar 

expectativas sobre cómo estos objetos se comportarían en diversas circunstancias. Durante 

muchos meses, el conocimiento que tiene el niño sobre estos objetos y las conexiones entre 

ellos es momentánea, por lo que cuando desaparecen de su vista, ya no están en su consciencia. 

Esto cambia a partir de los 18 meses, cuando el niño se da cuenta de que los objetos continúan 

existiendo incluso si han desaparecido de su marco espacio-temporal. Este concepto se 

denomina la permanencia del objeto y es crucial para el posterior desarrollo mental, ya que, 

una vez que esto sucede, el niño es capaz de pensar y referirse a ellos incluso si no están 
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presentes; también es capaz de apreciar las similitudes o propiedades comunes entre diferentes 

objetos, clasificarlos por categorías o por colores. Sin embargo, todavía le falta por desarrollar 

el aspecto cuantitativo, ya que no es capaz de diferenciar grandes cantidades, la diferencia de 

años entre personas, o la densidad y extensión espacial de los objetos. Este aspecto se desarrolla 

a la edad de seis o siete años, edad a la que se alcanza el nivel que Piaget consideraba de 

“posible joven matemático” (Gardner, 1983: 138); el niño ya es capaz de contar los números 

de entidades en diferentes recipientes, compararlos y determinar cuál tiene más, y también 

puede comparar la densidad y extensión espacial de cada uno. 

 

Una vez que ya se ha adquirido la capacidad de comparar objetos, el niño puede llevar a cabo 

operaciones adicionales, como añadir el mismo número a dos pilas de objetos y comprobar que 

el resultado es idéntico, o sustraer la misma cantidad y comprobar la equivalencia. Así, el niño 

empieza a realizar operaciones numéricas básicas como sumar, restar, multiplicar o dividir, que 

se traspasan a acciones del día a día: ir a comprar, negociar con amigos, seguir recetas de 

cocina, jugar a las cartas o a los juegos de ordenador.  De esta manera, se puede decir que las 

primeras maneras en las que se manifiesta la inteligencia lógico-matemática es a través de la 

observación y manipulación de objetos físicos, por lo que el manejo de objetos a una edad 

temprana favorece el desarrollo de la inteligencia lógico-matemática. 

 

La última etapa del desarrollo de la inteligencia lógico-matemática se da en la adolescencia 

(Gardner, 1983: 139), cuando el adolescente es capaz de realizar operaciones mentales 

formales; es decir, no solamente sobre los objetos o imágenes mentales, sino también sobre 

palabras, símbolos que equivalen a objetos y acciones sobre estos objetos. Esta capacidad para 

manipular símbolos es prueba de la esencia de matemáticas más avanzadas, ya que los símbolos 

equivalen a objetos, relaciones, funciones, formación de hipótesis científicas y otras 

operaciones. Así, podemos decir que en edad adulta esta inteligencia se manifiesta en 

científicos, matemáticos e ingenieros, y la proyectan a través de teorías, descubrimientos 

científicos o sistemas de clasificación. 

 

No hay que olvidar la relación tan estrecha que existe entre las matemáticas y la ciencia, ya 

que el progreso y los inventos de la ciencia están relacionados con el estatus de las matemáticas 

(Gardner, 1983: 153). De hecho, cualquier invento significante del campo de las matemáticas 

ha sido útil para la comunidad científica. De la misma manera, sobre todo a partir del siglo 

XVII, el marcado progreso de la ciencia occidental se puede trazar en gran parte gracias a la 
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invención del cálculo diferencial e integral. Por ejemplo, sin el cálculo sería muy difícil explicar 

los cambios que se producen en la física y en la química, ya que, gracias a este, se puede 

determinar cómo el cambio de una cantidad está relacionado con otras cantidades conectadas 

a esa cantidad. Aun así, hay que diferenciar las funciones del matemático y del científico: 

mientras que el matemático está interesado en explorar sistemas abstractos por su propio 

interés, el científico está motivado por un deseo de explicar la realidad física, ya que para él las 

matemáticas son una herramienta indispensable para construir modelos y teorías que pueden 

describir y explicar las operaciones del mundo, ya sea el mundo de los objetos materiales (física 

y química), de los seres vivos (biología), de los seres humanos (ciencias sociales) o de la mente 

humana (ciencia cognitiva). 

 

En la actualidad, la inteligencia lógico-matemática se ha hecho más relevante con la creación 

y expansión de los ordenadores y otros componentes informáticos y tecnológicos, por lo que 

podemos visualizar su sistema simbólico en los lenguajes informáticos. De hecho, los 

ordenadores ya están contribuyendo a los avances matemáticos y, sobre todo, científicos, no 

solamente resolviendo problemas que estarían por encima del alcance de la energía humana 

para afrontarlos “manualmente”, sino también ayudando a definir cuáles serán los nuevos 

problemas y cómo habrá que abordarlos. 

 

 

2.2.4. La inteligencia espacial 

 

La siguiente inteligencia que explica Gardner (1983: 179) es la espacial, y justifica su elección 

por las relaciones existentes entre la inteligencia lógico-matemática y espacial en áreas como 

el ajedrez, la ingeniería o la arquitectura. Esta inteligencia forma parte, junto con la cinestético-

corporal y la lógico-matemática, del trío de las “object based intelligences”, o inteligencias 

condicionadas por los objetos, y cuenta con una mayor tradición como capacidad separada 

gracias al trabajo de investigadores como T. Kelley, L.L. Thustone o A.A.H. El-Koussy, que 

defendían las habilidades espaciales como una entidad bien diferenciada de las capacidades 

lingüísticas y lógicas (Gardner, 1983: 184). 
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Gardner define la inteligencia espacial como: 

las capacidades de percibir el mundo visual con exactitud, desempeñar transformaciones y 

modificaciones sobre las propias percepciones iniciales, y ser capaz de recrear aspectos de la propia 

experiencia visual, aunque no haya estímulos físicos relevantes (Gardner, 1983: 183). 

 

Esta inteligencia puede estar relacionada con la producción de formas o simplemente con 

manipular aquellas formas que ya se han dado, pero estas habilidades no son idénticas: un 

individuo puede tener una buena percepción visual mientras que apenas tiene habilidad para 

dibujar, imaginar o transformar en el mundo ausente. Gardner (1983: 183) también subraya la 

estrecha relación entre esta inteligencia y la musical y la lingüística; de hecho, el autor afirma 

que una persona que tiene habilidades musicales y lingüísticas es propensa a tener también una 

inteligencia espacial desarrollada, por lo que el hecho de que la práctica de una de estas áreas 

estimule el desarrollo de otras habilidades muestra que la habilidad espacial se puede 

considerar del mismo tipo. 

 

Gardner deja claro que las imágenes visuales aisladas por sí solas no son suficientes para 

explicar la inteligencia espacial, ya que lo importante es la capacidad para relacionarlas en el 

espacio y saber manejarlas (Gardner, 1983: 183). Si bien es cierto que los seres humanos 

normales (sin ninguna discapacidad) usan más la capacidad visual para observar y conocer el 

mundo visual, la inteligencia espacial se puede desarrollar en un individuo que es ciego y que 

no tiene acceso al mundo visual, por lo que traduce lo visual a espacio por medio del tacto, el 

oído y otros sentidos. 

 

La operación más elemental sobre la que se basan otros aspectos de la inteligencia espacial es 

la habilidad de percibir una forma o un objeto. Tal y como explica Gardner (1983: 183), una 

vez que se le pregunta al individuo que manipule la forma o el objeto, apreciando cómo se va 

a comprender viéndolo desde otro ángulo, o cómo lo verá si le da la vuelta, entramos 

completamente en el terreno espacial, ya que el individuo ha necesitado hacer una 

manipulación a través del espacio. Esta tarea de transformación puede resultar desafiante y 

requiere el uso de la inteligencia espacial, ya que se pide al individuo que rote formas 

mentalmente complejas mediante un número de giros y vueltas. 

 

Según Gardner (1983: 184), la inteligencia espacial implica un número holgado de capacidades 

relacionadas entre sí: la habilidad para reconocer instancias del mismo elemento, la habilidad 
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de transformar o reconocer una transformación de un elemento en otro, la capacidad de usar 

imágenes mentales y después transformar esas imágenes y la capacidad de producir semejanzas 

gráficas de la información espacial. Estas operaciones son independientes entre sí y pueden 

desarrollarse o romperse separadamente; y se dan a la vez en el terreno espacial. De hecho, 

operan como una familia, y el uso de cada operación fortalece el uso de las otras operaciones.  

Estas capacidades espaciales se pueden usar en diferentes campos: son importantes para 

orientarse en diversos lugares; sirven para reconocer objetos y escenas (tanto si están en el 

entorno original como si se han alterado algunas circunstancias de la presentación original); se 

usan para trabajar con representaciones gráficas (versiones en dos o tres dimensiones de 

escenas del mundo real), como diagramas o mapas;  son necesarias para entender la sensibilidad 

relacionada con la tensión, el equilibrio y la composición que caracterizan una pintura, 

escultura y otros elementos naturales; por último, las capacidades relacionadas con la 

inteligencia espacial implican la habilidad metafórica para percibir similitudes a través de 

diversos dominios (por ejemplo, la noción de Freud del subconsciente como un iceberg 

sumergido). 

 

La inteligencia espacial está muy presente en las profesiones relacionadas con las artes 

visuales, como escultores, arquitectos, pintores y en otras profesiones como pilotos, marineros, 

arquitectos y jugadores de ajedrez. En esta inteligencia, al igual que en la musical o la lógico-

matemática, también se da el caso de los savants, individuos con un considerable retraso mental 

cuyas capacidades visuales y espaciales están más desarrolladas que las del resto de las 

personas, lo que les permite dibujar o reproducir con una gran exactitud. Al contrario que la 

inteligencia lógico-matemática, las personas que cuentan con una inteligencia espacial 

desarrollada desempeñan sus capacidades espaciales hasta el final de sus días, lo que muestra 

que la inteligencia espacial es sólida, sobre todo en aquellos individuos que la han practicado 

a lo largo de su vida. 

 

 

2.2.5. La inteligencia cinestético-corporal 

 

Gardner introduce esta inteligencia después de la espacial porque las dos, junto con la 

inteligencia lógico-matemática, forman el trío de las “object-based intelligences” o 

inteligencias condicionadas por los objetos. Gardner (1983: 218) define la inteligencia 

cinestético-corporal como, por una parte, la capacidad de controlar los movimientos corporales 
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y tener una buena coordinación corporal, y, por otra parte, la habilidad para manipular objetos 

con habilidad, ya sea aquellos que requieren los movimientos motrices con los dedos y las 

manos como aquellos que implican movimientos motrices gruesos con el cuerpo. Aunque estas 

dos habilidades existen de manera separada, normalmente se dan juntas, ya que los propósitos 

funcionales o expresivos del cuerpo tienen lugar junto con la habilidad de manipular objetos. 

Así, la inteligencia cinestético-corporal está muy desarrollada en aquellos individuos que 

manejan a la perfección los movimientos de su cuerpo (como bailadores o nadadores) y también 

en aquellos individuos que son capaces de manipular objetos con delicadeza (como artesanos, 

deportistas, cirujanos o instrumentalistas). Otros individuos cuya inteligencia cinestético-

corporal también está desarrollada son los actores, pero, en este caso, también tienen 

desarrolladas otras inteligencias como la lingüística y la musical. 

 

Aunque la inteligencia cinestético-corporal sea la que menos soporte científico tenga, algunos 

académicos la han analizado a lo largo de la historia. Uno de los pioneros fue Piaget que, 

aunque su obra no estaba relacionada directamente con la inteligencia corporal, su descripción 

sobre la inteligencia sensorial-motriz abrió el camino hacia futuras investigaciones (Gardner, 

1983: 233). El psicólogo describe cómo los individuos progresan desde lo reflejos más simples 

hasta actos de conducta que están bajo el control de las diferencias ambientales y las 

intenciones individuales. Por último, cabe decir que, a pesar de las pocas investigaciones que 

se han hecho sobre ella en comparación con las otras inteligencias, la inteligencia cinestético-

corporal está presente en profesiones que tienen un gran prestigio en la sociedad. Por ejemplo, 

el baile ha sido uno de los usos del cuerpo que más se han utilizado en las culturas, desde el 

Paleolítico hasta nuestros días; como indica Gardner (1983: 236), el baile ha tenido diferentes 

significados a lo largo de la historia: puede reflejar y validar la organización social, puede servir 

como vehículo para expresiones seculares o religiosas, puede ser una actividad de diversión, 

puede ser parte de un rito de iniciación, entre otras funciones. La profesión de actor o actriz 

también está estrechamente relacionada con la inteligencia cinestético-corporal, ya que se basa 

en la habilidad de observar detenidamente y después recrear las escenas con todo detalle. El 

atleta es otra profesión en la que la inteligencia cinestético-corporal juega un papel muy 

importante, ya que muestra una habilidad para sobresalir en ritmo, poder, velocidad, destreza, 

elegancia y precisión.  

 

De esta manera, la inteligencia corporal es la tercera en el trio de las inteligencias basadas en 

objetos que califica Gardner (1983: 249): la inteligencia lógico-matemática, que crece 
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siguiendo los patrones de objetos en formaciones numéricas; la inteligencia espacial, que se 

basa en la habilidad del individuo de transformar objetos en su ambiente y hacerse camino 

entre un mundo de objetos en el espacio; y la inteligencia corporal, que se limita al ejercicio 

del propio cuerpo e implica acciones físicas en los objetos del mundo. 

 

 

2.2.6. Las inteligencias personales 

 

En su primera edición de The frames of mind (1983), Gardner recibió varias críticas por ser 

uno de los primeros en hablar de las inteligencias personales, entre las que distinguía la 

inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal, y que se habían ignorado o 

minimizado hasta entonces. Gardner (1983: 257) justificó la incorporación de estas dos 

inteligencias en su teoría de las inteligencias múltiples ya que estas están presentes en cualquier 

niño humano de manera natural. De hecho, la capacidad para conocerse a sí mismo y conocer 

a los otros es una parte tan inalienable de la condición humana como lo es la capacidad de 

conocer objetos y sonidos, y merece ser investigada también. 

 

No obstante, aunque Gardner fue el primero en nombrar a las capacidades personales como 

inteligencias, fue gracias a la obra de Goleman La inteligencia emocional (1996) que la eficacia 

en la gestión de las emociones en el plano personal y social empezó a tener más repercusión y 

popularidad, convirtiéndose en un fenómeno mediático. Así, las inteligencias que Gardner 

consideraba más difíciles de justificar han sido las más aceptadas gracias al éxito editorial de 

Goleman. Sin embargo, la relación entre estos dos académicos no fue buena, y las acusaciones 

eran mutuas. Por una parte, Gardner (2001: 21) acusa a Goleman de haber realizado un estudio 

superficial, lleno de anécdotas, y argumentos morales y no cognitivos. Por su parte, Goleman 

(1996: 70) acusa a Gardner de ofrecer una teoría incompleta e ineficaz que se basa solo en la 

faceta cognitiva del sentimiento, dejando sin explorar la vida interior del ser humano y las 

relaciones con los otros. A pesar de las diferencias entre estos autores, ambos coinciden en que, 

a lo largo de la historia, se le ha dado demasiada importancia al cociente intelectual, aunque las 

ideas de Goleman dieron lugar a test que calculan nuestro cociente emocional a través de una 

serie de preguntas. 

 

Mientras que Goleman consideraba que habilidades como el autoconocimiento, el autocontrol 

o la empatía eran inteligencia emocional, Gardner distinguía la inteligencia personal entre dos 
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grandes inteligencias: la inteligencia intrapersonal y la interpersonal. La inteligencia 

intrapersonal es la capacidad para comprenderse a uno mismo y utilizar este conocimiento para 

organizar y guiar el comportamiento propio, lo que tiene como resultado personas felices y 

bien adaptadas; así, resulta prácticamente imprescindible para tomar decisiones cada vez más 

complejas con importantes repercusiones a nivel personal, por lo que está valorada en 

escritores, psicoterapeutas y filósofos, entre otros. Para definir esta inteligencia, Gardner se 

basó en el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, que se preocupó por el individuo y por el 

conocimiento que el individuo tenía sobre sí mismo, y, según el cual, “la clave de la salud era 

el autoconocimiento y una disposición para enfrentarse a los daños inevitables y las paradojas 

de la existencia humana” (Gardner, 1983: 251-252). Por su parte, la inteligencia interpersonal 

es la capacidad para comprender a los demás e interactuar con ellos de manera eficaz, leer las 

intenciones y deseos de los otros adultos, y responder de manera adecuada a los diversos 

estados de ánimo, los temperamentos, motivaciones y los deseos de los demás; está bastante 

valorada socialmente, sobre todo entre docentes, consejeros, y líderes políticos y religiosos. 

Para definir esta inteligencia, Gardner (1983: 252) se basó en el psicólogo William James, 

quien consideraba importante las relaciones con otros individuos de la comunidad como 

manera de alcanzar las metas, progresar y conocerse a sí mismo. La conciliación entre ambas 

inteligencias personales es lo que Gardner (1983: 256) consideró “sense of self”, cuyo 

desarrollo y perfeccionamiento supondría la máxima aspiración del ser humano, ya que se trata 

de la capacidad sobre la cual los individuos tienen la opinión más fuerte y profunda, y que todo 

ser humano tiene la oportunidad de desarrollar e incorporar. 

 

Durante el desarrollo, estas dos inteligencias están íntimamente entremezcladas en cualquier 

cultura, ya que el conocimiento de uno mismo depende continuamente de la habilidad para 

poner en práctica las lecciones aprendidas sobre la observación de otras personas, mientras que 

el conocimiento de los otros recurre a las discriminaciones internas que hace el individuo de 

manera rutinaria. De esta manera, ninguna de las dos inteligencias puede desarrollarse sin la 

otra. Además, mientras que la decisión de emplear o no emplear la inteligencia musical o 

espacial no está mal vista, la presión para usar las inteligencias personales es mayor: es inusual 

el individuo que no intenta utilizar su entendimiento del terreno personal para mejorar su propio 

bienestar o su relación con la comunidad. Sin embargo, esto no es garantía de que su forma de 

inteligencia personal sea la correcta para esa tarea, o que sea capaz de conseguir lo que quiere. 

De hecho, las formas de inteligencia personal, al igual que las otras formas de inteligencia, 

pueden fracasar en su intento. 
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Tal y como se puede comprobar, la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal 

están estrechamente relacionadas entre sí, por lo que es difícil que se separen. Gracias a ellas, 

el ser humano tiene un conocimiento de sí mismo (inteligencia intrapersonal) y de los demás 

(inteligencia interpersonal) que difícilmente se encuentran en los animales, lo cual nos hace 

únicos como especie. 

 

 

2.2.7. La inteligencia naturalista 

 

En un principio, Gardner (1983) presentó siete inteligencias, entre las que diferenció varios 

tipos: las inteligencias basadas en objetos u object-related (la espacial, la lógico-matemática y 

cinestético-corporal), que están sujetas a la estructura y funciones de objetos particulares con 

los que los individuos tienen contacto; las inteligencias libres de objetos u object-free (la 

lingüística y la musical) que no están canalizadas por el mundo físico sino que son el reflejo de 

las estructuras de lenguas y músicas particulares; y, por último, las formas de la inteligencia 

personal, que muestran la existencia de uno mismo como persona, la existencia de otras 

personas y las presentaciones e interpretaciones de uno mismo a través de la propia cultura. A 

estas inteligencias se uniría una más en 1995, la naturalista, que se trata de la capacidad de 

reconocer y organizar las taxonomías del mundo natural, identificar y distinguir a los miembros 

de una especie, ser consciente de la existencia de otras especies con las que convivimos, y ser 

capaz de cuidar, domesticar o interaccionar con sutileza con muchas de las especies (Gardner, 

2001: 58). 

 

La inteligencia naturalista tiene una tradición histórica importante, y se cree que se empezó a 

desarrollar desde el principio de la prehistoria, cuando nuestros antepasados cazadores-

recolectores necesitaban identificar qué flora y fauna era comestible y cuál no. Esta inteligencia 

ayudó a los primeros seres humanos a identificar patrones y cambios a su alrededor y en el 

medioambiente para que pudieran desarrollarse y sobrevivir. Con el tiempo, la inteligencia 

naturalista ha ido evolucionando y, hoy se sigue empleando para reconocer el buen estado de 

los alimentos que se consume, distinguir marcas de coches, aviones y otros vehículos, que 

implican una capacidad para discriminar pautas que, en la antigüedad, se usaba para discriminar 

lagartos, arbustos u otros elementos de la naturaleza (Gardner, 2004a: 54). En la actualidad, 

algunas profesiones en las que se emplean esta inteligencia son: granjeros, agricultores,  
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arqueólogos, geólogos, botánicos, paleontólogos, biólogos, meteorólogos, naturalistas, 

paisajistas y activistas que defienden los animales. 

 

Esta inteligencia se encuentra en las partes del cerebro que son responsables de reconocer 

patrones para hacer conexiones hábiles, de desarrollar las percepciones sensoriales agudas, y 

de discriminar y clasificar objetos. Por eso, la inteligencia naturalista se encarga de los patrones 

sensoriales y de hacer conexiones con elementos de la naturaleza. Así, el individuo que tiene 

esta inteligencia desarrollada puede estar interesado en el comportamiento humano, o los 

comportamientos, hábitos o hábitats de otras especies; también muestra una gran afinidad hacia 

el mundo exterior o hacia animales específicos, y normalmente estos intereses comienzan a una 

edad temprana (Gardner, 2001: 59). A los niños que tienen inteligencia naturalista les gustan 

los animales y estar en el exterior jugando (Gardner, 2001: 60). 

 

A pesar de ser la inteligencia más nueva y la que menos se ha estudiado, la inteligencia 

naturalista goza de una gran importancia y es la última de las inteligencias de la teoría de las 

inteligencias múltiples. 

 

 

2.3. Puntos claves de las inteligencias múltiples 

 

Se ha podido ver que la teoría de las inteligencias múltiples desarrollada por Gardner muestra 

que existen ocho vías de acceso para comprender un tema, y que cada una de estas vías 

corresponde a una inteligencia. A modo de resumen y teniendo en cuenta las ideas de 

Armstrong (2011: 31-32) y Gardner (1983; 2001; 2010; 2015), se puede decir que: 

 Todo el mundo posee las ocho inteligencias. La teoría de las inteligencias múltiples 

no pretende determinar cuál es la inteligencia de cada persona, sino que explica cada 

una de las inteligencias y cómo cada una de ellas funciona de manera diferente en cada 

persona. De esta manera, todos poseemos las ocho inteligencias, ya que una no excluye 

a las otras, pero se encuentran desarrolladas en diferente medida en cada individuo, lo 

que hace que no existan dos personas que las utilice en el mismo nivel (Gardner, 2000: 

83). Así, se pueden encontrar individuos con un alto cociente intelectual pero muy poca 

inteligencia emocional, o con una gran inteligencia lógico-matemática pero poca 

cinestético-corporal. 
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 No existe una jerarquía entre ellas. Todas las inteligencias son importantes para el 

desarrollo humano, si bien es cierto que autores como Cattell (1971) o Vernon (1971) 

daban ventaja a las inteligencias lógico-matemática o lingüística, mientras que Gardner 

o Goleman (1996) dan más importancia a la inteligencia intrapersonal, ya que la 

consideran reguladora de la conducta inteligente en todos los ámbitos (Goleman, 1996: 

73). Además, Gardner considera que es necesario tener en cuenta las facetas 

emocionales de cada inteligencia, en vez de limitar las emociones solamente a las 

inteligencias personales (Gardner, 2001: 53). 

 

 Por lo general, las inteligencias trabajan juntas de manera compleja desde el 

comienzo de la vida. Solamente actúan de manera aislada en aquellos casos en los que 

las personas han sufrido algún tipo de daño cerebral. Todos los roles culturales 

requieren varias inteligencias, por lo que no se debería considerar a los individuos como 

poseedores de una única capacidad de resolución de problemas que puede medirse 

mediante un test, sino como una colección de aptitudes que pueden resolver los 

conflictos aplicando las diversas inteligencias que poseen (Gardner, 2001: 47). 

 

 Cada inteligencia posee un núcleo con una capacidad computacional. Esta 

capacidad, o recurso de procesamiento de información, es único para cada una de las 

inteligencias y en ella se basan las realizaciones y materializaciones más complejas de 

esa inteligencia (Gardner, 1983: 294). Por ejemplo, en el caso de la inteligencia 

lingüística, sería el procesamiento fonético y gramatical del lenguaje; en el caso de la 

inteligencia musical, sería el procesamiento tonal y rítmico. 

 

 La mayoría de las personas pueden desarrollar cada inteligencia hasta llegar a un 

nivel adecuado de competencia. Esto sucede siempre que se reciba la estimulación, el 

enriquecimiento y la instrucción adecuada para ello; además, las experiencias, los 

factores culturales y las motivaciones de cada persona también influyen en este 

desarrollo (Gardner, 1983: 294). 

 

 Se puede ser inteligente en cada categoría de muchas maneras. En su teoría, 

Gardner no ofrece unas características específicas que una persona debe poseer para ser 

considerado inteligente en una categoría o inteligencia específica. Tal y como indica 

Gardner (1983: 294), una persona puede ser muy competente en un campo específico 
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sin tener que mostrar la inteligencia típica asociada a ese nivel de competencia; 

igualmente, una persona puede ser inteligente en un ámbito concreto sin tener que 

dominarlo. Así, las personas pueden mostrar de manera muy diversa sus destrezas 

dentro de cada inteligencia: una persona con inteligencia musical probablemente 

destaque en el ámbito de la música, pero en el ámbito de la interpretación musical 

también necesitará otras inteligencias, como la cinestético-corporal (Gardner, 1983: 

130). Por ello, Gardner (1994:9) indica que todos los ámbitos requieren la destreza de 

un conjunto de inteligencias, mientras que toda inteligencia se puede aplicar en un 

amplio abanico de ámbitos culturales. 

 

 Las inteligencias son un potencial biopsicológico. Se concretizan en función del 

contexto y las oportunidades, ya que cada inteligencia tiene su curso de vida natural: 

mientras que la inteligencia lógico-matemática y la cinestético-corporal se resienten 

con los años, algunas como la espacial mejora con el paso del tiempo (Gardner, 1983: 

204). 

 

 La lista de inteligencias no está cerrada. En 1983, Gardner presentó siete 

inteligencias en la teoría de las inteligencias múltiples, a la que añadió una más, la 

naturalista, en revisiones posteriores de su teoría (2001). Además, ya en 1983 Gardner 

afirmó que es posible que tengamos una inteligencia más, la existencial o espiritual, 

que está relacionada con la capacidad de plantear cuestiones sobre la vida y la muerte. 

Sin embargo, Gardner no la incluye en la lista porque “no satisface los criterios de las 

inteligencias” (Gardner, 2001:77) y la rebate por la dificultad que presenta establecer 

unos parámetros de lo “moral”. Asimismo, Gardner (2015:75) incluye esta inteligencia 

dentro de la inteligencia interpersonal o intrapersonal, y la suma como componente 

valorativo. Recientemente, también se ha discutido sobre la posibilidad de la existencia 

de una novena inteligencia, la metafórica, tal y como presentaremos en apartado 4 del 

presente trabajo. 

  

 

2.4. Críticas a la teoría de las inteligencias múltiples 

 

A pesar de que abrió el camino para pensar y poner en práctica la motivación hacia el proceso 

de aprendizaje, la presentación de las inteligencias múltiples no se libró de recibir críticas por 
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parte de algunos académicos más tradicionales. Por ejemplo, autores como Eysenck (1994) y 

White (2004: 13) afirman que la teoría de las inteligencias múltiples no es una colección de 

capacidades, sino un intento para identificar todas las principales divisiones de la vida 

intelectual: y también acusan a Gardner de seleccionar las inteligencias basándose en su 

relevancia intelectual, sin presentar aportaciones de estudios antropológicos que las respalden 

(White, 2004: 5). 

 

El propio Gardner (2001: 53) también critica su obra: insiste en el carácter provisional de la 

lista que él propone y subraya la necesidad de realizar estudios más detallados, ya que su teoría 

es imperfecta y limitada al ser imposible cubrir la complejidad de la cognición humana y 

comparar de forma exhaustiva qué capacidades se valoran en todas las culturas. Sobre su teoría, 

Gardner hizo dos críticas principales que trataremos a continuación: por una parte, su teoría no 

aborda los constructos psicológicos; y, por otra parte, obvia las capacidades de un alto nivel 

cognitivo. 

 

a) No se abordan los constructos psicológicos 

El autor (1983: 301) considera que, aunque la teoría tenga una base sólida, hay numerosas áreas 

de la psicología humana que no puede abarcar, como la psicología social, la psicología 

personal, el desarrollo del carácter o la psicología del sentimiento o afecto. Sin embargo, la 

teoría tampoco se aleja completamente de estas áreas más tradicionales, ya que está relacionada 

con ellas en varios aspectos. Por ejemplo, la teoría de las inteligencias múltiples busca subrayar 

hasta qué punto las formas de conocimiento están presentes en prácticamente cualquier campo 

de la existencia humana; de esta manera, nuestras capacidades para interactuar con otros 

individuos, para disfrutar de obras de arte, o para bailar implican formas de conocimiento que 

están bastante desarrolladas, lo que demuestra que la teoría de las inteligencias múltiples busca 

establecer la generalización de actividades intelectuales en áreas que hasta ese momento se 

habían excluido. 

 

La teoría de las inteligencias múltiples también sugiere que ciertas facetas de la psicología 

tradicional se incorporan dentro de una inteligencia; por ejemplo, según Gardner (1983: 302), 

muchos aspectos del desarrollo social y del comportamiento social se incluyen en el ámbito de 

la inteligencia interpersonal, al igual que varios aspectos del desarrollo de la personalidad, el 

carácter y el afecto se pueden incluir en la inteligencia intrapersonal. 
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Otros dos puntos de interés de la psicología, la motivación y la atención, también quedan 

recluidos de la teoría de las inteligencias múltiples. Gardner es consciente de que estos dos 

aspectos son de “importancia crucial de la existencia humana” (Gardner, 1983: 302) y que una 

motivación apropiada y una atención suficiente se pueden aplicar a diferentes esferas 

intelectuales y sirven para entrenar cualquiera de las inteligencias. Aun así, es lógico que, 

mientras que en una esfera intelectual el compromiso puede implicar altos grados de 

motivación o atención, en otras áreas pueden tener lugar una motivación y un compromiso 

mucho menor. Por ello, se puede decir que la atención y la motivación pueden tener lugar en 

actividades que representen diferentes ámbitos intelectuales. 

 

b) Se obvian las capacidades de un alto nivel cognitivo 

La teoría de las inteligencias múltiples tampoco toma en consideración otros aspectos del 

comportamiento humano que son de naturaleza más cognitiva. Estas capacidades cognitivas 

pertenecen a un nivel más alto porque “usan las habilidades mentales y porque su naturaleza 

amplia y general parece inexplicable en términos de las inteligencias individuales” (Gardner, 

1983: 302). De hecho, según Gardner, no está claro cómo se puede explicar cada uno de estos 

términos dentro de la teoría de las inteligencias múltiples, por lo que no es de extrañar que la 

teoría sufriera correcciones y modificaciones en sus ediciones posteriores (1994, 1996, 2001, 

2010, 2015). 

 

Algunas de las capacidades de alto nivel cognitivo que se dejan de lado en la presentación de 

las inteligencias múltiples son las siguientes (Gardner, 1983: 303-313): 

 el sentido común: se trata de la habilidad de tratar los problemas de una manera 

intuitiva, rápida y precisa. Esta capacidad se da mayormente en dos inteligencias: la 

interpersonal y en la cinestético-corporal, apenas teniendo lugar en la inteligencia 

musical, la matemática o la espacial. Así, no se da de manera global y su aplicación 

práctica se reduce a una minoría de inteligencias. Sin embargo, según Gardner, también 

se puede aplicar en individuos que son capaces de planificar, aprovechar oportunidades, 

guiar su destino o el de los otros. Se trata de individuos con capacidad de unir un gran 

número de información y hacerlo parte de un plan de acción general y efectivo. Para 

realizar estas acciones, estos también deben poseer otras competencias: por ejemplo, la 

habilidad de calcular el orden de múltiples actividades requiere inteligencia lógico-

matemática, mientras que para planificar la propia vida o la del otro hace falta 

inteligencia intrapersonal e interpersonal.   
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 la originalidad: es la habilidad para configurar un producto desconocido y valioso en 

un campo particular, ya sea una historia innovadora, un baile, la solución para un 

conflicto personal o un problema matemático. La originalidad ocurre en un solo 

dominio, por lo que muy pocos individuos tienen éxito en más de uno.  Además, no se 

sabe en qué punto del desarrollo ocurre, y si es una opción para todo aquel individuo 

que ha trabajado en un dominio intelectual hasta sus niveles más altos. Posiblemente, 

las semillas de la originalidad se remontan a una edad temprana y se reflejan en el 

temperamento, la personalidad o el estilo cognitivo. Con el tiempo, estos individuos 

pueden convertirse en candidatos de producciones originales, aunque no hayan llegado 

al punto máximo en su campo. 

 

 la capacidad metafórica: se trata de la capacidad para hacer metáforas, percibir 

analogías y cruzar a través de varios dominios intelectuales en el proceso de forjar estas 

conexiones instructivas. Aunque trataremos la inteligencia metafórica más a fondo en 

el apartado 4 del presente trabajo, cabe decir que la capacidad metafórica (y no 

inteligencia) aparece brevemente en la teoría de las inteligencias múltiples, pero no se 

le da mayor importancia, ya que se considera como un fenómeno universal que está 

separado de las inteligencias específicas y que forma parte del proceso del desarrollo 

natural; por ejemplo, todos los niños pueden realizar conexiones intermodales, lo que 

les permite imitar patrones de comportamiento adulto. En el caso de los adultos, 

Gardner afirma que no encuentra suficientes evidencias para considerarla una 

inteligencia más, ya que no logra mostrar esos signos que se han mostrado 

fundamentales a la hora de identificar las otras inteligencias. 

 

A pesar de las críticas realizadas por el propio Gardner hacia su teoría, está claro que las 

inteligencias no pueden ser consideradas como un mero grupo de puras capacidades 

computacionales. El mundo está envuelto en significados, y las inteligencias se pueden 

implementar solo hasta el punto que formen parte de estos significados y que capaciten al 

individuo para desarrollarse en un miembro de su comunidad que funciona y que usa los 

símbolos. Además, como explica Gardner (1983: 314), lo que caracteriza a las inteligencias 

humanas en comparación con las de las otras especies es su potencial de involucrarse en la 

actividad simbólica: la percepción de símbolos, la creación de símbolos, y estar involucrado 

con sistemas simbólicos significativos de todo tipo. Con el tiempo, el individuo aprende los 

esquemas interpretativos más generales de la cultura, es decir, la manera en la que se interpretan 
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los mundos de personas y objetos, fuerzas físicas y utensilios humanos en la cultura particular 

donde vive. Así, tiene lugar la inmersión cultural, lo que constituye un aspecto decisivo final 

de la vida del ser humano, y define la escena en la que se utilizan de manera combinada las 

diferentes inteligencias ya maduras.   

 

 

2.5. La socialización de las inteligencias humanas a través de los símbolos 

 

Para poder entender cómo se pueden aplicar las inteligencias múltiples en el aula, y más 

concretamente en el aula de ELE, es necesario comprender primero la relación entre los 

símbolos y las inteligencias múltiples. 

 

Tal y como indica Gardner (1983: 316), el campo de los símbolos es ideal para abarcar el 

espacio que existe entre el sistema nervioso con sus estructuras y sus funciones, y la cultura 

con sus roles y actividades. De hecho, el sistema nervioso está hecho de tal manera que, si se 

le da ciertos tipos de experiencia, el organismo es capaz de aprender a comprender y tratar 

entidades simbólicas como las palabras, las frases y las historias. Mientras que el sistema 

nervioso no sabe nada de la cultura, sus varias regiones están constituidas para saber mucho 

sobre la lengua. Por otra parte, una cultura es capaz de examinar palabras, historias, teorías y 

otras cuestiones de sus miembros, por lo que puede evaluar estos productos, determinar si son 

adecuados, observar cambios, optar por la tradición o la revolución. De esta manera, el campo 

del símbolo aporta un nivel indispensable de análisis entre las limitaciones de la biología y el 

alcance de la cultura, ya que suponen la ruta desde las inteligencias puras hasta la adquisición 

cultural completa.   

 

Para Gardner, un símbolo es “una entidad (material o abstracta) que puede denotar o referirse 

a otra entidad” (Gardner, 1983: 317), lo que hace que las palabras, las imágenes, los diagramas, 

los números y otras entidades sean consideradas símbolos. Así, un símbolo es cualquier 

elemento que se usa e interpreta para representar algún tipo de información. Como explica 

Gardner (1983:317-318), otras características de los símbolos son: 

 pueden expresar estado de ánimo, sentimientos o tono. 
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 pueden funcionar solos como entidades significativas, aunque normalmente aparecen 

como elementos de un sistema más elaborado (las palabras en la lengua oral o escrita, 

los números en las matemáticas, etc.). 

 

 obtienen su mayor utilidad cuando pasan a formar productos simbólicos completamente 

desarrollados, como historias, problemas matemáticos, rituales, etc., es decir, cualquier 

tipo de entidades simbólicas que los individuos crean para expresar un conjunto de 

significados, y que los otros individuos de la cultura son capaces de entender, 

interpretar, apreciar, criticar o transformar. 

 

 son limitados, aunque la lista de símbolos puede ser muy extensa. Si ponemos las 

inteligencias humanas y las combinamos con la gama de los roles y funciones culturales 

humanos, podemos generar una lista de todos los sistemas de símbolos posibles, que 

ayudaría a los educadores ya que indicaría los posibles sistemas de significados que los 

individuos que crecen en una cultura tienen que dominar. 

 

Los símbolos son esenciales para el desarrollo de las inteligencias, ya que la introducción y 

dominio de los sistemas de símbolos es un proceso que se debe llevar a cabo desde la infancia. 

Es considerado como una de las misiones principales de los sistemas de educación modernos, 

por lo que es importante tener en cuenta qué se sabe de la manera en la que los seres humanos 

consiguen entender por completo el campo de los símbolos.   

 

 

2.5.1. La aparición de la competencia simbólica 

 

Según Gardner (1983, 318-327), el desarrollo de la competencia de los sistemas de símbolos 

se da en diferentes etapas: 

 Primera etapa: la infancia. El bebé adquiere algunos conocimientos básicos y se 

empiezan a evidenciar capacidades de algunas actividades simbólicas mundanas. Nada 

más nacer, es capaz de llevar a cabo un reducido grupo de habilidades, a través de las 

cuales aprende a conocer el mundo, como chupar o mirar. Al principio estas acciones 

se realizan sobre todos los objetos, pero el bebé aprende a hacer ciertas a actividades a 

ciertos objetos, y las deja de hacer en aquellos casos que es menos productivo. Estos 
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son los primeros ejemplos del “significado” relacionado con el comportamiento: el bebé 

realiza aquellas actividades de las que saca lo que desea. Las interpretaciones de los 

adultos le ayudan en su actitud y lo guían o lo alejan de diferentes situaciones. Durante 

el primer año, adquiere algunas formas básicas de conocimiento: se da cuenta de que 

los individuos pueden llevar a cabo algunos roles con un comportamiento relacionado 

con diferentes tareas, que las actividades tienen consecuencias, que existen categorías 

de objetos que no deben confundirse con otras. Estos conocimientos son importantes 

para negociar su camino por el mundo de las personas y de los objetos; además, 

constituyen una introducción a las diferentes facetas de experiencia que se expresarán 

a través de los diferentes medios simbólicos. En esta etapa también se dan las primeras 

operaciones de las inteligencias específicas, ya que el niño es capaz de llevar a cabo 

numerosas operaciones específicas a cada campo intelectual: diferenciar secuencias 

tonales, reconocer piezas con el mismo tipo de fonema,  reconocer la numerosidad de 

pequeños grupos de objetos, apreciar la estructura del espacio alrededor de él, usar el 

cuerpo para conseguir objetos, reconocer los patrones de comportamiento 

característicos de otros individuos, y sus propias reacciones y sentimientos. Estas 

inteligencias empiezan a interactuar entre ellas en esta fase: coger objetos requiere la 

combinación de habilidades espaciales con habilidades corporales; buscar objetos 

escondidos requiere el uso de habilidades lógico-matemáticas, espaciales y corporales; 

el sentimiento de ansiedad cuando se va la madre es la conexión entre la inteligencia 

intrapersonal y la interpersonal. Así, el niño es capaz de entrar en el mundo de los 

significados públicos. 

 

 Segunda etapa: desde los dos años hasta los cinco. Se desarrolla la simbolización 

básica. El niño es capaz de apreciar y crear instancias de lengua (frases e historias), 

simbolizaciones de dos dimensiones (dibujos) y tres dimensiones (bloques), música 

(canciones), teatro (juegos de rol), y conocimientos básicos de matemáticas y lógica. 

Cuando empieza en la escuela, ya posee un conocimiento inicial de la simbolización, 

que se irá desarrollando en los próximos años. En esta fase también se dan dos aspectos 

paralelos del desarrollo simbólico, las “corrientes” y las “ondas” del desarrollo. El 

primer aspecto, las “corrientes” del desarrollo, es una progresión que se da de manera 

única en cada uno de los sistemas de símbolos, respetando los límites de las 

inteligencias. Por ejemplo, en la lengua, el niño pasa de producir pares de palabras (con 

unos 18 meses) a producir frases complejas y formular preguntas “por qué” (con cuatro 
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o cinco años). Esta progresión se da solamente en la lengua, por lo que puede 

considerarse una corriente separada de la familia de competencias que tiene el niño. 

Este desarrollo en forma de corriente se puede considerar como la articulación de una 

inteligencia particular una vez que la capacidad intelectual se ha vuelto susceptible de 

implicarse en los sistemas de símbolos apropiados de la cultura. Por ejemplo, en el caso 

de la lengua, los aspectos sintácticos y fonológicos bases expresan ciertos tipos de 

significados y crean algunos efectos (por ejemplo, una sucesión de palabras describe 

un agente que lleva a cabo una acción que tiene consecuencias). De esta manera, la 

competencia intelectual que era “pura” y sin intervenciones está dirigida por un 

vehículo simbólico que permite darse cuenta del potencial simbólico de esa 

competencia en particular. Así, una inteligencia que se desarrolla de manera apropiada 

después del primer año de vida se entremezcla con varias funciones y sistemas 

simbólicos. El segundo aspecto del desarrollo simbólico, las “ondas” del desarrollo, 

empieza normalmente en un campo simbólico particular, pero, por su naturaleza, se 

expande rápidamente, y a veces, también a otros campos simbólicos, sobrepasando los 

límites entre los diferentes dominios intelectuales. Por ejemplo, la “onda” del rol o de 

estructuración de acontecimientos se trata de la habilidad del niño de dos años para 

indicar que un agente ha llevado a cabo una acción o ha ocupado un rol; estas acciones 

se realizan mediante el lenguaje o los juegos de rol. Sin embargo, este proceso 

psicológico no solo se queda en el campo simbólico, ya que el niño es capaz de importar 

los significados de estas estructuras a otros campos; por ejemplo, hacer que se lave los 

dientes con un bloque que se parece a un cepillo de dientes. Una segunda onda es la 

llamada aplicación analógica o topológica, que sucede con tres años; en esta segunda 

onda, el uso de los símbolos que hace el niño captura algunas relaciones que ya se 

observan en el campo de referencia que él está simbolizando; por ejemplo, es capaz de 

poner uno o varios bloques encima de otros y decir que es un muñeco de nieve. Así, el 

símbolo tiene un parecido analógico con sus referentes. La siguiente onda, aplicación 

digital o cuantitativa, sucede cuando tiene cuatro años y sabe decir exactamente cuántos 

objetos hay en un grupo específico. Estas tres ondas muestran que algunos procesos 

simbólicos, sean cual sean su origen, no están atados únicamente a un campo particular 

de la simbolización, sino que se pueden explotar de manera adecuada en un rango más 

amplio de sistemas simbólicos, lo que hace que los humanos seamos usuarios flexibles 

de símbolos. El niño de 5 años ya tiene el primer borrador del conocimiento de 

numerosos productos simbólicos: sabe lo que es una historia, conoce canciones, bailes, 
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y otros productos simbólicos. Se trata del florecimiento de la actividad simbólica, ya 

que el niño puede producir de manera entusiasta y sin esfuerzo ejemplos en cada uno 

de estos dominios simbólicos. 

 

 Tercera etapa: desde los seis años hasta la adolescencia. El niño adquiere un mayor 

número de habilidades en algunos dominios de valor cultural o “canales” de 

simbolización. También es la fase en la que domina varios sistemas simbólicos “de 

segundo orden”, aquellos que son útiles para llevar a cabo tareas culturales complejas, 

como ir a una tienda a comprar algo. A esta edad, son capaces de llevar a cabo la 

simbolización notacional, es decir, tienen la capacidad de inventar o usar varios 

sistemas notacionales que para ellos son sistemas de símbolos básicos. Por ejemplo, el 

lenguaje escrito que se refiere al hablado, el sistema numérico que se refiere al hablado, 

diagramas, mapas, etc. Se trata de la onda final y más decisiva para la simbolización. 

Está onda difiere de las otras porque la capacidad de crear anotaciones cuenta con un 

sistema de símbolos que a la vez se refiere a otro sistema de símbolos, lo que le permite 

inventar sistemas de símbolos de orden mayor y más compleja. En esta etapa del 

desarrollo simbólico, la cultura se empieza a observar de manera más cristalina, lo que 

da lugar a canales de simbolización, es decir, medios para codificar información que se 

han desarrollado en una cultura y ahora se transmiten al joven “alumno de la sociedad”. 

Una vez que el niño está envuelto en el mundo de las anotaciones, es capaz de dominar 

nuevos sistemas y usarlos de manera precisa y prescrita, ya que está comprometido a 

obtener las habilidades simbólicas de su cultura, por ejemplo, entender el lenguaje en 

un texto histórico. Mientras que en las dos primeras etapas la mayor parte del dominio 

de la simbolización ha tenido lugar de manera informal, el aprendizaje que se da en la 

tercera etapa de estos sistemas notacionales explícitos ocurre típicamente en un 

escenario formal y, a menudo, en una escuela. 

 

 La cuarta etapa: durante la adolescencia y la edad adulta. El individuo es un usuario 

de símbolos totalmente competente; es capaz de trasmitir el conocimiento simbólico a 

individuos más jóvenes y también tiene el potencial para configurar productos de 

símbolos originales. En esta etapa, solo algunos individuos han alcanzado el apogeo de 

la competencia simbólica y después han partido en direcciones inesperadas, 
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experimentando con los sistemas de símbolos, formando productos simbólicos 

inusuales e innovadores. 

 

Como se ve en estas cuatro fases, la capacidad para interpretar símbolos evoluciona con el 

individuo: primero, el bebé tiene inteligencias puras que se envuelven en actividades 

significativas; después, en la edad preescolar, cada inteligencia está implicada en el dominio y 

uso de los diversos sistemas de símbolos, y algunos aspectos del desarrollo de las competencias 

simbólicas respetan los límites de la inteligencia, creando corrientes, mientras que otros 

aspectos sobrepasan los límites entre los dominios intelectuales en forma de ondas; en la 

adolescencia, tiene lugar el periodo de simbolización notacional, en el que varios canales 

proporcionados por la cultura ejercen un gran efecto en las prácticas y logros simbólicos del 

niño; por último, en la edad adulta, el individuo es un  maestro en el uso de símbolos en su 

cultura. 

 

Tras ver esta evolución de la capacidad simbólica de los seres humanos, se pueden sacar varias 

conclusiones. Primero, parece que la participación en el proceso simbólico solo se da en los 

humanos. Segundo, las formas y maneras de simbolización en la que los humanos participan 

también pueden estar guiados por procesos biológicos. Por último, como indica Gardner (1983: 

329), hay un periodo de gran flexibilidad o plasticidad durante los primeros años del desarrollo 

simbólico en el que se tienen muchas opciones para explorar los sistemas simbólicos 

particulares, el trazo de combinaciones simbólicas inusuales, o la transgresión de los límites 

simbólicos. 

 

 

2.6. Las inteligencias múltiples aplicadas a la enseñanza 

 

Las inteligencias múltiples y la enseñanza están estrechamente relacionadas, ya que las 

habilidades que implica una inteligencia se pueden usar como medios para adquirir 

información. Así, las personas pueden aprender a través de la explotación de códigos 

lingüísticos, demonstraciones cinestéticas y espaciales, o vínculos interpersonales. Sin 

embargo, no hay que olvidar que, aunque varias inteligencias pueden aprovecharse como medio 

de transmisión, el material que hay que dominar cae directamente en el dominio de una 

inteligencia específica (Gardner, 1983: 350). De esta manera, si se quiere aprender a tocar un  
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instrumento, el conocimiento que hay que adquirir es musical, lo mismo que hay que adquirir 

conocimiento lógico-matemático si se quiere calcular. 

 

Hay que tener en cuenta que las inteligencias involucradas son las maneras de aprender que se 

utilizan en uno u otro contexto; por ejemplo, el aprendizaje directo o inmediato, en el que el 

aprendiz observa la actividad de un adulto en directo; o la imitación, cuando el niño observa 

primero y luego imita las acciones realizadas por un modelo. En estas maneras de aprendizaje 

por observación se suelen utilizar las formas de conocimiento espacial, corporal e 

interpersonal; en ocasiones, también el conocimiento lingüístico, pero de manera casual, como 

en el caso de llamar la atención para presentar el acto a imitar. La instrucción de la habilidad 

específica también se puede dar fuera del contexto en el que la habilidad se practica 

normalmente, ya que se puede construir un pequeño modelo para que el aprendiente pueda 

practicar, se puede llevar a cabo en una ceremonia o ritual en el que el aprendiente recibe una 

práctica especializada, o el aprendizaje puede tener lugar en contextos fuera del sitio de práctica 

actual, como es el caso de las escuelas. 

 

 

2.6.1. Factores a tener en cuenta para la aplicación de las IM en la enseñanza 

 

Sea cual sea el lugar donde se da el aprendizaje, este está condicionado por tres variables 

adicionales (Gardner, 1983: 351-352): 

 los medios por los que se transmiten el conocimiento. Mientras que las formas 

directas de aprendizaje están sin mediar, la mayoría de las formas formales del 

aprendizaje dependen de un medio de transmisión discreto; por ejemplo, los sistemas 

de símbolos articulados, como el lenguaje o las matemáticas; o los medios en 

expansión, como los libros, mapas u ordenadores. Estos medios difieren en las formas 

de inteligencias que se necesitan para su uso apropiado, al igual que los tipos de 

información que presentan sin problemas. 

 

 lugares particulares donde el aprendizaje tiene lugar. La mayor parte de la 

educación, sobre todo en sociedades más tradicionales, tiene lugar in situ: el 

aprendiente está cerca del modelo mientras que este realiza la acción. Normalmente, el 

aprendizaje in situ puede darse en casa, o en la escuela, pero también puede darse a 

través de rituales de iniciación o ceremonias. De hecho, casi cualquier tipo de 



84 

 

información puede transmitirse en cualquier ligar, pero las formas lingüísticas y lógico-

matemática de conocimiento son más propensas a transmitirse en marcos concebidos 

expresamente para la transmisión de conocimiento. 

 

 los agentes particulares encargados de la tarea. Normalmente, se trata de padres o 

abuelos, normalmente del mismo sexo que el aprendiente; también pueden ser otros 

miembros de la sociedad, como los hermanos o los compañeros. De hecho, en ocasiones 

los niños aprenden más fácilmente de sus hermanos mayores que de “maestros” con los 

que no están emparentados. Por ello, en la cultura se juntan individuos específicos: los 

más jóvenes reciben entrenamiento de aquellos adultos que poseen las habilidades que 

son más importantes para ellos; esto puede darse por relaciones genéticas o de 

proximidad. En algunas sociedades, también se puede dar otra clase de maestros y 

líderes cuyo trabajo es transmitir conocimiento a algunos, o incluso a todos los jóvenes 

de una comunidad. 

 

Los análisis de psicología más contemporáneos asumen que el individuo tiene ganas de 

aprender, pero hay que tener en cuenta factores como la motivación, un estado afectivo propicio 

para aprender, un conjunto de valores que favorece un tipo de aprendizaje particular, y un 

contexto cultural de apoyo. La educación y la enseñanza también tienen que tener en cuenta 

otros factores como la personalidad y el valor. 

 

Considerando las líneas de investigadores anteriores como Jerome Bruner (1915-2016) o 

Lawrence Cremin (1925-1990), que ya habían defendido la importancia de los procesos que 

llevan al alumno a la verdadera comprensión, Gardner (2004b: 203) presenta una reforma 

educativa basada en una educación orientada a la comprensión, que se basa en adquirir 

conocimientos, hechos, conceptos y aplicarlos a nuevas situaciones con las que no se está 

familiarizado, y no en la educación actual, basada en la acumulación de conceptos abstractos 

que los estudiantes no son capaces de aplicar fuera de las aulas.  De esta manera, junto con la 

metodología, también hay que revisar los contenidos, por lo que tiene que primar la calidad 

sobre la cantidad, y la especialización sobre la generalidad, seleccionando así ciertos temas y 

enseñándolos de forma más exhaustiva. Además, la educación tiene que proporcionar al 

alumno las estrategias suficientes para que desarrolle el análisis crítico de la realidad que le 

permitirá buscar información, aplicar sus conocimientos y seguir aprendiendo fuera de la 

escuela, es decir, llevar los conocimientos adquiridos en el aula fuera de ella. Así, la enseñanza 
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estaría basada en un aprendizaje significativo que ayuda a los alumnos a descubrir y razonar 

según las distintas disciplinas2. La enseñanza se basa en razonar según el campo de estudio, y 

los resultados son mucho mejores que los que se obtienen con una educación basada en la 

memorización de datos o hechos que no son necesarios fuera del aula (Gardner, 2004b: xiii). 

 

Una enseñanza planteada de esta manera cumpliría con el objetivo principal de la educación, 

que, según Gardner (2004b: xv), consistiría en pasar de la mente no escolarizada a la mente 

disciplinada, la cual ya tiene integrada la lógica que deriva de los distintos ámbitos del 

conocimiento gracias a un trabajo constante y responsable. La enseñanza también debe ser más 

individualizada, y para ello se puede tomar el perfil de las inteligencias de los alumnos como 

una guía para adaptar la enseñanza, el currículo y la evaluación, quedando así una enseñanza 

basada en las competencias cognitivas del alumnado. Para llevar esto a cabo, se podría 

combinar los enfoques pedagógicos más adecuados, lo cual favorecería una visión conjunta de 

los temas y relacionaría las distintas disciplinas, por lo que las inteligencias estarían al servicio 

de una educación centrada en el individuo. Así, Gardner (2004b: 203) propone siete vías de 

acceso que son paralelas a las inteligencias múltiples y que las describe como diferentes 

caminos para captar el interés del alumnado para motivarlo y dar sentido al aprendizaje; estas 

vías son: la numérica o cuantitativa, la lógica, la existencial, la social, la práctica, la estética y 

la narrativa.  La educación debe contemplar esta diversidad en todas las etapas del proceso, 

sobre todo en la evaluación, que hasta hace poco se ha basado solo en la realización de 

exámenes que favorecen las inteligencias lógico-matemática y la lingüística. Como posibles 

sustitutos de los exámenes, Gardner (2004b: 203) propone métodos como la elaboración de 

proyectos y el uso de las nuevas tecnologías, ya que permite expresarse a los alumnos según 

sus diferentes inteligencias mientras que desarrollan competencias que se adaptan más al 

mundo exterior. Además, la educación evoluciona continuamente, por lo que los profesores 

están obligados a reciclarse y formarse continuamente, y a comprometerse de manera 

pedagógica y ética si quieren ofrecer una educación de calidad, y si quieren tener en cuenta los 

diferentes tipos de aprendizaje de sus alumnos. 

 

Para desarrollar este nuevo tipo de enseñanza, Gardner propone que se incluyan distintos 

intermediarios en el proceso educativo para que realicen diferentes tareas de seguimiento de 

los alumnos y los participantes del contexto educativo. Las funciones que Gardner (1995: 85-

                                                        
2  Gardner (2004b: xiii) define la disciplina como “una manera distintiva de pensar sobre el mundo y una 

manera peculiar de analizarlo”.fonsec 
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86) distingue son las siguientes: 

 el especialista evaluador: proporciona una visión regular y actualizada de los alumnos 

potenciales, y de sus ventajas y desventajas. 

 el gestor estudiante-currículo: recomienda los cursos que el estudiante debe escoger 

para que pueda dominar las materias. 

 el gestor escuela-comunidad: se encarga de buscar oportunidades educativas para el 

estudiante dentro de la comunidad. 

 

Estos gestores trabajan de manera conjunta y hacen que la enseñanza sea más flexible y 

personalizada. Los padres y los profesores también se tienen que implicar activamente para que 

el cambio se pueda realizar de manera global y también se pueda dar una mayor calidad 

educativa y se tenga en cuenta la diversidad étnica y cultural presentes en el aula. De esta 

manera, la educación que Gardner propone no se limita solo a la escuela, sino que también 

pretende fomentar valores morales que tengan consecuencias en la sociedad, ya que la persona 

tiene que saber qué ocurre en la sociedad donde vive, tiene que sentirse responsable y mostrar 

civismo (Gardner, 1995: 90). 

 

 

2.6.2. La teoría de las inteligencias múltiples aplicada a la enseñanza de lenguas 

extranjeras 

 

Según la teoría de las inteligencias múltiples, la habilidad para aprender una lengua extranjera 

depende de la inteligencia lingüístico-verbal; pero el lenguaje es de una naturaleza tan compleja 

que se usan o se podrían usar todas las inteligencias a la hora de aprender una lengua extranjera 

(Gardner, 2015: 84). Si bien es cierto que durante mucho tiempo diferentes enfoques y teorías 

de adquisición de lenguas extranjeras pensaron que el aprendizaje y la enseñanza de una lengua 

extranjera dependía de la inteligencia lingüística que tuviera el individuo, en la actualidad se 

cree que el proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera implica todas las 

capacidades e inteligencias, debido a la complejidad que supone su adquisición. Por ello, su 

aprendizaje no depende solamente de la inteligencia lingüística, sino de varios factores 

personales, sociales y contextuales que nos hacen personas únicas e inteligentes de manera 

particular (Fonseca Mora, 2002b: 18). 
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A la hora de aplicar la teoría de las inteligencias múltiples en la enseñanza de una lengua 

extranjera, hay que tener en cuenta que esta tiene en cuenta las diferencias individuales y 

“desarrolla prácticas que sirven por igual a distintos tipos de mentalidad” (Gardner, 2012: 199). 

Además, como se ha mencionado anteriormente, las ocho inteligencias representan ocho 

maneras a partir de las cuales los alumnos pueden mostrar sus habilidades y competencias, por 

lo que es necesario tener a todas en cuenta a la hora de desarrollar los materiales, el currículo 

y las estrategias de aprendizaje que vamos a utilizar en la enseñanza de la lengua extranjera.  

 

En comparación con otros ámbitos, la aplicación de la teoría de las inteligencias múltiples en 

la enseñanza de lenguas extranjeras es bastante reciente, ya que se remonta a apenas veinte 

años. Algunos de los pioneros fueron Armstrong (1999, 2000), Christison (1996) y Reid (1998), 

quienes aplicaron la teoría de Gardner en el ámbito de la enseñanza de lenguas extranjeras; en 

España, Fonseca Mora (2002, 2004, 2007), Arnold  y Fonseca Mora (2004); Gallego (2007), 

Toscano Fuentes (2010); García y Barnett (2005); Cordeiro (2018) muestran en sus estudios 

que la teoría de las inteligencias múltiples aplicadas a la enseñanza de la lengua extranjera 

mejora el rendimiento y la autoestima del alumno (Gallego, 2007), el alumno está más 

predispuesto a comunicarse mediante las inteligencias personales (García y Barnett, 2005), y 

la inteligencia musical mejora el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera, 

especialmente en lo que se refiere a la comprensión lectora (Toscano Fuentes (2010); Fonseca 

Mora y Gant, 2016). 

 

Autores como Christinson y Kennedy (1999) y Richards y Rodgers (2003) explican que la 

aplicación de la teoría de las inteligencias múltiples en la enseñanza de la lengua extranjera es 

una propuesta alternativa a los otros métodos. Tal y como indican Richards y Rodgers (2003: 

124), todavía es pronto para juzgar su impacto en el aula, ya que todavía no puede ser 

considerada un método de enseñanza de lengua extranjera, sino un enfoque3. Sin embargo, las 

aplicaciones de esta teoría en el aula puede ser un apoyo útil, puesto que ayudan a entender la 

manera en la que los alumnos aprenden una lengua extranjera, y los profesores pueden usarla 

como una guía para desarrollar actividades en el aula que consideren múltiples maneras de 

aprender y saber (Christinson, 1999). 

 

                                                        
3  Según Richards y Rodgers (2003:8), un enfoque es una serie de principios esenciales de enseñanza y 

aprendizaje. 
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Autores como Reid (1998), Christinson (1999) o Richards y Rodgers (2003) argumentan que 

es difícil aplicarla a la enseñanza de lenguas porque falta la relación que esta teoría tiene con 

cualquier otra existente sobre el lenguaje o el aprendizaje de lenguas extranjeras. No obstante, 

se han hecho intentos para establecer vínculos, situándose la teoría de las inteligencias 

múltiples entre las teorías cognitivistas y las constructivistas (Christinson, 1999: 156), o incluso 

se ha considerado el principio de una lingüística multisensorial, ya que algunos autores 

(Richards y Rodgers, 2003:17) consideran que la lengua debería integrarse con la música, la 

actividad corporal, las relaciones interpersonales, etc., abarcando así todos los aspectos de la 

comunicación. 

 

Otros autores como Cordeiro (2018: 116-117), afirman que existen varias coincidencias entre 

los métodos humanistas y la teoría de las inteligencias múltiples, que se detallan a continuación: 

 consideran al alumno de forma holística: cada alumno aprende de diferente manera, 

por lo que hay que considerar y poner en práctica los aspectos cognitivos, emocionales 

y socioculturales del alumnado para que la educación, la enseñanza y el aprendizaje 

sean eficaces. 

 

 dan actividades que permitan que el alumno tenga éxito: cuando las actividades 

conectan con el estilo preferido de aprendizaje de los alumnos, se facilita el camino 

hacia el éxito, ya que estos conectan con las inteligencias que les ayudan a aprender 

con una mayor facilidad. Además, este tipo de actividades hacen que tengan más 

confianza en sí mismos (Arnold, 2015), por lo que el proceso de aprendizaje tiene lugar 

de una manera exitosa. 

 

 se aprende mejor en un ambiente sin ansiedad: cuando el alumno se ve capaz de 

cumplir con el objetivo de la tarea gracias a la familiaridad que siente hacia ella, 

aumenta su confianza y disminuye factores negativos como la ansiedad. 

 

 aprovechan los recursos y conocimientos previos que tienen los alumnos para 

potenciar la autonomía: como cada persona es única a la hora de aprender, existen 

diferentes caminos para llegar al mismo objetivo, por lo que el aprendizaje también 

tiene que tener en cuenta la estructura intelectual de los estudiantes, así como sus 

experiencias previas. 
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En resumen, la teoría de las inteligencias múltiples es una herramienta muy útil a la hora de 

enseñar y aprender una lengua extranjera, ya que puede ser aplicada a todos los grupos y 

niveles, independientemente de la edad; enriquece el tipo de actividades, gracias a que son más 

variadas al contemplar el desarrollo de múltiples inteligencias a la hora de aprender y enseñar 

una lengua extranjera; los recursos creados por el profesor y basados en esta teoría ayudan a 

los alumnos a conocer y mejorar sus propias inteligencias y aumenta su motivación gracias a 

la variedad de actividades de la enseñanza de la lengua extranjera. 

 

 

2.6.3. El aprendizaje de lenguas extranjeras y la teoría de las inteligencias múltiples 

 

Diversos estudios han demostrado que las personas bilingües tienen más materia gris ya que su 

cerebro llevó a cabo cambios estructurales para aprender una segunda lengua. Estos cambios 

son inversamente proporcionales a la edad en la que el individuo aprende el segundo idioma, 

por lo que si el segundo idioma se aprende antes de los cinco años, los cambios son mayores a 

los que se dan si se aprende después de los 10 años (Goodnow, 2004: 106). Esto demuestra por 

qué aprender un nuevo idioma es más fácil para las personas bilingües que para las 

monolingües. Asimismo, también se han recogido ejemplos de diferentes estructuras cerebrales 

en músicos, ya que los músicos profesionales presentan una mayor materia gris que los 

aficionados, y estos presentan una mayor materia gris que los que no son músicos (Goodnow, 

2004: 108). Esto demuestra que las diferencias entre estructuras cerebrales no sólo se dan en el 

aprendizaje lingüístico, sino también en otras áreas como la formación musical.  

 

La facilidad para aprender lenguas está condicionada por la inteligencia lingüística, que 

Gardner describe como “la capacidad para aprender idiomas y emplear el lenguaje para lograr 

determinados objetivos” (Gardner, 2001: 52). Según Skehan (1998: 27), los individuos a los 

que les resulta más fácil aprender una lengua extranjera no solo sobresalen por sus facultades 

lingüísticas, sino también por sus habilidades auditivas y de memoria. Por ello, es difícil limitar 

la facilidad para aprender idiomas a una única inteligencia, ya que, en el caso de la memoria, 

esta puede relacionarse con varias inteligencias que, a su vez, están relacionadas con diferentes 

tipos de memoria (la emocional, la visual, etc.). De esta manera, es necesario tener en cuenta 

las diferentes inteligencias de los alumnos para que cada uno aprenda según sus propias 

capacidades cognitivas. De hecho, tal y como apuntan Richards y Rodgers (2003:118), si el 

modelo de un único factor de inteligencia (g) implica una mayor inteligencia en un cerebro más 
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rápido y eficaz cuando realiza operaciones cognitivas, tener en cuenta varias inteligencias 

significa que el proceso neuronal será más rápido cuanto más las ejercitemos. Por ejemplo, el 

estudiante de lenguas que tenga la inteligencia espacial más desarrollada, podrá realizar sin 

problemas aquellas tareas que impliquen dibujar; mientras que el estudiante que tenga una 

mayor inteligencia interpersonal, se sentirá más cómodo trabajando en parejas o en grupos. De 

hecho, autores como Arnold y Fonseca Mora (2004: 125) afirman que el aprendizaje de una 

lengua extranjera puede apoyarse también en habilidades musicales, espaciales, visuales, 

cinestético-corporales, interpersonales, intrapersonales, matemáticas y naturalistas, ya que 

constituyen diferentes perspectivas desde las que abordar el mismo contenido lingüístico. 

No obstante, otros autores como Brown (1994: 94) van más allá y ofrecen correspondencias 

exactas entre las inteligencias y las áreas concretas que se dan en la adquisición de segundas 

lenguas. Así, la inteligencia musical podría explicar la relativa facilidad que algunos 

aprendientes tienen a la hora de percibir y producir los patrones de entonación de la lengua. La 

inteligencia interpersonal tiene una gran importancia en el proceso comunicativo, mientras que 

la espacial puede estar relacionada con el sentido de la orientación y ayudar al aprendiente de 

la segunda cultura a sentirse cómodo en el nuevo entorno. 

 

Se opte por una correspondencia más estricta (Brown, 1994) o por una más libre (Arnold y 

Fonseca, 2004), hay que tener en cuenta que las variedades de presentación permiten que los 

estudiantes aprendan de la manera que es mejor para ellos, mientras que se disminuye el 

aburrimiento, puesto que el aprendizaje de una lengua requiere repasar el mismo material de 

manera frecuente. Mediante el uso de las diversas inteligencias en la clase de lengua extranjera, 

los profesores llegan a áreas significativas y personales para los estudiantes, ya que se están 

dando cuenta de las diferencias intrínsecas de estos y los sitúa en el centro del proceso de 

aprendizaje. Por eso, es recomendable tener en cuenta el papel que juega cada una de las 

inteligencias múltiples en el aprendizaje de una lengua extranjera. 

 

 

2.6.3.1. La inteligencia lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas extranjeras 

 

A la hora de aprender y enseñar una lengua extranjera, la inteligencia lingüística desempeña un 

papel muy importante, ya que es la inteligencia que permite al estudiante alcanzar metas 

lingüísticas concretas, que resultan imprescindibles para el aprendizaje de la lengua extranjera.  

Tal y como apunta Gardner (1983: 77), la inteligencia lingüística es la sensibilidad especial 
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hacia el lenguaje hablado y escrito, que conlleva la capacidad para aprender lenguas 

extranjeras, y también la propia lengua materna con el fin de comunicar el propio pensamiento; 

usar las palabras para expresarse de manera retórica y poética; utilizar y comprender de manera 

eficaz la sintaxis, la fonética y otros aspectos del lenguaje; recordar información y utilizar el 

lenguaje para hablar del lenguaje (el metalenguaje) (Escamilla, 2014:59). Así, la inteligencia 

lingüística puede tener diversas representaciones: facilidad para aprender lenguas extranjeras, 

escribir poesías o guiones en su propia lengua, o participar en debates o entrevistas. Esto 

demuestra que la misma inteligencia puede desarrollarse de diferentes maneras de una persona 

a otra, lo que no significa que se utilicen de manera adecuada o inadecuada, sino que este uso 

es una interpretación particular de cada cultura y de cada persona (Gardner, 2012: 118). 

 

Para desarrollar la inteligencia lingüística en el aula de lenguas extranjeras, Escamilla (2014: 

63) propone diferentes actividades: establecer debates, cuentos, historias, jugar a juegos 

lingüísticos, realizar lecturas, realizar mapas conceptuales, juegos de rol, etc. Estas actividades 

permiten ampliar el vocabulario de los estudiantes, a la vez que activan diferentes formas de 

comunicación y expresión, y aprenden a analizar, resumir, comparar, etc., habilidades 

esenciales para el lenguaje y para el aprendizaje de lenguas extranjeras. 

 

La inteligencia lingüística se activa con los sonidos del lenguaje o cuando las personas desean 

comunicar algo oralmente. Sin embargo, también se puede activar esta inteligencia por otros 

canales, como la información visual cuando el alumno descodifica un texto escrito o por signos, 

en el caso de las personas sordas (Gardner, 2010: 132). Asimismo, no hay que descartar las 

otras inteligencias, ya que están ahí para ser utilizadas y, en caso de no hacerlo, los alumnos 

solo estarán “haciendo uso de la mitad del cerebro” (Gardner, 2012: 375). Por lo tanto, aunque 

no tenga la inteligencia lingüística muy desarrollada, cualquiera puede aprender una lengua 

extranjera y ser un hablante competente de la misma mediante el uso de las otras inteligencias, 

ya que, al estimularlas, tienen la posibilidad de asimilar el conocimiento de la manera más 

cómoda y efectiva para ellos, tal y como se indica en el Marco Común Europeo de Referencia 

para las Lenguas (MCER a partir de ahora): 

La actividad comunicativa de los usuarios o alumnos no solo se ve afectada por sus conocimientos, su 

comprensión y sus destrezas, sino también por factores individuales relacionados con su personalidad y 

caracterizados por las actitudes, las motivaciones, los valores, las creencias, los estilos cognitivos y los 

tipos de personalidad que contribuyen a su identidad personal (MCER, 2002:103). 
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De esta manera, las actividades del aula tienen que ayudar a los estudiantes a comprender su 

propio estilo particular de aprendizaje, basado en aquellas inteligencias que les facilitan 

entender el contenido lingüístico y a desarrollar las competencias generales que el alumno debe 

adquirir. Tal y como indica Trujillo (2015: 25), una buena formación se basa en el equilibrio 

entre las competencias que deben ser desarrolladas para alcanzar un buen dominio en la lengua 

extranjera y la autonomía personal del estudiante como un agente activo en el proceso. Para 

ello, este necesita conocer diferentes tipos de inteligencia y contar con las herramientas 

necesarias para potenciar aquellas con las que se sienta más cómodo, ya que diferentes 

inteligencias desarrollan diferentes formas de comunicar, que resultan imprescindibles para 

llevar a cabo un enfoque multicultural (Trujillo, 2012: 27). 

 

Por lo tanto, una metodología de enseñanza de lenguas extranjeras basada en esta puede ser 

muy útil tanto para el alumno como para el profesor. Además, según muestran las evidencias 

de la aplicación de la teoría de las IIMM presentadas por varios autores (Christinson, 1996; 

Fonseca Mora, 2002, 2004, 2007; Arnold y Fonseca Mora (2004), Gallego (2007), Toscano 

Fuentes (2010); García y Barnett (2005), Cordeiro (2018)), se puede decir que la motivación 

en el aula depende de cómo se sienta el alumno, que está condicionado por el uso de la 

inteligencia o inteligencias con las que se sienta más cómodo. Además, como los alumnos 

aprenden de maneras muy diferentes y no todos tienen la inteligencia lingüística muy 

desarrollada, el profesor tiene que variar las actividades que usa en el aula, para que ellos 

puedan usar también las otras inteligencias y así puedan llegar al contenido lingüístico.  De 

esta manera, las actividades que utiliza el profesor deben responder a las preferencias y 

capacidades de todos los alumnos, y esta gran diversidad hace que el resultado del aprendizaje 

sea más completo y satisfactorio (Puchta, Rinvolucri y Fonseca Mora (2012: 159). 

 

Para que el aprendizaje sea exitoso, las actividades tienen que ofrecer una experiencia 

memorable de aprendizaje a partir de las inteligencias múltiples. Tal y como explica Cordeiro 

(2018: 122-123), basándose en las claves de Mihaly Csikszentmihalyi (1996) y Escamilla 

(2014), las sesiones de enseñanza de lengua extranjera que ofrecen una experiencia memorable 

tienen que contar con las siguientes características: 

 ofrecen al estudiante la oportunidad de enfrentarse a tareas que conectan con sus 

formas preferidas de aprendizaje 
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 permiten al alumno disfrutar del proceso de aprendizaje porque se ve capaz de hacerlo 

y porque el aprendizaje le resulta interesante y atractivo gracias a que se siente 

cómodo. 

 disponen de metas claras y ofrece retroalimentación, en la que también se tiene en 

cuenta el esfuerzo del alumno, no solo el resultado final. 

 involucran al alumno en la tarea, favoreciendo su autonomía, iniciativa y toma de 

decisiones personales con el apoyo y orientación del profesor, lo que facilita su 

proceso de aprendizaje. 

 ofrecen situaciones de trabajo gradual, sistemático y planificado, lo que le da al 

alumno sensación de control sobre las acciones. 

 disminuyen la ansiedad y otras emociones negativas durante el aprendizaje, lo que 

hace que aumente su confianza. 

 la clase se le hace más corta al alumno, ya que esté se siente cómodo con el proceso 

de aprendizaje, un proceso basado en el objetivo de aprender a aprender. 

 

Para aplicar la inteligencia lingüística en el aula de lenguas extranjeras, Christison (1998: 7) y 

Campbell (1997:15) proponen que se pueden realizar algunas de las siguientes actividades: 

 realizar discursos por parte de los estudiantes 

 realizar entrevistas a los otros compañeros sobre temas que les interesen 

 contar historias en plenaria o en grupos, o escribirlas de manera individual o grupal 

 realizar debates en clase sobre diversos temas que les interesen 

 escribir un diario de aprendizaje que les ayude a reflexionar sobre su propio 

 aprendizaje de la lengua extranjera 

 juegos de palabras como el tabú 

 redactar noticias y crear un periódico conjunto 

 

 

2.6.3.2. La inteligencia musical aplicada a la enseñanza de lenguas extranjeras 

 

Es la primera inteligencia que se manifiesta en el ser humano, ya que los bebés se mueven al 

compás de la música antes de empezar a hablar (Escamilla, 2014: 65), y se basa en identificar 

sonidos diferentes (de personas, animales, objetos, etc.), captar su dirección, distinguir su 

intensidad, y percibir con claridad el tono, la melodía, el ritmo o la frecuencia (Gardner, 1983: 
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107). Además, ha tenido y sigue teniendo una gran importancia en la cultura, aunque no está 

valorada de la misma manera en todo el mundo, puesto que apenas tiene importancia en algunos 

países, en otros se ve como ocio, mientras que en otros, como en Japón o en los países del este 

de Europa, es imprescindible en la educación de los niños desde muy temprano. 

 

El sistema lingüístico es fonético, por lo que resulta lógico que el aprendizaje de una lengua 

extranjera se apoye en la inteligencia musical. De hecho, los primeros antecedentes de la 

inteligencia musical en la enseñanza de lenguas extranjeras se encuentran en la Sugestopedia, 

método que utilizaba la música para relajar a los alumnos, estructurar, organizar y dar ritmo a 

la presentación del material lingüístico (Richards y Rodgers, 2003: 102). Asimismo, según 

Arnold y Fonseca (2004: 127), el uso de la inteligencia musical en el aula de lenguas extranjeras 

aumenta la concentración de los alumnos, su creatividad, la relajación y la motivación. En la 

actualidad, el uso de canciones en la enseñanza de lenguas extranjeras es un recurso muy 

frecuente, cuya finalidad es mejorar la pronunciación, practicar patrones gramaticales, 

aumentar la percepción auditiva, dominar de manera progresiva la estructura rítmica y 

melódica de la lengua, y aumentar la motivación del estudiante, favoreciendo el desarrollo del 

nivel lingüístico, auditivo e incluso emocional del estudiante (Arnold y Fonseca, 2004: 126). 

 

La estrecha relación entre la inteligencia musical y la inteligencia lingüística se basa en que los 

alumnos que tienen conocimientos musicales aprenden mejor una lengua extranjera (Fonseca 

Mora y Grant, 2016: 56). Además, la imagen y la melodía tienen un componente emocional 

que enriquece la enseñanza y crea un aprendizaje más efectivo. Para poder trabajar esta 

inteligencia, Campbell (1997:15), Christison (1998: 7), Escamilla (2014: 67), Armstrong 

(2011: 125) y Prieto y Ferrándiz (2001: 142) ofrecen ciertas pautas que podemos usar en el 

aula de enseñanza de lenguas extranjeras: 

 reconocer e imitar los sonidos de la lengua extranjera en diferentes tipos de fuentes 

orales. 

 animar a los estudiantes a que canten o creen una canción o un rap donde aparezca 

reflejado algún aspecto de la lengua (por ejemplo, rap de los verbos que son 

completamente irregulares en pretérito indefinido). 

 relacionar distintas canciones e instrumentos con los diferentes países de cultura 

hispana, lo cual puede servir para introducir sus fiestas y tradiciones. 

 agrupar a los alumnos en el aula mediante estrategias musicales. 
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 tomar lo esencial de un contenido y convertirlo en un formato rítmico que se pueda 

cantar, golpear o cantar en coro.   

 reconocer estados de ánimo o las intenciones del locutor a partir del tono de voz. 

 utilizar la música de fondo para relajar a los alumnos y que se concentren en la tarea. 

También se puede crear un buen ambiente en el aula. 

 invitar a los alumnos a crear sus propias canciones en las que resuman o apliquen los 

temas que han estudiado. 

 reconocer el valor de la música para evocar personas, objetos, situaciones, etc. 

 

 

2.6.3.3. La inteligencia lógico-matemática aplicada a la enseñanza de lenguas extranjeras 

 

La inteligencia lógico-matemática es la capacidad para usar el razonamiento para analizar 

problemas de manera lógica, realizar operaciones matemáticas y llevar a cabo investigaciones 

científicas, por lo que abarca los campos de las matemáticas, la ciencia y la lógica (Gardner, 

1983: 134). Esta inteligencia, que se basa en la relación del sujeto con el mundo de los objetos, 

no solamente está relacionada con el empleo ágil de los números y las operaciones 

matemáticas, sino que se trata también de un pensamiento estratégico que permite identificar 

las causas y las consecuencias de comprender, resolver y formular situaciones problemáticas 

(Gardner, 2012: 62). 

 

En el aula de lenguas extranjeras, esta inteligencia aparece reflejada en operaciones mentales 

como la clasificación, la deducción, la síntesis, la comparación, la necesidad de buscar la lógica 

de las oraciones o descubrir que determinados enunciados no son coherentes (Gardner, 2012: 

63). También sirve para trabajar la gramática de manera implícita mediante la identificación 

de elementos, la determinación de proposiciones y funciones lingüísticas, los contenidos 

gramaticales de forma inductiva a través de patrones y resoluciones de situaciones lingüísticas 

que presentan problemas (Gardner, 2012: 64). Tal y como recoge Cordeiro (2018: 124), 

integrar los contenidos gramaticales implícitamente y explícitamente favorece el aprendizaje, 

ya que se maximizan los recursos comunicativos de los estudiantes, aumenta su motivación y, 

en consecuencia, aprenden mejor. 
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Para desarrollar la inteligencia lógico-matemática en el aula de la lengua extranjera, autores 

como Campbell (1997:15), Christison (1998: 7), Arnold y Fonseca (2004: 127), Escamilla 

(2014: 72) y Armstrong (2011: 115) ofrecen ciertas estrategias que podemos usar: 

 trabajar el razonamiento, animando a los estudiantes a pensar por qué y cómo tienen 

que hacer las cosas en clase. 

 utilizar mapas mentales para establecer relaciones léxicas entre las distintas categorías 

de palabras. 

 crear redes atributivas para crear listas de características de una persona, de animales, 

etc. 

 utilizar líneas del tiempo para explicar los tiempos verbales. 

 encontrar las ideas principales en las lecturas y en los audios. 

 animar a usar la capacidad de deducción, por ejemplo, en los usos gramaticales o en los 

juegos de lógica para descifrar enigmas de diferentes categorías. 

 animar a los alumnos a que hagan hipótesis sobre el funcionamiento de la lengua; el 

profesor los escucha y les ayudar a comprobar estas hipótesis mediante el uso del 

pensamiento crítico y reflexivo. 

 plantear diagramas que respondan a las preguntas de qué, quién, cuándo, cómo, dónde 

y por qué. Esta estrategia se puede usar de diferentes maneras, por ejemplo, para 

establecer el funcionamiento de una determinada norma pragmática o de los actos del 

habla, o para actividades de comprensión lectora y auditiva. 

 clasificar palabras, buscar analogías y establecer relaciones entre los nuevos contenidos 

y los ya aprendidos, que, gracias a la repetición, refuerzan el léxico y las estructuras. 

 identificar factores de distintos tipos de acontecimientos y determinar las relaciones que 

se establecen entre ellos. 

 determinar las consecuencias de distintos tipos de acontecimientos e identificar en qué 

ámbitos se manifiestan, cuándo, etc. 

 interpretar material auténtico de diferentes tipos (periódicos, libros, anuncios, 

contenidos de las redes sociales, etc.) y asimilarlos mediante ejercicios que exigen 

lógica para llevarlos a cabo: análisis y síntesis del mensaje y de las estructuras 

lingüísticas, inducir y deducir en relación con situaciones, personas, objetos, etc. 
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2.6.3.4. La inteligencia visual aplicada a la enseñanza de lenguas extranjeras 

 

Se trata de la capacidad para percibir el mundo visual de modo adecuado para reconocer, 

descodificar y codificar información gráfica y visual, y, después, para interpretar y organizar 

el espacio entendiendo, explicando y situando objetos, distancias y trayectorias (Gardner, 1983: 

181). Es una inteligencia que produce un gran impacto sensitivo, ya que en la vida cotidiana el 

ser humano está expuesto a una gran cantidad de información visual que conecta con nuestras 

emociones, llama la atención y ayuda a recuperar información ya conocida. De hecho, autores 

como Escamilla (2014: 96) afirman que la mayoría de las palabras que usamos en nuestro 

discurso interior (antes de decir o escribir una frase), existen en forma de imágenes auditivas o 

visuales en nuestra conciencia, por lo que el principal contenido de nuestro pensamiento son 

las imágenes. 

 

En la enseñanza de lenguas extranjeras, las imágenes suponen un apoyo para el proceso de 

aprendizaje y también ayuda a crear situaciones de comunicación real. Cuando se publicaron 

los primeros manuales para enseñar lenguas extranjeras, estos apenas tenían unas imágenes 

cuyo fin era contextualizar los diálogos que los estudiantes debían comprender y repetir. Con 

el tiempo, los manuales han ido desarrollándose cada vez más, y hoy en día encontramos 

estímulos visuales como mapas, infografías, mapas conceptuales, gráficos, etc. que ayudan a 

los estudiantes a establecer relaciones entre el contenido lingüístico y las imágenes, lo que 

permite la recuperación de la información. Los profesores de idiomas también recurren a 

vídeos, fotografías, powerpoints, prezi, tarjetas, etc., ya que este tipo de input visual activa la 

inteligencia visual-espacial, acelerando así la comprensión y facilitando la memorización, 

gracias a que las palabras están pegadas a las imágenes (Arnold y Fonseca, 2004: 7). Es más, 

incluso en las pruebas de expresión e interacción oral de exámenes de idiomas como los DELE, 

se utilizan imágenes como apoyo para que el alumno identifique las acciones y organice mejor 

su discurso antes de decirlo. 

 

Además de la enseñanza, también tenemos que tener en cuenta el papel de las imágenes en el 

proceso de aprendizaje de una lengua extranjera, ya que la información visual sirve como un 

anclaje para la comprensión lingüística: la decodificación de conocimientos léxicos de los 

estudiantes depende de la capacidad que tengan para crear y utilizar imágenes mentales que les 

ayudarán a almacenar y recuperar la información recibida sobre palabras u otros símbolos 

(Arnold y Fonseca Mora, 2004: 144). De hecho, el marco visual es muy importante en la vida 
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cotidiana por el uso de los smartphones, ordenadores, etc., lo que hace que las nuevas 

generaciones de alumnos sean mayormente visuales. Sin embargo, el exceso de estímulo visual 

puede causar problemas de atención, por lo que autores como Arnold y Fonseca Mora (2004: 

126-127), y Arnold, Puchta y Rinvolucri (2012: 87) recomiendan emplear estrategias de 

visualización en el aula para aumentar la concentración, y estrategias de asociación a part ir de 

experiencias previas e imágenes, ya que el material lingüístico se procesa mejor mediante el 

uso de las imágenes, gracias a que estas facilitan la comprensión auditiva y la comprensión 

lectora a la vez que proporcionan estímulos adecuados para practicar la expresión oral y escrita 

y aumentan la motivación de los alumnos: 

In L1 reading comprehension, for example, it has been found that the concreteness of a text (its ability to 

evoke images) is a better predictor of comprehension than familiarity with the context of the text 

(Sadoski, Goetz y Avila, 1995) and that interest in reading is related to imagery (Long, Winograd y 

Bridge, 1989). Paivio’s influential dual coding theory posits that we have two processing systems, a 

verbal system for language items and a non-verbal system for images (Paivio 1986). It is basically 

through our imagery system that we access knowledge of the nonlinguistic world. (Arnold y Fonseca, 

2004:126-127) 

 

Así, las actividades que desarrollan la inteligencia visual son muy útiles en el aula de lenguas 

extranjeras, ya que permiten conectar el contenido lingüístico con la memoria visual y las 

emociones que la imagen crea en el alumno. Por ello, algunos autores como Campbell 

(1997:15), Christison (1998: 7), Arnold, Puchta y Rinvolucri (2012: 88) y Escamilla (2014: 98) 

proponen algunas pautas para desarrollar la inteligencia visual en el aula de lenguas extranjeras: 

 relacionar palabras con sus perspectivas imágenes a la hora de trabajar el vocabulario. 

 utilizar anclajes visuales para que los alumnos asocien significados; un ancla es un 

estímulo externo que desencadena un estado interno afectivo; por ejemplo, el uso de 

una bandera para recordar a los alumnos que la lengua extranjera es el medio de 

comunicación en el aula y evitar así el uso de la lengua materna. 

 aprovechar los colores para destacar patrones, reglas, categorías gramaticales, etc. 

 animar a los alumnos a hacer mapas visuales en los que aparezcan las ideas claves de 

un tema con el vocabulario aprendido. 

 utilizar metáforas visuales para asimilar nuevos contenidos y estudiarlos, por ejemplo, 

el uso de una flor y sus pétalos para las conjugaciones de los verbos en presente del 

indicativo4. 

                                                        
4 Ejemplo de material donde se aplica la inteligencia visual a la enseñanza de lenguas extranjeras (extraído del 

blog con recursos para docentes El tarro de los idiomas). 
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Ilustración 1. Ejemplo del uso de metáforas visuales.  

 

 utilizar imágenes guiadas para transportar al alumno a situaciones o lugares diferentes 

a modo de actividad de precalentamiento. 

 construir historias de diálogos con imágenes o pedir a los alumnos que ordenen un texto 

a partir de algunas imágenes. 

 hacer que el alumno visualice cómo le gustaría hablar en la lengua extranjera o que está 

en el día del examen y recuerda todo lo necesario para hacer la tarea bien. 

 utilizar las imágenes mentales de los otros alumnos para que se pongan en el lugar de 

otra persona y así aumente la tolerancia y la empatía en el aula. 

 usar imágenes acústicas para mejorar la pronunciación: antes de producir oralmente, el 

alumno evoca en su mente las ocasiones en las que escuchó esa palabra. 

 

 

2.6.3.5. La inteligencia cinestético-corporal aplicada a la enseñanza de lenguas extranjeras 

 

Esta inteligencia es la capacidad de emplear partes o la totalidad del propio cuerpo para resolver 

problemas o crear productos, además de la capacidad de trabajar de manera hábil con objetos, 

tanto aquellos que implican la motricidad de los dedos como los que demandan el uso del 

cuerpo (Gardner, 1983: 218). 

 

Además, enriquece las inteligencias interpersonal e intrapersonal; la primera, porque permite 

al individuo interpretar lo que otros piensan y sienten, lo que hace que participe activamente 

en situaciones de intercambios comunicativos, usando gestos y movimientos adecuados al 

contexto y cada situación; ayuda en la evolución de la inteligencia intrapersonal porque facilita 

al individuo el conocimiento y la consciencia sobre sí mismo (Escamilla, 2014: 74). La 

inteligencia cinestético-corporal también ayuda a que evolucione la inteligencia musical, ya 
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que gracias a ella se desarrollan algunas capacidades necesarias para el dominio de 

instrumentos musicales y la interpretación vocal. Asimismo, esta inteligencia también ayuda 

al desarrollo de las habilidades perceptivo-motrices que permiten la exploración del entorno 

natural, impulsando así el desarrollo de las inteligencias naturalista y lógico-matemática 

(Escamilla, 2014: 75). Por ello, se puede decir que la inteligencia cinestético-corporal es la 

clave que favorece la representación y la comunicación entre todas las inteligencias. 

 

Aunque en el ámbito educacional está inteligencia no siempre ha recibido la atención que se 

merecía, ya en los años 60, el psicólogo James Asher creó la propuesta de la Respuesta Física 

Total (RFT, Total Physical Response, en inglés) que argumentaba que la adquisición de 

habilidades en la lengua extranjera puede ser asimilada más rápido si el profesor estimula el 

sistema cinestético-corporal de los alumnos. La RFT es la base de algunos juegos que usan 

imperativos, como “Simón dice” o canciones sobre las partes del cuerpo. Asher (1995: 3) basa 

el éxito de la RFT en que no tiene en cuenta las capacidades de los alumnos, es decir, el enfoque 

es efectivo para todo el mundo que está en la curva normal de las habilidades, no solamente 

para aquellos estudiantes de gran rendimiento académico, por lo que todos los alumnos pueden 

ser “de sobresaliente”.  El objetivo prioritario de esta propuesta es reducir el estrés de los 

alumnos, ya que la adquisición de una segunda lengua se ve favorecida si el ambiente en el 

aula es más lúdico y relajado. 

 

Algunos estudios más recientes en neuroeducación llevados a cabo en las dos últimas décadas 

subrayan la importancia de unir en el aula la mente y el cuerpo, ya que el movimiento aumenta 

la cantidad de oxígeno que va al cerebro, incrementa los niveles de energía, despierta y activa 

las capacidades mentales, e integra y afianza la nueva información y la nueva experiencia en 

nuestras redes neurológicas, favoreciendo el rendimiento intelectual:   

La inteligencia […] depende de la mente y del cuerpo mucho más de lo que se piensa. El movimiento 

resulta esencial para el aprendizaje, ya que despierta y activa muchas capacidades mentales. El 

movimiento integra y afianza la nueva información y la nueva experiencia en nuestras redes neurológicas, 

que constituyen la esencia del aprendizaje. (Hannaford, 1995: 96) 

 

De hecho, para la gran mayoría de los alumnos, las dos técnicas más empleadas en el aula 

tradicional de idiomas (la visión y la audición) no son suficientes para comprender e incorporar 

la nueva información, por lo que la inteligencia cinestético-corporal favorece a aquellos 

alumnos que necesitan experimentar físicamente los contenidos de aprendizaje. Es más, el uso 
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de la inteligencia cinestético-corporal en el aula de lengua extranjera ayuda a todos los 

alumnos, ya que el movimiento relacionado con sensaciones sensomotoras, experiencias 

concretas y vinculadas con la vida cotidiana sienta las bases del conocimiento, aumentando así 

la atención del alumno en el aula gracias al sistema neuromuscular (Campbell, 2000: 43). 

Además, todos los individuos tienen una memoria corporal de cada una de las experiencias que 

vive que les permite poner en práctica el aprendizaje de contenidos académicos (Escamilla, 

2015: 68), por lo que, si un individuo tiene emociones positivas durante el aprendizaje, la 

memoria corporal que tenga será positiva las siguientes ocasiones en las que se enfrente a una 

situación semejante. 

 

 Por lo tanto, la inteligencia cinestético-corporal desempeña un papel muy importante en el 

proceso de adquisición de lenguas extranjeras y es recomendable desarrollarla a través de 

experiencias activas, ya que los alumnos recordarán mejor mediante el movimiento, la 

interacción, el contacto y el trabajo en equipo. Algunos autores como Christison (1998: 7), 

Arnold, Puchta y Rinvolucri (2012: 31), Arnold y Fonseca (2004: 128), Escamilla (2014: 102) 

y Campbell (1997:15) proponen algunas estrategias para desarrollar la inteligencia cinestético-

corporal en el aula: 

 utilizar actividades de movimiento cuando los estudiantes estén cansados o cuando 

empiecen a distraerse. 

 interpretar y usar el lenguaje no verbal de la lengua extranjera para expresar 

sentimientos y emociones. 

 juegos de rol para representar situaciones cotidianas en las que se emplee el gesto y el 

movimiento corporal característico de manera adecuada. 

 usar el teatro para practicar la expresión e interacción oral. 

 hacer uso de juegos, proyectos y otras dinámicas de grupo. 

 analizar los movimientos, gestos y tácticas expresivas en fotografías, dibujos y 

películas. 

 observar, reconocer, analizar e imitar los recursos expresivos gestuales y corporales que 

emplean diferentes personas en la lengua extranjera. 

 comparar con el lenguaje no verbal en su lengua materna los recursos expresivos, 

gestuales y corporales que emplean diferentes tipos de personas en la lengua extranjera. 
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2.6.3.6. Las inteligencias personales aplicadas a la enseñanza de lenguas extranjeras 

 

Las inteligencias personales están relacionadas con las formas en las que piensan las personas 

en lo que se refiere a las habilidades de comprender y relacionarse con otras personas 

(inteligencia interpersonal) o con uno mismo (inteligencia intrapersonal) (Gardner, 1983: 253). 

Las actividades que desarrollan estas inteligencias ayudan al estudiante a conocerse mejor 

como aprendiz, a valorar y mejorar su trayectoria teniendo en cuenta sus características 

personales, y a establecer un vínculo más sólido con los compañeros. Así, el individuo se 

convierte en un estudiante autónomo capaz de cooperar con sus compañeros. 

 

2.6.3.6.1. La inteligencia interpersonal aplicada a la enseñanza de lenguas extranjeras 

 

La inteligencia interpersonal es la capacidad de comprender a las otras personas, trabajar de 

modo cooperativo, comunicarse de manera efectiva, entender las opiniones, estados de ánimo 

y motivaciones de otros individuos. Así, los estudiantes que tienen una inteligencia 

interpersonal desarrollada trabajan bien en equipo, son sociables, y les gusta conversar y 

relacionarse con otras personas; también observan de manera empática el comportamiento de 

los demás en diferentes situaciones. Por lo tanto, desarrollar esta inteligencia en los estudiantes 

hace que estos se conviertan en el hablante ideal de lenguas extranjeras recogido en el MCER 

(2002), ya que el objetivo principal del aprendizaje de lenguas es la negociación de significados 

por medio de la interacción (Arnold y Fonseca Mora, 2004: 128). 

 

Asimismo, tal y como explican Williams y Burden (1999: 123), los idiomas se aprenden de 

manera diferente a las otras materias, ya que el lenguaje pertenece a la esencia social de la 

persona, siendo una parte de su identidad la que se usa para transmitir esta identidad a otras 

personas. 

 

Durante el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera, el concepto que el alumno tiene 

sobre sí mismo se ve afectado por sus limitaciones lingüísticas, por lo que, como indica Dörnyei 

(2008: 101), si el alumno se encuentra en un ambiente en el que sus ideas son aceptadas y 

consideradas adecuadamente, se dará un proceso de aprendizaje donde la tolerancia y la 

empatía ayuden a los estudiantes a alcanzar un mayor éxito. Esto tiene lugar solamente si se 

considera, se fomenta y se desarrolla la inteligencia interpersonal en el aprendizaje de lenguas 



103 

 

extranjera, contribuyendo a que los alumnos establezcan relaciones de mayor confianza y más 

cercanas entre ellos, y favoreciendo el proceso de aprendizaje. 

 

Algunos primeros ejemplos de enfoques educativos que hacen hincapié en la importancia del 

desarrollo de la inteligencia interpersonal en el proceso de aprendizaje son los estudios 

realizados de Vygostky (1978) sobre el aprendizaje basado en la interacción y la importancia 

de la sociedad en el desarrollo del ser humano, y en los estudios del aprendizaje cooperativo 

realizados por Johnson y Johnson (1994). Otros estudios más recientes (Arnold, 2015; Dörnyei, 

2008; Crandall 2000) se centran en la cohesión del grupo, es decir, en la dimensión afectiva de 

las relaciones entre el alumno, el profesor y los alumnos entre ellos y su influencia en el 

resultado final de la experiencia de aprendizaje, en el que aumenta la motivación y se reducen 

factores negativos como la ansiedad. 

 

En la actualidad, el aprendizaje cooperativo se considera la estrategia que más fomenta el 

desarrollo de la inteligencia interpersonal, ya que es muy importantes la creación del grupo y 

las relaciones que se establecen en él. El alumno desarrolla también estrategias de socialización 

y se muestra más empático hacia los demás, ya que aprende a colaborar y enriquecerse del 

trabajo de los compañeros, lo que repercute de manera positiva en su autoestima.  Además, 

como explica Armstrong (2011: 117), permite que todos los alumnos puedan participar y, por 

lo tanto, es mayor la posibilidad de que el grupo tenga representantes de todas las inteligencias, 

repartiéndose así las tareas y funcionando como una unidad social, requisito indispensable para 

comunicarse en la lengua meta en entornos auténticos. Otros enfoques que también estimulan 

el desarrollo de la inteligencia interpersonal y están cobrando importancia en la actualidad es 

el enfoque comunicativo o el enfoque por tareas, ya que consideran que el alumno se debe 

implicar en el proceso de aprendizaje. 

 

Teniendo en cuenta estos enfoques, se podría decir que la inteligencia interpersonal precede a 

la intrapersonal, ya que el aprendizaje tiene lugar primero de manera intermental, entre la 

interacción de las mentes, y después se convierte en aprendizaje propio, de manera intramental 

(Arnold y Fonseca, 2004: 128). Así, como Vigostsky indicó en su día, el aprendizaje está 

formado e influenciado por la interacción social. 
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Autores como Campbell (1997:15), Christison (1998: 8), Armstrong (2011: 119) y Escamilla 

(2014: 110) proponen algunas estrategias para fomentar la inteligencia interpersonal en el aula 

de lenguas extranjeras: 

 utilizar lluvia de ideas, coloquios, juegos de rol que hagan que los estudiantes se 

comuniquen en la lengua extranjera a la vez que expresan sus conocimientos y 

emociones. 

 dar actividades que permitan al alumno enseñar a sus compañeros y que puedan 

trabajar en equipo. 

 realizar simulaciones para practicar las habilidades sociales en la lengua extranjera, 

como conversar o dar y pedir información. 

 reconocer e interpretar situaciones sociales identificando los lenguajes, 

comportamientos, intenciones y emociones de las otras personas. 

 proporcionar estrategias para que el alumno sea capaz de responder según el contexto, 

el momento y la situación. 

 evaluar las respuestas propias y ajenas sobre diferentes tipos de situaciones, y el nivel 

de asertividad de cada comportamiento. 

 realizar actividades de coevaluación para comparar las opiniones propias con las 

ajenas. 

 

 

2.6.3.6.2. La inteligencia intrapersonal aplicada a la enseñanza de lenguas extranjeras 

 

Esta inteligencia es la capacidad para comprenderse a uno mismo, de tener un modelo útil sobre 

uno mismo sobre sus deseos, capacidades y miedos, y emplear esa información con eficacia 

para tomar decisiones sobre la vida personal y poder así regular la vida propia (Gardner, 1983: 

252). 

 

Una inteligencia intrapersonal bien desarrollada es muy efectiva en el proceso de aprendizaje 

de una lengua extranjera, ya que orienta al alumno a la autorreflexión sobre su proceso de 

aprendizaje para que se convierta en un aprendiente más autónomo. Para Gardner (2012: 63), 

la inteligencia intrapersonal se basa en la vida emocional y su fuerte vínculo de factores 

afectivos, y desempeña un papel esencial en las decisiones que toma una persona a lo largo de 

su vida. Por eso, durante el aprendizaje tanto normal como de lenguas extranjeras, es necesario 



105 

 

sentir la individualidad, lo que ayudará a la persona a entender que las habilidades personales 

pueden ser útiles para solucionar las situaciones que plantea la vida. 

 

Durante el aprendizaje, la inteligencia intrapersonal está relacionada con los procesos 

metacognitivos, es decir, con aquellos procesos que regulan los procesos de autoaprendizaje. 

Tal y como explica Gardner (1994: 17), las dos amígdalas, situadas cada una en un hemisferio 

del cerebro humano, están interconectadas a la zona inferior del anillo límbico, que es 

responsable de la mayor parte de lo aprendido por el cerebro, sobre todo en lo referente a las 

emociones. La inteligencia personal está en los circuitos cerebrales de los lóbulos frontales, 

que desempeñan un papel muy importante en el cambio de personalidad (Gardner, 1994: 18), 

por lo que una persona puede ser excepcional para las ciencias, pero si no sabe gestionar sus 

emociones y no desarrolla las inteligencias personales, es difícil que alcance sus objetivos 

(Damasio, 2013: 50). 

 

Para que la inteligencia intrapersonal se desarrolle y la enseñanza tenga sentido, es necesaria 

una enseñanza más personal, en la que los contenidos sean importantes en alguna parte de la 

vida del estudiante. Autores como Williams y Burden (1999: 60) afirman que el aprendizaje 

eficaz consiste en comprender la atribución del significado y en llevar a cabo conversaciones 

que desarrollen, relacionen y extiendan el significado personal. De esta manera, un estudiante 

con una inteligencia intrapersonal desarrollada es capaz de mantener la atención y el esfuerzo 

durante el proceso de aprendizaje, ya que identifica sus capacidades y emociones, y es capaz 

de gestionarlas de la manera más adecuada para la mejora de su desempeño; también reflexiona 

sobre sus preferencias y su proceso de aprendizaje (sus trabajos, experiencias, errores y 

aciertos). 

 

Así, el estudiante con una inteligencia intrapersonal desarrollada se convierte en un aprendiente 

autónomo capaz de ampliar las posibilidades de aprendizaje más allá del aula, lo que cumple 

uno de los objetivos fundamentales del proceso de enseñanza de una lengua extranjera que 

establece el MCER (2002: 1): ayudar al alumno a desarrollar su personalidad y su sentimiento 

de identidad gracias a que se enfrenta a lo diferente en los ámbitos de la lengua y la cultura. 

Por ello, en el proceso tanto de enseñanza como de aprendizaje de una lengua extranjera, no 

solo hay que preocuparse porque el alumno alcance la competencia comunicativa, sino también 

por la influencia de los aspectos afectivos implicados en el aprendizaje, como, por ejemplo, la 

personalidad, los sentimientos, la motivación, la ansiedad o las posturas y los estilos de 
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aprendizaje. El alumno debe identificar sus emociones personales y ser consciente de estos 

factores para así poder utilizarlos como una estrategia para conocer sus capacidades y 

limitaciones personales, lo que le ayudará a tener un mayor autocontrol sobre su aprendizaje y 

mejorar su rendimiento personal (Arnold y Fonseca Mora, 2004: 145). 

 

Para que el alumno pueda desarrollar la inteligencia intrapersonal en el aula, el profesor debe 

darle un proceso de asimilación y reflexión que les permita relacionar la información 

presentada en el aula con su vida. Asimismo, tal y como indica Arnold (2015: 153), el alumno 

debe tener la oportunidad para decidir sobre el rumbo de sus experiencias de aprendizaje, y 

también tiene que estar en un ambiente psicológico seguro en el que el poder del profesor se 

vea reducido para que el alumno sea más autónomo. 

 

Para que la inteligencia intrapersonal se desarrolle en el aula de lenguas extranjeras, es 

necesario tener muy en cuenta las emociones del alumno y al alumno como un aprendiente 

individual y autónomo. Algunos autores como Campbell (1997:16), Christison (1998: 8), 

Escamilla (2014: 115) , Campbell (2000: 75) y Arnold y Fonseca (2004: 129) proponen algunas 

estrategias para desarrollar esta inteligencia en el aula: 

 ayudar al alumno a que utilice la autoevaluación de las experiencias en el aula para que 

tome conciencia de su trabajo como aprendiente autónomo y pueda tomar decisiones 

que ayuden a cambiar el proceso de aprendizaje (¿Cuándo aprendo mejor? ¿Qué 

objetivos no llego a alcanzar?). 

 animarlo a que utilice actividades, diarios o cuestionarios para reflexionar sobre sus 

objetivos de aprendizaje (¿Hasta dónde quiero llegar con la lengua extranjera? ¿Cómo 

será mi proceso de evolución en la lengua?). 

 identificar las emociones personales y relacionarlas con las causas que las provocan y 

las consecuencias que puede haber si se contienen o se expresan. 

 estimular a los estudiantes a que reflexionen sobre sus intereses, actuaciones, resultados 

y comparar su valoración con la de los compañeros. 

 ayudar al alumno a reconocer sus intereses personales, sus inteligencias más 

desarrolladas, sus puntos débiles y fuertes, y potenciar estos últimos para alcanzar los 

objetivos comunicativos, utilizando, por ejemplo, proyectos individualizados que se 

adaptan a las necesidades e intereses de cada uno. 
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 ayudarlo a saber qué estrategias le facilitan mantener la atención y el esfuerzo en las 

distintas actividades hechas en el aula. 

 

 

2.6.3.7. La inteligencia naturalista aplicada a la enseñanza de lenguas extranjeras 

 

Se trata de la capacidad para darse cuenta, distinguir, interpretar y comunicar información 

relativa al ser humano (la salud, la alimentación, etc.) y la naturaleza (los animales, las plantas, 

el paisaje), y seleccionar, clasificar y utilizar adecuadamente elementos y materiales de la 

naturaleza (Gardner, 2001: 58). Por ello, esta inteligencia está presente en aquellos estudiantes 

que se fijan en los cambios de las personas, la naturaleza u objetos, y también aquellos que 

plantean muchas preguntas relacionadas con las características y el funcionamiento de los 

objetos, animales, cuerpo humano, plantas, etc. 

 

Algunos autores como Campbell (1997:16), Escamilla (2014: 127), Arnold y Fonseca (2004: 

130) y Armstrong (2011: 122) proponen las siguientes estrategias para trabajar la inteligencia 

naturalista en el aula: 

 realizar actividades relacionadas con la naturaleza y el mundo exterior; por ejemplo, 

explicar un mapa, escribir un texto sobre su país o su ciudad, describir un paisaje, 

preguntar sobre direcciones, etc. 

 

 promover ventanas de aprendizaje: mirar por la ventana del aula y aprovechar el input 

para que los alumnos desarrollen actividades creativas; en caso de no haber ventanas, 

se pueden usar técnicas de visualización para imaginar qué habrá detrás de la ventana 

imaginaria. 

 

 observar atentamente los cambios en los compañeros de clase y en el entorno y crear 

diarios de observación; por ejemplo, mientras que algunos alumnos están fuera de clase, 

el resto cambia algunas cosas y, cuando regresan, tienen que observar el aula o los 

compañeros y encontrar qué cosas se han cambiado. 

 

 realizar excursiones a la naturaleza o visitas a museos y exposiciones, tomar notas de 

lo que se observa, y explicar las consideraciones en la lengua extranjera. 
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 plantear preguntas significativas, hacer debates, organizar proyectos relacionados con 

el estudio y el cuidado de la naturaleza, las plantas y los animales; por ejemplo, 

reflexionar sobre cómo reducir la contaminación, describir el proceso de reciclaje de 

papel, los cambios que se dan en el entorno local y global, clasificar el mundo animal 

y vegetal, etc. 

 

 describir cómo son y cómo se cuidan a las mascotas y a las plantas. 

 

 

2.6.4. Inteligencias vs. estilos de aprendizaje 

 

A la hora de aplicar las inteligencias múltiples en el aula de lengua extranjera, es importante 

tener en cuenta la diferencia existente entre inteligencia y estilo de aprendizaje. Aunque 

muchos autores (Reid, 1998: x-xi; Arnold y Fonseca 2004: 120) incluyen las inteligencias 

múltiples dentro de los estilos de aprendizaje, Gardner deja clara esta distinción: 

El concepto de estilo designa un enfoque general que una persona puede aplicar por igual a una 

gama de contenidos indefinida. Por otra parte, una inteligencia es una capacidad que se centra en 

unos contenidos específicos. Estos contenidos (y las inteligencias correspondientes) van desde los 

sonidos del lenguaje o de la música hasta los objetos del mundo natural o artificial. (Gardner, 2001: 

94). 

 

Esta diferencia queda más clara en el siguiente ejemplo de Christinson (1998:2). Dos personas 

quieren desarrollar su inteligencia musical y lo pueden hacer de maneras diferentes: la primera 

puede comprar su música favorita, escucharla e intentar reproducirla tocando un instrumento 

musical; la segunda puede comprar unas partituras, estudiarlas y después tocarlas. Ambas 

personas trabajan los mismos contenidos musicales, pero aplican diferentes estilos de 

aprendizaje: la primera, auditivo; la segunda, visual. 

 

Otros autores como (Silver, Strong y Perini, 1997: 22) también defienden esta distinción entre 

estilo e inteligencia, ya que para ellos los estilos de aprendizaje están relacionados con las 

diferencias en el proceso de aprendizaje, mientras que las inteligencias múltiples se centran en 

el contenido y los productos de aprendizaje. De hecho, los estilos de aprendizaje pueden ser 

considerados como “la actualización de las inteligencias en un contexto de actuación concreto” 
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(Gardner, 2001: 94). Por ejemplo, una persona con una gran inteligencia lingüística puede 

elegir entre escribir poesía o guiones, participar en debates o dominar idiomas; dependiendo 

de su estilo de aprendizaje, una persona introvertida optará por escribir poesía, mientras que 

una extrovertida tenderá a hablar en público o participar en debates. Como se puede ver, las 

inteligencias y los estilos de aprendizaje se complementan entre sí, subsanando las carencias 

del otro: sin las inteligencias, los estilos son abstractos, y sin estilos de aprendizaje, la teoría de 

las inteligencias múltiples no es capaz de describir los diferentes procesos de pensamiento y 

sentimiento. Además, estos autores (Silver, Strong y Perini, 1997: 23) desarrollaron un modelo 

que mostraba cómo cada una de las inteligencias de Gardner se puede recoger bajo cuatro 

estilos de aprendizaje diferentes: interpersonal, dominio, auto-expresivo y comprensivo. Así, 

las diferentes combinaciones posibles serían las diversas profesiones y productos que abarca 

cada una de las inteligencias, cuya descripción se matiza y enriquece gracias a los estilos. Por 

ejemplo, una persona con una gran inteligencia lingüística y cuyo estilo de aprendizaje sea de 

dominio, podrá usar el lenguaje para describir acontecimientos y secuencias de actividades, 

como es el caso de los periodistas; por otra parte, una persona con una gran inteligencia 

lingüística cuyo estilo de aprendizaje es comprensivo, tendrá la habilidad de usar argumentos 

lógicos y usar la retórica, como hacen los abogados; si su estilo de aprendizaje es interpersonal, 

tendrá la habilidad de usar el lenguaje para construir confianza y entendimiento, como los 

terapeutas; mientras que si su estilo es auto-expresivo, usará sin dificultades el lenguaje 

metafórico o expresivo, como los escritores y poetas (Silver, Strong y Perini, 1997: 25). 

 

En conclusión, habría que hacerse la pregunta de Christison (1999) “¿Cómo eres inteligente? 

y no ¿Cómo eres de inteligente?”, ya que todo el mundo posee las ocho inteligencias 

desarrolladas de diferentes maneras y que, a su vez, se complementan con los estilos de 

aprendizaje. Como profesores en el aula de lenguas extranjeras, es importante tener en cuenta 

la diversidad del alumnado, así como el desarrollo de cada una de sus inteligencias y las 

diferentes combinaciones existentes entre inteligencias y estilos de aprendizaje. 

 

 

2.6.5. El papel de los profesores 

 

Antes de aplicar cualquier modelo de aprendizaje en una clase, los profesores y aprendientes 

adultos deben entender la teoría y haber personalizado su contenido, además de saber cuáles 

son las inteligencias en las que destacan. Esto determina el tipo de actividades que escogen 
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para trabajar en clase, lo que condiciona la forma de aprender de los alumnos, ya que los 

profesores tienen tendencia a escoger aquellas actividades que complementan su perfil de 

inteligencias múltiples y, por lo tanto, están relacionadas directamente con sus experiencias del 

mundo real (Armstrong, 2000: 12). 

 

Algunos autores como Dale y Tanner (2012) proponen test de 40 afirmaciones en los que los 

profesores solo pueden intuir a qué inteligencia se corresponde cada una de ellas, lo que no 

condiciona sus respuestas: 

 

Multiple intelligences questionnaire 

You are going to discover your own ‘intelligences’ by completing a questionnaire and a 

pie graph (pizza). 

Instructions: 

 Score each of the 40 statements below like this: 

4 always true for me 

3 often true for me 

2 sometimes true for me 

1 very occasionally true for me 

0 never true for me 

1. English, social studies and history are easier for me at school                               1. ____ 

 than maths and science. 

2. I am aware of the weather.                                                                                      2. ____ 

3. Friends come to me for advice.                                                                               3. ____ 

4. I am good at chess, draughts and other strategy games.                                          4. ____ 

 5. I see words in my head.                                                                                          5. ____ 

6. I can imagine how something might look from above, like a bird would.              6. ____ 

 7. I can tell when a music note is out of tune.                                                            7. ____ 

 8. I sometimes walk down the street with a tune playing in my head.                       8. ____ 

 9. I consider myself a leader (or others think I am a leader).                                     9. ____ 

10. I would rather spend my evenings at a lively party                                             10. ____ 

than having a quiet talk to someone. 

11. I enjoy word games like Scrabble, anagrams, crosswords                                  11. ____ 
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and tongue twisters.   

12. I like analysing, calculating and measuring things.                                             12. ____ 

13. I find it difficult to sit still for long periods of time: I need to move around.     13. ____ 

14. I use a camera or video recorder.                                                                        14. ____ 

15. I love animals and think about working with them.                                            15. ____ 

16. I have a good sense of direction.                                                                         16. ____ 

17. I enjoy biology lessons and learning about the natural world.                            17. ____ 

18. I have a very close friend.                                                                                   18. ____ 

19. I like learning about my own personality.                                                           19. ____ 

20. I keep a personal diary where I write down my thoughts.                                  20. ____ 

21. I like working with my hands, e.g. model-building,                                           21. ____ 

sewing, weaving, carving or woodwork. 

22. I make tapping sounds or sing little melodies when I work or study.                 22. ____ 

23. I am interested in ‘green’ issues related to the environment.                              23. ____ 

24. I have music on in the background when I study. 24. ____ 

25. I need to DO things with a new skill rather than simply reading about it or seeing a 

video that describes it. 25. ____ 

26. I often see pictures when I close my eyes and                                                    26. ____ 

I often have vivid dreams at night. 

27. I prefer looking at reading material with pictures.                                              27. ____ 

28. I regularly spend time alone to think about important life questions.                 28. ____ 

29. I see myself as a loner (or others see me as a loner).                                          29. ____ 

30. I sometimes have good ideas when doing physical activities.                            30. ____ 

31. I like planning, e.g. my school work or a party.                                                  31. ____ 

32. I am interested in how (mechanical) things work,                                              32. ____ 

e.g. a clock, a computer or a CD player. 

33. I would describe myself as physically well-coordinated.                                    33. ____ 

34. I like watching nature programmes on television.                                              34. ____ 

35. I would prefer to spend a weekend at a busy place with lots of people              35. ____ 

 and action than alone in a house in the woods. 

36. I’ve written something that I am proud of or that others enjoyed reading.         36. ____ 

37. If I hear a song or piece of music once or twice, I can sing it accurately.          37. ____ 

38. Maths and/or science are some of my favourite subjects at school.                    38. ____ 
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39. When I drive down a road, I pay more attention to words written                      39. ____ 

 on signs than to the scenery. 

40. When I’ve got a problem, I look for someone to share it with                            40. ____ 

 rather than try to work it out on my own.   

Tabla 1. Cuestionario sobre las inteligencias múltiples.  

 

Una vez que han hecho el test, los profesores reciben la siguiente tabla para apuntar primero 

los resultados que han obtenido en cada una de las respuestas y después los puntos que han 

obtenido en cada una de las inteligencias. 

 

Puntuación 

Multiple intelligences questionnaire: insert your scores for each MI question in the grid 

below and add them up 

 

 

 A B C D E F G H 

 1... 4... 13... 6... 7... 2... 3... 18... 

 5... 12... 21... 14... 8... 15... 9... 19... 

 11... 31... 25... 16... 22... 17... 10... 20... 

 36... 32... 30... 26... 24... 23... 35... 28... 

 39... 38... 33... 27... 37... 34... 40... 29... 

Total 

scores: 

        

 

 

Write your scores in the key below to discover your own intelligences. 

KEY 

A.    Linguistic (Ling)                        _____ 

B.    Logical-mathematical (LM)       _____ 

C.    Bodily-physical (BP)                  _____ 

D.    Visual-spatial (VS)                     _____ 
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E.    Musical (Mus)                             _____ 

F.    Naturalistic (Nat)                         _____ 

G.    Interpersonal (Inter)                    _____ 

H.    Intrapersonal (Intra)                    _____ 

Tabla 2. Material para calcular los puntos conseguidos en cada una de las inteligencias.  

 

La información que obtengan en esta tabla les servirá de guía para saber su perfil de 

inteligencias, es decir, en cuáles sobresalen y en cuáles son más débiles. Esta información les 

ayudará a dibujar el gráfico de los porcentajes de cada una de sus inteligencias:  

 

We are all a mixture of intelligences. You now have scores which make up a profile of 

your own (stronger and weaker) eight intelligences. On the left, is an MI ‘pizza’ – a pie 

graph – made by a third- year learner, completed according to her scores. Fill in the right-

hand pizza, showing how your scores are divided. 

 

 

 

 

 

 

                                   

                      

                                                                                                     My pizza 

Tabla 3. Instrucciones para crear un perfil con las inteligencias.  

 

Este tipo de tareas ayuda a los profesores a reflexionar sobre la relación entre sus habilidades 

y las distintas inteligencias, y pueden comprobar por sí mismos que cada persona presenta una 

combinación de inteligencias única. Además, tal y como indica Armstrong (2000: 12), la mejor 

manera de evaluar las inteligencias múltiples de uno mismo es a través de una valoración 

realista de su desempeño en los diferentes tipos de tareas, actividades y experiencias asociadas 

con cada una de las inteligencias. 
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Una vez que el profesor conoce la teoría de Gardner y tiene una idea del porcentaje de sus 

inteligencias, Fonseca (2007: 64) proporciona tablas para que los profesores puedan hacer 

seguimiento del uso de las inteligencias múltiples para saber con cuánta frecuencia utilizan los 

recursos relacionados con cada inteligencia: 

 

Ficha de observación 

Tipología de actividades y de recursos para la enseñanza del español.  

Rodea la respuesta que mejor describe tu quehacer docente. 

 0= nunca 1= a veces 2= siempre 

Canciones 0 1 2 

Imágenes    

Ejercicios gramaticales    

Actividades en grupo    

Mapas conceptuales    

Chistes    

Lecturas    

Actividades al aire libre    

Juegos    

Actividades teatrales    

Actividades artísticas que requieren 

manipulación con destreza 

   

Actividades para reflexionar sobre uno mismo    

Vídeo    

Proyectos    

Música    

Ejercicios con visualizaciones    

Escritura creativa    
 

Tabla 4. Ficha de observación para conocer el quehacer docente de uno mismo.  
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El profesor de lenguas extranjeras que se inspira en la teoría de las inteligencias múltiples en 

sus clases toma las diferencias individuales como eje de su labor pedagógica, y se caracteriza 

por los siguientes factores (Richards y Rodgers, 2003: 119-120): 

 apoyar los puntos fuertes: estructura los materiales de aprendizaje para cada individuo 

alrededor de los puntos fuertes. 

 ofrecer gran variedad: ofrecer y dirigir una variada mezcla de actividades de 

aprendizaje que apelen a las ocho inteligencias de manera diversa ayuda a que la clase 

sea interesante, animada y eficaz para todos los alumnos. 

 elegir herramientas que se ajusten al trabajo: el profesor elige las actividades más 

apropiadas de las inteligencias múltiples para el aprendizaje de las diferentes facetas de 

la lengua. 

 todos los individuos tienen todas las inteligencias: incluso cuando algunas pueden ser 

inconscientes o puedan estar infravaloradas. La pedagogía que tiene en cuenta todas las 

inteligencias habla de la persona total, ya que la teoría de las inteligencias múltiples 

ayuda a desarrollar a la persona total que hay en cada estudiante. 

 la importancia de la cultura de la lengua estudiada: el aprendizaje de un idioma también 

supone el aprendizaje de la cultura, por lo que el estudiante debe estudiarla en un 

contexto que reconozca las inteligencias valoradas en la cultura de la lengua extranjera. 

 

Hay que tener en cuenta que no siempre es fácil poner en práctica estas características y 

sugerencias, ya sea por el elevado número de alumnos, el diseño de las aulas, o la obligación 

de cumplir un programa impuesto por el centro. Sin embargo, se debería reflexionar sobre ellas 

e intentar ponerlas en práctica según las posibilidades que tenga el docente y según su situación 

particular en el aula. Es más, según Armstrong (2000: 40), incluso la enseñanza lingüística más 

tradicional puede tener lugar en una variedad de maneras diseñadas para estimular las ocho 

inteligencias: el profesor que da la clase con énfasis rítmico (musical), dibuja en la pizarra para 

ilustrar detalles (espacial), gesticula dramáticamente mientras habla (cinestético-corporal), da 

tiempo para que los alumnos reflexionen (intrapersonal), formula preguntas que invitan a la 

interacción animada (interpersonal), e incluye referencias a la naturaleza en sus clases 

(naturalista), está usando los principios de la teoría de las inteligencias múltiples desde una 

perspectiva tradicional centrada en el profesor. 
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Igualmente, autores como Richards y Rodgers (2003: 122) proponen una secuencia didáctica 

que ayuda al profesor a cómo planificar las clases para desarrollar el potencial intelectual de 

los alumnos: 

 primera etapa: despertar la inteligencia. Se puede hacer mediante experiencias 

multisensoriales (tocar, oler, ver, etc.) y se sensibiliza a los alumnos hacia las diversas 

propiedades de objetos y acontecimientos que los rodean. 

 

 segunda etapa: ampliar la inteligencia. Los alumnos refuerzan y mejoran la 

inteligencia presentando objetos y acontecimientos que hayan elegido previamente y 

definen las propiedades y contextos de experiencia de estos objetos y acontecimientos. 

 

 tercera etapa: enseñar con inteligencia. La inteligencia se relaciona con el tema en el 

que se basa la clase. Esto se realiza mediante hojas de ejercicios, proyectos y debates 

en pequeños grupos. 

 

 cuarta etapa: transferir la inteligencia. Los alumnos reflexionan sobre las 

experiencias de aprendizaje que se han dado en las tres fases anteriores y las relacionan 

con cuestiones y retos que se dan fuera de la clase. 

 

Otros autores como Fonseca Mora (2007: 115) ofrecen una propuesta donde las inteligencias 

aparecen fusionadas en la programación de una unidad didáctica, por lo que contempla 

diferentes partes: 

Las IM como marco para la programación en el aula de lengua: la unidad temática 

 

1 Tema: selecciona un tema apropiado del currículum que refleje intereses, 

experiencias, problemáticas del alumnado. 

2 Establece las capacidades del alumnado: competencias. 

3 Foco: enuncia muy brevemente la dirección e intención de esta unidad (con esta 

unidad aprenderán fundamentalmente a…). 
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4 Objetivos: identifica 3 ó 4 objetivos que desees que tus alumnos alcancen al final 

de esta unidad. Enúncialos de la siguiente forma: serán capaces de…(cognitivos, 

afectivos, estratégicos). 

5 Materiales y recursos necesarios: 

1. material impreso: periódicos, panfletos, noticias, guías turísticas, correo basura, 

revistas, cartas, mapas, anuncios, enciclopedias, diccionarios, lecturas graduadas, 

poesías, etc. 

2. material informático: juegos educativos, CD-Rom, con adaptaciones 

literarias, etc.; 

3. recursos de Internet; 

4. material audiovisual: películas, diapositivas, transparencias, cintas de audio, CD 

de música, anuncios, etc.; 

5. recursos del entorno: invitados, visitas educativas, etc. 

6 Actividades/tareas posibilitadoras que ayuden al alumnado en su progreso 

lingüísticocomunicativo. Incluye también actividades/tareas relacionadas con todas 

las inteligencias. 

7 Preguntas de debate: incluye preguntas abiertas que ayuden al alumnado a pensar 

sobre el tema de forma divergente y crítica. 

8 Tarea final: programa una tarea final en la que los estudiantes puedan reflejar todo 

lo que han aprendido; debe ser un producto tangible (por ejemplo, un panfleto, el 

guión de una película, un vídeo, una pequeña obra de teatro, una presentación en 

PowerPoint, etc.). 

9 Selecciona los distintos instrumentos de evaluación que identificarán el progreso 

del alumnado a lo largo de la unidad. 
 

Tabla 5. La unidad temática para la creación de una programación basada en las IIMM. 

  

De esta manera, se ha visto que la teoría no tiene una única interpretación, sino que 

“proporciona al profesor un modelo mental complejo desde el que construye el currículo y le 

permite mejorar como educadores” (Campbell, 1997: 19).  Además, tal y como explican 

Richards y Rodgers (2003: 120), la aplicación de la teoría de las inteligencias múltiples a la 

práctica docente no implica solamente un desarrollo profesional, sino un crecimiento personal 

también, ya que el profesor se convierte en organizador de una abundante variedad de 
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actividades multisensoriales dentro de los límites de tiempo, espacio y recursos que ofrece el 

aula. Así, el profesor no se limita a enseñar la lengua extranjera, sino que se convierte en un 

importante “colaborador en el desarrollo general de las inteligencias de los estudiantes” 

(Richards y Rodgers, 2003: 120). 

 

 

2.6.6. El papel de los alumnos 

 

Muchas veces, los profesores juzgan a los alumnos según sus carencias y no según lo que saben 

hacer, lo que condiciona la visión que ellos tienen de sí mismos como alumnos. De esta manera, 

autores como Christison (1995: 6) proponen que los profesores expliquen a los alumnos la 

teoría de Gardner para que estos sean conscientes de que tienen diferentes potenciales y que 

son diferentes a la hora de aprender, lo que les permite reflexionar sobre su propio aprendizaje 

y ser conscientes de sus preferencias cognitivas a la hora de procesar la información. Así, el 

alumno es más consciente del proceso de aprendizaje y puede desarrollar sus inteligencias, a 

la vez que su autoestima como aprendiz se ve aumentada gracias a que el profesor lo anima a 

creer de manera positiva en sus propias capacidades. 

 

Gracias a que el profesor no valora solamente las capacidades lingüísticas del alumno, la teoría 

de Gardner contribuye a cambiar el concepto que el alumno tiene sobre sí mismo. Además, tal 

y como afirma Currie (2003), si todo el grupo habla sobre los resultados del cuestionario de las 

inteligencias múltiples, queda claro para todos los estudiantes que cada uno de ellos tiene 

puntos fuertes y débiles: los mejores estudiantes tienen puntos débiles y los alumnos que 

presentan más dificultades también tienen puntos fuertes, lo que permite construir un enfoque 

mucho más cooperativo en el proceso de aprendizaje. Gracias a esta observación, el estudiante 

reflexiona sobre qué estrategias le pueden funcionar, rentabiliza su esfuerzo y se motiva. 

 

Autores como Armstrong (2000: 31), proponen al profesor que empiece la clase preguntando 

a los estudiantes “¿Cuántos de vosotros pensáis que sois inteligentes?”; el autor señala que el 

número de manos alzadas es cada vez menor según completan su escolarización, lo que 

demuestra que la confianza que los alumnos tienen respecto a su capacidad intelectual es menor 

según avanzan los cursos. Por ello, el autor recomienda explicarles que todos son inteligentes 

a su manera, y propone que el profesor formule preguntas abiertas con las que ellos puedan 

identificarse más fácilmente, como “¿Cuántos de vosotros habéis hecho un experimento 
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científico?” o “¿A cuántos de vosotros os gusta trabajar en grupos?”. El autor también propone 

actividades que permiten al profesor conocer las inteligencias predominantes de sus alumnos, 

como la actividad rompe hielo “Encuentra a alguien que...” presentada en el punto anterior de 

este trabajo. Otras propuestas (Armstrong, 2000: 21) serían analizar el comportamiento de los 

alumnos en clase, sobre todo cuando los estudiantes no están prestando atención, u observar el 

tipo de actividades que realizan durante su tiempo libre, si pintan, tocan algún instrumento o 

practican algún deporte. En el caso de los adultos, el autor (2000: 13-16) propone unas tablas 

en las que los alumnos tienen que marcar acciones o preferencias dentro del apartado de cada 

una de las inteligencias, aunque subraya que estas tienen que usarse con precaución y nunca de 

forma aislada además de que los estudiantes deben comprender los efectos positivos que tiene 

reflexionar sobre sus destrezas individuales: 

 

Un inventario para describir las inteligencias múltiples en adultos 

Check those statements that apply in each intelligence category. Space has been provided 

at the end of each intelligence for you to write additional information not specifically 

referred to in the inventory items. 

 

Linguistic Intelligence 

 

______ Books are very important to me. 

______ I can hear words in my head before I read, speak, or write them down. 

______ I get more out of listening to the radio or a spoken-word cassette than I do from 

television or films. 

______ I enjoy word games like Scrabble, Anagrams or Password. 

______ I enjoy entertaining myself or others with tongue twisters, nonsense rhythms, or 

puns. 

______ Other people sometimes have to stop and ask me the meaning of the words I use 

in my writing and speaking. 

______ English, social studies and history were easier for me in school than math and 

science. 

______ Learning to speak or read another language (e.g., French, Spanish, German) has 

been relatively easy for me. 

______ My conversations include frequent references to things that I´ve read or heard. 
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______ I´ve written something recently that I was particularly proud of or that earned me  

recognition from others. 

 

Other Linguistic Abilities: 

 

 

Logical-Mathematical Intelligence 

 

______ I can easily compute numbers in my head. 

______ Math and/or science were among my favourite subjects in school. 

______ I enjoy playing games or solving brainteasers that require logical thinking.  

______ I like to set up little “what if” experiments (for example, “What if I double the 

amount of water I give to my rosebush each week?” 

______ My mind searches for patterns, regularities, or logical sequences in things.  

______ I´m interested in new developments in science. 

______ I believe that almost everything has a rational explanation. 

______ I sometimes think in clear, abstract, wordless, imageless concepts. 

______ I like finding logical flaws in things that people say and do at home and work. 

______ I feel more comfortable when something has been measured, categorized, 

analyzed, or quantified in some way. 

 

Other Logical-Mathematical Abilities: 

 

 

Spatial Intelligence 

 

______ I often see clear visual images when I close my eyes. 

______ I´m sensitive to color. 

______ I frequently use a camera or camcorder to record what I see around me. 

______ I enjoy doing jigsaw puzzles, mazes, and other visual puzzles.  

______ I have vivid dreams at night. 

______ I can generally find my way around unfamiliar territory. 

______ I like to draw or doodle. 
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______ Geometry was easier for me than algebra in school. 

______ I can comfortably imagine how something might appear if it were looked down on 

from directly above in a bird´s-eye view. 

______ I prefer looking at reading material that is heavily illustrated. 

Other Spatial Abilities: 

 

 

 

Bodily-Kinesthetic Intelligence 

______ I engage in at least one sport or physical activity on a regular basis.  

______ I find it difficult to sit still for long periods of time.  

______ I like working with my hands at concrete activities such as sewing, weaving, 

carving, carpentry, or model building. 

______ My best ideas often come to me when I´m out for a long walk or a jog, or when 

I'm engaging in some other kind of physical activity. 

______ I often like to spend my free time outdoors. 

______ I frequently use hand gestures or other forms of body language when conversing 

with someone. 

______ I need to touch things in order to learn more about them.  

______ I enjoy daredevil amusement rides or similar thrilling physical experiences. 

______ I would describe myself as well coordinated. 

______ I need to practice a new skill rather than simply reading about it or seeing a video 

that describes it. 

 

Other Bodily-Kinesthetic Abilities: 

 

 

Musical Intelligence 

 

______ I have a pleasant singing voice. 

______ I can tell when a musical note is off-key. 

______ I frequently listen to music on radio, records, cassettes, or compact discs.  

______ I play a musical instrument. 
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______ My life would be poorer if there were no music in it. 

______ I sometimes catch myself walking down the street with a television jingle or other 

tune running through my mind. 

______ I can easily keep time to a piece of music with a simple percussion instrument. 

______ I know the tunes to many different songs or musical pieces.  

______ If I hear a musical selection once or twice, I am usually able to sing it back after 

accurately. 

______ I often make tapping sounds or sing little melodies while working, studying, or 

learning something new. 

 

Other Musical Abilities: 

 

 

Interpersonal Intelligence 

 

______ I´m the sort of person that people come to for advice and counsel at work or in my 

neighbourhood. 

______ I prefer group sports like badminton, volleyball, or softball to solo sports such as 

swimming and jogging. 

______ When I have a problem, I´m more likely to seek out another person for help that 

attempt to work it out on my own. 

______ I have at least three close friends. 

______ I favour social pastimes such as Monopoly or bridge over individual recreations 

such as video games and solitaire. 

______ I enjoy the challenge of teaching another person, or groups of people, what I know 

how to do. 

______ I consider myself a leader (or others have called me that). 

______ I feel comfortable in the midst of a crowd. 

______ I like to get involved in social activities connected with my work, church or 

community. 

______ I would rather spend my evenings at a lively party than stay at home alone. 

 

Other Interpersonal Abilities: 
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Intrapersonal Intelligence 

 

______ I regularly spend time alone meditating, reflecting, or thinking about important 

life questions. 

______ I have attended counselling sessions or personal growth seminars to learn more 

about myself. 

______ I am able to respond to setbacks with resilience. 

______ I have a special hobby or interest that I keep pretty much to myself 

______ I have some important goals for my life that I think about on a regular basis.  

______ I have a realistic view of my strengths and weaknesses (borne out by feedback 

from other sources). 

______ I would prefer to spend a weekend alone in a cabin in the woods rather than at 

fancy resort with lots of people around. 

______ I consider myself to be strong willed or independent minded. 

______ I keep a personal diary or journal to record the events of my inner life.  

______ I am self-employed or have at least thought seriously about starting my own 

business. 

 

Other Intrapersonal Abilities: 

Naturalist Intelligence 

 

______ I like to spend time backpacking, hiking, or just walking in nature. 

______ I belong to some kind of volunteer organization related to nature (e.g. Sierra 

Club), and I´m concerned about helping to save nature from further destruction. 

______ I thrive on having animals around the house. 

______ I´m involved in a hobby that involves nature in some way (e.g., bird watching). 

______ I´ve enrolled in courses relating to nature at community centers or colleges (e.g., 

botany, zoology). 

______ I´m quite good at telling the difference between different kinds of trees, dogs, 

birds, or other types of flora or fauna. 
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______ I like to read books and magazines, or watch television shows or movies that 

feature nature in some way. 

______ When on vacation, I prefer to go off to a natural setting (park, campground, hiking  

trail) rather than to a hotel/ resort or city/cultural location.  

______ I love to visit zoos, aquariums, or other places where the natural world is studied.  

______ I have a garden and enjoy working regularly in it. 

 

 

 

Other Naturalist Abilities: 

 

Tabla 6. Un inventario para describir las inteligencias múltiples en adultos. 

 

No obstante, autores como Morchio (2004) señalan que estas ideas pueden no tener muy buena 

acogida por parte de algunos estudiantes, como aquellos que están inmersos en contextos 

culturales y educativos basados en metodologías más tradicionales de enseñanza y aprendizaje, 

o los adultos, que muestran marcadas preferencias por ciertos estilos de aprendizaje y suelen 

ser más reacios a las nuevas metodologías. La autora (2004) propone realizar encuestas a los 

estudiantes para que sean capaces de identificar sus creencias y actitudes hacia el aprendizaje 

de lenguas extranjeras, lo cual ayudará enormemente al profesor a planificar y rediseñar las 

clases cuando sea necesario. Esto ayudará a los alumnos en el aprendizaje de lenguas extrajeras, 

incluso a aquellos que tuvieron poco éxito en el aula tradicional, donde solo se valoraban las 

habilidades lingüísticas y matemáticas. Además, tal y como explica Morchio (2004), los 

adultos tienen un bagaje emocional relacionado con su experiencia educativa, que puede haber 

sido positiva o negativa, lo que puede hacer pensar a algunos que no son buenos estudiantes; 

por ello, el profesor debe trabajar y desarrollar la autoestima y la confianza de los estudiantes 

adultos. 

 

Asimismo, a la hora de aplicar la teoría de las inteligencias múltiples en el aula, el profesor no 

solamente tiene que tener en cuenta la edad o el bagaje afectivo de los estudiantes, sino también 

otros factores como el contexto cultural y educativo de los estudiantes. Gardner (1995: 218) 

afirma que la teoría de las inteligencias múltiples también aporta beneficios a aquellos 

estudiantes que provienen de otras culturas: hay que tener en cuenta que la educación no 



125 

 

consiste en sustituir una lengua por otra, ya que las diferentes culturas no solamente usan la 

lengua de manera diferente, sino que el lenguaje interactúa de diferentes maneras con otros 

modos de comunicación (gestos, canto, etc.). De esta manera, los estudiantes que provengan 

de un contexto cultural distinto no se sentirán tan marginados, puesto que el sistema educativo 

les está dando más libertad para desarrollar su aprendizaje acorde a su contexto cultural. 

 

En resumen, hay que tener muy en cuenta al alumno a la hora de aplicar la teoría de las 

inteligencias múltiples en la clase de lengua extranjera, y también hay que recordar que las 

actividades que se realicen para presentar las inteligencias no solo dependerán de la edad y el 

contexto cultural de los alumnos, sino también del número de estudiantes que haya en clase, su 

formación anterior y bagaje afectivo y los recursos pedagógicos que el profesor tenga a su 

alcance. Sin embargo, tal y como apunta Currie (2003), para que la aplicación sea efectiva el 

profesor no se debe limitar solamente a que los alumnos reflexionen sobre sus puntos fuertes y 

preferencias de aprendizaje, sino que también tiene que comprometerse a llevar a cabo una 

labor de seguimiento basada en la observación y evaluación. De hecho, tal y como recogen 

Christison y Kennedy (2003-2004), el objetivo de la aplicación de las inteligencias múltiples 

en el aula no es enseñar según inteligencias específicas o relacionar las inteligencias a 

actividades específicas, sino permitir a los estudiantes utilizar sus medios preferidos para 

procesar y comunicar la nueva información. 

 

 

2.6.7. La evaluación 

 

La evaluación es la parte final en todo proceso de aprendizaje, resulta imprescindible y tiene 

que ser coherente con la metodología aplicada, por lo que tampoco tenemos que obviarla a la 

hora de aplicar la teoría de las inteligencias múltiples en el aula de lengua extranjera. Se debe 

presentar como una prolongación natural de lo que se ha visto en clase, y no una separación 

abrupta, como pueden ser los exámenes tradicionales. Sin embargo, tal y como explica Lazear 

(2004: xiv): esto no significa que haya que eliminar por completo los test tradicionales, sino 

que hay que reinterpretar la información que se obtiene de estos, ya que, en palabras de este 

autor, hay que entender que los resultados que obtenemos son solo una pequeña parte de la 

información que se tiene sobre las habilidades intelectuales de los estudiantes y su 

conocimiento sobre un tema. Por ello, Armstrong (2000: 88) defiende que la teoría de las 
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inteligencias múltiples propone un sistema que no se basa tanto en los test normalizados sino 

en medidas mucho más auténticas que las basadas en criterios o puntos de referencia. 

 

Para comparar los test tradicionales con la evaluación auténtica, Armstrong (2000: 90) presenta 

un cuadro en el que enumera y compara las características de ambos, dando a conocer que los 

exámenes tradicionales presentan una información superficial y limitada. 

 

Test estandarizados Evaluación auténtica 

- Reduces children´s rich and complex lives 

to a collection of scores, percentiles or 

grades. 

 

- Creates stresses that negatively affect a 

child´s performance. 

 

- Creates a mythical standard or norm which 

requires that a certain percentage of children. 

 

- Pressures teachers to narrow their 

curriculum to only what is tested on an exam. 

- Emphasizes one-shot exams that assess 

knowledge residing in a single mind at a 

single moment in time. 

 

- Tends to place the focus of interpretation on 

errors, mistakes, low scores, and other things 

that children can't do. 

 

- Focuses too much importance on single sets 

of data (i.e., test scores) in making 

educational decisions. 

 

- Treats all students in a uniform way. 

- Gives the teacher a “felt sense” of the child's 

unique experience as a learner. 

 

 

- Provides interesting, active, lively, and 

exciting experiences. 

 

- Establishes an environment where every 

child has the opportunity to succeed. 

 

-Allows teachers to develop meaningful 

curricula and assess within the context of that 

program. 

 

 

 

- Assesses on an ongoing basis in a way that 

provides a more accurate picture of a 

student's achievement. 

 

- Puts the emphasis on a student´s strengths; 

tells what they can do and what they're trying 

to do. 
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-Discriminates against some students 

because of cultural background and learning 

style. 

 

-Judges the child without providing 

suggestions for improvement. 

 

- Regards testing and instruction as separate 

activities. 

 

 

- Answers are final; students rarely receive an 

opportunity to revise, reflect, or redo a testing 

experience. 

 

- Provides results that can be fully understood 

only by a trained professional. 

 

 

- Produces scoring materials that students 

often never see again. 

 

 

- Focuses on “the right answer”. 

 

 

 

 

- Places students in artificial learning 

environments that disturb to the natural 

ecology of learning. 

 

- Provides multiple sources of evaluation that 

give a more accurate view of a students' 

progress. 

 

 

 

- Treats each student as a unique human 

being. 

 

- Provides a culture-fair assessment of a 

student's performance; gives everyone an 

equal chance to succeed. 

 

- Provides information that is useful to the 

learning process. 

 

 

- Regards assessment and teaching as two 

sides of the same coin. 

 

 

- Engages the child in a continual process of 

self-reflection, mediated learning, and 

revision. 

 

- Describes a child´s performance in 

common-sense terms that can be easily 

understood by parents, children, and other 

noneducators. 

 

- Results in products that have value to 

students and others. 
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- Usually focuses on lower-order learning 

skills. 

 

 

-Encourages extrinsic learning (e.g., learning 

to pass a test or to get a good score). 

 

 

- Has time limits that constrain many pupil´s 

thinking processes. 

 

 

- Is generally limited to reading, listening, 

and marking on a piece of paper. 

 

 

- Generally forbids students to interact. 

 

 

 

- Promotes unhelpful comparisons between 

children. 

 

 

- Deals with processes as much as final 

products. 

 

 

- Examines students in unobtrusive ways 

within the context of their natural learning 

environments. 

 

- Includes high-order thinking skills and 

important subjective domains (e.g., insight 

and integrity). 

 

- Fosters learning for its own sake. 

 

 

 

- Provides students with they time they need 

to work through a problem, project, or 

process. 

 

-Involves creating, interviewing, 

demonstrating, solving problems, reflecting, 

sketching, discussing,and engaging in many 

other active learning tasks. 

 

- Encourages cooperative learning. 

 

- Compares students to their own past 

performances. 

Tabla 7. Comparación de los test estandarizados con la evaluación auténtica.  

 

Tal y como explica Lazear (2004: 12), la aplicación de una evaluación auténtica no significa 

quitarle importancia al dominio del contenido académico, sino que el contenido no debe ser el 
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centro de atención, ya que resultan fundamentales otros aspectos como cómo usar o poner en 

práctica el contenido y entender las relaciones dinámicas de este. Es más, los profesores deben 

invertir tiempo en enseñar a los estudiantes a ser pensadores creativos y solucionadores de 

problemas, cómo enfrentarse a desafíos, y cómo adaptarse, trasladar e integrar el contenido que 

estudian en la escuela a las tareas del día a día mientras que el profesor les pide que memoricen 

diversos datos. De esta manera, el contexto artificial en el que se hacen los exámenes se podría 

sustituir por un contexto que sea lo más parecido posible a las exigencias los alumnos se 

enfrentan en las situaciones cotidianas, reivindicando así la importancia del proceso frente al 

contenido. 

 

La excesiva atención que se presta al contenido hace que no se preste el mismo interés a otras 

capacidades del alumno que son fundamentales para enfrentarse a las situaciones del mundo 

real. Para ello, Armstrong (2000: 88) subraya que el prerrequisito más importante para una 

evaluación auténtica es la observación: el análisis de las capacidades que muestran los alumnos 

a la hora de resolver problemas, crear productos y gestionar información, lo que nos permite, 

a su vez, conocer su perfil cognitivo. Esta observación recogerá su evolución de aprendizaje, 

permitiendo así un seguimiento muy personalizado del desarrollo individual. Para llevar a cabo 

la observación, Armstrong (2000: 89-90) propone las siguientes herramientas: 

 anotaciones de clase: el profesor puede escribir un diario con una entrada diferente para 

cada alumno donde registre los logros académicos y no académicos. 

 entrevistas con los estudiantes: se puede charlar sobre su progreso académico, sus 

intereses y objeticos académicos, u otros temas relevantes para conocerlos. 

 ficheros: para archivar sus muestras de trabajo. 

 evaluaciones de competencias: la evaluación tiene que valorar a los estudiantes de 

forma cualitativa también, describiendo lo que son capaces o no de hacer. Por ejemplo, 

se puede usar los descriptores del Marco Común de Referencia Europea (MCER) para 

distinguir las competencias del aprendiente de lenguas según su nivel.  

 grabaciones de audio, vídeo o fotografías: para conservar ejemplos del trabajo que no 

se puedan conservar de otro modo (presentación de proyectos, juegos de rol, etc.). 

 pruebas informales: orientadas a dar información cualitativa sobre cuánto entienden 

sobre el material. 

 listas de control: el profesor puede incluir en las listas las capacidades más importantes 

que tienen que desarrollar los estudiantes y marcar las que van adquiriendo.   
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 uso diferente de los exámenes tradicionales: se pueden utilizar de manera plenaria o en 

grupos para que clarifiquen las respuestas. El examen es un estímulo para que el 

estudiante se replantee su grado de comprensión hacia la materia.  

 diarios de los estudiantes: estos pueden reflexionar sobre sus progresos en la escuela. 

 calendario: los alumnos apuntan sus actividades diarias en un calendario que el profesor 

puede revisar semanalmente o mensualmente. 

 

Los datos reunidos mediante este procedimiento facilitan al profesor crear un portafolio sobre 

los alumnos que le permite evaluar su progreso y rendimiento de manera continua. El portafolio 

del profesor se complementaría con el de los alumnos, donde incluyen los trabajos realizados 

durante el curso. Muchos investigadores, entre ellos Butler (2006: 16),  subrayan las ventajas 

de los portafolios en la educación, ya que el conocimiento se construye mediante actividades 

como el aprendizaje participativo, las preguntas con finales abiertos, los debates y la 

investigación; asesorar ayuda a los aprendientes a construir su propio patrón para interiorizar 

la información y organizarla de tal manera que se convierta en propia, por lo que permite que 

el estudiante reflexione sobre sus propias capacidades y sea gestor de su propia evaluación. 

Además, como añade Armstrong (2000: 98) la teoría de las inteligencias múltiples mejora el 

contenido y diseño de los portafolios, ya que deben incluir materiales de las ocho inteligencias. 

 

Para saber qué incluir en el portafolio siguiendo las directrices de las inteligencias múltiples, 

Armstrong (2000: 99) elabora una lista con los posibles tipos de documentos que se pueden 

trabajar en relación con las diferentes inteligencias y que se pueden incluir en un portafolio. 

Aunque hay que tener en cuenta los avances que la tecnología ha experimentado en los últimos 

años, esta lista podría contemplarse como un punto de partida: 

 para documentar la inteligencia lingüística: borradores sobre proyectos, informes 

finales, audios contando o leyendo historias, grabaciones de juegos de rol, grabaciones 

de debates, etc. 

 

 para documentar la inteligencia lógico-matemática: fotografías de proyectos 

relacionados con la ciencia, resolución de problemas de lógica o puzzles, ejemplos de 

programas de ordenadores que hayan creado o aprendido, etc. 

 

 para documentar la inteligencia espacial: fotografias de proyectos, maquetas 

tridimensionales, mapas conceptuales, fotos de collage y pinturas, etc. 
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 para documentar la inteligencia cinestético-corporal: vídeos sobre la representación 

del proceso de pensamiento, fotos de proyectos activos, muestras de proyectos que ya 

hayan realizado, etc. 

 

 para documentar la inteligencia musical: vídeos de composiciones musicales y 

redacciones, letras de canciones o raps escritas por los estudiantes, muestras de 

canciones o composiciones, etc. 

 

 para documentar la inteligencia interpersonal: cartas o emails dirigidos a otros 

estudiantes, informes grupales, retroalimentación escrita por los compañeros y los otros 

profesores, informes entre profesor-alumno, fotos o vídeos de proyectos basados en el 

aprendizaje cooperativo, documentación sobre proyectos relacionados con los servicios 

a la comunidad, etc. 

 

 para documentar la inteligencia intrapersonal: entradas en un diario, actividades de 

autoevaluación, cuestionarios, transcripción de entrevistas sobre planes y metas 

personales, muestras de actividades o aficiones, notas de autoreflexión sobre el propio 

trabajo, historiales sobre el progreso del propio estudiante, etc. 

 

 para documentar la inteligencia naturalista: notas de estudios relacionados con la 

naturaleza, fotografías del cuidado de los animales y las plantas, vídeos de 

demostración de proyectos naturalistas, registro de esfuerzos voluntarios en actividades 

ecológicas, escribir sobre el amor a las plantas y los animales, fotografías de colección 

de la naturaleza, etc. 

 

No obstante, el profesor no debe limitarse a entregar una lista a los alumnos con todas las 

posibles actividades que pueden recoger en un portafolio, sino que también debe guiarlos en 

su elaboración, estableciendo una clara metodología que deben seguir. Asimismo, según 

Armstrong (2000: 98), cada portafolio debe cumplir como mínimo cinco objetivos pedagógicos 

fundamentales (los que él denomina las cinco C para el desarrollo de portafolios): 

1. Celebración: reconocer y validar los productos y logros de los estudiantes durante el 

curso académico. 

2. Conocimiento: ayudar a los estudiantes a que reflexionen sobre su propio trabajo. 
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3. Comunicación: informar a los padres, administradores y los otros profesores sobre el 

progreso de aprendizaje del estudiante. 

4. Cooperación: proporcionar recursos y medios para que los grupos de estudiantes 

produzcan de manera colectiva y evalúen su propio trabajo. 

5. Competencia: establecer normas mediante las cuales el trabajo de los estudiantes se 

puede comparar con el de los otros estudiantes o con un estándar o punto de referencia.  

 

El producto final del proceso de evaluación de las inteligencias múltiples puede estar 

representado como elaboración de proyectos, los cuales tienen que dar cabida a todas las 

inteligencias, y no solamente a las competencias lingüística y lógico-matemática. Algunos tipos 

de proyectos que se pueden trabajar, aparecen recogidos en Richards y Rodgers (2003: 119): 

1. proyectos de inteligencias múltiples: se basan en una o más inteligencias y pretenden 

estimular esa o esas inteligencias en concreto. 

2. proyectos basados en temas: se basan en un tema del programa, pero se divide en 

diferentes inteligencias. 

3. proyectos basados en programas: se basan en áreas de contenidos programáticos, pero 

se clasifican en diferentes inteligencias. 

4. proyectos basados en materiales: proporcionan a los alumnos oportunidades de 

investigar un tema mediante el uso de las inteligencias múltiples. 

5. proyectos elegidos por los alumnos: los diseñan ellos mismos y se basan en 

inteligencias concretas. 

 

Otra manera de evaluar los contenidos aplicados según los criterios de las inteligencias 

múltiples puede ser animar a los estudiantes a que reflexionen semanalmente sobre una 

actividad, la que pueden describir como “muy buena”, “buena” o “no muy buena” y completan 

frases como “me ha ayudado a aprender porque...” o “no me ha ayudado a aprender porque...”. 

Autores como Armstrong (2000: 102) también proponen que, a mitad del curso, se puede pedir 

a los estudiantes que rellenen un cuadro con todas las actividades realizadas hasta ese momento; 

cada estudiante evalúa cada una de ellas por separado y señala si quieren más tareas de ese tipo 

o no; después, el profesor puede hablar sobre las respuestas de los alumnos en clase y hacerles 

más partícipes de su aprendizaje y de las decisiones curriculares. Escuchar las opiniones de los 

otros sobre la enseñanza y el aprendizaje ayuda a los estudiantes a reconocer y valorar sus 

propias voces y las diferentes maneras que existen para aprender, a la vez que ayuda también 
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al proceso del vínculo afectivo, a la construcción de una comunidad y a la mejora de la 

autonomía del estudiante. 

 

Gracias a estos recursos y posibilidades para evaluar al alumno desde la perspectiva de las 

inteligencias múltiples, la evaluación de los contenidos se convierte en una tarea de formación 

de grupo, donde el propio alumno junto con los otros estudiantes, los padres y los otros 

profesores desempeñan un papel fundamental. Además, hay que tener en cuenta que no se trata 

de evaluar cada contenido desde todas las inteligencias, sino darles a los alumnos un abanico 

de posibilidades para que ellos sean los que elijan de qué manera quieren que el profesor 

verifique que han desarrollado las competencias requeridas. Esto facilita la comunicación con 

el profesor a la vez que el alumno se fortalece como individuo y como miembro de la 

comunidad de aprendizaje y toma posesión de su propio proceso de aprendizaje, convirtiéndose 

en un estudiante más autónomo y creativo. 

 

 

2.6.8. Conclusiones 

 

Tal y como se ha podido ver, la aplicación de las inteligencias múltiples en el aula de lenguas 

extranjeras resulta un recurso didáctico muy útil que se adapta a las necesidades de los alumnos 

a la hora de aprender una lengua extranjera, ya que toma como punto de partida las diferencias 

individuales y la heterogeneidad del alumnado. Asimismo, la recopilación de estrategias para 

aplicar las diferentes inteligencias en clase que se han presentado en los puntos anteriores, es 

un ejemplo del potencial humano representado por la inteligencia y la relación entre las 

inteligencias y los diversos mecanismos de aprendizaje. Esto demuestra que una enseñanza de 

lenguas extranjeras basadas solamente en las habilidades lingüísticas (inteligencia lingüística) 

no es suficiente, ya que la comunicación humana también necesita de las otras habilidades 

(emocionales, sociales, físicas, lógicas, visuales, espaciales, musicales), puesto que las 

personas aprenden mejor si lo hacen dentro de sus posibilidades personales mediante una 

enseñanza personalizada que se adapte a sus necesidades e intereses. 

 

De esta manera, una enseñanza basada en cómo se puede sacar provecho de las inteligencias 

más desarrolladas en cada individuo resulta muy adecuada para el aprendizaje, ya que tiene en 

cuenta los factores personales, la sensibilidad hacia otras culturas y el gran potencial del 

cerebro humano, entre otros, lo que permite crear una didáctica basada en el aprendizaje 
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personalizado, impactando de manera positiva en el desarrollo personal y de aprendizaje del 

alumno. De hecho, la teoría de las inteligencias múltiples sostiene que la enseñanza es efectiva 

cuando despierta el interés del alumno a partir del uso de las inteligencias múltiples, ya que le 

permite aprender de una manera más personalizada gracias a que el alumno tiene un mayor 

protagonismo y autonomía en el proceso de aprendizaje, uno de los objetivos principales de la 

actividad comunicativa según el MCER. Así, tal y como se ha visto, la teoría de las 

inteligencias múltiples beneficia a ambas partes: por una parte, permite a los alumnos ser 

responsables de su propio aprendizaje; por otra parte, anima a los profesores a proporcionarles 

estrategias, materiales y técnicas de aprendizaje que les ayuden a ser más autónomos, a dominar 

los contenidos y a expresarse y expresar a los demás lo que han aprendido y entendido durante 

el proceso de aprendizaje. 

 

Asimismo, el papel del profesor resulta esencial en la aplicación de la teoría de las inteligencias 

múltiples en la enseñanza de lenguas extranjeras, ya que no solo debe tener en cuenta las 

necesidades de sus alumnos, sino también su propio perfil cognitivo. Es decir, el profesor no 

se debe ver condicionado por sus inteligencias más fuertes a la hora de crear actividades para 

trabajar sus múltiples inteligencias, sino que sus elecciones pedagógicas tienen que ser 

planificadas de forma consciente fruto de la necesidad, reflexión y deseo de llegar a cada uno 

de ellos.  Así, la teoría de las inteligencias múltiples ofrece a los profesores sugerencias para 

advertir y paliar las lagunas que puedan tener como docentes, para lo que puede recurrir a 

trabajar en equipo con sus compañeros o con los propios alumnos y, de esta manera, sus puntos 

fuertes puedan compensar los puntos débiles del profesor. 

 

Sin embargo, Gardner (2012: 228) afirma que hay que ser cauteloso a la hora de usar todas las 

inteligencias, ya que, por ejemplo, no resulta adecuado enseñar todos los conceptos de todas 

las materias utilizando todas las inteligencias, creer que algunos movimientos específicos 

activan o desarrollan una inteligencia concreta, o etiquetar a las personas en función de las 

inteligencias que tengan. Por ello, el reto para el profesor será intentar que las inteligencias 

aparezcan reflejadas en las actividades de manera alternativa y equilibrada, y determinar qué 

inteligencia o inteligencias son las más apropiadas para cada contenido, acción que llevará a 

cabo mediante pruebas y reflexiones sobre sus aplicaciones. Tal y como explica Gardner (2012: 

230), el uso de la teoría de las IIMM no puede ser el objetivo del proceso de aprendizaje de la 

lengua extranjera, sino una herramienta que facilita ese proceso y que ayuda a los agentes del 

proceso educativo a lograr sus metas, siendo el objetivo el uso de actividades que recurren a 
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combinaciones significativas de inteligencias, al igual que sucede en la vida real. Así, durante 

el aprendizaje de una lengua extranjera, el profesor debe reflexionar sobre los objetivos 

didácticos y personales de los alumnos, y, una vez analizados, elegir las vías más adecuadas 

para un aprendizaje exitoso. Igualmente, hay que tener en cuenta que la aplicación de la teoría 

es tan diversa que no habrá dos profesores que la adapten a sus clases de la misma forma, bien 

tomando como referencia los puntos de acceso bien introduciendo actividades y estrategias 

dirigidas a las diferentes inteligencias, ya que lo importante es entender la teoría y valorar de 

qué manera puede enriquecer la planificación de las clases. 

 

No obstante, hay que tener en cuenta que todavía no hay un sílabo definido o un conjunto de 

actividades descritas de forma detallada para aplicar la teoría de las inteligencias múltiples a la 

enseñanza de lenguas extranjeras. Cabe recordar que la teoría ofrece un mero marco para 

mejorar la instrucción y una lengua para describir los propios esfuerzos; tampoco hay que 

contemplarla como una perspectiva, ya que su amplia visión de las habilidades humanas no 

dicta cómo y qué enseñar, sino que proporciona a los profesores un complejo modelo mental 

desde el cual pueden crear el currículo y mejorarse a sí mismos como educadores (Campbell, 

1997: 14-19). 

 

Este hecho está relacionado con la intención de Gardner de limitarse a poner su teoría a 

disposición de los educadores, dando pistas, pero no directrices explícitas para evitar crear 

restricciones en lo que se refiere a sus posibles variantes y observar cómo evolucionan las 

diferentes interpretaciones que se hacen de la teoría. De esta manera, es necesario contemplar 

la teoría de las IM para poder adaptarla a las necesidades educativas del contexto de cada 

profesor. Por una parte, los profesores deberían de evaluar sus inteligencias para ver hasta qué 

punto las preferencias del profesor a la hora de aprender (su perfil cognitivo) determinan el 

modo en el que organiza actividades para los alumnos, condicionando la manera en la que se 

transmiten los contenidos.  Por otra parte, los alumnos deberían evaluar sus inteligencias para 

que tanto ellos como los profesores sepan cuáles son sus puntos fuertes, ya que, si estos conocen 

el perfil de inteligencia de la clase, pueden desarrollar estrategias para usar los puntos fuertes 

de los estudiantes para adquirir conocimiento de manera más efectiva (Currie, 2003). 

Igualmente, los profesores también tienen que observar las inteligencias de los alumnos que 

están menos desarrolladas, para favorecer también aquellas capacidades que necesitan una 

atención especial durante el curso. De esta manera, teniendo en cuenta el perfil del profesor y 

el de sus alumnos, la teoría de las inteligencias múltiples podría ser utilizada como un 
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instrumento de evaluación y seguimiento de la labor docente y del potencial de los alumnos, 

que permite al profesor examinar si la metodología utilizada en clase tiene en cuenta y 

desarrolla las capacidades de los alumnos, corrigiendo y enriqueciendo las clases de lenguas 

extranjeras.    

 

En conclusión, la enseñanza de una lengua extranjera debe considerar al alumno desde su 

complejidad humana, lo que hace que el proceso tanto de enseñanza como de aprendizaje deba 

tener en cuenta la dimensión personal y afectiva de los alumnos, dado que cada uno es diferente 

y tiene su propio estilo de aprendizaje. Esta diversidad presente en cada aula enriquece el 

proceso desde múltiples inteligencias y múltiples estímulos que proporcionan una experiencia 

de aprendizaje exitosa. Para que el aprendizaje sea exitoso, debe estar basado sobre todo en la 

motivación del alumnado, que crece si este es consciente de sus progresos y tiene más confianza 

en sí mismo, los que se consigue gracias a la vía idónea de aprendizaje que ofrece la aplicación 

de la teoría de las inteligencias múltiples en la enseñanza de lenguas extranjeras. 
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3.1. Introducción 

 

Ya en la primera edición de Frames of mind, Gardner (1983: 306) explica que su obra no 

contempla la capacidad metafórica, pero justifica esta ausencia en el reto que supondría para 

la teoría de las inteligencias múltiples incluir habilidades como crear metáforas, percibir 

analogías y atajar a través de varios dominios intelectuales en el proceso de crear estas 

conexiones reveladoras. De hecho, según Gardner (1983: 306), esta familia de capacidades 

parece no concordar con toda la noción de las inteligencias separadas, ya que la inteligencia 

metafórica está definida por la capacidad de integrar diversas inteligencias. Es más, autores 

como Fodor sugieren la existencia de un procesador central que pueda integrar las entradas de 

los diferentes módulos. 

 

No obstante, a pesar de estas críticas, la teoría de las inteligencias múltiples ofrece diferentes 

maneras para aproximarse a la cuestión de la habilidad metafórica, por ejemplo, la marca 

distintiva de la inteligencia lógico-matemática de percibir patrones en todas partes. Por ello, 

una persona con grandes habilidades lógico-matemáticas tendrá más facilidad de diferenciar 

metáforas, pero sin tener que juzgar su valor, ya que la capacidad de diferenciar metáforas y 

analogías existe en campos particulares. Además, tal y como indica Gardner (1983: 306), la 

capacidad para elaborar imágenes espaciales y metáforas ha sido muy útil para los científicos 

que están intentando descubrir nuevas relaciones o transmitir a una mayor audiencia aquellas 

relaciones que han estado descubiertas. De hecho, es bastante posible que los profesionales se 

especialicen a través del descubrimiento de relaciones dentro de su campo: por ejemplo, en el 

campo de la lengua, el poeta distinguirá muchas analogías y metáforas a través de las categorías 

semánticas, al igual que el pintor, el arquitecto o el ingeniero también pueden descubrir 

numerosas metáforas y analogías dentro del sistema de símbolos particular favorecido en sus 

respectivos campos. 

 

Es importante destacar que, aunque no incluya la inteligencia metafórica en su teoría de las 

inteligencias múltiples, Gardner (1983: 306) ya muestra evidencias del desarrollo general de 

las capacidades metafóricas gracias a los resultados llevados a cabo en el laboratorio como 

parte del Proyecto Zero de Harvard. Según estas investigaciones, existen al menos tres formas 

de capacidad analógica o metafórica en todos los niños normales (Gardner, 1983: 306-30): 
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1. La primera forma es la capacidad que los niños muestran desde recién nacidos para 

darse cuenta de las similitudes a través de los campos sensoriales que se pueden detectar 

en los ámbitos auditivos y visuales, como las similitudes en la intensidad o en los 

ritmos. De esta manera, el niño de seis meses puede asociar un ritmo auditivo con un 

grupo de puntos o con una película muda que presente el mismo ritmo. Se trata de una 

capacidad primitiva pero precisa que se da en el niño pequeño para llevar a cabo 

conexiones entre campos, pero parece que esta capacidad se queda fuera del desarrollo 

de las inteligencias específicas. 

 

2. La segunda capacidad metafórica aparece en el periodo de preescolar, después de que 

el niño haya aprendido a utilizar los símbolos. Esta es la fase en la que al niño le resulta 

fácil, e incluso atractivo, llevar a cabo conexiones entre campos dispares: notar las 

similitudes entre diferentes formas en o a través de una modalidad sensorial y capturar 

estas formas en palabras (u otros símbolos); hacer combinaciones poco comunes de 

palabras, colores, o movimientos de baile, y disfrutar haciéndolos. Así, el niño de tres 

o cuatro años puede darse cuenta y describir las similitudes entre el fragmento tocado 

por un piano y un grupo de colores, o un baile y el movimiento de un avión. 

 

3. Durante los primeros años en la escuela, es menos probable que se dé la metaforización 

abierta, ya que el niño está esforzándose en entender la estructura de cada campo y 

dominar las habilidades relevantes en cada uno, por lo que entrar en el campo de la 

metaforización o la analogía puede ser desconcertante. Sin embargo, una vez que estos 

dominios se han solidarizado de manera satisfactoria y el niño ha logrado las 

habilidades requeridas en ellos, aumenta la posibilidad para una conexión metafórica. 

En este caso, también se dan diferencias individuales, ya que algunos individuos apenas 

emplean conexiones intrépidas (o incluso rutinarias) a través de los campos, y otros son 

más propensos a llevar a cabo estas conexiones, sean cuales sean. 

 

Según Gardner (1983: 306), estas formas tempranas de metaforización representan un 

fenómeno universal que va más allá del desarrollo de las inteligencias específicas, pero que es 

parte del proceso natural del desarrollo. Los niños están formados de tal manera que pueden 

hacer ciertas conexiones intermodales, ya que son capaces de imitar algunos patrones de 

comportamiento de los adultos. Los estudiantes de preescolar también son capaces de darse 

cuenta de las similitudes y diferencias como parte de su esfuerzo de entender el mundo; se trata 
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de simples hechos del desarrollo humano que deben tener lugar. Pero no está claro si están 

involucrados en mayores niveles de inteligencia posteriores y, en caso de estarlo, si las diversas 

formas del “niño” también están involucradas. 

 

El autor también abrió la puerta para futuras investigaciones relacionadas con la inteligencia 

metafórica, ya que se preguntaba si había alguna forma de capacidad metafórica en los adultos 

(además de las diferentes inteligencias) que algunas personas han desarrollado a niveles más 

altos de manera que puedan tener relevancia en campos intelectuales particulares; y, en caso de 

darse, se cuestionaba cuáles eran los orígenes del desarrollo de esta actividad adulta. Cuando 

se publicó Frames of mind en 1983, Gardner (1983: 307) no contaba con la suficiente evidencia 

para decretar una forma de inteligencia separada que se llamara inteligencia metafórica, ya que 

esta no conseguía exhibir aquellos signos que fueron claves en la identificación de las otras 

inteligencias, a excepción de la existencia de un resultado final desarrollado. Por ello, para él, 

los individuos que contaban con habilidades metafóricas han desarrollado esta habilidad en uno 

o más dominios como parte de su proceso de aprendizaje general y se sienten lo suficientemente 

seguros con esta habilidad, ya que la pueden aplicar en los dominios en los que están 

involucrados. Este tipo de individuos distingue las conexiones en cualquier parte y puede 

censurar aquellas que parecen poco productivas o no comunicativas. Además, hay un lugar 

predilecto para estas capacidades metafóricas: aquellos campos que conoce mejor y su 

habilidad metafórica han encontrado sus cimientos más fértiles; por ejemplo, un poeta 

examinará el mundo a través de sus poemas, pero su punto de salida metafórica principal será 

el campo lingüístico. Así, la metáfora se puede extender a muchas áreas, pero siempre conserva 

una “inteligencia-base” preferida. 

 

 

3.2. La importancia de la metáfora a lo largo de la historia 

 

En el planteamiento clásico, la metáfora se refiere a una figura del discurso ligada a cierto tipo 

de contextos literarios como la poesía y la novela, y normalmente no refleja la propiedad de la 

lengua común del día a día. Esta figura retórica surge de la inserción en un determinado 

contexto de una nota que proviene de otro distinto. Por ejemplo, «Alberto es un león» no se 

puede entender al pie de la letra, y además tiene que haber una selección de los rasgos del 

término “ajeno” que son necesarios para la interpretación. En ocasiones, estos términos actúan 

arquetípicamente (león=valiente), pero en otras ocasiones no («Juan es una cebra», tipo de 
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creación que se puede dar en una subcultura concreta), por lo que el choque es abierto y la 

intersección de realidades disjuntas es lo que constituye la fuerza de la metáfora (Lakoff y 

Johnson, 2012: 11). En estos casos, surge una realidad nueva que difícilmente se deja 

parafrasear, y que altera la interpretación del paisaje de fondo y del elemento extraño. De 

hecho, si una expresión lingüística del tipo “nombre de animal” no existe en la lengua materna, 

normalmente a los aprendientes no se les he posible predecir el significado, y solamente 

ocasionalmente pueden predecirlo si usan el conocimiento que tienen sobre el animal en 

cuestión (el vehículo de la metáfora) (MacArthur y Littlemore, 2008: 168). 

 

A pesar de que no está claro cuando aparecieron o se consolidaron ciertas metáforas, sobre todo 

aquellas que responden de manera más directa a la interacción del individuo con un medio 

social y cultural determinado, la perspectiva histórica puede dar una idea sobre la vida de los 

campos metafóricos. Aristóteles (384-322 a.C.) consideraba la metáfora como un medio 

expresivo y una estrategia retórico-ornamental muy eficaz usada sobre todo por poetas, y la 

definió como una forma de parangón con el que se da una cosa el nombre que pertenece a otra, 

es decir, era una mera manifestación de la comparación (Danesi, 2004: 23). Así, desde esta 

perspectiva, el proceso de transferencia semántica se produciría de muchas maneras: a través 

de la analogía, desde un término específico a uno genérico, etc. El filósofo también acuñó el 

término de “metáfora”, del griego meta (arriba, sobre, más allá) y phérein (“llevar”), para 

referirse a la acción semántica que la metáfora permite realizar: “llevar sobre, encima”, es decir, 

transferido a otro referente, de modo que el segundo se nos refiere como si fuese el primero. 

Aristóteles ya señaló la capacidad de crear metáforas como una muestra de genialidad, ya que 

un concepto abstracto (y por lo tanto inaccesible) se reemplazaba con uno concreto, e implantó 

dos nociones fundamentales: que los conceptos vienen formados en la mente autónomamente 

como concretos, los cuales codifican nemónicamente las cosas perceptibles directamente por 

los sentidos (mesa, perro, etc.), como abstractos, los cuales codifican las cosas deducibles solo 

desde el puro razonamiento (amor, justicia, maldad, etc.) (Danesi, 2004: 33). Así, esta visión 

presupone que los conceptos llegan a formarse o como concretos o como abstractos, y los dos 

modos de pensar son ontológicamente y lingüísticamente independientes. Sin embargo, las 

últimas investigaciones sobre la metáfora han demostrado que hay una estrecha relación entre 

los dos dominios del pensamiento, y que existe una interconexión entre los diversos niveles 

conceptuales que nuestra mente produce (Danesi, 2004: 33). Así, cada nueva situación, distinta 

a la anterior, plantea la formación de nuevas modalidades de respuesta conceptual al ambiente 

y de nuevas habilidades de modificación verbal en respuesta al input ambiental.  Desde 
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entonces se habla de que existen dos tipos de significado: el propio o literal y el impropio o 

figurado. Durante muchos siglos, se pensaba que el significado figurado es un uso poético del 

lenguaje que oscurece la realidad. Por ello, la metáfora se consideraba un alejamiento del uso 

con el que se corresponden normalmente las palabras que, por convención, se emplearon para 

designar una realidad concreta (Masid, 2014: 895). 

 

Quintiliano (c. 35-100 d.C.) destacó por primera vez la función sustitutiva de la metáfora, pero, 

al igual que Aristóteles, siguió considerando la metáfora como una estrategia de sustitución 

decorativa (Danesi, 2004: 23). Desde el punto de vista de su teoría, la metáfora equivale al 

enunciado literal que reemplaza, por lo que no añade, sino que es un adorno. Así, si dos 

elementos son conmutables, habrá que valorar la probabilidad de que sean (o se refieran a) lo 

mismo. Quintiliano menciona la catacresis (que llena y no sustituye) y la expresividad (que 

conlleva añadidura) (Danesi, 2004: 24). Así, la metáfora era una estrategia retórica que permitía 

producir un concepto más concreto-visual en términos de otro. Por ello, en la Antigüedad, la 

metáfora era un simple ornamento retórico que se utilizaba para embellecer el lenguaje literal. 

También en la Edad Media los filósofos escolásticos consideraban que el papel de la metáfora 

tenía un escaso valor en el pensamiento humano. En aquella época, los filósofos se dividían en 

dos corrientes: los realistas y los nominalistas, es decir, los que defendían que el lenguaje era 

naturaleza, y los que pensaban que era ley. 

 

De esta manera, desde la Antigüedad hasta el siglo XIX dos ideas acompañan al concepto de 

metáfora: la metáfora no enseña nada nuevo y solo sirve como decoración. Se trataba de un 

aislar la metáfora como un mero recurso estilístico, e incluso el racionalismo y el empirismo 

consideraron que era deseable tener un lenguaje sin metáforas. Por ejemplo, Thomas Hobbes 

(1588-1679) pensaba que las leyes de la mente humana reflejaban las leyes de la matemática 

(las nociones matemáticas que la mente humana produce reflejarían la estructura de esta); 

también consideraba la metáfora como un obstáculo a la comunicación, ya que, en su opinión, 

promovía un discurso ambiguo y oscuro y, por lo tanto, había que eliminarla del lenguaje.  

 

En el siglo XVIII nace la filosofía del lenguaje, una nueva disciplina que pretende entender las 

relaciones entre el pensamiento, la realidad y el lenguaje. En Ensayo sobre el entendimiento 

humano (1690), John Locke (1632-1704) presenta tesis naturalistas sobre la función del 

lenguaje, que considera representativo de la realidad, y condena la metáfora, que debe 

suprimirse del lenguaje puesto que provoca confusiones cognitivas (Locke, 1690: III, X, 34). 
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Así, se pensaba que a cada palabra le debía corresponder un solo significado. De hecho, Lakoff 

y Johnson (2012: 18) afirman que el concepto de que las palabras contienen las ideas y las 

palabras y las ideas son objetos físicos ya se encuentra operativo en los siglos XIII y XIV, como 

en el Libro de Buen Amor (mill saludes vos envía). Los mismo pasa con la idea de “el discurso 

es un hilo”, que ya se daba en expresiones latinas como «filum orationis»; u ordior (“urdir”), 

que ya usaba Cicerón con el sentido de «comenzar a hablar», y texo (“tejer”), que transmite la 

idea de «crear (obras escritas)». Asimismo, esta metáfora experimentó un gran desarrollo desde 

finales del siglo XVI hasta el siglo XVIII. Se puede observar en obras como El Quijote («volver 

a coger el cabo», «cuando comienzas a enhilar sentencias»), Arcadia («Que es lástima que para 

reñir en materia como esta se quiebre el hilo de la suya»), romances de Góngora («no hiléis 

memorias tristes») o El Diccionario de Autoridades («enhebrar razones»). Este desarrollo se 

da porque hilar y tejer fueron actividades domésticas y cotidianas durante muchos siglos, y, 

como suele ocurrir, las actividades experiencialmente próximas al hablante son las que se 

convierten en metáforas de otras más abstractas. 

 

Otros autores como Pascal (1670) y Vico (1708) defienden que la metáfora es el origen del 

lenguaje y el instrumento cognitivo mediante el cual el hombre asimila la experiencia de la 

realidad. Así, presentan la metáfora como indicio principal en la formación de los conceptos. 

La carga de expresión de la metáfora hace que esta sea idónea para referirse a realidades que 

literalmente no se pueden expresar, por lo que la metáfora es el medio ideal para trasmitir lo 

que es único y original. Según Vico (en Gómez, 2002: 77), los seres humanos tienen la 

capacidad innata de metaforizar (crear imágenes) cuando no saben referirse a algo; por ello, 

para Vico el lenguaje metafórico no es una simple manifestación del estilo ornamental, sino la 

verdadera columna vertebral del lenguaje y el pensamiento. El discurso metafórico era 

considerado como el resultado de una innata lógica poética, que la define así: 

‘Lógica’ viene dicha de la voz lógos, que primero y propiamente significó ‘fábula’, que se transportó al italiano 

como ‘favella’, y la fábula para los griegos se dijo también mutos, de donde viene para los latinos ‘mutus’, que en 

los tiempos mudos nació mental [...] de donde lógos significa ‘idea’ y ‘palabra’. [Vico, en Rossi 1963: 200] 

 

 Esta lógica poética domina los procesos de abstracción haciéndolos concretamente 

inteligibles, ya que permite establecer una interacción semántica entre las cosas de las que 

somos conscientes de modo intuitivo (Vico, en Gómez, 2002: 79). Así, sin la metáfora no se 

podría entender conceptos abstractos de todo tipo y uso. Igualmente, el discurso metafórico 

también era considerado como el modo más natural de representar la experiencia de la 
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memoria, atribuyendo a cualquier realidad aspectos y significados subjetivos, diferentes a 

aquellos que normal y universalmente son atribuidos. El autor también afirmaba que la 

metáfora era un índice del funcionamiento de la fantasía, que definió como “la facultad de la 

mente humana que permite al individuo crear ideas, conceptos, etc. basado en las imágenes del 

mundo que se ha formado personalmente” (Vico, en Gómez, 2002: 102). De esta manera, la 

metáfora es el producto de la fantasía humana y revela un innato estilo poético en la formación 

de los conceptos, predisponiendo a los seres humanos a crear continuamente metáforas nuevas. 

 

Estos actos permiten a cada individuo transformar las propias experiencias concretas en un 

sistema de reflexión e ideación interior, siendo la metáfora la manifestación de esta 

transformación que revela un innato estilo poético para formar los conceptos. Así, Vico sostiene 

que en el pasado el conocimiento consistía en algo muy próximo a lo que se entiende por 

metáfora, ya que se equiparaban los nuevos objetos a la experiencia previa (al cuerpo y al 

alma): la cabeza de la montaña, la boca del río, etc.  Así, la metáfora sería un instrumento para 

rellenar lagunas léxicas y crear una representación del mundo, lo que la convierte en una 

herramienta de conceptualización, una forma de darle nombre a las cosas desconocidas. Esto 

hace que la metáfora pase a ser el origen del lenguaje, una herramienta indispensable para 

entender el mundo. Por ello, se puede decir que cualquier campo léxico que se amplíe para 

cubrir nuevos ámbitos de experiencia y nuevas realidades se estructura de manera metafórica, 

es decir, las nuevas acepciones se crean sobre las primeras acepciones (metáforas) con ayuda 

de la extensión metafórica. De esta manera, la metáfora puede considerarse un medio 

fundamental para la ampliación de campos léxicos, ya que estos ganan en profundidad 

inventando dominios cognitivos de experiencia nuevos de términos ya existentes, aunque 

pertenezcan a otro campo léxico distinto. Por ejemplo, con la aparición de los ordenadores, el 

término ratón se usó para designar al “pequeño aparato manual conectado a una computadora, 

cuya función es mover el cursor en la pantalla para dar órdenes” (DRAE), por similitud física 

con el animal del mismo nombre. El inglés fue el primero que produjo el desplazamiento 

semántico del término y el español adoptó el término ratón por el calco semántico del inglés 

mouse. 

 

Durante el siglo XVIII, a excepción de algún interés por la metáfora por parte de Jean-Jacques 

Rousseau (1712-1778), los filósofos abandonaron el estudio de la metáfora, como, por ejemplo, 

G.W. F. Hegel (1770-1831), que caracterizó la metáfora como un simple accesorio estilístico o 

soporte decorativo para el lenguaje literal-denotativo. Ya en el siglo XIX, el Romanticismo 
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hace que surjan reacciones contra el racionalismo, lo que lleva a un cambio de perspectiva y el 

estudio de la metáfora regresa al campo de la filosofía. Se reivindica que los aspectos 

irracionales son contrapunto del ideal de claridad y distinción del lenguaje, se contraponen la 

capacidad sintética de la imaginación y la capacidad analítica de la razón. De esta manera, la 

metáfora va de la mano de la imaginación, y se pone en contacto con la realidad mediante la 

creación y la fantasía, negando así el carácter exclusivo como decoración de la metáfora.  Sin 

embargo, el carácter de comparación o sustitución ornamental de la metáfora vuelve a estar en 

auge a finales del siglo XIX y principios del XX, gracias, en parte, a las ideas de Ferdinand de 

Saussure (1857-1913), que fue el fundador del método estructuralista en lingüística y 

semiología. 

 

En el siglo XX, el argumento de la metáfora fue tomando más importancia de la mano de un 

grupo de psicólogos gestálticos (Osgood y Suci, 1953; Asch, 1955; Brown, Leiter y Hildum, 

1957) que realizaron un trabajo sobre las relaciones entre metáfora, los conceptos y el lenguaje. 

En aquella época ya se pensaba que la metáfora no era un fenómeno unitario y exclusivamente 

lingüístico, sino que se manifiesta comúnmente en otros sistemas de representación simbólica, 

como la música y otras expresiones culturales. Esto hacía pensar que la ciencia metafórica no 

podría ser única y omnicomprensiva, sino interdisciplinar y transdisciplinar, teniendo como 

centro focal la interrelación entre metáfora, concepto y palabra. 

 

Asimismo, algunos autores como Ortega y Gasset (1946), Richards (1965), Black (1966) y 

Weinrich (1976) ya anticipaban algunos de los principios de la teoría cognitiva de la metáfora. 

Por ejemplo, Ortega y Gasset (1946: 382) afirmaba que las metáforas están en la raíz del 

lenguaje y que son un fenómeno cotidiano. Black (1962: 26) propuso un modelo interactivo de 

la metáfora que presentaba la idea de que existía una especie de interacción cognitiva entre el 

tenor (el tema principal de la metáfora) y el vehículo de una metáfora (el referente al que viene 

asociado el tenor, que normalmente genera un nuevo tipo de conocimiento o intuición 

cambiando las relaciones entre las cosas denotadas) (Danesi, 2004: 26). Esto implica un sistema 

de relaciones que son activadas en la mente del ser humano y que le impelen a individuar el 

significado de la metáfora (fundamento) a través de un sistema de proyecciones del tenor sobre 

el vehículo y viceversa. Black (1962: 27) también consideraba que el fundamento metafórico 

no era un simple referente unitario, sino un sistema de significado abierto que manifestaba 

características semánticas tanto del tenor como del vehículo. Asimismo, Black afirmaba que la 

metáfora era “un efecto de interacción entre sentido y cognición” (Black, 1962: 28). Por 
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ejemplo, la expresión Miguel es un león nace de una interacción entre una interpretación 

sensorial de “león” con la imagen de “Miguel” como “animal humano”. Así, la metáfora 

clasifica tanto al león como a Miguel en el mismo dominio conceptual: el de los animales. Por 

eso, no se puede decir “El ordenador es un león”, porque el ordenador no es un referente que 

pertenezca al mismo dominio de sentido de los animales. El sistema de relaciones que son 

activas para la metáfora impone a individuar semejanzas, analogías, comparaciones, 

correspondencias, etc., lo que hace que la metáfora vaya más allá de ser un mero fenómeno de 

comparaciones, analogías o correspondencias, y crea estos procesos a través de una asociación 

basada en el sentido (Danesi, 2004: 37). De esta manera, Black demostró que la metáfora es 

más que un fenómeno de comparación o sustitución, ya que este recurso domina los procesos 

comunicativos y cognitivos. 

 

En la misma línea, Sapir y Worf (1956: 15) opinan que el lenguaje, y en particular la estructura 

gramatical de cada lengua, modela en sentido único la aparición de un sistema conceptual 

mediante el que se aprende la realidad y se ordena el comportamiento. Igualmente, también 

insistían en destacar las relaciones estrechas y recíprocas que existen entre categorías 

lingüísticas, pensamiento y esquemas culturales, y estas relaciones hacen que el lenguaje sirva 

para dar forma y sentido a la experiencia. Para estos autores (Sapir y Worf, 1956: 16), la 

relación entre las palabras era la que configuraba las clases que organizaban el sistema 

conceptual de cada cultura. Estas clases podían aparecer marcadas por morfemas u otros 

elementos, o por su coherencia reactiva en determinadas situaciones gramaticales, y eran de 

vital importancia en el pensamiento abstracto. Estas clases necesitaban una marca formal que 

le diera coherencia, al perderla conservaba una coherencia interactiva y pasaba a configurarse 

en torno a una unidad semántica y lógica. También subrayaron la vitalidad de ciertas formas 

fosilizadas de una lengua en lo que respecta al entendimiento. 

 

Pollio et al. (1977), junto con algunos colegas, publicaron un estudio que mostró a la 

comunidad científica que la metáfora va más allá de ser una simple decoración, y demostraron 

que el pensamiento metafórico constituye una habilidad creativa destacada del comportamiento 

comunicativo humano. Así, calcularon que la mayoría de los hablantes de una lengua produce 

en el curso de la vida unas tres mil nuevas metáforas y siete mil expresiones idiomáticas a la 

semana. Esto demostró que la metaforización es un fenómeno dominante desde el punto de 

vista cognitivo, y que la verbalización de la misma (la representación verbal de un contenido) 

es una mera estrategia que permite organizar las estructuras asociativo-metafóricas que 
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sostienen el pensamiento, y las transforma en estructuras externas lineales para que estas 

puedan ser expresadas fónicamente u ortográficamente (Danesi, 2004: 13). 

 

Otros autores como Reddy (1979: 284) fueron los propulsores de la idea de la teoría 

contemporánea que defiende que la metáfora es principalmente conceptual, convencional y 

parte de un sistema ordinario del pensamiento y el lenguaje. Este autor demostró que el inglés 

del día a día es en gran parte metafórico, disipando la idea del punto de vista tradicional de que 

la metáfora está fundamentalmente en el ámbito del lenguaje poético o figurativo. Así, Reddy 

(1979: 285) demostró que el epicentro de la metáfora es el pensamiento y no el lenguaje, que 

la metáfora es una parte enorme e indispensable de nuestra manera ordinaria y convencional 

de conceptualizar el mundo y que nuestro comportamiento diario refleja nuestro entendimiento 

metafórico de la experiencia. A pesar de que otros teóricos (Sapir y Worf, 1956) ya se habían 

dado cuenta de algunas de estas características de la metáfora, Reddy fue el primero en 

demostrarlo a través de un riguroso análisis lingüístico, exponiendo generalizaciones sobre 

voluminosos ejemplos, lo que dio lugar a una pequeña ojeada del enorme sistema que compone 

la metáfora conceptual. Esto dio paso a que la ciencia cognitiva se desarrollara para estudiar 

sistemas del pensamiento metafórico que usamos para razonar, en los que basamos nuestras 

acciones, y que sustentan una gran parte de la estructura del lenguaje. Así, se hizo más clara la 

diferencia entre el lenguaje literal y figurado (ya que lo que es literal no es figurado) y se 

demostró que las siguientes suposiciones sobre el lenguaje literal son falsas (Lakoff, 1992:3): 

 todo el lenguaje del día a día es literal y no es metafórico 

 se puede entender todos los temas de manera literal, sin la necesidad de usar metáforas 

 solamente el lenguaje literal puede ser contingentemente verdadero o falso  

 todas las definiciones en el léxico de una lengua son literales y no metafóricas 

 los conceptos usados en la gramática de una lengua son todos literales, ninguno es 

metafórico 

 

De esta manera, el hecho de ver que estas suposiciones eran falsas dio paso a que se descubriera 

un gran sistema de metáforas conceptuales, convencionales y del día a día. Este sistema de 

metáforas estructura nuestro sistema conceptual diario, incluyendo los conceptos más 

abstractos, y yace detrás de la mayor parte del lenguaje cotidiano (Jakoff, 1992: 3). Por lo tanto, 

el descubrimiento de este gran sistema metafórico ha cambiado la distinción tradicional entre  
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el lenguaje literal y el lenguaje figurado, ya que el término literal llevaba con sí todas las 

suposiciones falsas comentadas anteriormente. 

 

Todos estos autores sirvieron como precedentes de la teoría cognitiva de la metáfora, que sale 

a la luz en 1980 con la publicación de Metaphors We Live By de Lakoff y Johnson. Gracias a 

esta teoría, la metáfora deja de considerarse un mero recurso estilístico para situarse en el centro 

de la lingüística cognitiva5 y se considera un recurso cognitivo esencial ya que “impregna la 

vida cotidiana, no solamente el lenguaje, sino también el pensamiento y la acción. Nuestro 

sistema conceptual ordinario, en términos del cual pensamos y actuamos, es fundamentalmente 

de naturaleza metafórica” (Lakoff y Johnson, 2012: 39). Es decir, la metáfora permite acceder 

a gran parte del sistema conceptual inherente en una cultura, revelando que este sistema está 

empernado en la experiencia del mundo. Así, la metáfora se convierte en una estructura 

omnipresente y necesaria para conceptualizar la percepción del mundo, y sirve para explicar o 

comprender las experiencias de un ámbito valiéndose de las experiencias de otro ámbito: 

Hay tantos conceptos importantes que son abstractos o no están claramente delineados en nuestra 

experiencia (las emociones, las ideas, el tiempo, etc.), que es necesario captarlos por medio de otros 

conceptos que entendemos con mayor claridad (objetos, orientaciones espaciales, etc.) (Lakoff y 

Johnson, 2012: 156). 

 

Igualmente, según la teoría de la lingüística cognitiva, la metáfora se considera un mecanismo 

cognitivo donde un dominio conceptual se aplica de manera parcial a otro dominio conceptual 

diferente, mientras que el primer dominio se entiende de manera parcial en términos del otro 

dominio, es decir, X es Y, de Y se toman los rasgos para proyectar sobre X y entenderlo en esos 

términos. Asimismo, es necesaria hacer la diferencia entre la metáfora lingüística y la metáfora 

conceptual. La primera son palabras o expresiones lingüísticas que vienen de la lengua o de la 

terminología del dominio conceptual más concreto. Por ejemplo, las expresiones que tienen 

que ver con la vida y provienen del dominio del viaje son expresiones lingüísticas metafóricas, 

mientras que la metáfora conceptual correspondiente que manifiestan es LA VIDA ES UN VIAJE 

(Kövecses, 2002: 4). En otras palabras, la metáfora lingüística deriva de los dominios o 

términos conceptuales: “las expresiones lingüísticas metafóricas (maneras de hablar) son 

manifestaciones de las metáforas conceptuales (maneras de pensar)” (Köveceses, 2010: 7). 

 

                                                        
5Hay que recordar que la palabra cognitiva refleja la noción de que una lengua es un sistema cognoscitivo que 

permite realizar de manera concreta y sistemática los procesos que están al origen del conocimiento (el 

razonamiento, la percepción, etc.) 
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Así, la teoría de la metáfora cognitiva sugiere que estos modelos lingüísticos reflejan la 

existencia de metáforas conceptuales, es decir, correspondencias de dominios cruzados con una 

estructura conceptual: un área semántica o dominio se representa conceptualmente en términos 

del otro. De esta manera, las metáforas conceptuales relacionan dos dominios de conocimiento: 

típicamente, uno es un dominio físico y familiar que está bien alineado, mientras que el otro es 

un dominio menos alineado, menos familiar y más abstracto, por lo que las entidades tienen 

que ser deducidas (Littlemore y Low, 2006a: 273). Al primer dominio se entiende como 

dominio fuente o donante, ya que es el origen de la estructura conceptual que importamos; 

mientras que el dominio al que se aplica se denomina dominio meta o recipiente. Esto se debe 

a que nuestras experiencias con el mundo físico sirven como base natural y lógica para entender 

mejor los dominios abstractos. Un ejemplo de este tipo de metáforas serían frases como “está 

que echa humo” el dominio de fuego se usa para entender el dominio de enfado, es decir, el 

enfado se entiende a través del concepto del fuego, por lo que la metáfora conceptual sería 

ENFADO ES FUEGO. Así, las expresiones idiomáticas tienen el significado general que tienen 

porque las metáforas conceptuales existen y sirven como enlace entre dos dominios 

conceptuales existentes que son completamente independientes entre sí: gracias a las 

conexiones que hacen en nuestro sistema conceptual, las metáforas conceptuales nos permiten 

usar términos de un dominio (por ejemplo, el fuego) para hablar de otro dominio (como el 

enfado), y las expresiones idiomáticas que usan estos términos (como los relacionados con el 

fuego) serán sobre ciertos dominios fuentes (como el enfado) como resultado de la existencia 

de las metáforas conceptuales (Kovecses y Szabó, 1996: 332). Sin embargo, hay que tener en 

cuenta que no todas las expresiones lingüísticas basadas en metáforas conceptuales son 

expresiones idiomáticas, además de que las expresiones metafóricas generadas por metáforas 

conceptuales son mayores que las expresiones idiomáticas metafóricas. Las metáforas 

conceptuales representan maneras de pensar, en las que la gente típicamente construye 

conceptos abstractos como el tiempo, las emociones y los sentimientos en términos de 

entidades concretas que se entienden y se perciben más fácilmente, como sitios, sustancias y 

contenedores (Lakoff y Johnson, 2012: 40). 

 

Los enfoques más tradicionales (Halliday, 1985) consideran la metáfora como una simple 

figura discursiva, mientras que los semánticos históricos (Geeraerts, 1997; Fritz, 1998) ven la 

metáfora como un proceso importante para el cambio semántico. Por su parte, los marcos más 

recientes de la semántica cognitiva (Lakoff y Johnson, 1980; Johnson, 1987; Turner, 1987, 

1991; Lakoff y Turner, 1989; Lakoff, 1990, 1993) consideran que la metáfora es un mecanismo 
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cognitivo (Ibarretxe-Artuñano y Nerlich, 2000). En 1995, la obra de Turner y Fauconnier fue 

el primer intento sistemático en la semántica cognitiva para explicar cómo tiene lugar la 

interacción conceptual y para promover un modelo de cómo se usan los conceptos. Los autores 

refinaron el modelo de dos dominios de manera considerable y propusieron un modelo de 

muchos espacios de la metáfora y la proyección conceptual. Este modelo se basa en la noción 

del espacio mental, que se define como “un paquete conceptual relativamente pequeño 

construido con el propósito del entendimiento local y la acción” (Turner y Fauconnier, 1995: 

184). Esto significa que, por ejemplo, no se evoca todo lo que se sabe de amor y de viaje cuando 

se interpreta las expresiones metafóricas derivadas del sistema de dominio cognitivo de 

experiencia EL AMOR ES UN VIAJE. Normalmente, un espacio mental recluta de más de un 

dominio conceptual de tal manera que desarrolla su propia estructura, siempre más pequeña 

que la estructura de los dominios de input. 

 

 La metáfora y la analogía se explican en términos de al menos dos espacios de input, una 

fuente y una meta, y dos espacios medios, un espacio genérico y un espacio combinado: el 

espacio genérico contiene una estructura esquelética que se aplica a ambos espacios de input, 

mientras que el espacio combinado es un espacio rico que integra parte de la estructura de los 

espacios de input (Turner y Fauconnier, 1995: 185).  Asimismo, las combinaciones tienen un 

número de rasgos característicos: algunas características son requisitos lógicos de la interacción 

conceptual y no plantean problemas teóricos. Así, las combinaciones explotan y desarrollan 

conexiones homólogas entre los espacios de input, integran eventos relacionados entre sí con 

eventos más complejos, y son dinámicas, ya que durante la combinación se puede requerir 

trabajo conceptual que requiera la activación de nuevos espacios y la modificación de los que 

se han activado previamente. Por ello, Turner y Fauconnier (1995: 185) afirman que las 

combinaciones deben tener una estructura que no está proporcionada por los espacios de input. 

Este hallazgo tuvo consecuencias para el estudio de la categorización, inferencia, metáfora, 

analogía y la creación de hipótesis, entre otros (Turner y Fauconnier, 1995: 185). 

 

En su artículo El papel de la metáfora en la pedagogía de la segunda lengua (The Role of 

Metaphor in Second Language Pedagogy), Danesi (1986) hace explícito el papel de la metáfora 

en el aprendizaje de segundas lenguas y lo aplica con usos pedagógicos.  Para empezar, Danesi 

crea la base de la definición de la metáfora desde una perspectiva pedagógica: argumenta que 

la metáfora no es una simple figura retórica, sino una característica intrínseca de la mayoría de 

las formas de cognición, y provee ideas vitales a la naturaleza de las relaciones existentes entre 
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el lenguaje y el pensamiento (Danesi, 1986: 5). Igualmente, las investigaciones sobre las 

diferentes funciones de los hemisferios del cerebro revelan que el proceso de la metaforización 

no puede atribuirse solamente a las funciones analíticas del hemisferio izquierdo (donde se 

sitúan las funciones del habla), sino que el contenido de la programación del lenguaje emotiva 

y figurativa está controlado por el hemisferio derecho y estructurado por el izquierdo (Danesi, 

1986: 6). Así, según el autor, este hecho permite al ser humano realizar una conexión de una 

manera visual y analítica, lo que lo convierte en una herramienta pedagógica de gran valor: la 

metáfora va más allá de la figura retórica con características lingüísticas y se convierte en un 

recurso que los aprendientes de la L2 utilizan a la hora de crear su discurso y, por lo tanto, de 

desarrollar su competencia comunicativa (Danesi, 1986: 7). El autor también argumenta que, 

desde una perspectiva neurofisiológica, el lenguaje figurativo no puede representar 

completamente el pensamiento analógico, a pesar de estar conectados entre sí, ya que no es 

siempre posible explicar las metáforas refiriéndose al modelo visual de la representación.  Esto 

demuestra que las metáforas deben ser integradas con otras estrategias instruccionales para 

diversificar, complementar y reforzar la experiencia de aprendizaje. De esta manera, Danesi 

propone dos aspectos para promover el uso de la metáfora en la clase de segundas lenguas: el 

uso heurístico, donde se realizan las propuestas instruccionales, y el uso de la metáfora de 

contenido, que se enfoca en el lenguaje figurativo como parte de los datos de la lengua meta. 

Para llevar a cabo actividades relacionadas con la metáfora de contenido en la clase de lengua 

extranjera, Danesi proporciona varios consejos pedagógicos (1986: 8-9): en primer lugar, los 

estudiantes tienen que tener la oportunidad de practicar las expresiones metafóricas de manera 

regular, al igual que en contextos discursivos apropiados donde las puedan usar 

frecuentemente; en segundo lugar, los estudiantes deben formular sus propias metáforas 

basadas en su propio aprendizaje; por último, los estudiantes tienen que ser capaces de 

identificar, explicar y usar las metáforas en un texto auténtico. 

 

A pesar de que ya se había hablado anteriormente de la importancia de la metáfora, no fue hasta 

el año 2001 cuando Littlemore (2001), basándose en la Teoría de las Inteligencias Múltiples de 

Gardner (1983) acuñó una tercera inteligencia: la inteligencia metafórica. Este tipo de 

inteligencia es una habilidad específica y depende de un razonamiento analítico liberal y un 

pensamiento divergente. El razonamiento analítico se refiere a la habilidad del hablante para 

entender nuevos fenómenos usando el conocimiento relacionado, mientras que el pensamiento 

divergente está relacionado con la generación de muchas respuestas aceptables para un 

problema sujeto a la cantidad, variedad y originalidad de las respuestas (Littlemore, 2001). El 
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desarrollo y trabajo de la inteligencia metafórica da varios beneficios a la clase de L2: enriquece 

la producción lingüística en la lengua meta y mejora la comprensión de las metáforas. Además, 

la inteligencia metafórica es propensa a afectar a las estrategias de comunicación adoptadas 

por el aprendiente de la L2, como las estrategias de extensión metafóricas. 

 

Algunos autores como Berman (2001: 115) incluyen en sus obras actividades para la 

inteligencia metafórica, que según este autor resulta esencial en el aprendizaje de lenguas 

extranjeras, ya que debe enriquecer la producción de la lengua y facilitar la comprensión de las 

expresiones metafóricas. También debe contribuir de manera positiva al nivel general de la 

competencia comunicativa, ya sea mediante el uso de metáforas en debates, conjeturas, 

actividades donde los aprendientes resuelven juntos los significados de metáforas, encontrar y 

elegir una imagen que se corresponda con el significado literal y crear una libreta con imágenes, 

con la palabra en el contexto y su sentido metafórico escrito debajo. 

 

Según Cameron y Deignan (2006: 672), el lenguaje metafórico y el pensamiento metafórico 

están conectados entre sí, y se afectan entre sí en el proceso dinámico del discurso-pensamiento.  

Cuando hay diferencias entre los sistemas conceptuales y los significados culturales en la 

lengua nativa y la lengua meta, es inevitable que aparezcan dificultades a la hora de entender 

las expresiones metafóricas en la lengua meta. Como los factores culturales cambian de cultura 

en cultura, también cambian las metáforas y las expresiones lingüísticas. Al mismo, tiempo, la 

metáfora tiene un lado cognitivo, en el que lo cognitivo y lo cultural se fusionan en un complejo 

conceptual único. Por ello, Cameron y Deignan (2006: 675) sugieren que los profesores y los 

alumnos estén familiarizados con los sistemas conceptuales de la lengua meta, lo cual es 

posible gracias a la adquisición de las metáforas conceptuales en esa lengua. 

 

Algunos autores como Andreou y Galantomos (2008:72) critican las aportaciones de Danesi 

(1986) por considerar las metáforas de contenido principalmente explícitas y orientadas a las 

instrucciones del profesor. Además, no considera la diversidad cultural de los estudiantes, ya 

que el uso de este tipo de metáforas es específico de una cultura. De la misma manera, a pesar 

de que las metáforas de contenido pueden promover la creatividad en la adquisición verbal de 

la lengua meta, este tipo de metáforas son más útiles para los estudiantes de un nivel más 

avanzado, ya que tendrán menos dificultades en comprender el significado literal de una 

expresión figurada, dado que los estudiantes principiantes pueden tener problemas para 

entender por el vocabulario limitado. En su artículo, estos autores también abordan los aspectos 
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que tienen que tenerse en consideración cuando se va a diseñar una guía docente para enseñar 

metáforas en la clase de segunda lengua en un marco de lingüística cognitiva. Así, argumentan 

(Andreou y Galantomos, 2008: 73) que se puede motivar el aprendizaje del vocabulario 

mediante el uso de ciertas metáforas y metonimias, que se deben enseñar dentro de un contexto; 

y defienden la idea de que la adquisición de metáforas no es nunca un proceso temporal, ya 

que las funciones comunicativas también son esenciales a la hora de aprender una lengua. El 

diseño del sílabo que defienden estos dos autores se centra en el qué enseñar y no en el cómo, 

ya que el sílabo debe cubrir el contenido de ciertos dominios conceptuales que puedan 

contribuir a la adquisición de la lengua de los estudiantes (Andreou y Galantomos, 2008: 73). 

Este sílabo tiene que estar diseñado teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 las metas: generales y específicas. Las metas generales promueven la competencia 

comunicativa y la comunicación en general; las metas específicas son a corto plazo y 

promueven la habilidad de los aprendientes de la L2 para interpretar y producir 

metáforas. 

 el factor de la edad: los aprendientes adultos tienen una mayor habilidad analítica, de 

aprendizaje y pragmática en comparación con los jóvenes aprendientes. 

 el nivel de fluidez de los estudiantes en la L2: cuanto mayor fluidez tiene el estudiante, 

más capacidad tiene para intuir y aprender las metáforas usadas en la L2. 

 

Un año más tarde, Littlemore (2009) demuestra que el aprendizaje de la metáfora es una 

herramienta facilitadora en el aprendizaje de una segunda lengua. Sin embargo, subraya que, a 

pesar de la importancia de la metáfora en el proceso cognitivo, muchos aprendientes rechazan 

u obvian las metáforas, incluso los estudiantes de nivel más avanzado, que prefieren usos más 

literales de las palabras y evitan su sentido metafórico (Littlemore, 2009: 28). La autora explica 

que la razón de este fenómeno se debe a que los aprendientes de la L2 apenas han prestado 

atención al uso de las metáforas, ya que sobresalen menos que las palabras ordinarias, a pesar 

de que los significados metafóricos existan en la competencia de vocabulario (Littemore, 2009: 

28). De hecho, los aprendientes de la L2 no son capaces de usar las metáforas como facilitador 

del aprendizaje de la lengua, sino que más bien son obstáculos para ellos; por lo que el profesor 

debe guiar a los aprendientes de manera apropiada para entender las metáforas en un modo más 

“mecánico”. Para ello, la autora (Litttlemore, 2009: 29) explica las diferentes tendencias de la 

lingüística cognitiva que son relevantes para la pedagogía del lenguaje, y presenta diferentes  
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sugerencias para presentar la gramática y el vocabulario de manera alternativa mediante el uso 

de la metáfora conceptual. 

 

En lo que se refiere a la definición de la metáfora, una gran dificultad se origina en el problema 

de si se considera un fenómeno cognitivo relacionado con cómo entendemos las cosas o un 

fenómeno lingüístico con cómo las expresamos (Cameron y Low, 1999: 77).  Por ello, el 

problema de definir las metáforas surge de la compleja relación entre el pensamiento y el 

lenguaje. La perspectiva tradicional de la metáfora caracterizó esta figura como un fenómeno 

basado en el parecido entre dos entidades que se comparan e identifican (Kövecses, 2002: 15). 

 

Asimismo, el análisis de la metáfora como un fenómeno cognitivo y cultural y no meramente 

lingüístico se ha convertido en el punto central de los investigadores que apoyan la teoría de la 

metáfora cognitiva, la cual presta atención a la presencia de los modelos convencionales 

metafóricos, que a su vez también son sistemáticos y generalizados, en el lenguaje común.  De 

esta manera, Lakoff y Johnson (2012: 12) parten de una hipótesis próxima a la de Sapir y Worf 

en lo que se refiere al poder del lenguaje en la configuración de una determinada experiencia, 

pero presentan un modelo dialéctico en el que la experiencia y los campos metafóricos del 

lenguaje se generan y modifican en un enfrentamiento continuo. Estos autores nombran tres 

tipos de metáforas: 

 las metáforas creativas e infrecuentes, que se dan normalmente en las subculturas («La 

trucha es el pollo de los pescados») 

 las metáforas más comunes y predecibles («Sus cabellos de oro») 

 las metáforas fósiles o catacresis 

 

También presentan tres tipos de conceptos metafóricos: 

 las metáforas de orientación (arriba/abajo) 

 las metáforas ontológicas (entidad/substancia/contenedor) 

 las metáforas estructurales (por ejemplo, el trabajo es un recurso/la discusión es una 

guerra) 

 

Estos tipos corresponden a tres áreas de experiencia básicas que permiten comprender otras 

experiencias en sus términos. Son los tipos naturales de experiencias, que están organizadas 

como gestalts, que organizan nuestra experiencia del espacio físico, sirven como modelos 
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identificadores en un gran número de experiencias, y representan totalidades estructuradas y 

recurrentes de la experiencia humana (Johnson, 1987: 15; Langacker, 1987: 28; Boers y 

Demecheleer, 1997: 115). Son naturales porque provienen de campos de comprensión 

inmediata e implican normalmente imágenes sensoriomotrices en vez de proposiciones 

lingüísticas u otros aspectos semánticos: el cuerpo, las interacciones con el entorno físico y las 

interacciones con otras personas de la cultura del individuo (Lakoff y Johnson, 2012: 13). Así, 

la metáfora es producto de formas gestálticas, que Lakoff y Johnson (2012: 14) denominan 

esquemas imaginarios, es decir, esquemas de pensamiento derivados de experiencias vividas. 

Por ejemplo, las palabras “arriba” y “abajo” en expresiones metafóricas: el sentido físico de 

orientación vertical constituye una experiencia vivida, y ese sentido concreto es el que se 

transforma, a través de la metáfora, en un esquema de pensamiento que permite imaginar una 

gama de fenómenos abstractos en los términos de dichas experiencias. Así, este esquema 

imaginario, está en la base de conceptos económicos (La bolsa sube), de conceptos 

relacionados con el humor (Hoy está de bajón), de conceptos psicosociales (Es una familia de 

clase baja), etc. El proceso metafórico reside en la realización concreta de un particular 

esquema de pensamiento que tiene una función de reconocimiento de las experiencias y una 

función predictiva, lo que permite prever anticipadamente determinadas vinculaciones y, por 

lo tanto, realizar inferencias y deducciones (Lakoff y Johnson, 2012: 15). De hecho, cuando un 

conocimiento adicional sobre un dominio fuente se aplica a un dominio meta, se le denomina 

vinculaciones metafóricas, se distingue de las aplicaciones y son una propiedad común de las 

metáforas conceptuales (Kövecses, 2002: 122). Por ejemplo, en la metáfora “una discusión es 

un viaje”, el elemento constituyente de viaje tiene lugar a lo largo de un camino, que 

corresponde al progreso de la discusión. Sin embargo, tenemos un conocimiento adicional 

sobre los viajes, por ejemplo, que nos podemos desviar del camino. Es decir, un elemento no 

constituyente del concepto del viaje en esta metáfora es que nos podemos salir del camino de 

nuestro viaje, lo que supone una vinculación metafórica, ya que también nos podemos salir de 

la línea de una discusión. En este caso, usamos un conocimiento adicional sobre los viajes que 

tiene sentido en relación con una posible característica de las discusiones. 

 

De esta manera, el esquema es un mapa mental que describe un recorrido imaginativo basado 

en una sucesión ordenada de ideas contiguas la una a la otra. En este sentido, la metáfora es la 

huella lingüística de una continuidad que el ser humano construye con su fantasía entre el 

sentido concreto de las cosas y el pensamiento abstracto, lo que convierte al cerebro humano  
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en un órgano sensorial que permite formar categorías de pensamiento abstracto según las 

funciones del cuerpo, de los sentidos y de la experiencia vivida (Danesi, 2004: 56). 

 

Asimismo, Lakoff y Johnson (2012: 12) también defienden la idea de que las metáforas 

impregnan el lenguaje cotidiano, formando una red compleja e interrelacionada para la que 

tienen pertenencia tanto las creaciones más nuevas como las fosilizaciones, y esta red afecta a 

las representaciones internas, es decir, a la visión del mundo que tiene el hablante. Así, Lakoff 

y Johnson se enfrentaron a toda la tradición de pensamiento sobre las metáforas, defendiendo 

que expresiones como perder el tiempo o ir por caminos distintos son reflejo de conceptos 

metafóricos sistemáticos que estructuran nuestras acciones y nuestros pensamientos. Son 

metáforas mediante las que vive el individuo, y están fijadas convencionalmente al léxico. 

 

La teoría de la metáfora cognitiva también ha influenciado a otros autores. Por ejemplo, 

Knowles y Moon (2006: 17) defienden la idea de que la metáfora es un fenómeno que ocurre 

a través de un amplio rango de la comunicación humana y se da en todos los géneros. Grady 

(1999: 85) señala que la metáfora es un proceso cognitivo que sirve como la base para entender 

conceptos más abstractos en términos de dominios más concretos. Por su parte, Richardt (2005: 

28) afirma que la metáfora tiene muchas funciones, algunas de las cuales incluyen la 

explicación, la estructuración textual, la ideología, la resolución de problemas, el humor y la 

memorabilidad, y la mejora informativa. Gießler (2012) trata la noción de inferencia, que se 

refiere a la habilidad humana de aproximarse a una situación particular de muchas maneras 

diferentes. Es decir, las palabras que un hablante usa para describir un fenómeno particular 

nunca puede ofrecer un punto de vista meramente objetivo sobre este fenómeno, puesto que la 

objetividad pura no puede existir en la comunicación diaria. En este sentido, algunos aspectos 

del estado van a ser más evidentes que otros (Littlemore, 2009), y estas maneras diferentes de 

tomar varias perspectivas sobre una escena constituye diferentes maneras de adquirir conceptos 

(Lee, 2001). Así, Talmy (2000) sugiere que cada lengua provee hablantes con una amplia 

variedad de representaciones alternativas para entender un acontecimiento; estas 

representaciones alternativas ofrecen diferentes inferencias sobre un fenómeno particular. Tal 

y como explica Gießler (2012), en ocasiones estas inferencias están relacionadas con 

diferencias culturales y son una consecuencia de la variación intercultural en la 

conceptualización. 
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Desde los años 70 hasta hoy en día, el número de simposios, estudios, etc. sobre la metáfora ha 

adquirido proporciones increíbles, en especial en el aprendizaje y adquisición de lenguas 

(Gibbs 1994; Özçalışkan 2007; Özçalışkan y Goldin-Meadow 2006; Piquer Píriz y Alejo-

González, 2010), el estudio de la gramática (Panther, Thornburg y Barcelona 2009) y la 

enseñanza de idiomas (Boers 2000a y 2000b; Boers y Demecheleer 1997; Boers y 

Lindstromberg 2008; Csábi, Merendi y Kövecses, 2008; Herrera y White 2000; Hijazo Gascón 

2011; Holme 2004; Littlemore 2009; Littlemore y Low 2006a y 2006b). La teoría de la 

metáfora cognitiva también ha tenido influencia en estudios del papel de la metáfora en la 

política (Chilton, 1996), la educación (Cameron, 2003), la ciencia (Brown, 2003), la enseñanza 

de inglés con hispanohablantes (Gutiérrez, 2008, 2016, 2018), etc.  Además, algunos 

investigadores también usan corpus electrónicos para investigar los patrones metafóricos 

(Koller 2004; Charteris-Black, 2004; Semino, 2005; Deignan, 2005; Skorczynska y Deignan, 

2005, Stefanowitsch y Gries 2006); sin embargo, todavía hay que desarrollar este campo, ya 

que este tipo de corpus permite a los investigadores solo encontrar más ejemplos de expresiones 

que han sido identificadas previamente. 

 

En el campo de ELE, cabe señalar las aportaciones de Acquaroni (2008), que defiende la 

necesidad de conceder un espacio en el aula al lenguaje figurado, y propone una metodología 

para desarrollar la competencia metafórica de los estudiantes de ELE, y Masid (2015), que 

habla de la importancia de la enseñanza de la metáfora lingüística en el desarrollo de la 

competencia léxica en ELE. Asimismo, en la actualidad hay un gran número de estudios sobre 

la enseñanza, el aprendizaje y la adquisición del español como lengua extranjera en contextos 

sinohablantes: Lin (1995), Arriaga (2006, 2014), Sánchez (2008), Yao (2009), Cortés (2009a, 

2009b, 2014), Blanco (2010, 2011), Lamartí (2011a, 2011b), Bai (2014), Bega (2015). A pesar 

de todos estos estudios e investigaciones, la metáfora y el lenguaje figurado como fenómenos 

para contrastar ambas lenguas, parece no haber despertado demasiado interés, ya que solo se 

encuentran algunos trabajos como Encinas y Franco (2010), y Lamartí (2011a, 2011b, 2015). 

 

El hecho de que la metáfora se manifieste de manera regular en el discurso humano y de que 

pueda ser comprendida fácilmente hace obvio que no se trata simplemente de una mera opción 

estilística. Además, hoy en día la metáfora se estudia del mismo modo que los aspectos más 

racionales de la mente, y se ha demostrado que está estrechamente relacionada con la literatura, 

el pensamiento filosófico y los procesos cognitivos cotidianos. 
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3.3. El concepto de metáfora 

 

La mayoría de la gente piensa que la metáfora es un recurso de la poesía y, por lo tanto, una 

cuestión de lenguaje extraordinario que no se usa en el ordinario. Es más, se considera que la 

metáfora es un rasgo que pertenece solo al lenguaje, dejando de lado el pensamiento o la acción. 

Sin embargo, Lakoff y Johnson (2012: 39) consideran que la metáfora impregna la vida 

cotidiana, no solamente el lenguaje, sino también el pensamiento y la acción, ya que el sistema 

conceptual ordinario del ser humano, mediante el cual pensamos y actuamos, es 

fundamentalmente de naturaleza metafórica. 

 

Cada metáfora convencional, es decir, cada dominio cognitivo de experiencia, es un modelo 

fijo de las correspondencias conceptuales a través de los dominios conceptuales. Así, cada 

dominio cognitivo de experiencia define una clase abierta de correspondencias potenciales a 

través de los modelos de inferencia. Cuando este se activa, el dominio cognitivo de experiencia 

se puede aplicar a la estructura de conocimiento de un dominio fuente innovador y caracteriza 

a una estructura de conocimiento de un dominio meta correspondiente (Lakoff, 1993: 209). De 

esta manera, no se deben considerar los dominios cognitivos de experiencia como procesos o 

como algoritmos que toman las entradas del dominio fuente de manera mecánica y producen 

salidas en el dominio meta. En su lugar, cada dominio cognitivo de experiencia debe verse 

como un modelo fijo de las correspondencias ontológicas a través de los dominios que pueden, 

o no pueden, aplicarse a la estructura de conocimiento de un dominio fuente o al ítem léxico 

de un dominio fuente (Lakoff, 1993:209). Por ello, los ítems léxicos que son convencionales 

en el dominio fuente no siempre son convencionales en el dominio meta. En su lugar, cada ítem 

léxico del dominio fuente puede usar o no los modelos estáticos del dominio cognitivo de 

experiencia: 

Si se da, tiene un sentido lexicalizado extendido en el dominio meta, donde ese sentido está caracterizado 

por la aplicación. Si no se da, el ítem léxico del dominio fuente no tendrá un sentido convencional en el 

dominio meta, pero podrá tener un dominio cognitivo de experiencia activo en el caso de la metáfora 

innovadora (Lakoff, 1993: 209). 

 

Por ejemplo, las palabras baches o altibajos no se usan de manera convencional para el amor, 

sino que las estructuras de conocimiento asociadas con ellas se aplican a la metáfora EL AMOR 

ES UN VIAJE en el caso de Su relación tiene muchos altibajos o Su relación atraviesa un bache. 
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3.3.1. Las características principales de las metáforas: 

 

3.3.1.1. No arbitrariedad 

 

Las metáforas conceptuales no son arbitrarias, ya que su aparición responde a varias causas. 

Según Grady (2000: 337), la principal motivación de la metáfora conceptual puede residir en 

su base experiencial o en la percepción que hacemos de un parecido entre dos dominios, es 

decir, nuestra experiencia senso-motora del mundo, lo que hace que muchas metáforas 

conceptuales estén corporeizadas (Gibbs, 2001: 322). Así, una de las razones por las que 

numerosas metáforas conceptuales son comunes en muchas lenguas es que la asociación entre 

los dominios fuente y meta tienen una base experiencial; es decir, los dominios co-ocurren de 

manera sistemática en las interacciones que establecemos con el entorno. Por ejemplo, el 

dominio de CALOR se utiliza en el campo del AFECTO en muchas lenguas (EL AFECTO ES CALOR), 

por lo que se dice que una persona es “cálida” cuando es cercana y afectuosa, y “fría” cuando 

no lo es. 

 

Otra motivación de las metáforas conceptuales es la percepción de una similitud entre dos 

dominios (Grady 2000: 338). Esta similitud puede ser real y objetiva (en la forma o la función 

de dos cosas, por ejemplo, la forma entre el ratón animal y la del accesorio informático), o 

percibida, que se construye entre dos entidades objetivamente diferentes porque según los 

modelos culturales del individuo tienen algún rasgo en común, o, porque las metáforas 

conceptuales que ya tenemos invitan a ver una similitud entre ellos. Por ejemplo, los linces y 

las personas inteligentes tienen el rasgo en común de ser astutos, o el león y las personas 

valientes tienen en común la valentía. 

 

Sin embargo, hay otros factores que también influyen en la creación de metáforas conceptuales, 

como el hecho de que haya metáforas previas que constituyen el marco conceptual a partir del 

cual se pueden formar nuevas proyecciones, ya sea por combinación (EL CUERPO ES UN 

CONTENEDOR + LAS EMOCIONES SON OBJETOS= LA IRA ES UN OBJETO EN EL CUERPO, la ira que 

tiene dentro) o por especialización (LAS EMOCIONES SON OBJETOS > LA IRA ES UN FLUIDO, la ira 

se canaliza) (Soriano, 2012). 
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3.3.1.2. Presentación de una estructura jerárquica 

 

Las metáforas conceptuales no son fenómenos aislados, sino que muchas de ellas son casos 

específicos de metáforas más generales, de las que heredan su estructura, formando así una 

jerarquía. Por ejemplo, LAS ACTIVIDADES DE LARGA DURACIÓN CON UN OBJETIVO se 

conceptualizan como un VIAJE. De esta manera, se entienden como viajes metafóricos hacia 

cierto destino deseado como las negociaciones, los matrimonios, la vida, etc. Así, la metáfora 

LA VIDA ES UN VIAJE es un caso específico de la metáfora más general LAS ACTIVIDADES DE 

LARGA DURACIÓN CON UN OBJETIVO SON VIAJES, y esto se debe a la metáfora ACCIÓN ES 

MOVIMIENTO, de la que hereda su estructura conceptual. 

 

 

3.3.1.3. Proyecciones parciales, invariabilidad y multiplicidad 

 

Las asociaciones entre dos dominios nunca son completas, sino parciales, ya que solamente se 

aplica información coherente con la estructura general del dominio meta, que depende de sus 

esquemas de imagen (Grady, 2000: 339). Así, solo se proyecta información coherente con la 

estructura imago-esquemática del dominio meta, que es exactamente lo que defiende la 

Hipótesis de la Invariabilidad: 

Teniendo en cuenta los aspectos que participan en una aplicación metafórica, aplicar tanto 

conocimiento como sea posible desde la fuente hacia la meta mantiene la coherencia con las 

propiedades imagino-esquemáticas del dominio meta (Lakoff, 1990: 39) 

 

De esta manera, el principio de la invariabilidad bloquea las aplicaciones del conocimiento que 

no es coherente con la estructura sistemática o esquelética del concepto meta. El principio es 

invariable porque el material conceptual que se aplica desde la fuente preserva su estructura 

básica en la aplicación, es decir, no varía. Cuando la estructura básica de la fuente entra en 

conflicto con la de la meta, tenemos casos de incoherencia entre los dos dominios. De esta 

manera, el principio de la invariabilidad consiste en dos partes: la parte que dice lo que se puede 

aplicar de la fuente, y la parte que dice lo que no se puede aplicar y por qué. Por ejemplo, en la 

metáfora conceptual LA VIDA ES UN VIAJE, la fijeza del camino en la fuente no se aplica a la 

meta, y las rutas alternativas en la fuente corresponden a las elecciones en la meta: en un 

camino, se puede retroceder, pero en la vida, una vez que se toma una decisión, no se puede 

volver y hacer otra cosa. De esta manera, esta característica del dominio fuente no se puede 
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aplicar al dominio meta, ya que la estructura de nivel genérico del dominio fuente de la vida es 

tal que la aplicación causaría un conflicto con la meta, violando así el principio de la 

invariabilidad (Kövecses, 2002: 132). 

 

Por su parte, en la Teoría de la Selección de Propiedades Ibarretxe-Atuñano (1999, 30) 

especifica en qué consiste la parcialidad de las proyecciones, y sugiere que el dominio fuente 

puede caracterizarse en propiedades prototípicas, y que solo algunas de estas son las que se 

proyectan al dominio meta. 

 

Otro factor que explica la razón por la que unos aspectos del dominio fuente se importan y 

otros no es el foco del significado del dominio fuente (Kövecses, 2002), que es el aspecto más 

relevante de su significado. Por ejemplo, el aspecto más importante de la VISIÓN es que es el 

sentido en que más confiamos para conocer el entorno. De esta manera, distintos tipos de visión 

se corresponden con distintos tipos de actividad cognitiva: comprender (no veo el problema), 

ser consciente de algo (ser visible a los demás), etc. 

 

El dominio de la VISIÓN también muestra otra característica de la metáfora: la multiplicidad, es 

decir, un mismo dominio puede servir de fuente para varias metas (ANALIZAR, COMPRENDER, 

SABER, etc.). Asimismo, como las proyecciones entre dominios son siempre parciales, un 

mismo dominio meta puede estar estructurado por varias fuentes: por ejemplo, el término se 

conceptualiza en términos de ESPACIO (el tiempo pasa) y de DINERO (no malgastes el tiempo 

con esas personas). 

 

 

3.3.1.4. La unidireccionalidad 

 

Según este principio, en la mayoría de las metáforas conceptuales los dominios fuentes y metas 

no son reversibles, ya que los procesos metafóricos van normalmente de los más concreto a lo 

más abstracto, pero no al revés (Kövecses, 2002: 7), es decir, solo la estructura del dominio 

fuente se proyecta sobre el dominio meta, pero no al revés. Por ejemplo, en EL TIEMPO ES 

DINERO, el tiempo se conceptualiza como dinero, pero no al revés. En algunos casos se puede 

pensar que las dos direcciones son posibles (los animales son personas y las personas son 

animales), pero se trata de dos metáforas diferentes con sus respectivos focos de significado. 

Así, cuando las personas son descritas como animales, se enfatizan sus instintos (mi hermano 
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es un lince), mientras que cuando los animales se caracterizan como personas, se enfatiza su 

comportamiento racional, moral o estético (el león es el rey de la selva). 

 

No obstante, hay que tener en cuenta que en el proceso de comprensión del lenguaje metafórico 

oral o escrito es muy probable que ambos dominios se influyan mutuamente, y que la imagen 

mental que emerge al procesar dentro del discurso frases como mi hermano es un lince integre 

elementos del dominio fuente, del dominio meta y del contexto, ya que todos ellos resultan 

necesarios para reconstruir el significado que el emisor del mensaje pretende transmitir 

(Soriano,2012). 

 

 

3.3.1.5. Son inconscientes y automáticas 

 

Según Lakoff (1993: 245), el hablante de la L1 usa las metáforas conceptuales de manera 

automática, sin esfuerzo y sin darse cuenta.  Sin embargo, según algunos estudios (Glucksberg 

y MacGlone, 1999), no todas las metáforas conceptuales son inconscientes y automáticas, ya 

que parece que el tipo de metáfora desempeña un papel. Por ejemplo, en las metáforas de base 

experiencial (o primarias), parece que la activación de los dominios es automática e 

inconsciente. Con el resto de metáforas conceptuales, los resultados varían, ya que las 

asociaciones conceptuales subyacentes no se activan en cualquier circunstancia, sino que 

dependen de varios factores (Glucksberg y MacGlone, 1999): 

 el tipo de actividad: el procesamiento metafórico es posible si los oyentes/lectores 

reflexionan de manera consciente sobre el significado de una expresión. 

 la convencionalidad de la expresión: las expresiones creativas activan la metáfora 

conceptual con más facilidad que las convencionales, posiblemente porque lleva un 

elemento de extrañeza que obliga a prestarles atención de manera consciente y generar 

inferencias conectando los dos dominios 

 el contexto: puede activar el potencial metafórico de las expresiones 
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3.3.1.6. Puente entre el mundo abstracto y el mundo concreto 

 

La metáfora revela que el pensamiento es imaginativo, es decir, los conceptos que no están 

directamente basados en la experiencia que implica a la metáfora, a la figuración mental; y esta 

capacidad imaginativa es la que permite el pensamiento abstracto y desplaza la mente más de 

aquello que se puede ver o sentir. Lakoff y Johnson (2012: 28) afirman que los conceptos 

concretos, que se representan con signos, palabras, símbolos, etc. directamente, y los 

abstractos, que no se representan directamente, están interconectados a través de la metáfora, 

la cual hace concebibles los abstractos a través de los concretos en la comunicación de rutina. 

Además, la capacidad imaginativa está personificada de manera indirecta, ya que las metáforas, 

las metonimias y las imágenes basadas en experiencia a menudo personifican experiencia. De 

hecho, cada vez que categorizamos algo de una manera que no refleja la naturaleza, estamos 

usando capacidades imaginativas generales y humanas (Lakoff, 1987: xiv). 

 

 

3.3.2. Clasificación de metáforas 

 

Kövecses (2002: 29-40) sugiere cuatro criterios para clasificar las metáforas: 

 el grado de convencionalidad: ayuda a distinguir entre metáforas convencionales 

(arraigadas en el uso de la lengua) y metáforas noveles o creativas. Un ejemplo de 

metáfora convencional puede ser EL AMOR ES UN VIAJE, que motiva expresiones 

convencionales como tiene una relación con muchos baches; mientras que un ejemplo 

de metáfora creativa sería conceptualizar el amor en términos de adicción, con el que 

se podía crear expresiones como está enganchado a su novia. 

 

 la función las metáforas pueden clasificarse en estructurales, ontológicas y 

orientacionales. La función de las metáforas estructurales es organizar el conocimiento 

del dominio meta mediante la rica estructura conceptual importada del dominio fuente. 

Las metáforas ontológicas sirven para dar un estatus ontológico y, por lo tanto, una 

mayor definición a los dominios abstractos. Las metáforas orientacionales dan 

coherencia a un conjunto de metáforas en nuestro sistema conceptual, ya que comparten 

la misma fuente. La función de las metáforas se tratará más detalladamente en el punto 

3.3. 
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 la naturaleza: según la naturaleza del dominio fuente, las metáforas se pueden dividir 

en imago esquemáticas y metáforas de imagen. Ninguna de las dos posee dominios 

fuentes    ricos y complejos, ya que la primera posee un esquema de imagen, y la 

segunda una imagen en sí, es decir, la relación entre dos dominios se debe a un parecido 

físico entre ellos. Las metáforas de imagen son temporales y no suelen formar parte de 

nuestro sistema conceptual. 

 

 la generalidad: las metáforas pueden ser de nivel genérico o de nivel específico. Las 

primeras no tienen dominios fuente ni meta específicos, sino que se aplican a entidades 

generales o eventos genéricos, mientras que las metáforas de nivel específico sí que los 

tienen. 

 

 

3.3.3. Tipos de metáforas según su función 

 

El núcleo de nuestros sistemas conceptuales está directamente radicado en la percepción, el 

movimiento corporal y la experiencia de carácter físico y social. Por eso, Lakoff y Johnson 

(2012: 39) distinguen tres tipos de metáforas conceptuales: las estructurales, las orientacionales 

y las ontológicas.  A continuación, vamos a tratar cada uno de ellos. 

 

 

3.3.3.1. Las metáforas estructurales 

 

Se trata de aquellas metáforas en las que un concepto está estructurado metafóricamente en 

términos de otro, ya que los conceptos que rigen nuestro pensamiento también rigen nuestro 

funcionamiento cotidiano (Kövecses, 2002: 37). Es decir, en la metáfora estructural un 

concepto se entiende y se expresa en términos de otro concepto estructurado y definido, en este 

caso, la estructura del dominio fuente; durante la proyección, se resaltan unos aspectos y se 

ocultan otros, por lo que es una proyección parcial que no se ajusta a la realidad. Gracias a este 

tipo de metáforas, se pueden usar palabras relacionadas con un concepto para hablar sobre otro. 

Es más, nuestros conceptos estructuran lo que percibimos, cómo nos movemos en el mundo, 

la manera de relacionarse con otras personas; por lo que nuestro sistema conceptual desempeña 

un papel central a la hora de definir nuestras realidades cotidianas: “Si nuestro sistema 
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conceptual es en gran medida metafórico, la manera en la que experimentamos y lo que 

hacemos cada día es en gran medida cosa de metáforas”. (Lakoff y Johnson, 2012: 39). 

 

No obstante, el ser humano no es consciente de su sistema conceptual, ya que piensa y actúa 

de manera automática. Para poder enterarse de estas pautas, se debe mirar al lenguaje, ya que 

la comunicación se basa en el mismo sistema conceptual que usamos al pensar y actuar. Sobre 

la base de la evidencia lingüística, se ha descubierto que el sistema conceptual ordinario del ser 

humano es de naturaleza metafórica, y estas metáforas estructuran la manera en la que 

percibimos, pensamos y actuamos, por lo que también estructura nuestra actividad cotidiana 

(Lakoff y Johnson, 2012: 40). Por ejemplo, Lakoff y Johnson (2012: 40) exponen que una 

discusión puede considerarse una guerra, ya que se pueden “atacar los puntos débiles de un 

argumento”, “las críticas dan justo en el blanco”, o se puede “destruir un argumento”; se pueden 

ganar o perder argumentos, las personas con las que se discute pueden ser oponentes, o 

planeamos o usamos estrategias. Así, muchas de las cosas que se hacen al discutir están 

estructuradas de manera parcial por el concepto de guerra, ya que se da una batalla verbal.  Por 

ello, esta metáfora es algo de lo que vivimos en nuestra cultura, y estructura las acciones que 

ejecutamos y la manera en que entendemos lo que hacemos a la hora de discutir. 

La esencia de la metáfora es entender y experimentar un tipo de cosa en términos de otra. No es 

que las discusiones sean subespecies de guerras, sino que las discusiones y la guerra son dos cosas 

de diferente tipo y las acciones ejecutadas son diferentes tipos de acciones. Pero una discusión se 

estructura parcialmente, se piensa en ella, se ejecuta y se describe en términos bélicos. El concepto 

se estructura metafóricamente, y, en consecuencia, el lenguaje se estructura metafóricamente 

(Lakoff y Johnson, 2012: 41). 

 

Nuestra forma convencional de hablar de discusiones presupone una metáfora de la que 

raramente somos conscientes, ya que la metáfora no está solamente en las palabras que usamos, 

sino en el mismo concepto de discusión. El lenguaje de la discusión es literal y se habla de 

discusiones de esa manera porque se conciben de esa manera, y el ser humano actúa según la 

forma en la que concibe las cosas. 

 

Por ello, se puede decir que la metáfora no es solamente una cuestión de lenguaje, es decir, de 

palabras meramente, sino que los procesos del pensamiento humano son en gran medida 

metafóricos, lo que muestra que el sistema conceptual humano está estructurado y se define de 

una manera metafórica. Es más, las metáforas como expresiones lingüísticas son posibles 

porque son metáforas en el sistema conceptual de una persona (Lakoff y Johnson, 2012: 42). 
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3.3.3.1.1. Las metáforas del pensamiento y el lenguaje 

  

Al hablar de hechos y procesos de nuestro entorno, utilizamos expresiones que provienen de 

otro campo y elementos del mismo campo que se recoge a través de otro conjunto de elementos 

del mismo campo metafórico. Así, se trata de un isomorfismo (algo blando que no presupone 

la existencia de una estructura en los campos semánticos relacionados) entre dos áreas de 

experiencia, ya que las relaciones lógicas y estructurales que se establecen en un campo 

original, y entre este y otros tienen su imagen en la constitución de los campos metafóricos 

(Lakoff y Johnson, 2012: 14). Este hecho no ocurre de manera sistemática, sino de manera 

significativa.  Lakoff y Johnson (2012: 14) mencionan algunos ejemplos: 

 los pensamientos e ideas pueden ser considerados objetos físicos, ya que se pueden 

esconder, ocultar, mostrar, descubrir, sacar a la luz, etc.; lo mismo ocurre con las 

palabras, ya que se puede sacar palabras, arrancar confesiones, o pasar de boca en 

boca un nombre. 

 

 las palabras son recipientes de ideas, y esta metáfora está precondicionada por las dos 

metáforas anteriores, ya que tanto el contenido como el continente deben ser objetos 

físicos (Lakoff y Johnson, 2012: 14): recoger un concepto, decir en menos palabras, 

estar lleno de palabras vacías, sin contenido, acuñar una nueva expresión. 

 

 el pensar es una sucesión de ideas en el tiempo, al igual que el hablar es una sucesión 

de palabras; así, que el tiempo es espacio es una metáfora que se da en muchas lenguas, 

creando así que la sucesión temporal sea una sucesión espacial: las ideas, las palabras 

o ambas discurren por un camino, configurando un viaje. Por ejemplo, el discurso es 

un viaje, ya que tiene un punto de partida, uno se puede perder, divagar, ir descaminado, 

dar un rodeo, detenerse en algo, volver atrás, recorrer los puntos principales de un tema, 

detenerse en algo, partir de las observaciones, etc. 

 

Es normal que coexistan varias metáforas para un mismo concepto; al igual que el discurso puede ser 

un viaje, también puede ser un hilo; por ejemplo: he perdido el hilo, al hilo de lo que iba diciendo, es 

un argumento retorcido, el nudo de todo el asunto, atando cabos, etc. 
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3.3.3.1.2. La sistematicidad de los conceptos metafóricos 

 

En el caso de la discusión, hay ciertas cosas que se hacen o no se hacen característicamente en 

una discusión. Es más, el hecho de que en parte se conceptualicen las discusiones como batallas 

influye de manera sistemática en la forma que adoptan las discusiones y la manera en la que se 

habla acerca de lo que hacemos al discutir.  Como el concepto metafórico es sistemático, el 

lenguaje que se usa para hablar sobre ese aspecto del concepto también es sistemático. Por 

ejemplo, en la metáfora “una discusión es una guerra” ciertas expresiones del vocabulario de 

la guerra (atacar una posición, vencer, ganar terreno, etc.) son una manera sistemática de hablar 

de los aspectos bélicos de la discusión. Esto se debe a que una parte de la red conceptual de la 

batalla caracteriza parcialmente el concepto de discusión, y el lenguaje le sigue la corriente 

(Lakoff y Johnson, 2012: 42). Como las expresiones metafóricas del lenguaje se encuentran 

enlazadas con conceptos metafóricos de una manera sistemática, se pueden usar expresiones 

lingüísticas metafóricas para estudiar la naturaleza de los conceptos metafóricos y alcanzar una 

comprensión de la naturaleza metafórica de las actividades que se realizan. 

 

Otro ejemplo que muestra la forma en la que las expresiones metafóricas del lenguaje cotidiano 

pueden indicar la naturaleza metafórica de los conceptos que estructuran las actividades 

cotidianas es el concepto metafórico “el tiempo es dinero”. Por ejemplo, perder el tiempo, 

ahorrar tiempo, gastar el tiempo, me ha costado una hora, invertir tiempo en algo o alguien, 

reservar tiempo, sobrar tiempo, aprovechar el tiempo, etc. Esto sucede porque en la cultura 

occidental el tiempo es un ente valioso, ya que es un recurso limitado que utilizamos para 

alcanzar nuestros objetivos. Esto se debe a que la forma en la que ha evolucionado la cultura 

occidental, el concepto de trabajo va característicamente asociado con el tiempo que lleva 

realizarlo, y el tiempo se cuantifica con precisión, lo que hace que sea una costumbre pagar a 

la gente por horas, semanas o años. Esto no solamente se refleja en el lenguaje, sino también 

en acciones cotidianas como los salarios por horas, el pago de las deudas o los precios de las 

habitaciones de hotel. Así, actividades básicas cotidianas se estructuran en torno a esta idea, 

actuando como si el tiempo fuese algo valioso similar al valor del dinero, porque se concibe de 

esa manera: como si el tiempo fuera un objeto que se pudiese desperdiciar, gastar, ahorrar o 

invertir. Estas prácticas son nuevas y no se dan en todas las culturas, solo en las sociedades 

industriales modernas y estructuran las actividades básicas cotidianas del ser humano de 

manera muy profunda. De esta manera, EL TIEMPO ES DINERO es una metáfora conceptual, ya 

que es la forma que tiene el pensamiento de concebir, comprender y experimentar algo 
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abstracto. Esto hace que expresiones como “Estás perdiendo el tiempo” o “Ahorrarás muchas 

horas gracias a este invento” sean formas de expresar lingüísticamente esta concepción del 

tiempo: son expresiones metafóricas que permiten al ser humano verbalizar su modo de 

concebir. Así, las expresiones metafóricas sirven como puente para llegar hasta la metáfora 

conceptual que la sustenta y así acceder al sistema conceptual. 

 

Asimismo, que el tiempo sea un recurso limitado y el tiempo sea un objeto valioso también son 

conceptos metafóricos, ya que estamos usando las experiencias cotidianas con el dinero, los 

recursos limitados y las cosas valiosas para conceptualizar el tiempo. No existe ninguna 

necesidad para conceptualizar el tiempo de esta manera, sino que esta conceptualización está 

ligada a nuestra cultura, ya que en otras culturas el tiempo no es ni dinero, ni un recurso limitado 

ni un objeto valioso. Así, estos tres conceptos metafóricos constituyen un sistema único basado 

en la subcategorización, ya que en las sociedades modernas industrializadas el dinero es un 

recurso limitado y los recursos limitados son cosas valiosas. De esta manera, de las expresiones 

que se encuentran bajo la metáfora el tiempo es dinero, algunas se refieren específicamente al 

dinero (gastar, calcular, costar), otras a recursos limitados (usar, terminar) y otras a cosas 

valiosas (tener, perder, dar), lo que muestra que las implicaciones metafóricas pueden 

caracterizar un sistema coherente de conceptos metafóricos y un sistema coherente 

correspondiente de expresiones metafóricas de esos conceptos (Lakoff y Johnson, 2012: 45). 

 

No obstante, hay que tener en cuenta que, tal y como indican Lakoff y Johnson (2012: 46), la 

sistematicidad que permite comprender un aspecto de un concepto en términos de otro, oculta 

necesariamente otros aspectos del mismo concepto. Por ejemplo, en una discusión acalorada, 

se pueden perder de vista los aspectos cooperativos de la discusión: se puede pensar que una 

persona que está discutiendo está dedicándole su tiempo, una cosa valiosa, en un esfuerzo por 

el mutuo entendimiento. Otro ejemplo puede ser «la metáfora del canal», denominada así por 

Michael Reddy, quien observa que el lenguaje sobre el lenguaje está estructurado de una 

manera general por medio de la idea de que las ideas son objetos, las expresiones lingüísticas 

son recipientes, y la comunicación consiste en un envío (Reddy, 1979: 286); es decir, el 

hablante pone ideas (objetos) en las palabras (recipientes) y las envía (a través de un canal) o 

un oyente que extrae las ideas-objetos de sus recipientes. Por ejemplo, es difícil hacer llegar 

esa idea, capturar una idea en palabras, las palabras tienen poco significado, llenar una 

oración de ideas, etc. En estos ejemplos, es difícil ver que hay algo oculto por la metáfora, o 

incluso que hay una metáfora; pero si se tiene en cuenta la metáfora del canal, es posible 
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enmascarar los aspectos del proceso de comunicación. Por ejemplo, las expresiones lingüísticas 

son recipientes para los significados, lo que significa que las palabras y las sentencias tienen 

significados en sí mismas, independientemente de cualquier contexto o hablante. Así, si los 

significados son objetos, significa que los significados tienen una existencia independiente de 

la gente y los contextos. Esta metáfora es apropiada en aquellas ocasiones en las que las 

diferencias de contexto no tienen importancia y en las que todos los participantes en la 

conversación entienden las expresiones de la misma manera. Por ejemplo, «siéntate en el 

asiento de las carpetas» no tiene significado si se dice de manera aislada; pero si se dice en un 

contexto, la oración tiene sentido: ayer había carpetas en uno de los asientos y tanto el oyente 

como el hablante lo saben, por eso, aunque hoy ya no estén allí, ambos entienden la oración en 

ese contexto. 

 

Cabe decir que estos conceptos presentan una estructuración metafórica parcial y no total. Así, 

el tiempo no es realmente dinero, y si uno gasta su tiempo, nadie se lo devuelve; no hay bancos 

de tiempo, etc. Esto demuestra que parte de un concepto metafórico no se ajusta ni puede 

ajustarse a la realidad. Asimismo, los conceptos metafóricos pueden extenderse más allá del 

rango de las formas literales ordinarias de pensar y hablar, hasta el rango que de lo que se 

denomina pensamiento y lenguaje figurativo, poético, colorista o imaginativo: las ideas pueden 

vestirse con ropas caprichosas, alinearlas de una manera ordenada, etc. De esta manera, 

cuando se dice que un concepto está estructurado por una metáfora, quiere decir que está 

parcialmente estructurado y que puede ser extendido de ciertas maneras, pero no de otras. 

 

 

3.3.3.1.3. Las bases de las metáforas estructurales 

 

Las metáforas estructurales nos permiten utilizar un concepto muy estructurado y claramente 

delineado para estructurar otro, y se fundamentan en correlaciones sistemáticas dentro de 

nuestra experiencia (Lakoff y Johnson, 2012: 102). Por ejemplo, la metáfora “el argumento 

racional es una guerra” permite conceptualizar lo que es un argumento racional en términos de 

un conflicto físico, que se da en todas partes en el reino animal y, sobre todo, entre los humanos, 

que han institucionalizado las luchas de maneras diferentes, entre ellas la guerra. Durante esta, 

tienen lugar ciertas prácticas habituales como retar para producir intimidación, establecer y 

defender territorio, atacar, defender, contraatacar, retirarse y rendirse. 
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No obstante, al ser racionales, los humanos quieren conseguir lo que desean sin someterse al 

peligro del conflicto físico real, por lo que han desarrollado la discusión verbal. Así, las batallas 

verbales se entienden en los mismos términos que las batallas físicas. Las discusiones o 

argumentos que usan tácticas con menosprecio (“lo haces mal”), pacto (“si tú haces eso, yo 

haré...”), intimidación (“porque soy mejor que tú”), etc.  Sin embargo, no es recomendable 

llevar este tipo de tácticas al mundo académico, legal, diplomático o el periodismo, que utiliza 

otras tácticas como el planteamiento de premisas, la cita de las evidencias que las soporta y la 

extracción de conclusiones lógicas. Sin embargo, en estos casos, también se da la discusión 

racional en términos bélicos: hay una posición que debe establecerse y defenderse, se puede 

ganar y perder, hay un oponente que se quiere atacar y cuyo argumento hay que derribar. 

 

En este caso, no solamente la concepción del individuo de una discusión se fundamenta en 

nuestra experiencia de combate físico, sino también en la manera de llevarlo adelante (Lakoff 

y Johnson, 2012: 103). Así, las discusiones y la manera de desarrollarlas se hacen de acuerdo 

con la metáfora “la discusión es una guerra”, ya que la metáfora se construye dentro del sistema 

conceptual de la cultura en la que uno vive. Asimismo, la metáfora “la discusión es una guerra” 

también se puede extrapolar a otros marcos como el científico, el académico, el legal, el 

familiar o el cotidiano, ya que las tácticas de intimidación, amenaza, recurso de la autoridad, 

etc. están presentes en todos los marcos. 

 

Otro ejemplo de metáfora estructural serían las metáforas “el trabajo es un recurso” y “el 

tiempo es un recurso”, que se basa culturalmente en la experiencia del ser humano con recursos 

materiales, que son materiales en bruto o fuentes de energía, como es el caso de los 

combustibles. Los recursos materiales se pueden cuantificar y se les puede dar un valor, y para 

cumplir el propósito concreto, tiene que ser material adecuado y de calidad (Lakoff y Johnson, 

2012: 106). Crear materiales de calidad lleva una cierta cantidad de trabajo, y cuanto más 

trabajo se realiza repercute en más producto acabado. Como el trabajo se puede cuantificar en 

términos de tiempo, se crean las bases de la metáfora “el tiempo es un recurso”: ambos se 

pueden cuantificar con bastante precisión, se les puede asignar un valor por unidad, sirven para 

un fin determinado, se consume progresivamente conforme sirve a ese propósito (Lakoff y 

Johnson, 2012: 106). Aunque no seamos conscientes de su categoría de metáforas, ambas son 

metáforas estructurales básicas en las sociedades industriales occidentales. Asimismo, ambas 

son dos metáforas estructurales complejas que usan metáforas ontológicas simples: “el trabajo 

es un recurso” utiliza la metáfora “una actividad es una sustancia”, mientras que “el tiempo es 
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un recurso” utiliza “el tiempo es una sustancia”: 

Estas dos metáforas de sustancia permiten cuantificar el trabajo y el tiempo, es decir, medirlos, 

concebirlos como algo que se consume progresivamente y asignarles valores monetarios; también 

permite ver el tiempo y el trabajo como cosas que se pueden usar para diversos fines […] Ambas 

metáforas no son universales, ya que emergieron de manera natural en nuestra cultura debido a la 

manera en la que vemos el trabajo, nuestra pasión por la cuantificación  y nuestra obsesión por cumplir 

propósitos. Las dos metáforas destacan aquellos aspectos del trabajo y el tiempo que son centralmente 

importantes en nuestra cultura (Lakoff y Johnson, 2012: 107). 

 

Además, hay que recordar que las expresiones figurativas son el resultado de un pensamiento 

figurativo de procesos cognitivos generales y universales (como la metáfora conceptual) que 

permite a los seres humanos comunicarse sobre cosas y procesos no tangibles (Lakoff y 

Johnson, 2012: 15). Sin embargo, también hay que tener en cuenta que muchas expresiones 

idiomáticas figurativas se basan más en dominios fuentes específicos que en la experiencia 

física general (“más es arriba”), por ejemplo, la jardinería (cortar de raíz, echar raíces), el 

boxeo (bajar la guardia, estar contra las cuerdas, tirar la toalla, empezar la cuenta atrás) o 

los juegos de cartas (tener un as en la manga). Igualmente, el grado relativo de prominencia 

de estos dominios fuentes más específicos varia de una cultura a otra (Boers y Stengers, 2003: 

357), por eso, en inglés es más común encontrar expresiones idiomáticas que estén relacionadas 

con el mundo del baseball (cover all the bases, hit a home run, go to bat for someone, bat on a 

sticky wicket), mientras que en español hay expresiones relacionadas con el mundo de los toros 

que no se encuentran en otras lenguas (coger el toro por los cuernos, echar un capote, torear 

a alguien, dar largas a alguien). 

 

Aunque la relación entre las expresiones idiomáticas y la cultura no está tan clara, se puede 

decir que los dominios experienciales que han destacado de manera especial en una comunidad 

dada son propensos a servir como fuente para analogías para hablar sobre dominios metas 

menos tangibles a través del lenguaje figurativo, incluyendo las expresiones idiomáticas 

figurativas (Boers y Stengers, 2003: 358). Así, si la prominencia relativa de dominios fuentes 

congruentes varía a través de las comunidades lingüísticas, es probable que aparezca reflejado 

en la composición del repertorio de expresiones idiomáticas. Por eso, en español hay más 

expresiones relacionadas el mundo taurino que en otras lenguas. 

 

En resumen, estas metáforas estructurales tienen una base cultural fuerte, y surgieron de manera 

natural en la cultura occidental industrializada, ya que aquello que destacan se ajusta muy bien 
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a lo que colectivamente experimenta el ser humano. Sin embargo, hay que subrayar que no 

solamente se fundamentan en la experiencia física y cultural del individuo, sino también en su 

experiencia y en sus acciones. En el contexto de la enseñanza de lenguas, Boers, Demecheleer, 

y Eyckmans (2004b: 382) demuestran que las expresiones idiomáticas que derivan de dominios 

fuentes que han destacado en una cultura de la L2 que no se da en su lengua nativa suponen 

retos particulares para la comprensión y la retención. Por eso, una estimación de las posibles 

similitudes y diferencias interculturales puede ayudar a diseñar procesos y materiales de 

enseñanza que ayuden a los aprendientes a apreciar la utilidad de entrar en la cultura que se 

haya detrás de la lengua meta. 

 

 

3.3.3.2. Las metáforas orientacionales 

 

Se trata del concepto metafórico que organiza un sistema global de conceptos en relación a 

otro, es decir, hace que un grupo de conceptos meta sea coherentes en nuestro sistema 

conceptual (Kövecses, 2002: 40). Como la mayoría de estas metáforas tienen que ver con la 

orientación espacial (arriba-abajo, delante-detrás, dentro-fuera, central-periférico, profundo-

superficial), se llaman metáforas orientacionales. Tal y como explican Lakoff y Johnson (2012: 

50), estas orientaciones espaciales surgen del hecho de que tenemos cuerpos de un tipo 

determinado y que funcionan como funcionan en nuestro medio físico. De esta manera, las 

metáforas orientacionales dan a un concepto una orientación espacial; por ejemplo, «feliz es 

arriba» se da porque el concepto de feliz está orientado arriba, lo que lleva a expresiones como 

«Hoy estoy arriba», «eso me levanta el ánimo», «saltar de alegría» o «estar alto de moral»; 

asimismo, “triste” se suele relacionar con “abajo”, como se ve en ejemplos como «Estoy por 

los suelos», «Caí en una depresión» o «Estoy hundido». 

 

Estas orientaciones metafóricas no son arbitrarias, ya que se basan en nuestra experiencia física 

y cultural: una postura inclinada acompaña la tristeza y la depresión, mientras que una postura 

erguida acompaña a un estado emocional positivo. Además de la idea de “feliz es arriba”, “triste 

es abajo”, encontramos otras asociaciones con “arriba” y “abajo” (Lakoff y Johnson, 2012: 51-

54): 

 

 lo consciente es arriba y lo inconsciente es abajo: “levanta”, “amanece”, “caer 

dormido”, “se hundió en un profundo sueño”, etc. Esto se debe a que los humanos y la 
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mayoría de los otros mamíferos duermen echados y se mantienen de pie cuando están 

dormidos. 

 

 la salud y la vida son arriba, y la enfermedad y la muerte son abajo; por ejemplo, «está 

en la cima de la salud», «cayó enfermo», «se vino abajo con la gripe». Esto se debe a 

que las enfermedades graves nos obligan a yacer físicamente. 

 

 tener control o fuerza es arriba, mientras que estar sujeto a control o fuerza es abajo: 

«estar por encima de la situación», «estar en una posición superior», «estar en el escalón 

más alto», «estar bajo control», «caer del poder», etc. Esto ocurre porque la talla física 

se correlaciona característicamente con la fuerza física y el vencedor de una lucha está 

arriba. 

 

 más arriba, menos abajo: «el número sigue en alza», «la actividad decayó», «el número 

de errores que cometen es bajo», «baja la calefacción», etc. Esto ocurre porque si se 

añade una cantidad mayor de una sustancia o de un objeto físico a un recipiente o pila, 

se eleva el nivel. 

 

 los acontecimientos previsibles futuros están arriba y adelante: «¿Qué va a pasar esta 

semana?», «¿Qué pasará más adelante?». Los ojos miran en la dirección en la que 

característicamente nos movemos; cuando un objeto se aproxima a una persona (o 

viceversa), el objeto parece más grande. 

 

 el tiempo es un objeto que se mueve, con el futuro moviéndose delante y el pasado 

detrás: «la semana pasada fuimos a la playa», «Estamos preparados para las semanas 

que vienen por delante», «no puedo afrontar el futuro», «plantar cara al futuro». 

 

 un estatus elevado es arriba, un estatus bajo es abajo: «subirá hasta lo más alto», «está 

en la cumbre de su carrera», «bajó de posición». El estatus está relacionado con el poder 

(social) y el poder (físico) es arriba. 

 

 lo bueno es arriba, lo malo es abajo: «hemos ido cuesta abajo», «hace trabajo de alta 

calidad». Se basa en las bases físicas para el bienestar personal: la felicidad, la salud, la 
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vida y el control (las cosas que caracterizan principalmente lo que es bueno para una 

persona, son todas arriba). 

 

 la virtud es arriba, el vicio es abajo: «tiene valores altos», «yo no me rebajaría a eso», 

«cayó en el abismo». La metáfora lo bueno es arriba para una persona (base física), 

junto con la metáfora de la sociedad es una persona. Esto se da gracias a la idea de que 

ser virtuoso es actuar de acuerdo con las normas establecidas por una sociedad o una 

persona para mantener su bienestar. La virtud está arriba porque las acciones virtuosas 

se correlacionan con el bienestar social desde el punto de vista de la sociedad o la 

persona. Como las metáforas fundamentadas socialmente forman parte de la cultura, lo 

que cuenta es el punto de vista de la sociedad/persona. 

 

 lo racional es arriba, lo emocional es abajo: «no pudo sobreponerse a sus emociones», 

«la discusión cayó en un nivel emocional, pero la levanté otra vez al plano racional». 

En la cultura occidental, la gente considera que tiene control sobre los animales y las 

plantas, y lo que coloca al hombre por encima de los animales y le da control sobre ello 

es su capacidad exclusiva de razonar. El control es arriba es una base para la metáfora 

de “el hombre es arriba” y, en consecuencia, lo racional es arriba. 

 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que, aunque las oposiciones polares arriba-abajo, dentro-

fuera, etc. son de naturaleza física, las metáforas orientacionales basadas en ellas pueden variar 

de una cultura a otra, ya que estas metáforas tienen sus raíces en la experiencia física y cultural, 

y no están asignadas de manera arbitraria, sino que la coherencia dentro del sistema global 

parece ser parte de la razón por la que se elige una en vez de otra. Por ejemplo, en algunas 

culturas el futuro está delante, mientras que en otras está detrás; la felicidad también puede 

relacionarse con la sonrisa y es un sentimiento de expansividad, pero la metáfora en la cultura 

occidental es “feliz es arriba”, y no “feliz es ancho”. Asimismo, hay que decir que la mayoría 

de nuestros conceptos fundamentales están organizados en términos de una o más metáforas 

que especializan, en las que hay una sistematicidad interna; por ejemplo, feliz es arriba define 

un sistema coherente, más que un número de casos aislados y arbitrarios. También es 

importante subrayar que hay una sistematicidad global entre las diferentes metáforas que 

especializan, que define la coherencia entre ellas: lo bueno es arriba da una orientación hacia  

 



178 

 

arriba, al bienestar en general, y esta orientación es coherente en casos como feliz es arriba, 

salud es arriba, vivo es arriba, estatus es arriba, control es arriba. 

 

 

3.3.3.3. Las metáforas ontológicas 

 

Las metáforas ontológicas son correspondencias entre entidades y acontecimientos básicos en 

el dominio fuente y entidades y acontecimientos en el dominio meta. Su trabajo es dar un nuevo 

estado ontológico a las categorías generales de los conceptos metas abstractos y proporcionar 

nuevas entidades abstractas (Köveceses, 2010: 38). Es decir, el ser humano concibe sus 

experiencias en términos de objetos, sustancias y contenedores de manera general, sin 

especificar exactamente el tipo de objeto, sustancia o contendedor. Como el conocimiento 

humano sobre objetos, sustancias y contenedores es bastante limitado en este nivel general, no 

se puede usar estas categorías generales para entender mucho sobre los dominios meta. Este es 

el trabajo de las metáforas estructurales, ya que proveen una estructura elaborada de los 

conceptos abstractos. Por su parte, las metáforas ontológicas nos permiten ver una estructura 

delineada más profundamente cuando apenas se ve una (Kövecses, 2002: 39). 

 

Dentro de este tipo de metáforas, existen dos subapartados: las metáforas de sustancia y 

entidad, y las metáforas de recipiente. 

 

 

3.3.3.3.1. Las metáforas de sustancia y entidad 

 

La experiencia del ser humano con los objetos físicos y de las sustancias proporciona una base 

adicional para la comprensión más allá de la mera orientación, ya que entender nuestras 

experiencias en términos de objetos y sustancias nos permite elegir partes de nuestra 

experiencia y tratarlas como entidades discretas o sustancias de un tipo uniforme (Lakoff y 

Johnson, 2012: 63). Una vez que se ha realizado esta identificación como objetos o sustancias, 

se puede referir a ellas, categorizarlas, agruparlas y cuantificarlas y, así, razonar sobre ellas.  Es 

más, cuando las cosas no son claramente discretas o limitadas, el ser humano sigue 

categorizándolas como si lo fueran. Esta forma de contemplar los fenómenos físicos es 

necesaria para cumplir algunos de nuestros propósitos, ya que los proyectos humanos requieren 

que los seres humanos impongan límites artificiales que conviertan en discretos a los  
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fenómenos físicos, al igual que lo son los seres humanos: entidades limitadas por una 

superficie. 

 

De esta manera, las experiencias de los seres humanos con objetos físicos (especialmente el 

cuerpo humano) proporciona la base para una variedad extraordinariamente amplia de 

metáforas ontológicas, que son aquellas relacionadas con las formas de considerar 

acontecimientos, actividades, emociones, ideas, etc. como entidades y sustancias (Lakoff y 

Johnson, 2012: 64). Estas metáforas sirven a efectos diversos, y los diferentes tipos de 

metáforas reflejan los tipos de fines para los que sirven. Por ejemplo, la subida de precio puede 

visualizarse metafóricamente como una entidad mediante el nombre inflación, lo que nos 

proporciona una manera de preferirnos a esa experiencia: «la inflación está bajando nuestro 

nivel de vida», «hay que luchar contra la inflación», «la inflación se hace notar en los 

supermercados. En estos casos, el hecho de ver la inflación como una entidad, nos permite 

cuantificarla, verla como una causa, actuar al respecto, etc. 

 

La gama de metáforas ontológicas es muy amplia. La siguiente lista que recogen Lakoff y 

Johnson (2012: 64-65) proporciona una idea de los tipos de fines para los que sirven, junto con 

algunos ejemplos representativos de metáforas ontológicas: 

 referirse: «trabajamos por la paz», «el honor de nuestro país está en juego en esta 

guerra». 

 cuantificar: «será necesaria mucha paciencia para terminar esto», «tiene un gran poder 

sobre la gente», «tiene mucha experiencia y habilidad». 

 identificar aspectos: «la brutalidad de la guerra», «el lado violento de su personalidad», 

«su estado emocional». 

 identificar causas: «la presión de las responsabilidades», «las discordias internas». 

 establecer metas y motivaciones: «vino en busca de fama y fortuna», «encontrar la 

verdadera felicidad», «aquella era la solución a sus problemas». 

 

No obstante, al igual que ocurre con las metáforas orientacionales, la mayoría de las metáforas 

ontológicas no se reconocen como metafóricas. Esto se debe a que las metáforas ontológicas 

sirven a una gama limitada de propósitos, como referirse o cuantificar. Tal y como explican 

Lakoff y Johnson (2012: 65-66), el hecho de visualizar una cosa no física como una entidad o 

sustancia no nos permite entender muchas cosas sobre ella. Sin embargo, las metáforas 
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ontológicas se pueden elaborar mucho más. Por ejemplo, hay dos maneras en las que LA MENTE 

ES UNA ENTIDAD es elaborada en nuestra cultura: por una parte, LA MENTE ES UNA MÁQUINA, 

que se observa en expresiones como «voy a perder el control», «estoy un poco oxidado», «le 

falta un tornillo»; por otra parte, “la mente es un objeto frágil”, que se observa en expresiones 

como «se derrumbó en el interrogatorio», «la experiencia lo hizo pedazos», «hay que manejarlo 

con cuidado». Estos ejemplos especifican diferentes tipos de objetos y proporcionan diferentes 

modelos metafóricos de la mente, lo que permite centrarse en aspectos distintos de la 

experiencia mental. Así, la metáfora de que la mente es una máquina representa que la mente 

está en estado de funcionamiento y no funcionamiento, que tiene capacidad productiva a la vez 

que un mecanismo interno. Por otra parte, la metáfora de la mente como objeto frágil permite 

solo hablar de la fuerza psicológica. 

 

Este tipo de metáforas son tan naturales y están tan impregnadas en el pensamiento humano 

que normalmente se consideran descripciones directas y autoevidentes de fenómenos mentales, 

ya que son parte integrante del modelo de mente que poseemos en una cultura específica. 

 

 

3.3.3.3.2. Las metáforas de recipiente 

 

Según Lakoff y Johnson (2012: 67), el ser humano experimenta el resto del mundo como algo 

fuera de sí mismo, por lo que cada individuo es un recipiente con una superficie limitada y una 

orientación dentro-fuera que es proyectada sobre otros objetos físicos que están limitados por 

superficies. De esta manera, estos objetos también son recipientes con un interior y un exterior. 

Por ejemplo, las habitaciones y las casas son recipientes, los objetos sólidos y el ambiente 

natural (como los bosques) también se consideran recipientes. Esto se debe a que la 

territorialidad (definir un territorio) es un instinto humano básico. Así, definir un territorio es 

un acto de cuantificación: como los objetos limitados, sean seres humanos o no, tienen tamaño, 

son susceptibles de ser cuantificados en términos de la cantidad de sustancia que contienen. 

 

Asimismo, el campo visual del ser humano es un recipiente y se conceptualiza lo que se ve 

como algo en su interior. La palabra “campo visual” también lo sugiere así, ya que se trata de 

una metáfora natural que resulta del hecho de que cuando se mira hacia algún territorio, el 

campo visual aparece definido por una frontera, es decir, la parte que uno puede ver. Como un 

espacio físico limitado es un recipiente y el campo visual del ser humano se correlaciona con 
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ese espacio físico limitado, el concepto metafórico los campos visuales son recipientes surgen 

de manera natural (Lakoff y Johnson, 2012: 68). Por ello, se puede decir frases como «está 

fuera de mi vista», «hay un árbol en medio», o «no hay nada a la vista». 

 

Este tipo de metáforas se utilizan para entender acontecimientos, acciones, actividades y 

estados: los acontecimientos y las acciones se conceptualizan metafóricamente como objetos, 

las actividades como sustancias, y los estados como recipientes. Por ejemplo, una carrera es un 

acontecimiento que se considera como una entidad discreta, ya que la carrera existe en espacio 

y tiempo y tiene fronteras bien definidas: la carrera es un objeto recipiente que tiene 

participantes (son objetos), acontecimientos como el principio y el final (son objetos 

metafóricos), y la actividad de correr (es una sustancia metafórica). Así, se puede decir «¿Has 

visto la carrera?» (carrera como objeto), «Tuvo que parar en la mitad de la carrera» (carrera 

como objeto recipiente), «Hubo mucho buen correr en la carrera» (correr como sustancia en un 

recipiente). 

 

De la misma manera, las actividades se pueden contemplar como sustancias y, por lo tanto, 

como recipientes para acciones y otras actividades que las llenan; así se puede decir «¿Cómo 

te metiste en arreglar coches como profesión?» o «Está sumergido en la lectura de un libro». 

Las actividades también se consideran recipientes para la energía y los materiales necesarios 

para ellas y sus derivados, que se pueden considerar dentro de ellas o algo que sale de ellos: 

«Puso mucha energía en arreglar la lavadora» o «Encuentro una gran satisfacción en limpiar la 

casa». Otros tipos de estados también se pueden conceptualizar como recipientes, como «Estar 

en un error», «Caer en una depresión», «Entrar en un estado de euforia» o «Estar fuera de 

apuros». 

 

 

3.3.3.3.3. La personificación 

 

Se trata de aquellas metáforas ontológicas en las que el objeto físico se especifica como una 

persona. Esto permite comprender una amplia diversidad de experiencias con entidades no 

humanas en lo que respecta a motivaciones, características y actividades humanas (Lakoff y 

Johnson, 2012: 72). Por ejemplo, «la inflación se está comiendo nuestras ganancias», «El 

experimento alumbró una nueva teoría física», «este hecho habla en contra de las teorías que  
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hemos visto», «Su religión le dice que no puede comer esa comida». En estos casos, se 

considera algo que no es humano como humano. 

 

No obstante, hay que tener en cuenta que cada personificación es distinta según los aspectos 

de la gente que son escogidos; por ejemplo, «El mayor enemigo ahora es la inflación», «La 

inflación me ha robado los ahorros», «La inflación ha dado a luz un nuevo tipo de gente». En 

estos casos, se personifica la inflación, pero la metáfora no es “la inflación es una persona”, 

sino que “la inflación es un adversario”, ya que estas personificaciones no solo nos aportan una 

manera muy específica de pensar sobre la inflación, sino también un modo de actuar con 

respecto a ella. Este tipo de metáfora, “la inflación es un adversario”, justifica acciones políticas 

y económicas para establecer objetivos, pedir sacrificios, etc. relacionados con la inflación. 

 

De esta manera, la personificación es una categoría general que cubre una amplia gama de 

metáforas y cada una de las cuales escoge aspectos diferentes de una persona, o formas de 

mirar a una persona. Todas tienen en común que se trata de extensiones de metáforas 

ontológicas y permite al individuo dar sentido a fenómenos del mundo en términos humanos 

(términos que se pueden entender sobre la base de las propias motivaciones, objetivos, acciones 

y características). 

 

 

3.3.4. Los dominios fuentes y los dominios metas 

 

Tal y como se ha explicado anteriormente, los dominios fuentes son normalmente más 

concretos o físicos y están alineados más claramente que los dominios meta, que suelen tener 

tendencia a ser más abstractos y estar menos alineados. A continuación, se presentan los 

dominios fuentes y los dominios metas más comunes según Kövecses (2002: 18-28): 

 Dominios fuentes más comunes: 

 el cuerpo humano: es una fuente de dominio fuente ideal, ya que está delineado y se 

conoce bien. Sin embargo, esto no significa que se haga uso de todos los aspectos de 

este dominio en las metas abstractas de comprensión metafórica. Los aspectos que se 

usan especialmente en la comprensión metafórica son varias partes del cuerpo, 

incluyendo la cara, la cabeza, las piernas, las manos, el corazón, entre otros. Por 

ejemplo: el cabeza de familia, el corazón de la ciudad, etc. 
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 la salud y la enfermedad: por ejemplo, una sociedad sana, una mente enferma, herir los 

sentimientos, etc. 

 

  los animales: es un dominio fuente muy productivo, ya que a menudo se les asigna a 

los seres humanos propiedades de animales. Por ejemplo, Miguel es un rata, Antonio 

es un león, etc. Las partes de los animales también se usan comúnmente en la 

conceptualización metafórica de los dominios abstractos: Es mejor ser cabeza de ratón 

que cola de león, etc. 

 

 las plantas: las personas cultivan plantas con muy diferentes propósitos: por placer, para   

            comer, etc. Cuando usamos el concepto de manera metafórica, distinguimos varios tipos   

            de plantas, somos conscientes de las acciones que hacemos en relación a las plantas, y 

            reconocemos las diferentes etapas de crecimiento de las plantas; por ejemplo, cosechó   

            los frutos de su esfuerzo, la economía está floreciendo este año, etc. 

 

 los edificios y las construcciones: los seres humanos construyen edificios y otras 

estructuras para resguardarse, trabajar, almacenar, etc. Tanto el objeto estático de la casa 

como sus partes y el   edificio sirven como dominios fuentes metafóricos. Por ejemplo: 

está arruinado, construyó un    argumento coherente, etc. 

 

 las máquinas y las herramientas: las personas usan las máquinas y las herramientas para 

trabajar, jugar, pelearse, como afición, etc., y también son comunes para crear 

expresiones metafóricas:    herramientas conceptuales, produce un libro cada año, etc. 

 

 los juegos y los deportes: las personas juegan e inventan actividades elaboradas para 

entretenerse. Los juegos y los deportes están caracterizados por ciertas propiedades que 

se usan como metáforas, por ejemplo, tienen reglas: juega según las reglas, queremos 

un juego justo, etc. 

 

 el dinero y las transacciones económicas: desde el comienzo de la sociedad, la gente ha 

hecho negocios y transacciones económicas. Estas transacciones suelen incluir dinero 

y mercancías. De    hecho, el trueque comercial conlleva un número de entidades y 

acciones: una mercancía, el dinero, el intercambio entre ambos. Nuestra comprensión 
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de las cosas abstractas se basa en este escenario o en partes de ello. Por ejemplo, gasta 

tu dinero de forma adecuada, ahorra energía, invirtió mucho en esa relación, etc. 

 

 cocinar y la comida: cocinar ha sido una actividad que se ha hecho desde el principio 

de la       humanidad, e incluye diferentes procesos complejos de varios elementos: un 

agente, una receta, los     ingredientes, las acciones y un producto. Así, la actividad con 

sus partes y el producto sirve como un dominio fuente. Por ejemplo: ¿cuál es tu receta 

para el éxito?, cocinar un plan, etc. 

 

 el frío y el calor: se trata de experiencias humanas básicas. Tenemos frío o calor como 

resultado de la temperatura en el aire que nos rodea. Usamos el dominio de la 

temperatura de manera metafórica para hablar de nuestra actitud hacia las personas o 

las cosas. Por ejemplo: una fría acogida, una mirada heladora, una cálida acogida, 

etc. El dominio del fuego está relacionado con el calor, ya que usamos el fuego para 

mantenernos cálidos, para cocinar y para destruir cosas. Este dominio fuente es común 

en la conceptualización metafórica de pasiones y deseos, como venganza, amor, odio, 

etc. (arder de furia). El dominio fuente de   fuego ayuda a observar un aspecto 

interesante que se da en muchas metáforas conceptuales: normalmente, un dominio 

fuente típico puede ser conceptualizado por otra fuente, es decir, los dominios fuentes 

pueden pasar a ser dominios metas. De este modo, el dominio del   fuego, que es un 

dominio fuente típico de muchas metáforas conceptuales se puede entender de manera 

metafórica en términos de otros dominios. Por ejemplo, el fuego puede ser la   metáfora 

de un animal enfadado y produce metáforas lingüísticas como El fuego engulló  todo. 

 

 la claridad y la oscuridad: también son experiencias humanas básicas. Las propiedades 

de estas dos experiencias suelen aparecer como condiciones meteorológicas cuando 

hablamos o pensamos de manera metafórica. Por ejemplo: humor negro, iluminó mi 

día, etc. 

 

 las fuerzas: hay varios tipos de fuerzas: la gravitacional, la magnética, la eléctrica y la 

mecánica. Estas fuerzas operan en nosotros y nos afectan de diferentes maneras. Pueden 

tener muchas formas en el mundo físico: olas, viento, tormenta, fuego, y también 

empujan, tiran, o envían otras cosas. Estas fuerzas ejercen varios cambios sobre la cosa 
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sobre la que actúan. Hay muchos efectos distintos ya que hay muchas fuerzas distintas, 

y la conceptualización metafórica de varios dominios abstractos en términos de fuerza 

puede verse reflejada en los siguientes ejemplos: no me empujes, me estás volviendo 

loco, etc. 

 

 el movimiento y la dirección: se trata de otras experiencias básicas. El movimiento 

incluye un cambio de localización, o puede ser inmóvil. Cuando se da cambio de lugar, 

se asocia con la dirección: adelante y atrás, arriba y abajo. Los cambios de varios tipos 

están conceptualizados metafóricamente como un movimiento que incluye un cambio 

de localización. Por ejemplo: se volvió loco, la inflación está subiendo, etc. Otro tipo 

de fuentes incluye entidades básicas como los contenedores, sustancias, objetos físicos, 

etc.; también incluye varias propiedades de objetos y sustancias como su forma, color, 

tamaño, dureza, transparencia, peso, etc. 

 

 

-  dominios meta más comunes: 

 la emoción: es uno de los dominios metas más importantes. Conceptos como el enfado, 

el miedo, el amor, la felicidad, la tristeza, la vergüenza, el honor, etc. se entienden en 

una gran parte a través de las metáforas conceptuales. Los dominios fuentes de la 

emoción suelen incluir fuerzas; por ejemplo: rompió a llorar, desató su furia, etc. 

 

 el deseo: también se entiende como una fuerza, tanto física como psicológica, como el 

hambre o la sed; por ejemplo, está hambriento de saber, se muere por ir, etc. 

 

 la moralidad: las categorías morales como lo bueno, lo malo, la honestidad, el coraje, 

la sinceridad, el honor y sus opuestos se entienden a través de conceptos fuente más 

concretos. Entre ellos, las transacciones económicas, lo oscuro y lo claro, la orientación 

de arriba y abajo. Por ejemplo: se resistió a la tentación, eso fue caer muy bajo, etc. 

 

 el pensamiento: el pensamiento racional se entiende como trabajo, como la 

manipulación de objetos en un taller. Los aspectos menos activos del pensamiento se 

entienden en términos de     percepción, como ver; por ejemplo: es una máquina para 

las matemáticas, veo tu idea, etc. 
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 la sociedad o la nación: estos dos conceptos son muy complejos, y esta complejidad 

está relacionada con la comprensión metafórica. Algunas maneras comunes para 

entender la sociedad y la nación incluyen los conceptos fuente de persona y familia. Por 

ejemplo: ¿qué le debemos a la   sociedad?, las naciones vecinas, una nación amiga, etc. 

Otros aspectos de la sociedad se ven como máquinas o el cuerpo humano: la máquina 

de la democracia, las enfermedades de la sociedad, etc. 

 

 la política: tiene que ver con ejercer poder. El poder político se conceptualiza con la 

fuerza física. La política tiene muchos aspectos adicionales que se pueden entender a 

través de una variedad de dominios fuente, incluyendo los juegos, el deporte, los 

negocios y la guerra. Por ejemplo, forzaron a la oposición, la oposición juega duro, etc. 

 

 la economía: se usa comúnmente como dominios fuentes que incluyen edificios, plantas 

y viajes. Por ejemplo: Alemania ha construido una fuerte economía, el crecimiento 

económico, la economía de China va por delante, etc. 

 

 relaciones humanas: incluye conceptos como la amistad, el amor, el matrimonio, etc. 

Estos conceptos se pueden ver como plantas, máquinas y edificios, entre otros; por 

ejemplo: es una relación floreciente, tienen que trabajar en su relación, han construido 

un matrimonio fuerte, etc. 

 

 la comunicación: la comunicación humana incluye el hablante y el oyente, un mensaje 

que consiste en cierto significado codificado en expresiones lingüísticas, y una 

transferencia de este mensaje del hablante al oyente a través de un canal. De manera 

metafórica, las expresiones lingüísticas, los significados y la transferencia del mensaje 

se ven como contenedores, objetos y emisor. Por ejemplo: estás poniendo demasiadas 

ideas en una frase, es un párrafo denso, me dio mucha información. 

 

 el tiempo: desde el punto de vista metafórico, el tiempo es un objeto que se mueve, por 

ejemplo: vendrán unos tiempos en los que..., el tiempo vuela, la semana que viene, etc. 

 

 la vida y la muerte: la conceptualización metafórica de la vida y la muerte es persuasiva 

en tanto la lengua del día a día como el lenguaje literario. Por ejemplo, la vida es un  
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viaje, el nacimiento se considera como la llegada, mientras que la muerte es vista como 

la salida: el abuelo se fue, el bebé llegará pronto, etc. 

 

 la religión: aspectos claves de la religión incluyen nuestra visión de Dios y nuestra 

relación con Él.  Dios se conceptualiza como una persona: el Padre, el Rey, etc. Viene 

de la metáfora de que los creyentes se ven como niños o súbditos. Otros aspectos de la 

experiencia religiosa incluyen la     conceptualización de aspectos como la eternidad, la 

vida después de la muerte, etc., que son metafóricos, ya que no los hemos 

experimentado. 

 

 acontecimientos y acciones: son conceptos subordinados que comprenden una variedad 

de diferentes tipos de acontecimientos y acciones. Por ejemplo, leer, hacer una silla, 

hacer un proyecto de laboratorio, etc.  Los aspectos de eventos y acciones se suelen 

entender como movimiento y fuerza. Estos aspectos incluyen nociones como cambio, 

propósito, medios, etc. Por ejemplo: se volvió loco, ha conseguido los objetivos de la 

vida, etc. 

 

Tal y como se puede comprobar, los dominios metas comunes pueden clasificarse como 

estados y acontecimientos psicológicos y mentales (la emoción, el deseo, la moralidad, el 

pensamiento), grupos sociales y procesos (la sociedad, la política, la economía, las relaciones 

humanas, la comunicación) y experiencias personales y acontecimientos (el tiempo, la vida, la 

muerte, la religión). Asimismo, estas dos clasificaciones muestran que las metáforas 

conceptuales son unidireccionales, ya que se puede hablar de la enfermedad de una sociedad 

o el calor del amor, pero no se habla de la sociedad de la enfermedad o el amor del calor. 

 

 

3.3.5. Dimensiones de la variación metafórica 

 

En lo que se refiere a las diferencias que puede haber entre las metáforas de una cultura a otra, 

Kövecses (2008: 55) distingue dos tipos de dimensiones en la variación metafórica: la 

dimensión intercultural y la dimensión dentro de una cultura. 
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3.3.5.1. La variación intercultural 

 

Según Kövecses (2008: 56), es la dimensión más obvia dentro de la variación metafórica, y las 

variaciones en esta dimensión se pueden encontrar en diferentes formas: 

 la congruencia: se trata de lo que se obtiene entre una metáfora de nivel genérico y otras 

de diferentes niveles específicos. Hay evidencias de que la metáfora de “una persona 

enfadada es un contenedor a presión” es casi universal, y esta metáfora conceptual 

funciona en un nivel muy general, ya que no se sabe qué tipo de contenedor es, cuánta 

es la presión, qué tipo de sustancias hay dentro, etc. (Kövecses, 2008: 56). La metáfora 

constituye un esquema general que se llena según la cultura que tenga la metáfora; así, 

cuando se llena, recibe un contenido cultural único en un nivel específico. De esta 

manera, una metáfora conceptual de un nivel genérico está ejemplificada de maneras 

que son específicas a cada cultura en un nivel especifico. Por ejemplo, en japonés el 

enfado se concentra en el estómago; en chino en el concepto qi (la energía que fluye 

por el cuerpo, concepto de larga tradición en la filosofía y medicinas chinas), por lo que 

el enfado no es un líquido, sino un gas; mientras que en zulú, el enfado se concentra en 

el corazón (Kövecses, 2008: 56-57). En estos tres casos, hay una metáfora de nivel 

genérico y una de nivel específico: las metáforas de nivel específico son 

ejemplificaciones del nivel genérico, ya que exhiben la misma estructura general, 

mientras que las ejemplificaciones de nivel bajo son congruentes con una metáfora de 

nivel alto. Así, difieren en el contenido cultural específico que llevan a la metáfora. 

 

 las metáforas alternativas: se dan cuando una cultura usa un grupo de diferentes 

dominios fuentes para un dominio meta particular o, a la inversa, cuando una cultura 

usa un dominio fuente particular para conceptualizar un grupo de dominios meta 

diferentes. Esto es lo que pasa normalmente en el caso de los conceptos de las 

emociones como metas. Por ejemplo, el chino comparte con el español todos los 

dominios fuentes metafóricos básicos para indicar alegría: arriba, luz, etc.; pero una 

metáfora que tiene el chino pero el inglés no es “la alegría es flores en el corazón”. 

Según Ning Yu (1995-74), esta metáfora indica el carácter más introvertido del pueblo 

chino, en comparación, por ejemplo, con la metáfora “estar sobre una nube”, que podría 

indicar la personalidad más abierta de los hispanohablantes. 
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3.3.5.2. Las variaciones dentro de una cultura 

 

Gracias a los trabajos en sociología, antropología, sociolingüística, etc. se sabe que las lenguas 

no son monolíticas, sino que vienen en variedades que reflejan las divergencias de la 

experiencia humana, siendo la metáfora una de las variedades de la lengua más comunes. Esta 

variedad puede darse a lo largo de varias dimensiones, incluidas la dimensión social, regional 

étnica, de estilo, subcultural, diacrónica e individual. Autores como Kövecses (2008: 58), 

conciben este enfoque de la variación de la metáfora como la dimensión cognitiva de la 

diversidad sociocultural, y explica cada una de las dimensiones (Kövecses, 2008: 59-60): 

 la dimensión social: incluye la diferenciación de la sociedad entre hombres y mujeres, 

jóvenes y mayores, clase media y clase trabajadora, etc., ya que algunos de estos 

factores sociales pueden producir variación en la conceptualización metafórica. Por 

ejemplo, la manera en la que los hombres hablan de las mujeres y las mujeres de los 

hombres varía: los hombres pueden usar expresiones como pivón o gatita para hablar 

de una mujer, mientras que las mujeres pueden usar expresiones como osito para hablar 

de un hombre.  Así, los hombres ven a las mujeres como animales inofensivos, mientras 

que las mujeres ven a los hombres como animales grandes peludos. 

 

 la dimensión regional: a menudo, las lenguas desarrollan nuevas metáforas cuando 

alguno de sus hablantes mueve la lengua a una parte del mundo diferente de donde se 

hablaba originariamente, por ejemplo, cuando el inglés se expandió a Estados Unidos 

o el Afrikaans de Europa a Sudáfrica, donde adquirió nuevos modelos metafóricos 

basados en los fenómenos de la naturaleza y el mundo animal.   

 

 la dimensión de estilo: el estilo viene determinado por un número de factores, como la 

audiencia, el tema, el escenario, y el medio. Todo esto puede influir la selección y el 

uso de las metáforas en el discurso, por ejemplo, típicamente la jerga es rica en 

metáforas y puede estar caracterizada por metáforas que no se encuentran en otras 

variedades de la lengua, por ejemplo, eso es pan comido o la película fue un rollo. 

 

 la dimensión subcultural: cada sociedad y cultura consiste en un número de subculturas, 

que desarrollan sus propias metáforas y estas pueden definir el grupo. Por supuesto, no 

hay una subcultura que se defina a sí misma a través de un grupo de metáforas 
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completamente nuevo, sino que algunos de los miembros de este grupo pueden ser 

relativamente nuevos a la cultura dominante. Por ejemplo, las personas mentalmente 

enfermas, que, aunque compartan muchas metáforas con las personas que nos sufren 

de depresión (LA DEPRESIÓN ES OSCURIDAD, LA DEPRESIÓN ES PESADA, etc.), hay algunas 

que no comparten, como LA DEPRESIÓN ES UN CAPTOR.   

 

 la dimensión individual: a menudo los individuos tienen sus metáforas idiosincrásicas, 

que pueden ser completamente nuevas o pueden ser versiones de metáforas 

conceptuales que ya existen. Por ejemplo, se puede tener una visión de las relaciones 

amorosas como la acción de “llevar la carga cuesta arriba”, una metáfora basada en EL 

AMOR ES UN VIAJE, pero que se le añade el aspecto de requerir un esfuerzo para 

mantenerlo. 

 

 

3.3.5.3. Aspectos de la metáfora que toman parte en la variación 

 

Desde el punto de vista de la lingüística cognitiva, existen aspectos de la metáfora que toman 

parte en la variación, es decir, la metáfora se ve constituida como una variedad de componentes 

que interactúan entre sí. Estos componentes son (Kövecses, 2008:61-63): 

(1) la base experiencial 

(2)  el dominio fuente 

(3) el dominio meta 

(4) la relación entre la fuente y la meta 

(5) las expresiones metafóricamente lingüísticas 

(6) dominios cognitivos de experiencia 

(7) las inferencias 

(8) las combinaciones 

(9) las realizaciones no lingüísticas 

(10) los modelos culturales. 

 

Se puede concebir los componentes como aspectos de la metáfora, y todos ellos están 

envueltos en la variación metafórica: las metáforas conceptuales consisten de un dominio 

fuente y un dominio meta (2 y 3); la elección de que las fuentes particulares vayan con 

metas particulares viene motivada por la base metafórica (1); la relación entre la fuente y 
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la meta es tal que el dominio fuente puede solicitar diferentes metas y una meta puede estar 

relacionada con diferentes fuentes (4); los pares particulares de dominios fuentes y metas 

pueden dar lugar a expresiones lingüísticas metafóricas(5); hay correspondencias 

conceptuales básicas o dominios cognitivos de experiencia entre el dominio fuente y el 

dominio meta (6); los dominios fuentes aplican materiales a la meta más allá de las básicas 

correspondencias; los dominios cognitivos de experiencia  adicionales son las inferencias 

(7); la puesta en común de una fuente con un dominio meta da como resultado 

combinaciones (materiales conceptuales que son nuevos tanto para la fuente como para la 

meta) (8); las metáforas conceptuales se suelen materializar de manera no lingüísticas (no 

solo en el lenguaje y el pensamiento, sino también en la realidad social) (9); las metáforas 

sociales convergen en y producen modelos culturales, es decir, configuraciones 

conceptuales y estructuradas (10). 

 

 

3.3.5.4. Causas de la variación metafórica 

 

Kövecses (2008: 63-67) distingue dos: la experiencia diferencial y las preferencias cognitivas      

diferenciales, o estilos.  Es decir, por una parte, muchas de las metáforas varían porque nuestras 

experiencias como humanos también varían; y, por otra parte, las metáforas varían porque los    

procesos cognitivos que se ponen en la creación del pensamiento abstracto también pueden 

variar. 

 

La experiencia diferencial está constituida por las divergencias en el contexto, ya sea la historia 

social o personal, y la preocupación humana. 

 el contexto: cuando se usan las metáforas, el ser humano es consciente, aunque la 

mayoría de las veces de manera inconsciente, del contexto alrededor de él. Parece que 

el contexto tiene    influencia en las metáforas que se usan para el ambiente físico, el 

contexto social y la situación   comunicativa (Kövecses, 2008: 64). El contexto cultural 

significa todos los conceptos y valores   culturalmente únicos y salientes que 

caracterizan las culturas, incluyendo los principios gobernantes y los conceptos claves 

en una dada cultura o subcultura, que infiltran varios dominios generales de experiencia 

para una cultura o un grupo cultural. Por ejemplo, la metáfora para EL ENFADO EL 

ENFADO ES UN CONTENEDOR A PRESIÓN, a pesar de ser casi universal, puede representar 

ciertas variaciones de una cultura a otra: por ejemplo, en la cultura occidental, el enfado 



192 

 

se basa en los cuatro fluidos del humor (flema, bilis negra, bilis amarillas y sangre), 

noción que venía de la Edad Media y. según la cual, estos cuatro fluidos regulaban los 

procesos vitales del cuerpo humano y determinaban los tipos de personalidad 

(Kövecses, 2002: 219). Es decir, esta noción fue el componente clave del contexto de 

la cultura clásica medieval y ejerció un gran impacto sobre la concepción europea del 

enfado como un fluido en un contenedor a presión. Sin embargo, Yu (1995, 1998) 

sugiere que el concepto chino de nu (enfado) está relacionado con la noción qi, que es 

la energía que va alrededor del cuerpo y, no solo está relacionado con el discurso 

psicológico y emocional, sino también con el discurso filosófico y médico de la cultura 

y civilización chinas. Así, el cuerpo humano es un organismo homeostático, en el cual 

se basa la medicina tradicional china, y después evolucionó en la filosofía general de 

que el universo opera en dos fuerzas complementarias, el yin y el yang, que se tienen 

que mantener en equilibrio para mantener la harmonía del universo. De esta manera, 

cuando qi crece en el cuerpo, hay enfado (nu), y cuando disminuye y hay equilibrio otra 

vez, hay harmonía y calma emocional. Por ello, se puede decir que el concepto de qi es 

indispensable para imaginar la perspectiva de enfado en la cultura china. Lo que cuenta 

como distintivo de los conceptos específicos de cada cultura es el hecho de que estos 

conceptos que se evocan para explicar los conceptos de emoción se insertan en sistemas 

muy diferentes de conceptos culturales y proposiciones. Así, parece que los contextos 

culturales amplios que operan con conceptos claves específicos a cada cultura 

representan muchas de las diferencias de nivel específico que se dan entre los conceptos 

de las cuatro emociones y la metáfora CONTENEDOR A PRESIÓN. Esta metáfora demuestra 

cómo los conceptos claves culturalmente únicos completan los esquemas de nivel 

genérico en la creación de metáforas que se diferencian de manera intercultural.  Es de 

esperar que estas diferencias en los conceptos claves también traigan diferencias no 

solo en la producción, sino también en la comprensión de las metáforas por parte de los 

hablantes de lenguas que están asociadas a valores de núcleo diferentes (Littlemore, 

2003: 280). 

 

 la historia personal: desempeña un papel importante a la hora de dar forma a la 

conceptualización metafórica. Esto se da en la gente ordinaria, pero también en los 

escritores. De hecho, el sistema simbólico único basado en la metáfora que un autor usa 

puede estar parcialmente determinado por las historias de su vida.   
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 la preocupación humana: LA DEPRESIÓN ES UN CAPTOR sería una metáfora conceptual 

única usada por la gente diagnosticada con depresión, ya que la mayoría de la gente con 

depresión no habla normalmente de estar atrapado, esperar a ser liberado o romper en 

tristeza. Se podría decir que la gente con depresión usa este lenguaje y manera de pensar 

sobre su situación porque captura exactamente lo que experimentan y sienten. Su 

preocupación profunda está con sus experiencias y sentimientos únicos que los separan 

de la gente que no los tiene. Es esta preocupación la que les da la metáfora CAPTOR para 

la depresión. 

 

 las preferencias cognitivas y los estilos son consecuencia del hecho de que muchos 

procesos cognitivos diferentes trabajan en la conceptualización metafórica. Esto no solo 

incluye “observar” algún tipo de parecido entre dos cosas (metáfora) y/o la 

combinación de ellos (integración conceptual) y no solo dando acceso de una entidad a 

través de otra (metonimia), sino también elaboración, concentración, 

convencionalización, especificidad y transparencia. Estos se pueden encontrar en todas 

las lenguas y culturas, pero el grado en el que se aplican a las situaciones en las que la 

conceptualización metafórica tiene lugar puede variar de una lengua a otra. Estos 

procesos que se aplican de manera diferente `pueden verse como preferencias 

cognitivas diferentes o estilos diferentes (Kövecses, 2008: 68). Algunos de estos estilos 

son: el foco experiencial, la metáfora y la metonimia, y la combinación o integración 

conceptual. 

 

 el foco experiencial: la lingüística cognitiva hace énfasis en que los seres humanos 

comparten una gran parte de experiencias corporales según la cual pueden construir 

metáforas universales, pero esta base corporal no se utiliza de la misma manera en las 

lenguas y las culturas.  El foco experiencial significa que diferentes personas pueden 

estar en sintonía con diferentes aspectos de sus funcionamientos corporales en relación 

a un dominio meta, o que pueden ignorar o minimizar algunos aspectos de sus 

funcionamientos corporales con respecto a la conceptualización metafórica de un 

dominio meta. Por ejemplo, la conceptualización del enfado en inglés y chino: el enfado 

se suele mostrar con un incremento de la temperatura de la piel y la presión sanguínea, 

lo que se corrobora con la metáfora EL ENFADO ES CALOR que existe en muchas lenguas; 

en chino, sin embargo, la conceptualización del enfado en términos de calor prevalece 
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mucho menos en chino que en otras lenguas, lo que explica porque en chino la mayoría 

de las metáforas relacionadas con el enfado se basan en la presión y no en el calor. Esto 

demuestra que los sinohablantes dependen de un aspecto diferente de su fisiología en 

la conceptualización metafórica del enfado. Por ello, se puede decir que en muchos 

casos la universalidad de la base experiencial no tiene que llevar necesariamente a la 

conceptualización equivalente universal. 

 

 la metáfora y la metonimia: hay diferencias en la manera en la que los procesos 

cognitivos de la metáfora y la metonimia se usan en las diferentes lenguas y culturas. 

Por ejemplo, los conceptos de boca, lengua y labio se utilizan de manera figurativa 

diferente en inglés y en malayo: hay expresiones figurativas con estos tres conceptos 

que en inglés son metonímicas, mientras que en malayo son metafóricas (Kövecses, 

2008: 70). Por ello, se podría decir que, por lo menos en el dominio de los órganos, el 

uso de estos conceptos por medio de procesos figurativos es específico de una cultura 

a otra. 

 

 la combinación o la integración conceptual: produce un gran número de variedad 

cultural, ya sea en o a través de las lenguas y las culturas. Un tipo de combinación es 

“el sistema de doble alcance” (Fauconnier y Turner, 2002: 26), donde el dominio meta 

desempeña un papel igual de   importante en contribuir al marco6 de la estructura de la 

combinación, es decir, las partes selectivas de tanto la fuente como la meta crean la 

estructura del marco emergente de la combinación. Por ejemplo, la frase “Estaba tan 

enfadado que podía ver que echaba humo por las orejas” es una elaboración nueva de 

la metáfora EL ENFADO ES UN FLUIDO CALIENTE EN UN CONTENEDOR, y en este caso, un 

elemento de la fuente se combina con un elemento de la meta, ya que no hay   orejas en 

la fuente y no hay humo en la meta, pero en la combinación ambos están presentes al 

mismo tiempo como “echaba humo por las orejas”. De esta manera, se crea un marco 

con humo y las orejas que es nueva con respecto a tanto al marco de la fuente como al 

marco de la meta. Lo que ocurre en este caso es que la cabeza de la persona enfadada 

con orejas se convierte en el contenedor de la fuente, mientras que el humo en la fuente 

                                                        
6 Fillmore (1982: 115) define marco como cualquier sistema de conceptos relacionados de tal manera que para 

entender cualquiera de ellos hay que entender toda la estructura en la que encaja. Por su parte, Littlemore (2009: 
41) los describe como las herramientas que causa que los oyentes activen ciertas áreas de su red de conocimiento.   
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se ve saliendo de las orejas (y no sobre los orificios del contenedor). Esto es una fusión 

de algunos elementos tano de la fuente como la meta de la combinación. Dada la nueva 

estructura emergente, la combinación puede desarrollarse más: “Estaba tan enfadado 

que podía ver que echaba humo por las orejas, ¡pensaba que se le iba a quemar el 

sombrero!”. Para entender esta frase, necesitamos el marco de “echar humo por las 

orejas” y el conocimiento basado en cómo la intensidad se conceptualiza en el sistema 

conceptual asociado con la metáfora. Una subaplicación de la metáfora EL ENFADO ES 

CALOR es LA INTENSIDAD DE LA EMOCIÓN ES UN GRADO DE CALOR. Una de las 

vinculaciones de esta metáfora es que un alto nivel de calor puede causar fuego, y “el 

sombrero” emerge porque el contenedor con orejas evoca a un sombrero de manera 

metonímica, ya que se lleva normalmente en la cabeza, por lo que el sombrero puede 

quemarse, indicando el incremento en la intensidad del enfado de la persona. Esto 

demuestra la creatividad infinita de las combinaciones, que pueden llegar a más y más, 

y traen nuevas conceptualizaciones que dependen de las antiguas y de la aplicación de 

los procesos sistemáticos cognitivos. 

 

 

3.3.6. La relación entre la metáfora y las expresiones idiomáticas 

 

La categoría de las expresiones idiomáticas incluye metáforas (“tirar la toalla”), metonimias 

(“dar el brazo a torcer”), dichos (más vale pájaro en mano que ciento volando), pares de 

palabras (“como el perro y el gato”), etc. Tal y como recogen Kovecses y Szabó (1996: 328), 

la mayoría de los autores (Gairns y Redman, 1986; Carter y McCartthy, 1988, McArthur, 1992) 

concuerdan en que las expresiones idiomáticas consisten en dos o más palabras y que el 

significado general de estas palabras es impredecible de los significados de las palabras 

constituyentes. Liu (2003: 671) afirma que las expresiones idiomáticas suelen tener estructuras 

rígidas, significados bastante impredecibles y usos muy extensos, y que son bastante difíciles, 

pero, al mismo tiempo, un aspecto muy importante en la enseñanza de la L2. Cooper (1998: 

255) sostiene que entender y producir las expresiones idiomáticas supone a los estudiantes de 

lenguas un problema a la hora de aprender vocabulario, ya que se trata de expresiones 

figurativas que no significan lo que realmente expresan y ya que se usan de manera frecuente 

tanto en el discurso oral como en el escrito. 
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Según el punto de vista tradicional, las expresiones idiomáticas son un grupo de una categoría 

mayor de palabras, y se consideran ítems del léxico que son independientes de cualquier 

sistema conceptual. Por ello, las expresiones idiomáticas tienen ciertas propiedades sintácticas 

y tienen un significado que es especial, en relación con los significados de las formas que lo 

compone (Kovecses y Szabó, 1996: 328). Debido a que el vocabulario de una lengua no puede 

equipararse a la suma de las palabras simples en la lengua, es necesario tener en cuenta la 

importancia y los problemas que conllevan la enseñanza y el aprendizaje de las expresiones 

idiomáticas en la L2. 

 

Asimismo, las expresiones idiomáticas se consideran independientes entre sí, lo que implica 

que se deberían caracterizar solamente sus propiedades sintácticas y los significados uno por 

uno. De hecho, una de las mayores dificultades de entender las expresiones idiomáticas y 

enseñarlas en las clases de lengua extranjera viene del hecho de que se consideran expresiones 

lingüísticas que son independientes de cualquier sistema conceptual y que están aisladas entre 

sí en el plano conceptual (Kovecses y Szabó, 1996: 329). Por ello, la mayoría de las expresiones 

idiomáticas son producto de nuestro sistema conceptual: una expresión idiomática no es 

simplemente una expresión que tiene un significado que es de alguna manera especial en 

relación con los significados de sus partes constituyentes, sino que se genera del conocimiento 

general que tenemos del mundo (personificado en nuestro sistema conceptual (Kovecses y 

Szabó, 1996: 330). Así, en muchos casos, lo que determina el significado general de una 

expresión idiomática (es decir, el concepto que tiene que ver con ello) es el dominio meta de la 

metáfora conceptual que se aplica a la expresión idiomática.  De esta manera, las expresiones 

idiomáticas son conceptuales por naturaleza y no lingüísticas, ya que una expresión idiomática 

no es una expresión que tiene un significado que de alguna manera está relacionado con los 

significados de sus partes constituyentes, sino que “surge de nuestro conocimiento más general 

del mundo personificado en nuestro sistema conceptual” (Kövecses, 2002: 233). Por ello, el 

significado de las expresiones idiomáticas puede verse como motivado y no arbitrario (Lakoff, 

1993: 225), ya que el conocimiento proporciona la motivación para el significado idiomático 

general. Con motivación, no se quiere decir que su significado sea 100% predecible, sino que 

es un mecanismo cognitivo que enlaza los dominios del conocimiento a los significados 

idiomáticos (Kovecses y Szabó, 1996: 331). El hecho de que tanto los profesores como los 

alumnos sean conscientes de esta motivación facilita la enseñanza y el aprendizaje de las 

expresiones idiomáticas, ya que los aprendientes los aprenden más rápido y los retienen en la 

memoria a largo plazo (Irujo, 1993:211). 
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De hecho, las metáforas conceptuales ordenan el mundo de las expresiones idiomáticas, ya que 

son parte de un sistema coherente de conceptos metafóricos. Es más, se puede rastrear el origen 

de un gran número de expresiones idiomáticas en un número limitado de dominios fuentes o 

en los temas metafóricos (Boers, 2000: 554). Así, mientras que el mecanismo de la metáfora es 

bastante inconsciente, el hecho de que la gente comprenda las metáforas conceptuales de 

manera tácita motiva tanto la producción como la comprensión de la lengua idiomática (Gibbs 

et al, 1997: 143). 

 

Tradicionalmente, las expresiones idiomáticas se describen como metáforas “muertas”, 

refiriéndose a que se han vuelto tan convencionales que pocas personas se dan cuenta de su 

naturaleza figurativa (Littlemore, 2009: 29). Además, se consideraban unidades de palabras 

múltiples que deberían aprenderse como un todo, por lo que los materiales de las L2 solían 

ignorar las expresiones idiomáticas, o las catalogaban como “otras expresiones”, sin ofrecer la 

oportunidad de poder practicarlas (Irujo, 1986: 236). Sin embargo, la lingüística cognitiva ha 

demostrado que el imaginario detrás de una expresión idiomática puede reanimarse ya sea 

haciendo consciente a la gente de la metáfora conceptual en la que se basa, o regresando al 

contexto original y literal de la expresión idiomática (Boers y Lindstromberg, 2008: 33). Es 

más, la lingüística cognitiva defiende la idea de que las metáforas no son arbitrarias, sino que 

están motivadas; es decir, son el resultado automático de reglas productivas, pero encajan en 

uno o más modelos presentes en el sistema conceptual (Lakoff, 1993: 210). 

 

Gibbs (1994: 269-270) adopta un punto de vista bastante flexible y liberal y etiqueta a las 

expresiones idiomáticas como estructuras de tipo dichos, proverbios, binomiales, etc. Así, la 

enseñanza de las expresiones idiomáticas debería contener expresiones lingüísticas de 

metáforas conceptuales, es decir, expresiones idiomáticas imaginables (Lakoff, 1987: 447) o 

metafóricas (Lakoff y Johnson, 1999: 67) o figurativas y generales (Boers, 2001: 35).  Esta 

categoría de expresiones idiomáticas viene con imágenes mentales convencionales y 

conocimiento sobre la naturaleza de esta imagen (Lakoff, 1987: 447; Lakoff y Johnson, 1999: 

68).  Es más, experimentos llevados a cabo por Boers (2001, y Boers y Demecheleer, 2001) 

sugieren que la enseñanza de las expresiones idiomáticas figurativas facilita su aprendizaje y 

retención. 

 

Autores como Boers, Demecheleer y Eyckmans (2004a: 62) argumentan que algunas metáforas 

(que están basadas en expresiones idiomáticas, como “tirar la toalla”) se pueden enseñar a 
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través de sus orígenes históricos, culturales y etimológicos. Por ejemplo, se pueden relacionar 

con sus dominios fuente específicos (“tirar la toalla” con el mundo del boxeo) y esto puede 

llevar a una exploración comparativa. Así, la decisión del profesor sobre el nivel de generalidad 

sobre el que explorar la enseñanza de la metáfora (o la expresión idiomática) podría demostrar 

ser un factor importante en la efectividad pedagógica y en la enseñanza de segundas lenguas 

(Boers, Demecheleer y Eyckmans, 2004b: 384). 

 

De manera similar, el uso figurativo de “detrás” en “El poder detrás del trono” viene motivado 

porque se sabe que, entre otros significados, “el trono” es una metonimia de monarca, y que 

estar detrás de algo implica estar en una posición de empujar o alterar la orientación de la cosa 

de la que uno está detrás; es decir, ser su director, ya sea de manera literal o metafórica (Boers 

y Lindstromberg, 2008: 19). Este ejemplo indica que la investigación en la motivación 

semántica no trata de intentar descubrir la ruta obligatoria y predecible junto con las partes de 

una expresión que solo dan lugar a un significado convencional y particular, sino que se basa 

en intentar ver cómo los significados de las partes crean constructos generales (no solamente 

uno por expresión) de una manera posible y destacada. En otras palabras, una expresión que 

está motivada semánticamente no es una cuyo significado ha sido determinado de manera 

inevitable y predecible por sus partes, sino uno cuya ontogenia puede ser conjeturada en una 

manera basada en principios. 

 

En el caso de las palabras polisémicas, el enfoque para enseñarlas se divide en dos partes: 

intentar que los aprendientes sean conscientes de su sentido central (“el núcleo” o “el 

prototipo”), y mostrar cómo los sentidos adicionales de la palabra se extienden de su sentido 

central, que a veces sucede a través de extensiones de significado intermedias (Boers y 

Lindstromberg, 2008: 20). Estas extensiones pueden ser literales o figurativas, especialmente 

en el caso de las metáforas y las metonimias; además, la motivación del significado de las 

extensiones requiere un pensamiento figurativo a menudo. Cuando se enseña una o una cadena 

de extensiones figurativas a los estudiantes, se puede señalar o explicarlas. Tal y como explican 

Boers y Lindstromberg (2008: 21), a modo de ejemplo, se puede explicar una expresión 

polisémica en una sola sesión, aunque, teniendo en cuenta las grandes ventajas del aprendizaje 

distribuido, sería mejor enseñarlas en muchas sesiones. Una opción es animar a los estudiantes 

a sacar hipótesis por sí mismos sobre la motivación semántica de un uso meta: la relación 

semántica del uso normal hacia un sentido del núcleo o un sentido que por lo menos es más  
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cercano al núcleo en una cadena de extensión; y, por lo tanto, les proporciona a los estudiantes 

los medios para corroborar sus hipótesis. 

 

Además, en el caso de las expresiones idiomáticas (muchas de ellas basadas en metáforas), 

Boers y Lindstromberg (2008: 21) sugieren no interpretarlas en términos literales o figurativos. 

El hecho de que una expresión se considere figurativa o no parece ser subjetivo y variable; por 

ello, no es raro hacerse las preguntas “¿Figurativo para quién?” y “¿Figurativo cuándo?”. Por 

ejemplo, tanto los hablantes nativos como los aprendientes pensarán que la expresión española 

“vete al carajo” no es literal porque parece totalmente opaca en español moderno. Por ello, 

autores como Boers, Eyckmans y Stengers (2007: 51) sugieren llevar a cabo una elaboración 

etimológica, es decir, hacer conscientes a los aprendientes del origen histórico, cultural y 

etimológico de la expresión idiomática. Se piensa que esta práctica llama la atención de las 

imágenes mentales de escenas concretas de la mente de los aprendientes que se pueden 

almacenar en la memoria junto con la forma verbal de la expresión idiomática. Así, los 

aprendientes pueden entender su antiguo significado literal si se les dice que “vete al carajo” 

tenía un significado literal en el campo de la navegación: durante la época dorada del Imperio 

Español, los vigías de los barcos ojeaban el horizonte en busca de señales de tierra desde una 

canastilla situada al final del mástil, denominada carajo; como castigo a algún marinero, este 

era enviado al carajo durante horas o incluso días. La expresión se popularizó por el uso 

descontextualizado de los marineros y ha llegado a nuestros días como respuesta a cuando 

alguien dice algo que hace sentir mal o incómodo, o cuando algo nos resulta sorprendente. Por 

supuesto, no todas las expresiones idiomáticas tienen este potencial metafórico, pero muchas 

expresiones idiomáticas pueden verse como figurativas, es decir, tienen un significado 

convencional que, si se da indicios o explicaciones, puede verse como un tropo, siendo la 

metáfora y la metonimia los más importantes (Boers y Lindstromberg, 2008: 21). 

 

De esta manera, se puede ver que las expresiones idiomáticas ejemplifican las metáforas 

conceptuales o las metonimias conceptuales que se basan en la experiencia física o social y que 

abarcan campos temáticos muy diferentes. Por ejemplo, expresiones idiomáticas como “arder 

de furia” ejemplifica la metáfora “la furia es un líquido caliente en un contenedor”. Tal y como 

recogen Boers y Lindstromberg (2008: 22), la teoría de la metáfora conceptual se ha aplicado 

al análisis de las expresiones figurativas en una variedad de géneros a través de varios dominios 

especializados en lengua inglesa, incluyendo la economía (MacCloskey, 1987; Boers y  
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Demecheleer, 1997; Boers, 1999b; Littlemore, 2002), la arquitectura (Caballero, 2003), la 

medicina (Salager-Meyer, 1990), la enseñanza (Low, 2003). 

 

Algunas investigaciones de relevancia pedagógica se han llevado a cabo sobre el asunto de la 

variación interlingüística o intercultural en relación con las metáforas conceptuales. Autores 

como Deignan (2003-265) señalan la existencia de variedades cuyo conocimiento podría ser 

útil para los estudiantes: 

 las conexiones entre el significado-forma y la forma-significado: en esta categoría se 

encuentra cualquier expresión cuyo significado general aparece motivado por su forma, 

o cuya forma aparece motivada por su significado. Esta categoría, también denominada 

iconicidad mimética, es bastante obvia en las onomatopeyas, pero también aparece, de 

manera más abstracta, cuando el orden de palabras refleja la cronología de los sucesos 

(“llegar y besar el santo”). Está demostrado (Deignan, 2003-266) que una relación 

directa entre el orden de una construcción y la estructura que corresponde a un suceso 

tiene un mayor efecto facilitador sobre la comprensión que el efecto que puede tener la 

frecuencia. Igualmente, parece que tiene lugar en la lengua una iconicidad 

diagramática, que se ve reflejada por el hecho de que las formas gramaticales simples 

tienen a denotar conceptos básicos mientras que las formas complejas suelen denotar 

conceptos complejos. 

 

 las conexiones entre forma y forma: esta categoría intralingüística parece incluir rima 

(“está erre que erre”), al igual que otros tipos de repetición fonológica, sobre todo la 

aliteración “mi mamá me mima”), las cuales autores como Boers y Lindstromberg 

(2008-23) consideran que motivan la selección léxica precisa en un gran número de 

compuestos y frases. Además, también hay que tener en cuenta expresiones como “sal 

y pimienta”, “blanco y negro” o “jamón y queso”, donde prevalece este orden de 

palabras frente a “pimienta y sal”, “negro y blanco”, “queso y jamón” por el uso y 

convencionalismo de la lengua. 

 

Asimismo, Kövecses (2000: 9-10) sugiere que las expresiones idiomáticas que se basan en 

metáforas pueden estar caracterizadas por tres tipos de significado: 

 el significado general: las metáforas conceptuales existen y sirven como enlaces entre 

dos dominios conceptuales existentes que de otra manera serían independientes. 
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Gracias a las conexiones que hacen en nuestro sistema conceptual, las metáforas 

conceptuales permiten usar términos de un dominio (por ejemplo, el fuego) para hablar 

de otro (por ejemplo, el enfado o el amor; “está que echa chispas”, “se derrite por esa 

chica”). Gracias a cualquier expresión idiomática basada en una metáfora y a nuestro 

conocimiento de una gama de dominios meta a los que se aplica el dominio fuente de 

esta expresión, tendremos un rango limitado de significados generales potenciales para 

la expresión idiomática en cuestión. Si lo único que se conoce de esa expresión 

idiomática es el dominio fuente y el rango de metas a los que se aplica esa fuente, se 

sabrá que la expresión idiomática será sobre una (o varias) de esas metas, pero no sobre 

las metas fuera del alcance de la fuente. Este es el conocimiento al que se denomina 

“significado general” de una expresión idiomática. 

 

 Significado específico: además de su significado general, las expresiones idiomáticas 

también tienen un significado específico. Este tipo de significado tiene que ver con la 

estructura del dominio fuente y la estructura correspondiente del dominio meta. Por 

ejemplo, en las metáforas de EL ENFADO ES FUEGO, EL AMOR ES FUEGO, se usa el dominio 

cognitivo de la experiencia: 

la cosa que se quema es la persona en un estado/acontecimiento 

el fuego es el estado/acontecimiento (como enfado, amor) 

la causa del fuego es la causa del estado/acontecimiento 

el comienzo del fuego es el comienzo del estado/acontecimiento 

la existencia del fuego es la existencia del estado/acontecimiento 

la intensidad del fuego es la intensidad del estado/acontecimiento 

el final del fuego es el final del estado/acontecimiento 

 

Este grupo de dominios cognitivos de experiencia sirve para explicar el significado más 

preciso de un gran número de expresiones idiomáticas basadas en el dominio del fuego. 

Eso explica por qué, por ejemplo, “echar humo” significa “un enfado más intenso” que 

no simplemente estar enfadado. Los dominios cognitivos de experiencia que 

constituyen la metáfora de FUEGO (es decir, la fuente es el fuego), se aplican de manera 

uniforme a otras metas dentro del alcance de esta fuente, es decir, los dominios 

cognitivos de experiencia  particulares caracteriza de manera igualitaria las metáforas 

conceptuales EL ENFADO ES FUEGO, EL AMOR ES FUEGO, etc., por lo que se asegura que 

cualquiera de las dos expresiones (en una o varias metáforas conceptuales) que están 



202 

 

caracterizadas por el mismo  dominio cognitivo de experiencia tendrán el mismo 

significado. Así, la noción de los dominios cognitivos de experiencia ontológicos en 

relación con el significado específico de las expresiones idiomáticas enriquece la 

organización conceptual y, por lo tanto, la organización de las expresiones idiomáticas 

en el diccionario. 

 

 El significado connotativo: para explicar este tipo de significado, es necesario tener en 

cuenta la diferencia entre el dominio cognitivo de experiencia ontológico y el dominio 

cognitivo de experiencia epistémico. Los dominios cognitivos de experiencia 

ontológicos son correspondencias entre los elementos básicos constituyentes en el 

dominio fuente y los elementos constituyentes en la meta, es decir, se tratan de las 

asociaciones o proyecciones sistemáticas entre los elementos del dominio fuente y el 

dominio meta. Por otra parte, los dominios cognitivos de experiencia epistémicos llevan 

el conocimiento sobre los elementos en el dominio fuente hacia los elementos en el 

dominio meta, es decir, se trata del conjunto de inferencias que resultan posibles gracias 

a esa asociación. Por ejemplo, un conocimiento específico que tiene el hablante del 

español sobre el dominio del fuego es que cuando el fuego es intenso y no está bajo 

control, es peligroso, tanto para la cosa que se quema como para los objetos alrededor. 

Este conocimiento está asociado con la expresión echar fuego, ya que los hablantes 

normalmente hacen la misma inferencia sobre el enfado de acuerdo con el fuego: 

cuando el enfado es intenso y fuera de control, es peligroso tanto para la persona 

enfadada como para los otros. Así, se puede contar con secciones adicionales de los 

significados de muchas expresiones idiomáticas, como “echar fuego”, donde se sacan 

los aspectos connotativos de su significado, como, por ejemplo, que el “enfado sea 

intenso, fuera de control, peligroso para la persona que está enfadada y para los otros, 

etc.). Asimismo, este tipo de modelo de inferencia metafórica ayuda a explicar la sutil 

diferencia entre los significados de muchas expresiones idiomáticas con un significado 

denotativo similar; por ejemplo, las expresiones idiomáticas “echar humo”, “le sale 

humo de las orejas” o “calentarse” comparten el significado de “estar muy enfadado”, 

que se basa en la metáfora EL FUEGO ES ENFADO y sus correspondencias ontológicas (la 

intensidad del fuego - la intensidad del calor). Sin embargo, estas expresiones 

idiomáticas imponen diferentes inferencias o connotaciones en los hablantes: en “echar 

humo” se infiere que el enfado es intenso, pero fuera de control, y, por lo tanto, 

peligroso para la persona que está enfada y para los otros; en “le sale humo por las 
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orejas”, la inferencia es que el enfado es intenso, pero está bajo control, aunque puede 

resultar potencialmente peligroso; en el caso de “calentarse”, significa que la persona 

está empezándose a enfadar. 

 

Resumiendo, el significado general de muchas expresiones idiomáticas depende del dominio 

meta que un dominio fuente particular solicita y en términos del cual las expresiones 

idiomáticas en cuestión están rodeadas (por ejemplo, las expresiones idiomáticas relacionadas 

con el fuego reciben parte de su significado de los diversos dominios meta a los que se aplica 

el dominio fuego, como el enfado, el amor, etc.). El significado específico de muchas 

expresiones idiomáticas parece depender del dominio cognitivo de experiencia que se aplica a 

una expresión idiomática (por ejemplo, la intensidad del fuego  la intensidad del estado 

representa el significado de “estar muy enfadado”). Por último, el significado connotativo o 

inferencial de muchas expresiones idiomáticas parece que depende de los dominios cognitivos 

de experiencia epistémicos que se aplican a una expresión idiomática (“un fuego fuera de 

control causa daño”  “un enfado fuera de control causa pérdida del control racional” 

representa el significado inferencial de la expresión idiomática “echar fuego”). 

 

De esta manera, si el profesor hace consciente a sus alumnos de la presencia de metáforas 

conceptuales en la lengua que están aprendiendo (en este caso el español), los aprendientes 

tendrán más facilidades para entender de manera más profunda la lengua meta, recordar mejor 

más palabras y frases, apreciar el enlace entre la lengua y la cultura. Asimismo, se vuelven más 

confidentes una vez que se han dado cuenta de que, como la lengua no es totalmente arbitraria, 

los caminos para un aprendizaje profundo pueden ser alternativas a la memorización. Así, si 

los estudiantes son conscientes de las metáforas conceptuales que subyacen en las expresiones 

idiomáticas, tendrán más facilidades para entenderlas y retenerlas. 

 

Para ello, se puede mostrar cómo expresiones que a primera vista parecen arbitrarias están 

relacionadas entre sí, y que el uso sistemático del dominio fuente, una vez reconocido, hace 

que los estudiantes sean capaces de hacer suposiciones sobre el significado de cualquier 

expresión nueva y relacionada con la que se encuentren más adelante. Es más, las relaciones 

semánticas que conectan el significado literal y figurativo de una expresión idiomática, por una 

parte, y el significado figurativo de varias expresiones idiomáticas, por otra parte, tienen un 

gran potencial didáctico. Además, el conocimiento del dominio fuente suele dar pistas sobre el 

significado general de las metáforas. Por ejemplo, “arder de ira”, el verbo “arder” es un dominio 
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fuente cuya terminología se aplica al dominio meta de una emoción, la ira. El verbo arder es 

un dominio fuente bastante productivo, con un amplio alcance de dominios metas, que incluyen 

sobre todo emociones como deseo o amor. La creación de mapas conceptuales donde se ven 

las correspondencias sistemáticas entre los dominios fuentes y metas ayuda a definir el 

significado específico de una expresión idiomática determinada (Kövecses, 2002: 205). 

 

Las personas se basan en su experiencia diaria y conocimiento general, lo que ayuda a que se 

transfiera más información desde la fuente. Los vínculos aplicados desde la fuente de fuego 

hasta la meta de la emoción incluyen ideas como “una intensidad de emoción baja es una 

pequeña cantidad de fuego”. Así, se llega a ideas como “mantener la intensidad es mantener el 

calor”, que aparece en la expresión “echar leña al fuego”. Otras vinculaciones metafóricas 

como “el fluido caliente en un contenedor” permite tener conocimiento sobre la manera en la 

que un fluido caliente se comporta en un contenedor cerrado en el dominio de la ira: el proceso 

de aumentar la presión si el calor se mantiene durante largo tiempo, sin ventilación, que al final 

lleva a la explosión del contenedor, con su contenido y sus partes volando por todas partes, 

causando un daño potencial. Así, autores como Beréndi, Csabi y Kövecses (2008a: 74) 

defienden la idea de que algunos mecanismos cognitivos que ayudan a aprender las expresiones 

idiomáticas y metafóricas pueden desempeñar un papel a la hora de aprender una gama de 

vocabulario más amplia. 

 

No obstante, la L1 y la cultura de los aprendientes desempeñan un papel primordial a la hora 

de aprender las metáforas conceptuales. En sus investigaciones, Boers (2000: 561) plantea la 

hipótesis de que la proximidad de las lenguas (por ejemplo, lengua materna francés u holandés, 

lengua de estudio inglesa) tiene un efecto en el proceso de aprendizaje por la transferencia de 

la L1. El autor señala que la conciencia sobre temas metafóricos compartidos puede acelerar el 

aprendizaje, pero también eleva el riesgo de traducciones directas erróneas.  Así, observa que 

el uso de estrategias de transferencia es más común en lenguas que se consideran cercanas.  

 

No obstante, la mayoría de la gente no es consciente del grado en que las metáforas 

conceptuales forman el pensamiento y discurso humano, y no son capaces de reconocer la 

motivación semántica de su uso idiomático incluso en su lengua materna. Tal y como observan 

Boers y Lindstromberg (2008: 5), si la motivación en la organización de expresiones 

idiomáticas bajo metáforas conceptuales específicas parece inverosímil para los aprendientes, 

resulta de crucial importancia que las metáforas conceptuales presentadas en clase sean lo 
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suficientemente transparentes para los aprendientes para ver la conexión entre la selección 

léxica y el significado de las expresiones idiomáticas. Esta transparencia se puede asegurar 

mediante una selección cautelosa de las expresiones idiomáticas en la lengua meta y mediante 

la clarificación de la motivación semántica en los estudiantes de la L1. De esta manera, las 

explicaciones del profesor ayudan a los aprendientes a entender mejor la correlación entre los 

dominios fuente y meta. También hay que recordar que la habilidad para usar el lenguaje 

figurativo es una característica central de un alto dominio de la lengua, por lo que la producción 

precisa del lenguaje idiomático debería ayudar a los aprendientes a llegar a un nivel de la L2 

lo más parecido a un hablante nativo (Boers et al. 2006). Por ello, el profesor debe dar a los 

aprendientes la oportunidad de no solo descodificar la lengua idiomática, sino también de 

codificarla. 

 

En resumen, la enseñanza de las expresiones idiomáticas constituye una parte importante de la 

clase de la L2, ya que, tal y como afirman Fernando (1996), Wray (1999) y Schmitt (2000) el 

dominio de las expresiones idiomáticas es necesario para el aprender una lengua de manera 

exitosa y dominarla a un nivel similar al de la lengua materna. En los últimos años, las 

expresiones idiomáticas han empezado a tener más importancia en la L2, al estar presente en 

el discurso tanto oral como escrito del día a día (Charteris-Black, 2002). 

 

 

3.3.7. El uso de la imagen en la lingüística cognitiva 

 

Tal y como se ha visto, la lingüística cognitiva usa de manera extensa las imágenes cuando 

describe y analiza construcciones lingüísticas. Así, la jerga relacionada con esta disciplina 

abunda en términos relacionados con los dominios de la percepción visual y el espacio físico, 

como, por ejemplo, orientación, perspectiva, perfil, base, trayectoria o puntos de referencia 

(Boers et al., 2008: 189). Por eso, no sorprende que muchas recomendaciones que los lingüistas 

cognitivos hacen a la hora de la enseñanza de lenguas impliquen las imágenes de una manera 

u otra, ya sea las descripciones que evoquen imágenes mentales, representaciones o el uso de 

ilustraciones como una manera más directa de motivar una asociación entre el ítem lingüístico 

y la imagen. 

 

No obstante, tal y como indican Boers et al (2008: 190), no todas las palabras o expresiones se 

prestan de manera igual para una deducción pictórica, y las imágenes pueden variar en la 
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medida en la que realmente ayudan a los aprendientes a comprender las palabras o expresiones 

que tienen que deducir. Igualmente, si una imagen ha ayudado de manera satisfactoria a la 

comprensión y está de alguna manera almacenada en la memoria de la palabra o la expresión 

ilustrada, esto puede ayudar al aprendiente a reconocer el significado de la palabra o la 

expresión en el futuro. Sin embargo, no hay garantía de que esto ayude al aprendiente a recordar 

la forma precisa de la palabra o la composición léxica precisa de la expresión para producirla 

de manera activa. Después de todo, enseñar a los aprendientes una representación pictórica de 

un concepto no significa que necesariamente los anime a contemplar la forma de la 

correspondiente unidad léxica” (Boers et al. 2008:190). 

 

Tal y como recogen Boers et al. (2008: 190), algunos investigadores (Gombrich, 1972; 

Fodor,1981) han afirmado que las imágenes dan lugar a ambigüedades, ya que, según estos 

autores, no se puede contar de manera segura en una imagen por sí misma a la hora de expresar 

cualquier significado particular deseado que está meticulosamente delimitado. Ante esta 

situación, las imágenes todavía tendrían algunos significados pedagógicos que resultan 

familiares, como actividades de lluvias de ideas, mientras que otras actividades, como poner 

una imagen esperando a que los aprendientes saquen el significado preciso de un ítem léxico 

particular puede llegar a ser poco fructífero o incluso contraproductivo (Boers et al., 2008: 

191). Así, la efectividad de sacar el significado de una palabra o una expresión a través de las 

imágenes depende de muchas variables, incluyendo la cualidad de la imagen y la capacidad 

para crear imágenes de la palabra o la expresión que es el objetivo. Sin embargo, al mismo 

tiempo hay que tener en cuenta que la lingüística cognitiva muestra una fuerte preferencia por 

tomar como objetivo las palabras y expresiones que son bastante imaginables, por lo que el uso 

de las imágenes en esta área puede arrojar mejores resultados que en otro tipo de lingüísticas.  

 

Asimismo, el estilo cognitivo desempeña un papel muy importante dentro de la lingüística 

cognitiva y, por lo tanto, en el desarrollo de la inteligencia metafórica. El estilo cognitivo se 

define como la característica y enfoque consistente del individuo a la hora de organizar y 

procesar la información (Boers et al., 2008: 194). Hay evidencias que demuestran el grado de 

consistencia en la manera en la que uno prefiere procesar la información entrante, aunque 

algunas personas son más propensas a pensar en imágenes mentales que en palabras (Riding, 

1991: 12). Así, cuando se tratan enfoques de lingüística cognitiva que se basan en las imágenes, 

los estudiantes con un estilo cognitivo de imágenes obtienen mejores resultados que aquellos 

con un estilo de verbalizar. Después de todo, la pedagogía de la lingüística cognitiva tiene como 
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objetivo estimular el código dual de palabras y expresiones en la mente del aprendiente. Sin 

embargo, como explican Boers y Littlemore (2000: 181-182) su efectividad puede depender de 

la predisposición del aprendiente para formar suficientes imágenes mentales precisas que se 

almacenen en la memoria junto con la forma verbal de las expresiones, y la teoría del estilo 

cognitivo predice que esta inclinación para formar imágenes mentales puede no estar presente 

de la misma manera en todos los aprendientes. 

 

Algunos experimentos en sociolingüística sugieren que los estudiantes con un estilo cognitivo 

de imágenes son más propensos que los otros estudiantes a asociar expresiones figurativas 

convencionales con imágenes mentales. Por ejemplo, el experimento llevado a cabo por Boers, 

Lindstromberg, Littlemore, Stengers y Eyckmans (2008: 205-206) sugiere que el uso de 

imágenes (en combinación con explicaciones verbales) es más efectivo como un camino para 

la retención del significado en vez de la forma, ya que una imagen esclarece el concepto más 

que la forma de la palabra o la composición léxica exacta de una expresión formada por 

múltiples palabras. Este hecho se aprecia notablemente en las unidades léxicas complejas como 

palabras de varias sílabas o unidades compuestas por varias palabras. Igualmente, este estudio 

también demostró que los resultados con imágenes son mayores si estas se usan para estimular 

la implicación cognitiva activa de la parte del aprendiente, como, por ejemplo, sacar hipótesis 

sobre el significado de palabras usadas de manera figurativa basándose en pistas pictóricas. Por 

último, el estudio mostró que los aprendientes con más facilidad para entender las imágenes 

progresan con una pedagogía de lingüística cognitiva que estimule las imágenes mentales; 

además de que este tipo de aprendientes parece aplicar el imaginario directo a través del uso 

de imágenes, mientras que el imaginario indirecto se estimula usando las explicaciones 

verbales, que llaman a las imágenes mentales. Por otra parte, los estudiantes con menos 

facilidad para usar imágenes o técnicas relacionadas con estas, están en ventaja cuando la 

información se presenta de manera proposicional. Esto no significa que este tipo de estudiantes 

no pueda beneficiarse de las imágenes, sino que necesitan estímulos extras para la codificación 

dual, como añadir una imagen actual para reforzar el estímulo de las explicaciones verbales 

que llaman a la imagen mental. Por ello, los profesores tienen que recordar intentar adaptarse 

a estudiantes con perfiles de estilos cognitivos diferentes. 

 

En resumen, el imaginario mental no es el producto de una facultad individual, sino que hay 

dos subsistemas: el imaginario de los objetos y el imaginario espacial. El primero tiene un 

carácter estético y está relacionado con la forma, el tamaño, el color y la claridad de las 
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representaciones de los objetos individuales. Por su parte, el imaginario espacial está 

relacionado con la representación esquemática de las relaciones espaciales entre objetos y las 

partes de los objetos, y las presentaciones de las trayectorias y transformaciones espaciales 

complejas como las rotaciones. 

 

 

3.3.8.  Teorías para la comprensión metafórica 

 

Las teorías principales que se usan para describir la comprensión metafórica son: la hipótesis 

de la prominencia graduada, la teoría de la interacción, la teoría de la combinación, la teoría de 

la trayectoria metafórica, y el modelo de inclusión de clase. A continuación, se explica cada 

una de ellas: 

 la hipótesis de la prominencia graduada (Giora, 1997:188): afirma que tanto el dominio 

fuente como el meta se procesan automáticamente durante las etapas iniciales de la 

interpretación metafórica. Cuando los individuos interpretan metáforas familiares, es 

posible que lleguen a activarse tanto el significado literal como el metafórico. Cuando 

interpretan metáforas con las que no están familiarizados, pueden activar inicialmente 

solo los significados literales, ya que estos son los que predominan. Tal y como recoge 

Littlemore (2004: 60), Peleg et al. (2001) argumentan que hay dos mecanismos que 

trabajan en esto: un procesador lingüístico que produce la activación inmediata de los 

significados de palabras que predominan, y un procesador contextual que da forma de 

manera independiente al mensaje en general. Se dieron cuenta de que las pistas en el 

contexto a veces capacitan al oyente a seleccionar el significado adecuado sin tener que 

activar todas las características del dominio fuente. 

 

 la teoría de la interacción: la gente usa el dominio meta de una metáfora como filtro 

para organizar y subrayar algunos aspectos del dominio meta mientras que esconden 

otros aspectos (Black 1962: 32). Según esta teoría, puede no haber ninguna similitud a 

priori entre los dos dominios, pero aparecen nuevos significados como resultados de la 

yuxtaposición entre los dominios fuentes y metas. Por ejemplo, en un experimento 

realizado por Gineste et al. (2000: 124) se les preguntó a los aprendientes que 

interpretaran la metáfora “un beso es una fruta”, y llegaron a conceptos como placer, 

paraíso, necesidad, etc. Estos conceptos no son centrales ni con el beso ni con la fruta, 
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pero representan asociaciones metafóricas o alegóricas de esos dominios. Cuando se 

interpreta la metáfora, se activan muchas de estas asociaciones no literales, mientras 

que los significados más literales de los dominios fuente y meta tienden a minimizarse.  

 

 la teoría de la combinación: se puede ver como una extensión de la teoría de la 

interacción. Según esta teoría, la aplicación metafórica no es suficiente para 

proporcionar un elemento crucial para la interpretación de la persona de la declaración 

metafórica (Fauconnier y Turner, 1998: 152). La comprensión metafórica se ve como 

un proceso de combinación o integración conceptual de los dominios. Esto puede tener 

como resultado “espacios mentales” noveles con su propia estructura emergente, es 

decir, pueden incluir elementos que no son parte intrínseca de la fuente o la meta. 

 

 la trayectoria de la teoría metafórica: propone que los dominios cognitivos de 

experiencia metafóricos se pueden lograr ya sea a través de los procesos de 

comparación o categorización, y que hay un desplazamiento desde la comparación a la 

categorización cuando las metáforas se vuelven más convencionales (Gentner y 

Bowdle, 2001:  228). Por ejemplo, cuando un oyente se encuentra por primera vez con 

una metáfora como “el ojo de una aguja”, este tendrá que comparar el ojo con una aguja 

para poder sacar su significado. Sin embargo, un oyente que esté familiarizado con la 

expresión simplemente accederá al sentido de la palabra “ojo” que se refiere al agujero 

al final de la aguja. Así que, cuando se trata de una metáfora convencional, hay varios 

significados, y el oyente solo necesita acceder al que es más apropiado para el contexto 

(Gentner y Bowle, 2001: 229). 

 

 el modelo de inclusión de clase: los dominios de una metáfora se colocan en una única 

categoría que contiene los atributos que ambos comparten (Glucksberg et al 2001: 279). 

Entonces, el aprendiente activa su conocimiento sobre el dominio meta y encaja el 

concepto del dominio fuente en este marco de conocimiento. Por ejemplo, ante la 

metáfora “mi abogado es un tiburón”, el oyente primero activará su conocimiento sobre 

los varios tipos de abogados que hay; después, usará el dominio fuente de “tiburón” 

para elegir entre estos diferentes tipos de abogados. Las investigaciones han 

demostrado que cuando un dominio fuente no combina con el esquema del dominio 

meta, los informantes tienen serias dificultades para interpretar las expresiones. Por 
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ejemplo, la combinación “un planeta sin marco” es difícil de interpretar, ya que el no 

tener marco no es una característica normal de los planetas (Glucksberg et al. 2001: 

279). Así, la información irrelevante de la metáfora se inhibe de manera activa durante 

el proceso de comprensión. 

 

Cada una de las teorías ofrece una perspectiva un poco diferente sobre el hecho subyacente de 

que, para los hablantes nativos, la comprensión metafórica requiere que un oyente identifique 

algún tipo de relación entre el dominio fuente y el meta. Normalmente, esta relación conlleva 

características no centrales o connotaciones del dominio fuente o meta. Lo más importante es 

que para que la metáfora se comprenda con éxito hace falta que el oyente preste atención al 

conocimiento de los dominios fuente y tema que comparte con el hablante, y esta información 

puede incluir connotaciones desconocidas en ambos dominios (Littlemore, 2004: 61). Esto 

significa que, para interpretar una metáfora, uno tiene que ser consciente de una amplia gama 

de connotaciones para los dominios fuente y meta, y el hablante particular tiene que identificar 

los que prefiere en ese contexto particular. 

 

Este proceso no suele ser difícil para los hablantes nativos, ya que el contexto y el conocimiento 

compartido suelen bastar para ayudarlos a recuperar las intenciones del hablante. Sin embargo, 

cuando los aprendientes de lengua interpretan las metáforas, pueden darse dificultades por el 

hecho de que puede haber diferentes grupos de connotaciones de los interlocutores de su lengua 

materna, y que incluso cuando tienen grupos similares de connotaciones, pueden transferir los 

erróneos (Littlemore, 2004: 62). Tienen que acceder a una amplia gama de connotaciones para 

el dominio fuente, y usar el contexto para ayudarlos a decidir cuáles son los más relevantes. 

Los estudiantes también pueden carecer del conocimiento cultural necesario para entender las 

metáforas; por ejemplo, en el ejemplo visto de Gineste et al. (2000: 124) de “un beso es una 

fruta”, los participantes llegaron al concepto de paraíso, lo que puede reflejar la presencia del 

cristianismo en la mentalidad cultural de los participantes, mientras que individuos de otras 

culturas pueden interpretar esta metáfora de otras maneras diferentes. 
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3.3.9. La importancia de la metáfora como base para la comprensión mutua y la 

autocomprensión 

 

Cuando la gente que se comunica no comparte la misma cultura, conocimientos, valores y 

presuposiciones, la comprensión mutua puede ser especialmente difícil. Esta comprensión se 

puede dar con la negociación del significado. Para ello, como indican Lakoff y Johnson 

(2012:276), uno tiene que darse cuenta de las diferencias de fondo, respetarlas y saber cuándo 

son importantes. Además, resulta necesario tener una diversidad suficiente de experiencias 

personales y culturales para darse cuenta de que existen visiones del mundo distintas, y ser 

consciente de cómo pueden ser. También es necesario tener paciencia, una cierta flexibilidad 

en la visión del mundo y una tolerancia generosa para los errores, así como capacidad para dar 

con la metáfora correcta que comunique las partes relevantes de las experiencias que no son 

compartidas, o para destacar las experiencias comunes mientras que se quita énfasis a las otras. 

 

De esta manera, la comunicación metafórica se vuelve una habilidad crucial para “crear 

relaciones y comunicar la naturaleza de las experiencias que no son comunes” (Lakoff y 

Johnson, 2012: 276). Esta habilidad se basa en “la capacidad de moldear la propia visión del 

mundo y ajustar a la manera en la que uno categoriza sus experiencias” (Lakoff y Johnson, 

2012: 276). Asimismo, cuando el significado realmente importa, casi nunca se comunica 

mediante la metáfora de CANAL (la persona transmite una proposición clara, fijada, por medio 

de expresiones del lenguaje común, y donde ambas partes implicadas poseen un conocimiento 

relevante, presuposiciones, valores, etc. comunes). Cuando las cosas no están tan claras, se 

negocia el significado: el hablante imagina lo que se puede tener en común, de qué se puede 

hablar, cómo se puede comunicar experiencias no compartidas, o crear una visión común, lo 

que ayuda a alcanzar cierta comprensión mutua. 

 

Por su parte, la capacidad para la autocomprensión presupone la capacidad para la comprensión 

mutua. La autocomprensión surge de las constantes interacciones del ser humano con su 

ambiente físico, cultural e interpersonal, y, al igual que en la comprensión mutua, en la 

autocomprensión se trata de encontrar lo que unifica las experiencias humanas para dar 

coherencia a sus vidas. De la misma manera que se buscan metáforas para destacar y hacer 

coherente lo que se tiene en común con otra persona, el ser humano busca metáforas personales 

que destaquen y hagan coherentes sus propios pasados, sus actividades presentes y sus sueños 

y esperanzas, así como sus objetivos: 
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una gran parte de la autocomprensión consiste en la búsqueda de metáforas personales 

apropiadas, que den sentido a nuestras vidas, […] y exige una negociación y 

renegociación sin fin del significado de la experiencia con uno mismo (Lakoff y Johnson, 

2012: 278). 

 

 

3.4. Los isomorfismos 

 

Las elaboraciones metafóricas muestran una riqueza evidente, ya que no solamente se asocia 

de manera aislada una determinada actividad con un hilo, sino que el hilo se despliega en todas 

sus dimensiones semánticas. Estas operaciones configuran un mapa de la actividad 

pensamiento/habla y crea unas relaciones y unos conceptos que no existirían de no ser por estas 

metáforas (Lakoff y Johnson, 2012: 16). Esta operación es el isomorfismo, “un conjunto de 

relaciones comunes en el seno de entidades diferentes” (Lakoff y Johnson, 2012: 17). Por 

ejemplo, un individuo interviene en una conversación ya iniciada, participa y al de un tiempo 

se da cuenta de que no se trata sobre lo que pensaba; lo que ha permitido que surgiera y se 

desarrollara el equívoco es el isomorfismo parcial entre el tema real y el imaginado. 

 

La metáfora supone la existencia de un isomorfismo entre sus dos términos, que puede darse 

porque el campo semántico se configura en torno a diversos conceptos, que destacan 

determinados aspectos, y que presentan una cualidad de comprensión inmediata. Por ejemplo, 

el discurso puede ser una substancia (este razonamiento está fuera de contexto), un contenedor 

(un discurso lleno de ideas), un producto (sus discursos están hechos según el mismo patrón), 

un objeto orientado en el espacio (frente a su discurso), un recorrido o un viaje (ha dado un 

rodeo). Cada una de estas metáforas básicas tiene sus implicaciones particulares y divergentes, 

pero todas ellas forman un sustrato coherente sobre el que puede apoyarse el campo semántico 

creado por la metáfora estructural el discurso es un hilo. 

 

 

3.5. Los límites de las metáforas 

 

Tal como indican Lakoff y Johnson (2012: 23), la metáfora puede manifestarse en todo tipo de 

elementos gramaticales. Por ejemplo, “el tiempo es espacio” puede aparecer de diferentes 

maneras: el próximo día (adjetivo), ojalá llegue el martes (adverbio), este jueves 
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(demostrativo), desde abril hasta ahora (preposición), está lejos mi cumpleaños (adverbio). En 

cualquier lengua abundan las expresiones metafóricas. Es más, hay muchas cosas que no se 

pueden decir si no es de manera metafórica: la mayoría de las expresiones son espaciales, las 

perífrasis verbales de aspecto (ir, estar, andar, venir, etc.). De hecho, la espacialidad, la 

situación de los objetos en un mundo físico orientado por la gravedad es una importante fuente 

de metáforas en muchas lenguas. Sin embargo, no se puede generalizar, ya que las metáforas 

son culturales y, además, en gran medida propias de cada lengua determinada. 

 

Según Lakoff y Johnson (2012: 24), en casi todos los casos las metáforas dan expresión a 

realidades abstractas en términos de otras más concretas, del universo de acción y experiencia 

humanas; por ejemplo, en el siglo XVI el hilado y hoy en día el automóvil o las nuevas 

tecnologías. También hay que tener en cuenta las metáforas cotidianas que convierten el mundo 

normal en un espacio físico de manipulaciones de objetos y de sustancias que fluyen entre ellas. 

 

 

3.5.1. La metáfora y la coherencia cultural 

 

Los valores más fundamentales en una cultura serán coherentes con la estructura metafórica de 

los conceptos fundamentales en la misma. Por ejemplo, «más es mejor», «más grande es mejor» 

es coherente con más es arriba y bueno es arriba, pero «menos es mejor» y «más pequeño es 

mejor» no es coherente con ellas; lo mismo ocurre con «el futuro será mejor», que es coherente 

con el futuro es arriba y bueno es arriba, pero «el futuro será peor» no lo es. Estos valores están 

arraigados en nuestra cultura (por ejemplo, «el futuro será mejor» es una formulación del 

concepto de progreso), y, por lo tanto, son coherentes con las metáforas de espacio vistas 

anteriormente, mientras que sus opuestos no lo serían. Por ello, se puede decir que nuestros 

valores no son independientes, sino que deben formar un sistema coherente con los conceptos 

metafóricos de los que vivimos, y no todos los valores culturales coherentes con un sistema 

metafórico existen en realidad, sino solamente aquellos que existen y están profundamente 

establecidos son conscientes con el sistema metafórico (Lakoff y Johnson, 2012: 60). 

 

Estos valores se mantienen de manera generalizada en la cultura si las circunstancias se 

mantienen, pero, como las circunstancias cambian, a menudo hay conflictos entre estos valores 

y, por lo tanto, hay conflictos entre las metáforas asociadas con ellos. Para explicar estos 

conflictos es necesario descubrir qué prioridades otorga a los valores y metáforas la subcultura 
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que los usa. Es más, las diversas subculturas de la cultura principal comparten valores básicos, 

pero les conceden prioridades distintas. Lakoff y Johnson (2012: 60) mencionan el ejemplo de 

“más grande es mejor” puede entrar en conflicto con “habrá más en el futuro” cuando se plantea 

si es preferible comprar un coche grande ahora y pagar plazos durante mucho tiempo, o si es 

preferible comprar un coche pequeño y barato. 

 

Aparte de las subculturas, hay grupos que se caracterizan por compartir ciertos valores 

importantes que están en conflicto con los de la corriente cultural principal, pero de forma 

menos obvias mantienen otros valores de la corriente cultural principal, como es el caso de 

algunas órdenes monásticas o algunas corrientes culturales como los hippies. Asimismo, los 

individuos, como los grupos, varían en sus prioridades y en las maneras de definir lo que es 

bueno y virtuoso para ellos, por lo que pueden darse subgrupos de un solo individuo. Así, en 

relación con lo que es importante para ellos, sus sistemas de valores individuales son coherentes 

con las metáforas orientacionales principales de la corriente cultural en la que se inscriben. 

 

Para comparar las metáforas conceptuales entre las distintas culturas hay que recordar que este 

tipo de metáforas se evidencian por los dominios cognitivos de experiencia recurrentes y 

sistemáticas que se dan entre la fuente y su meta en el lenguaje natural (Beréndi et al., 2008b). 

Para ello, hay que tener en cuenta las diferencias interculturales potenciales a la hora de usar 

las metáforas conceptuales, investigación que ha realizado, entre otros, Graham Low (Boers, 

2003: 232). El autor enfatiza la necesidad de una gran evidencia lingüística antes de aceptar la 

validez de cualquier modelo metafórico propuesto; solamente entonces, la comparación de esos 

modelos metafóricos proporciona un conocimiento fiable hacia las diferencias interculturales. 

El autor concluye con unas guías para diseñar, analizar e informar sobre modelos metafóricos 

en el futuro. 

 

Tal y como explica Boers (2003: 2), se pueden observar tres tipos de variaciones interculturales 

en el uso de la metáfora: las diferencias relacionadas con los dominios cognitivos de 

experiencia  fuente-meta particulares que se han convertido convencionales en la determinada 

cultura; las diferencias con los juicios de valor asociados con los dominios fuente o meta de los 

dominios cognitivos de experiencia en común; y las diferencias relacionadas con el grado de 

omnipresencia de la metáfora como tal, en comparación con otras figuras retóricas. 
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 Estudiosos como Grady (1997, 1999) han investigado el tipo de variedad intercultural que se 

da cuando una metáfora conceptual es común en una cultura, pero poco común en otra, pero 

esto no ocurre con todas las metáforas conceptuales. Las metáforas conceptuales se pueden 

dividir en dos categorías (Grady, 1997: 85): las metáforas primarias y las metáforas complejas. 

Las metáforas primarias se aprenden a través del funcionamiento natural en el mundo, ya que 

todos tenemos los mismos cuerpos y el mismo ambiente relevante. Las activaciones mentales 

adecuadas ocurren como resultado de vivir nuestras vidas normales en el mundo, y esto da 

lugar a un gran número de metáforas primarias sobre las que se construyen las metáforas 

complejas, pero no al revés (Kövecses, 2002: 145). Así, muchas metáforas primarias aplican 

los esquemas de imágenes a una experiencia abstracta, como arriba y abajo, o afuera y 

adentro: “más es arriba”, “menos es abajo” y “el cuerpo es un contenedor de las emociones” 

(“No mantengas todo el enfado en ti”). Estas metáforas están motivadas por el dominio de la 

experiencia física general: por ejemplo, si se añaden objetos a una pila, la pila crece. Como este 

tipo de experiencia física general es universal, se espera encontrar metáforas conceptuales 

similares que se basan en una imagen en comunidades alrededor del mundo. 

 

No obstante, la segunda categoría de metáforas es susceptible a las influencias específicas de 

cada cultura. Se trata de metáforas conceptuales complejas que combinan metáforas primarias 

diferentes. Por ejemplo, “las teorías son edificios” (sin una base sólida, la teoría podría 

colapsarse pronto) combina las metáforas primarias “la organización es una estructura física” 

y “la persistencia es quedarse derecho”. Las metáforas complejas dan como resultado unas 

imágenes más ricas; por ejemplo, “la vida es un viaje” (“tenemos que superar muchos 

obstáculos para casarnos”, “la lucha por el amor y la felicidad”) se basa en el esquema de la 

imagen en movimiento, y se puede enriquecer especificando el tipo de vehículos involucrados, 

como barcos (“ha andado sin rumbo por esta vida”); “la competición abstracta es una carrera”: 

por ejemplo, “está quedándose atrás de los otros competidores”. Otros ejemplos de metáforas 

complejas son aquellos que aplican nuestro conocimiento de cosas hechas por el hombre a 

dominios abstractos: “la mente es un ordenador” (“este paciente amnésico procesa el input, 

pero no puede recuperar los datos después”). 

 

Al contrario que las experiencias físicas generales que son la base de las metáforas primarias, 

los dominios de las metáforas complejas suelen depender de la cultura y, por lo tanto, varían 

según el lugar (Grady, 1999: 86). Como resultado, un dominio particular no puede ser aplicable 

de la misma manera en todas las culturas. Así, ocurre que la variedad intercultural es más 
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propensa a tener lugar cuando las metáforas complejas están involucradas. Por ejemplo, es de 

esperar que una comunidad indígena en los Andes apenas genere metáforas relacionadas con 

el mar o la navegación (“el proyecto va viento en popa”, “anda sin rumbo por la vida”). 

Asimismo, en las culturas occidentales las emociones más fuertes están relacionadas con el 

corazón (“le rompió el corazón”; “se me encoge el corazón al ver esas imágenes”), mientras 

que los malayos y los turcos asocian este tipo de emociones al hígado (Grady 1999: 87). 

Igualmente, las metáforas de esta categoría también pueden cambiar a lo largo del tiempo, ya 

que pueden aparecer productos nuevos u otros productos pasan de moda (por ejemplo, “el 

cuerpo es un ordenador”) (Grady, 1999: 87). Estas diferencias culturales se deben sobre todo a 

la localización metafórica de algunas facultades o estados en el cuerpo, ya que algunas 

poblaciones asocian los órganos internos con facultades específicas (Grady, 1999: 88); pero, 

en ocasiones, las diferentes culturas no comparten esas asociaciones, tal y como se ha visto en 

el ejemplo anterior. 

 

Una variante del primer tipo de variación intercultural en las metáforas conceptuales ocurre 

cuando dos lenguas tienen el mismo dominio cognitivo de experiencia fuente-meta, pero con 

diferentes grados de productividad y convencionalidad. Por ejemplo, en Estados Unidos usan 

muchas más metáforas relacionadas con el béisbol que en Europa, donde este deporte no es tan 

popular, por lo que en el inglés americano es común encontrar expresiones como “I had a date 

last night, but I couldn´t even get to the first base with her”, o “Three strikes and you´re out”. 

 

Tal y como explica Boers (2003: 235), estas variaciones casi imperceptibles en la productividad 

de las metáforas pueden parecer triviales a primera vista, pero hay evidencias que demuestran 

que impactan en la comprensión que los aprendientes tienen de las expresiones figurativas en 

la L2. Por ejemplo, los estudiantes francófonos que aprenden inglés tienen más dificultades 

para adivinar el significado de las expresiones inglesas que derivan del dominio de la 

navegación que aquellas que derivan del dominio de la alimentación (Boers y Demecheleer, 

2001: 256). Por lo tanto, la alta frecuencia y diversidad de una metáfora particular puede 

considerarse como reflejo de la historia de un país (por ejemplo, la gran cantidad de metáforas 

de navegación que hay en el inglés británico) o sus estereotipos nacionales (por ejemplo, la 

gran cantidad de metáforas relacionadas con la jardinería que hay en el inglés británico). En 

estos casos, el tener conocimiento de la metáfora puede considerarse como una ventana a la 

cultura de esa comunidad. 
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Además, algunos autores como Deignan (2003:265) afirman que el lenguaje figurativo de una 

comunidad puede considerarse como el reflejo de los patrones convencionales de pensamiento 

o puntos de vista del mundo de esa comunidad. Así, la autora defiende la idea de interpretar la 

metáfora en el lenguaje como una reflexión diacrónica de la cultura en vez de como una 

reflexión sincrónica. En sus investigaciones (Deignan, 1999, 2003) utiliza corpus lingüísticos 

para comparar los grados relativos de productividad en el número de dominios fuentes de 

metáforas en varias lenguas. Aunque la evidencia de los corpus sugiere que hay variaciones en 

el uso de la metáfora en las diferentes lenguas, Deignan advierte de que esto no tiene que 

tomarse como una evidencia de las diferencias culturales presentes, ya que muchas de las 

expresiones figurativas pueden ser meros relicarios de la cultura pasada de una comunidad.  

Sin embargo, la autora (2003: 267) defiende la opinión de que las perspectivas históricas en las 

expresiones figurativas al igual que otros análisis sistemáticos del lenguaje figurativo son 

beneficiosos para el aprendiente de lenguas extranjeras. 

 

El segundo tipo de variación intercultural en el uso metafórico ocurre debido a las diferencias 

a la hora de juzgar valores asociados con el dominio fuente, el dominio meta, o la propiedad 

de la metáfora en sí. Este tipo de diferencias interculturales conlleva el riesgo de que los 

aprendientes pierdan connotaciones específicas a la cultura de algunas expresiones figurativas, 

lo cual puede llevar a falta de comunicación (Boers, 2003: 234). Por ejemplo, no todas las 

comunidades aprecian a la institución del gobierno de la misma manera: si un estadounidense 

relaciona su gobierno a una máquina, el mensaje que dará es que siente que la institución es 

demasiado impersonal e inflexible; por otra parte, los ciudadanos de aquellos países en lo que 

tienen una buena opinión del gobierno, pueden usar la metáfora de la máquina para implicar 

que esta institución es efectiva y funciona bien. La apreciación que la gente tenga de una 

metáfora particular depende de la “etiqueta retórica”, que puede variar de comunidad a 

comunidad. Por ejemplo, Littlemore (2003-278) investiga este tipo de variación intercultural 

examinando el efecto de la variación intercultural a niveles de juicios de valores asociados con 

el uso de ciertas metáforas. La autora analiza los problemas que experimentan los estudiantes 

extranjeros que estudian en universidades británicas cuando tienen que interpretar las metáforas 

que usan los profesores británicos. Muchos de estos problemas parecen que están relacionados 

con las diferencias interculturales en el sistema de valores, por lo que tanto los profesores como 

los estudiantes deberían reexaminar su conjunto de valores y ser conscientes de las posibles 

áreas de malentendidos cuando usan metáforas de manera que conlleven juicios de valores. 
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El tercer tipo de variedad intercultural en el uso de la metáfora concierne a las diferencias 

potenciales en el nivel de generalización de la metáfora en sí. El estudio comparativo de 

Charteris-Black (2003:292) sobre la lengua malaya e inglesa amplia el alcance de la discusión 

para incluir otra figura discursiva, la metonimia. Además de dar pruebas de las diferencias 

interculturales con respecto al uso evaluativo de las expresiones figurativas particulares (y su 

importancia para el aprendizaje de lenguas), la autora demuestra en su estudio cómo la etiqueta 

retórica puede estar reflejada en su preferencia general ya sea hacia la fraseología metafórica o 

metonímica (Charteris-Black, 2003:293). 

 

Por último, hay que añadir que la globalización conlleva un incremento en el contacto 

intercultural y, por lo tanto, también incrementan las oportunidades para la comunicación 

intercultural. Por ello, es necesario dominar las lenguas extranjeras. Además, si la lengua es 

una parte integral de la cultura, y si la cultura se expresa (aunque de manera indirecta) a través 

de la metáfora, la comunicación intercultural puede beneficiarse considerablemente de una 

elevada conciencia metafórica por parte de los educadores y de los aprendientes de lenguas 

extranjeras. 

 

 

3.5.2. La naturaleza parcial de la estructuración metafórica 

 

Hay que recordar que los conceptos definidos metafóricamente tienen un carácter sistemático, 

y se entienden en términos de un cierto número de metáforas diferentes. Igualmente, Lakoff y 

Johnson (2012: 92) explican que las expresiones lingüísticas que se usan para caracterizar 

conceptos metafóricos generales son figurativas y no literales; por ejemplo, “el tiempo es 

dinero”, “las teorías son edificios”, etc. Esto se debe a que solo parte de ellas se utiliza para 

estructurar los conceptos normales, y como contienen partes que no se usan en nuestros 

conceptos normales, se encuentran más allá de lo literal. 

 

Estas expresiones metafóricas se usan dentro de un sistema global de conceptos metafóricos 

que el ser humano usa cuando vive y piensa. Estas expresiones se fijan por convención. Además 

de estos casos, hay expresiones metafóricas idiosincráticas, que se mantienen solas, y no se 

usan de manera sistemática en nuestro lenguaje o pensamiento; por ejemplo, «el pie de la 

montaña» o «la pata de una mesa». Estas expresiones son ejemplos aislados de conceptos 

metafóricos, en los que sólo se da el caso de una parte utilizada. Por ejemplo, el pie de la 
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montaña se utiliza como parte de la metáfora “una montaña es una persona, que resulta 

marginal en nuestra cultura y nuestro lenguaje. Así, la parte que es utilizada puede consistir en 

una sola expresión del lenguaje, fijada convencionalmente y que no interacciona 

sistemáticamente con otros conceptos metafóricos debido a que se utiliza una parte muy 

reducida de las mismas. Además, este ejemplo es “idiosincrático, aislado y no sistemático” 

(Lakoff y Johnson (2012: 95), ya que no interacciona con otras metáforas y puede ser entendido 

en ciertas subculturas, por lo que se entiende parcialmente en términos de conceptos 

metafóricos marginales y asistemáticos. Difiere del sistemático (como “perder el tiempo, ir por 

caminos distintos, etc.), ya que este estructura nuestras acciones y nuestros pensamientos, y 

está fijado convencionalmente al léxico de nuestra lengua. 

 

 

3.5.3. ¿Cómo está fundamentado nuestro sistema conceptual? 

 

Kövecses (2002: 151) afirma que hay dos grandes sistemas metafóricos: la metáfora de La 

Gran Cadena de Seres y la metáfora de “Estructura de eventos”. La primera explica cómo los 

objetos, o las cosas, del mundo están conceptualizados metafóricamente, mientras que la 

segunda describe cómo se entienden los acontecimientos (y los acontecimientos como cambios 

de estado) de manera metafórica; es decir, la metáfora de La Gran Cadena captura la 

conceptualización metafórica de cosas y la metáfora de “Estructura de eventos” la de 

relaciones, incluyendo acontecimientos y cambios. 

 

Un ejemplo en la Gran Cadena sería la metáfora conceptual LAS PERSONAS SON ANIMALES (Es 

un cerdo porque su habitación está muy sucia, Es muy bruto), el foco principal del 

comportamiento humano es el comportamiento animal, y la metáfora de las personas son 

animales parece ser desagradable, por lo que se podría decir que un comportamiento 

desagradable es un comportamiento animal y las personas desagradables son animales. Sin 

embargo, algunas metáforas de animales son positivas (Juan es un león, Tu abuelo está hecho 

un toro), por lo que en el sistema conceptual humano existe la metáfora general los humanos 

son animales LOS HUMANOS SON ANIMALES, que a su vez consiste en al menos: EL 

COMPORTAMIENTO HUMANO DESAGRADABLE ES COMPORTAMIENTO ANIMAL, LAS PERSONAS 

DESAGRADABLES SON ANIMALES, UNA PERSONA SUCIA ES UN CERDO, UNA PERSONA VALIENTE ES 

UN LEÓN, etc. En todas estas metáforas conceptuales los seres humanos son el dominio meta y 

los animales el dominio fuente. De esta manera, la metáfora de la Gran Cadena es una teoría 
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de cómo las cosas están relacionadas entre sí en el mundo. La jerarquía de conceptos se 

denomina la Gran Cadena de los Seres, que no es una metáfora en sí, sino una jerarquía de 

cosas y conceptos correspondientes que está estructurada desde arriba hasta abajo. Asimismo, 

la cadena está definida por atributos típicos y comportamientos; por ejemplo, los humanos se 

definen por el pensamiento racional, los animales por el instinto, las plantas por algunas 

propiedades biológicas, etc. Tal y como explica Kövecses (2002: 154), el sistema se convierte 

en un sistema metafórico cuando un nivel particular de la cadena (humano, animal, etc.) se 

utiliza para entender otro nivel. Este proceso puede ir en dos direcciones: desde una fuente más 

baja a una meta más alta (cuando los humanos se entienden metafóricamente como animales o 

cosas inanimadas) o desde una fuente más alta a una meta más baja (cuando se personifica 

objetos físicos). De esta manera, la metáfora de la Gran Cadena explica por qué y cómo un 

número de conceptos metafóricos que parece que no están relacionados entre sí encajan entre 

ellos de una manera coherente. Teniendo en cuenta el gran número de expresiones metafóricas 

y metáforas conceptuales que este sistema metafórico puede explicar de una manera natural, se 

puede decir que es un complejo enorme y de gran importancia tanto para la mente de los 

hablantes de una lengua como para la descripción de las metáforas en esa lengua. 

 

Algunos ejemplos de la metáfora de “Estructura de eventos” sería EL PROGRESO ES UNA MOCIÓN 

HACIA DELANTE (La empresa sigue hacia delante), LA ACCIÓN ES UNA MOCIÓN 

AUTOPROPULSADA (Los científicos han dado un gran paso en esa investigación), LOS MEDIOS 

SON CAMINOS (Espero que sigamos en el camino hacia el éxito). Estas metáforas conceptuales 

parecen no estar relacionadas entre sí a primera vista, pero todas ellas tienen que ver con 

acontecimientos, por lo que son conceptualizaciones de estructuras de eventos en vez de 

conceptualizaciones de cosas (como en el caso de la metáfora de la Gran Cadena) (Kövecses, 

2002: 162). La metáfora de “Estructura de ventos” también incluye: 

LOS ESTADOS SON UBICACIONES: Están en las nubes 

LOS CAMBIOS SON MOVIMIENTOS: Se volvió loco 

LAS CAUSAS SON FUERZAS: Puso a la multitud en histeria 

LOS PROPÓSITOS SON DESTINOS: Alcanzó sus metas 

LAS DIFICULTADES SON OBSTÁCULOS: Intentemos sortear el problema 

LOS ACONTECIMIENTOS EXTERNOS SON OBJETOS GRANDES Y QUE SE MUEVEN: El flujo de la 

historia 

EL PROGRESO ESPERADO ES UN VIAJE PLANEADO: Estamos retrasados en este proyecto 

LAS ACTIVIDADES A LARGO TIEMPO SON VIAJES: Tienes que seguir con tu vida 
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Como se puede ver, la metáfora de “Estructura de eventos” tiene varios aspectos de eventos 

como el dominio meta. Los aspectos de eventos incluyen estados que cambian, causas que 

producen cambios, el mismo cambio, acciones, propósito de las acciones, etc. Estos varios 

aspectos de eventos se entienden de manera metafórica en términos de conceptos físicos como 

la ubicación, la fuerza y la moción. De esta manera, la metáfora de “Estructura de eventos” 

provee comprensión metafórica de un gran número de conceptos abstractos, como el estado, la 

causa, el cambio, etc.; y estos conceptos abstractos convergen en concepto superordenado del 

evento, del que constituyen varios aspectos. Sin embargo, a pesar de la importancia de la 

metáfora de la “Gran Cadena” y la “Estructura de eventos”, esto no significa que los dos 

sistemas expliquen todas las expresiones metafóricas o metáforas conceptuales, sino que la 

conceptualización metafórica de una gran parte de las cosas y los acontecimientos puede 

explicarse gracias a estos dos sistemas. 

 

De esta manera, es importante tener presente que, normalmente, el sistema conceptual del ser 

humano está estructurado metafóricamente, es decir, la mayoría de los conceptos se entienden 

parcialmente en términos de otros conceptos. Sin embargo, hay conceptos entendidos 

directamente, como los conceptos espaciales simples como “arriba”, “abajo”, “dentro”, 

“fuera”, “cerca”, “lejos”, que emergen de la experiencia espacial del ser humano. Son 

conceptos relevantes en nuestro funcionamiento corporal cotidiano constante, y eso les da 

prioridad sobre otras posibles estructuraciones del espacio (Lakoff y Johnson, 2012: 97). Es 

decir, la estructura de los conceptos espaciales del ser humano surge de su interacción con el 

medio físico. Por ejemplo, “arriba” no se entiende solo en sus términos, sino que surge del 

conjunto de las funciones motoras realizadas constantemente y que tienen que ver con nuestra 

postura erecta en relación con el campo gravitacional en el que vivimos. Además, hay que tener 

en cuenta que toda “experiencia física directa” es porque la experiencia tiene lugar dentro de 

un amplio conjunto de presuposiciones culturales. 

 

También hay que tener en cuenta que algunos de los conceptos centrales en términos de los 

cuales funcionan nuestros cuerpos están más claramente delineados que otros; como 'arriba-

abajo', 'dentro-fuera. De hecho, a pesar de ser tan básica como la espacial y perceptiva, nuestra 

experiencia emocional está menos claramente delineada en términos de lo que se hace con el 

cuerpo, ya que de nuestro funcionamiento emocional no emerge ninguna estructura conceptual 

de las emociones claramente definidas. Como existen correlatos sistemáticos entre nuestras 

emociones y nuestras experiencias sensoriales, estas constituyen la base de los conceptos 
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metafóricos orientacionales, por ejemplo, FELIZ ES ARRIBA (Lakoff y Johnson, 2012: 98). Estas 

metáforas permiten al ser humano conceptualizar sus emociones en términos mejor definidos 

y también relacionarlas con otros conceptos que tienen que ver con el bienestar general. Estas 

son las metáforas emergentes. 

 

Este tipo de metáforas surgen directamente, como los conceptos “objeto”, “sustancia”, 

“recipiente”; el individuo se experimenta a sí mismo como entidades separadas del resto del 

mundo, como recipientes con una parte exterior y otra interior (Lakoff y Johnson, 2012: 98). 

Como se ha comentado en el punto 3.3.3.2. sobre las metáforas de recipiente, el individuo 

experimenta muchas cosas a través de la vista y el tacto como si tuvieran fronteras, y cuando 

las cosas no tienen límites claros, el individuo proyecta límites sobre ellas, conceptualizándolas 

como entidades y recipientes (bosque, nubes, etc.). Estas metáforas, como los otros tipos de 

metáforas ontológicas, se basan en correlatos sistemáticos dentro de nuestra experiencia; por 

ejemplo, “el campo visual es un recipiente” se basa en la correlación entre lo que vemos y un 

espacio físico limitado; o “el tiempo es un objeto que se mueve” se basa en la correlación entre 

un objeto que se mueve hacia nosotros y el tiempo que tarda en llegar hasta nosotros. 

 

En el caso de la metonimia, su base es la experiencia con objetos físicos, ya que los conceptos 

metonímicos surgen de las correlaciones en nuestra experiencia entre dos entidades físicas (por 

ejemplo, “la parte por el todo”), o entre una entidad física y algo conceptualizado 

metafóricamente como una entidad física (por ejemplo, “el lugar por el acontecimiento”). 

 

Lo más importante que se debe acentuar acerca de las bases de los conceptos metafóricos es la 

distinción entre la experiencia y la forma en la que conceptualizamos, ya que el ser humano 

conceptualiza lo menos claramente delineado en términos de lo más claramente delineado.   

 

Asimismo, hay que tener en cuenta que se pueden tener varios dominios fuentes para un 

dominio meta. Esto se debe a que los dominios (tanto fuente como meta) tienen diferentes 

aspectos, los hablantes necesitan diferentes dominios fuente para entender estos aspectos 

diferentes de los conceptos metas (Kövecses, 2002: 96). Por ejemplo, los diferentes aspectos 

del concepto de una discusión, como el contenido, el progreso y la fuerza, pueden entenderse 

mediante metáforas conceptuales como la discusión como un contenedor, la discusión como 

un viaje y la discusión como un edificio. En muchos casos, las metáforas como estas permiten 

que los hablantes entiendan el sentido de varios dominios metas. Por ejemplo, en el caso de 
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felicidad, puede haber tres metáforas conceptuales en las que la felicidad es “una orientación 

hacia arriba”, lo que hace el concepto de la felicidad sea coherente con otro número de 

conceptos: “estar feliz es estar por encima del suelo” (estaba volando de felicidad), “estar feliz 

es estar en el cielo” (está en el séptimo cielo, he muerto y estoy en el cielo), “la felicidad es 

arriba” (hay que levantarle el ánimo). De la misma manera, como la luz se valora de manera 

positiva, la metáfora de la luz también subraya la evaluación positiva de la felicidad (“brillar”, 

etc.); es más, la persona feliz se caracteriza por tener una gran energía (“irradiar”, etc.). Por 

ejemplo: “la felicidad es luz”: irradia de felicidad, se le iluminó la cara cuando supo la noticia, 

“la felicidad es vitalidad”: la noticia le dio vida, se animó con la noticia, etc. En la metáfora 

del contenedor, el centro de atención está en la intensidad y el control de los aspectos de la 

felicidad: la felicidad es un estado emocional altamente intenso que puede llevar a dificultades 

para controlarlo. La intensidad en esta metáfora está indicada por la cantidad del fluido en el 

contenedor y la correspondiente inhabilidad del sujeto de la felicidad para mantener el fluido 

dentro del contenedor (“no poder contener”, “estallar”, “romper”, “llenar”, etc.): la noticia les 

llenó de felicidad, no pude contener su felicidad, rompió a llorar. En la misma línea, parece 

que la metáfora del animal cautivo incluye dos aspectos de la felicidad: el rendimiento para 

controlar una emoción (no contenerse) y la necesidad de comunicar los sentimientos a otra 

persona (no poder guardárselo): “la felicidad es un animal cautivo” (no pudo mantener la 

felicidad para sí, no pudo contener las lágrimas). 

 

 

3.5.4. La causación 

 

Este caso implica un dominio fuente y un dominio meta que están relacionados como causa y 

efecto en una metáfora conceptual (Kövecses, 2002: 185). Se trata de un concepto humano 

básico que más a menudo utiliza la gente para organizar sus realidades físicas y culturales.  

Lakoff y Johnson (2012: 110) sugieren que debe tratarse como una gestalt experiencial, un 

conjunto de elementos, y no un primitivo que no se puede descomponer. Piaget observó que 

este concepto de causa se da ya en los niños, que se dan cuenta de que pueden manipular 

directamente objetos que están a su alrededor, ya sea dejando caer cucharas o arrojando 

juguetes. Estas manipulaciones directas conllevan ciertos elementos comunes que caracterizan 

la noción de causa directa, que es una parte necesaria del funcionamiento cotidiano del ser 

humano. Este tipo de acciones (apagar la luz, cerrar la puerta) comparten unas características 

que se denominan el caso prototípico de la causación directa o modelos cognitivos prototípicos 
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(prototípico ya que la gente categoriza los objetos en términos de prototipos y parecidos de 

familia) (Rosch, 1977: 14).  Lakoff y Johnson (2012: 110-111) enumeran las siguientes 

características: 

 el agente tiene como objetivo un cambio de estado en el paciente 

 el cambio de estado es físico 

 el agente tiene un plan para cumplir su objetivo 

 el plan exige que el agente use un programa motor 

 el agente controla este programa motor 

 el agente es primariamente responsable de llevar a cabo su plan 

 el agente es la fuente de energía y el paciente es el objetivo de la energía 

 el agente toca al paciente con el cuerpo o con un instrumento 

 el agente lleva a cabo su plan con éxito 

 el cambio en el paciente es perceptible 

 el agente vigila el cambio en el paciente a través de la percepción sensorial 

 hay un único agente específico y un solo paciente específico 

 

Estas propiedades se repiten continuamente, acción tras acción, a lo largo de la vida cotidiana 

del ser humano. Se experimentan como una gestalt porque “el complejo de propiedades que se 

dan conjuntamente es más básico para nuestra experiencia que la aparición de las mismas por 

separado” (Lakoff y Johnson, 2012: 111). A través de la constante recurrencia en el 

funcionamiento cotidiano del ser humano, emerge la categoría de causación con este complejo 

de propiedades como características de la asociación prototípica. Asimismo, cuando se da un 

parecido de familia con el prototipo insuficiente, el ser humano deja de caracterizar lo que pasa 

como causación. Por lo tanto, el concepto de causa se define en términos de un prototipo que 

se caracteriza por un complejo de propiedades recurrentes, es holístico, analizable en esas 

propiedades, y capaz de una amplia gama de variaciones, ya que los términos en los que se 

analiza el prototipo de causa son caracterizados también por prototipos y susceptibles de ser 

analizados posteriormente. 

 

Algunos ejemplos de causación directa prototípica con las propiedades mencionadas 

anteriormente están relacionados con la factura de un objeto (un avión de papel, una bola de 

nieve, etc.), y la característica adicional los convierte en ejemplos de hacer: como resultado de 

la manipulación, el objeto se ve como un tipo de cosa diferente; por ejemplo, lo que era una 
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hoja de papel, ahora es un avión de papel. El hecho de que lo categoricemos de una manera 

distinta (tiene una forma y una función distintas) hace que los casos de hacer se distinguen de 

otros tipos de manipulación directa. Es más, tal y como explican Lakoff y Johnson (2012: 113), 

en el caso de hacer (“hice un avión de una hoja de papel”) conceptualizamos los cambios en 

términos de la metáfora “el objeto sale de la sustancia”; por ello se usa la expresión de: se ve 

el avión saliendo del papel, donde el papel se ver cómo un recipiente (la metáfora “una 

sustancia es un recipiente”) del que emerge el objeto, es decir, el papel. Así, el concepto hacer 

es metafórico y es un concepto directamente emergente (“manipulación directa”, y se elabora 

a través de la metáfora “el objeto sale de la sustancia”. Igualmente, se puede conceptualizar 

hacer mediante la manipulación directa de la metáfora “la sustancia se introduce en el objeto” 

(“Convertí una hoja de papel en un avión”); en este caso, el objeto se ve como el recipiente del 

material. Esta metáfora está mucho más extendida, ya que se conceptualiza una amplia gama 

de cambios (“el agua se convirtió en hielo”). Como se puede ver, las dos metáforas que se 

utilizan para el concepto de “manipulación directa” en el concepto hacer se usan 

independientemente para conceptualizar diferentes conceptos de cambio. Además, están 

relacionadas con nacer y la metáfora “una creación es un nacimiento”, y se pueden usar con 

entidades abstractas: «sus ideas nacieron de un deseo de libertad», «es el padre de la 

astrofísica», «el experimento engendró nuevas teorías». 

 

En resumen, se puede decir que el concepto de causa se basa en el prototipo de “manipulación 

directa”, que emerge de manera natural de la experiencia humana. Así, el núcleo prototípico es 

elaborado por la metáfora para producir un concepto amplio de causa, que tiene diferentes 

casos: “el objeto sale de la sustancia”, “la sustancia entra en el objeto”, “una creación es un 

nacimiento”. 

 

 

3.5.5. La estructuración coherente de la experiencia 

 

Los conceptos metafóricos son formas de estructuración parcial de una experiencia en términos 

de otra; para entender este concepto, hay que tener en cuenta que una experiencia o conjunto 

de experiencias son coherentes en virtud de la posesión de una estructura. Por ejemplo, una 

discusión se estructura por el concepto de guerra; si dos personas están manteniendo una 

conversación y de repente se dan cuenta de que se ha convertido en una discusión, tienen que 

ver qué hace de una conversación una discusión. Para ello, tienen que ver la diferencia entre 
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discusión y conversación: la conversación implica que hay dos personas hablando entre sí, 

establecen turnos para hablar, y se trata de una interacción social educada y cooperativa; por 

otra parte, si uno percibe que una conversación se está convirtiendo en una discusión es por la 

sensación de estar en orden de batalla, ya que un participante quiere que el otro abandone su 

opinión y esto crea una situación en la que hay algo que ganar o perder, sintiendo que su 

posición está bajo ataque o que necesita atacar la posición de la otra persona. El sentimiento de 

guerra surge de la propia experiencia de hallarse en una situación semejante a la guerra, aunque 

no se trate de un combate real, ya que se mantienen las características de una conversación: el 

otro participante es un adversario, ataca su posición, trata de defender la propia y hace lo que 

puede para hacerle ceder. Así, la estructura de la conversación adopta los aspectos de la 

estructura de la guerra, y se actúa de acuerdo a ello. 

 

Tal y como explican Lakoff y Johnson (2012: 121), el hecho de entender una conversación 

como una discusión implicar ser capaz de imponer la estructura multidimensional por parte del 

concepto de “guerra” sobre la estructura correspondiente de “conversación”. Estas estructuras 

multidimensionales caracterizan las gestalts experienciales que son maneras de organizar 

experiencias en totalidades estructuradas. Por ejemplo, en la metáfora “una discusión es una 

guerra” la gestalt de conversación se estructura en mayor medida por medio de las 

correspondencias con elementos seleccionados de la gestalt de guerra, lo que permite que una 

actividad, hablar, se entiende en términos de otra, guerra o lucha física. Así, estructurar nuestra 

experiencia en términos de estas gestalts multidimensionales convierte nuestra experiencia en 

lago coherente, y clave para entender esta coherencia es la comprensión de estas gestalts 

multidimensionales y sus correlaciones entre sí. Estas dimensiones se definen en términos de 

conceptos que emergen directamente, por lo que las diferentes dimensiones son categorías que 

emergen de manera natural en nuestra experiencia. 

 

Para explicar cómo un concepto se ajusta a una experiencia, Lakoff y Johnson (2012: 123) 

utilizan el ejemplo de cómo una conversación se convierte en una discusión. El sostener una 

conversación es una experiencia estructurada, ya que en el momento en el que experimentamos 

una conversación, automática e inconscientemente estamos clasificando la experiencia en 

términos de las dimensiones naturales de la gestalt “conversación”. Cuando se percibe que 

ciertas dimensiones de la experiencia se ajustan a la gestalt de “guerra”, el individuo se da 

cuenta de que está tomando parte en otro tipo de experiencia, en una discusión. De esta manera, 

clasificamos experiencias particulares, proceso que resulta necesario para entenderlas y saber 



227 

 

qué hacer. Así, clasificamos las experiencias particulares en términos de gestalts experienciales 

en nuestro sistema conceptual. Por ello, hay que hacer una distinción entre la experiencia 

misma tal y como la estructura el individuo, y los conceptos que usamos para estructurarla, es 

decir, las gestalts multidimensionales como “conversación” y “discusión”. El concepto 

especifica ciertas dimensiones naturales y las formas en las que estas dimensiones se relacionan 

entre sí, ya que existe una correlación dimensión a dimensión entre el concepto “conversación” 

y los aspectos de la actividad concreta de conversar, lo que significa que un concepto se ajusta 

a una experiencia. De este modo, mediante la conceptualización de nuestras experiencias en 

esta forma identificamos los aspectos importantes de una experiencia, y al identificar lo que es 

importante, podemos categorizar la experiencia, entenderla y recordarla. 

 

 

3.5.6. La coherencia metafórica 

 

Varias metáforas diferentes, cada una de las cuales estructura parcialmente un concepto, 

aportan en conjunto una comprensión coherente del concepto como un todo. Este mecanismo 

de coherencia dentro de una sola estructuración metafórica se puede ver en la metáfora “una 

discusión es un viaje”. Esta metáfora tiene que ver con el fin de la discusión, el hecho de que 

debe tener un principio, proceder en una forma lineal y progresar en etapas hacia el final 

(Lakoff y Johnson, 2012: 130). Por ejemplo: «Cuando lleguemos al punto siguiente, veremos 

que no es así», «Iremos paso a paso», «Nuestra meta es demostrar lo contrario». Un viaje define 

un camino («Se apartó del camino», «Se ha ido por la dirección equivocada»), y al juntar “una 

discusión es un viaje” y “un viaje define un camino” obtenemos que “una discusión define un 

camino”: «¿sigues mi argumento?», «Estás dando vueltas en círculo». Asimismo, “el camino 

de un viaje es una superficie” («Cubrimos mucho terreno», «Volvió sobre el mismo rastro») y 

“una discusión define un camino”, por lo que tenemos expresiones como «Ya hemos cubierto 

esos puntos», «Volvamos otra vez sobre el argumento», «Estas saliéndote del tema». Lo que 

convierte en sistemáticos estos ejemplos de “una discusión es un viaje” es un par de 

inclinaciones metafóricas que se basan en dos hechos sobre los viajes: “un viaje define un 

camino” y “el trayecto de un viaje es una superficie”, cuyas implicaciones metafóricas son: 

como “un viaje define un camino” y “el camino de un viaje es una superficie”, “una discusión 

define un camino”; asimismo, como “una discusión es un viaje y “el trayecto de un viaje es 

una superficie”, entonces “el trayecto de una discusión es una superficie”. 
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La coherencia también se da entre dos aspectos de un solo concepto. Lakoff y Johnson (2012: 

132-133) mencionan el ejemplo del uso de “una discusión es un viaje” cuando queremos 

destacar o hablar de la meta, la dirección o el progreso de una discusión; pero cuando queremos 

hablar del contenido de una discusión usamos la metáfora “una discusión es un recipiente”, ya 

que los recipientes se pueden concebir como algo que define un espacio limitado y algo que 

contiene una sustancia, por lo que se usa cuando queremos destacar alguno de esos aspectos de 

la discusión: «Tu argumento no tiene mucho contenido», «Todavía no ha llegado al núcleo de 

su argumento». Como los fines de ambas metáforas (“viaje” y “recipiente”) son distintos, ya 

que se usan para centrarse detalladamente en aspectos diferentes de un argumento, no se puede 

esperar que las dos metáforas coincidan plenamente. En el caso de “viaje” y “recipiente” de un 

argumento, es posible centrarse al mismo tiempo en los dos aspectos, por ejemplo, «En este 

punto nuestro argumento no tiene mucho contenido». Esto es posible porque las metáforas 

“viaje” y “recipiente” tienen implicaciones comunes, y ambas permiten distinguir la forma del 

argumento del contenido: en “viaje” el camino corresponde a la forma del argumento y el 

terreno cubierto al contenido del mismo; así, cuanto más largo es el trayecto (argumento) más 

terreno se cubre (más contenido tiene el argumento) (Lakoff y Johnson, 2012: 133). En el caso 

de la metáfora de “recipiente”, la superficie que limita al recipiente se corresponde con la forma 

del argumento y lo que hay en el envase con el contenido del argumento; así, cuando mayor es 

la superficie (cuanto más largo es el argumento), hay más sustancia dentro del recipiente (más 

contenido tiene el argumento. Así, según se va desarrollando el curso del viaje, se va creando 

más y más superficie en el recipiente, por lo que la coincidencia de las dos metáforas radica en 

la creación progresiva de una superficie, por lo que “conforme el argumento cubre más terreno, 

aumenta el contenido” (Lakoff y Johnson, 2012: 133). De esta manera, la intersección entre las 

dos metáforas define la coherencia entre ambas y proporciona el enlace entre la cantidad de 

contenido que tiene, lo que les permite ajustarse entre sí, aunque no haya una sola imagen que 

se ajuste totalmente a las dos metáforas. 

 

En resumen, como explican Lakoff y Johnson (2012: 136) se puede decir que: 

 las implicaciones metafóricas desempeñan un papel esencial en la unión de todos los 

ejemplos de una sola estructuración metafórica de un concepto (por ejemplo, “un 

argumento es un viaje”). 

 las implicaciones metafóricas desempeñan un papel esencial en la unión de dos 

estructuraciones metafóricas distintas de un solo concepto (como en “argumento”, 



229 

 

“viaje” y “recipiente”). 

 una implicación metafórica común puede establecer una correspondencia entre 

metáforas; por ejemplo, en la metáfora “conforme avanzamos en un argumento se crea 

más superficie” establece una correspondencia entre la cantidad de terreno cubierto en 

el argumento (que está en la metáfora de “viaje”) y la cantidad de contenido en el 

argumento (que está en la metáfora de “recipiente”). 

 las diferentes estructuraciones metafóricas de un concepto cumplen diferentes objetivos 

y destacan diferentes aspectos del concepto. 

 donde existe una intersección de objetivos se da una coincidencia de metáforas y, por 

lo tanto, una coherencia entre ellas. 

 la coherencia es una característica entre metáforas. 

 

 

3.5.7. Cómo definir y comprender la metáfora 

 

La metáfora es muy importante en la vida del ser humano, ya que desempeña un papel 

extensivo en la manera en la que funcionamos, conceptualizamos nuestra experiencia y 

hablamos. Esto se debe a que la mayor parte de nuestras evidencias provienen del lenguaje: de 

los significados de las palabras y frases, y de la forma en la que los humanos dan sentido a sus 

experiencias (Lakoff y Johnson: 2012: 156). A pesar de ello, los estudiosos del significado y 

los que hacen diccionarios no recogen las metáforas. Por ejemplo, si se busca la palabra “el 

tiempo”, se encuentra entradas que mencionan la hora, el tiempo atmosférico, duración de una 

cosa, pero no aparecerá la manera en la que se comprende el tiempo como dinero. Así, en 

expresiones como «Hemos ganado mucho tiempo gracias a las nuevas tecnologías» o «Está 

malgastando el tiempo con esa chica» no habría manera de decir, según un diccionario estándar 

o cualquiera de las explicaciones al uso del significado, que estas expresiones son maneras de 

relacionar el tiempo con el dinero en nuestra cultura. Por ello, se puede decir que a las personas 

que hacen los diccionarios y a otros estudiosos del significado no les interesa la forma en la 

que la gente entiende sus experiencias, al contrario que otros estudiosos, que consideran que el 

lenguaje nos proporciona datos que pueden conducir a principios generales de la comprensión, 

y estos principios implican sistemas totales de conceptos más que palabras o conceptos 

individuales.  Lakoff y Johnson (2012: 157) han descubierto que estos principios son a menudo 

de naturaleza metafórica y que suponen la comprensión de un tipo de experiencia en términos 
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de otro tipo de experiencia. Así, muchos estudiosos están interesados en la manera en la que 

los humanos captan el concepto: cómo lo entienden y funcionan con él. 

 

Hay que recordar que las metáforas nos permiten entender un dominio de la experiencia en 

términos de otro, lo que sugiere que la comprensión se produce en términos de dominios totales 

de experiencia y no en términos de conceptos aislados (Lakoff y Johnson, 2012: 158). Por 

ejemplo, en la metáfora EL TIEMPO ES DINERO sugiere que el punto central de las definiciones 

se sitúa en dominios básicos 7  de la experiencia como tiempo. Estas experiencias se 

conceptualizan y definen en términos de otros dominios de la experiencia básicos como dinero. 

Así, los subconceptos como “calcular el tiempo” se producen como consecuencia de la 

definición de conceptos más generales (tiempo) en términos metafóricos. Estos dominios son 

un todo estructurado dentro de nuestra experiencia que se conceptualiza como gestalt 

experiencial, y estas gestalt son experencialmente básicas porque caracterizan todos 

estructurados dentro de experiencias humanas recurrentes. Además, representan 

organizaciones coherentes de nuestras experiencias en términos de dimensiones naturales, y 

los dominios de la experiencia que están organizados como gestalts en términos de tales 

dimensiones naturales nos parecen tipos naturales de experiencias (Lakoff y Johnson, 2012: 

158). Estas experiencias son naturales porque son producto de nuestros cuerpos, nuestra 

interacción con nuestro ambiente, y nuestra interacción con otras personas dentro de nuestra 

cultura, por lo que estos tipos naturales de experiencia son producto de la naturaleza humana, 

y algunos son universales mientras que otros varían de una cultura a otra (Kövecses, 2005: 64). 

Así, algunos ejemplos de tipos naturales de experiencia serían “amor”, “tiempo”, 

“argumentos”, “felicidad”, etc., ya que son conceptos que requieren una definición metafórica, 

al no estar claramente delineados en sus propios términos para cumplir los objetivos de nuestro 

funcionamiento cotidiano. Asimismo, los conceptos que se usan en definiciones metafóricas 

para definir otros conceptos también son tipos naturales de experiencias, como “la orientación 

física”, “la guerra”, “el viaje”, etc., ya que estos conceptos están estructurados de forma lo 

suficientemente clara, y poseen una estructura interna adecuada para captar otros tipos 

naturales de experiencia, que son menos concretos o están menos claramente delineados en sus 

propios términos (Lakoff y Johnson, 2012: 159). Además, algunos tipos naturales de 

                                                        
7  Los dominios básicos son los dominios que derivan directamente de la naturaleza de nuestras experiencias 

personificadas, como ESPACIO, TIEMPO, MATERIAL, DUREZA, DOLOR, etc.; mientras que los dominios 
abstractos son aquellos que, a pesar de que derivan de nuestra experiencia personificada, son más complejos de 

naturaleza, como AMOR, MATRIMONIO, etc. (Langacker, 1987: 89). 
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experiencia son parcialmente de naturaleza metafórica, ya que la metáfora desempeña un papel 

esencial en la caracterización de la estructura de la experiencia. Por ejemplo, en el caso de 

“discusión”, el hecho de experimentar ciertas actividades como hablar y escuchar como una 

discusión exige parcialmente la estructura que la metáfora “una discusión es una guerra” 

proporciona al concepto discusión. 

 

De esta manera, se puede decir que el sistema conceptual se basa en las experiencias que el 

individuo tiene con el mundo, ya que tanto las metáforas como los conceptos que emergen 

directamente y las dimensiones en términos de las cuales se estructura la experiencia humana 

se basan en la constante interacción que el ser humano tiene con los ambientes físicos y 

culturales. Así, como indican Lakoff y Johnson (2012: 131), como los conceptos definidores 

de una metáfora (viajes, guerra, salud, locura, etc.) emergen de nuestras interacciones con el 

mundo, los conceptos definidos metafóricamente por ellos (como el amor), se entienden en 

términos de propiedades interaccionales. Por ejemplo, “pistola” no se caracteriza solamente en 

términos de propiedades inherentes del objeto (forma, peso, etc.), sino que se le puede aplicar 

al concepto diferentes modificadores: por ejemplo, “una pistola negra” es una pistola, mientras 

que “una pistola falsa” no es una pistola, por lo que convierte el concepto de pistola en otro 

que no es una subcategorización de pistola. Sin embargo, una pistola falsa tiene que parecerse 

suficientemente a una pistola para ciertos efectos, por lo que “debe poseer las propiedades 

perceptuales contextuales apropiadas en una pistola [...] y mantener las propiedades de 

actividad motora de una pistola” (Lakoff y Johnson, 2012: 162). De esta manera, lo que 

convierte en falsa a una pistola falsa es que no puede funcionar como una pistola, por lo que el 

modificador “falsa” mantiene ciertos tipos de propiedades de “pistola” (parece una pistola, se 

maneja como una pistola) y niega otros (no dispara). De esta manera, tal y como formulan 

Lakoff y Johnson (2012: 1163) el concepto “pistola” está definido por propiedades 

interaccionales que tienen que ver con la percepción, la actividad motora, la función, etc. Esto 

es un ejemplo de que los conceptos que el ser humano tiene sobre acontecimientos y actividades 

emergen de manera natural de su experiencia en el mundo. Así, se puede decir que las 

propiedades no forman un conjunto, sino una “gestalt estructurada con dimensiones que 

emergen de nuestra experiencia de manera natural” (Lakoff y Johnson, 2012: 163). 

 

Aparte de las propiedades interaccionales, también hay que tener en cuenta la categorización 

radial a la hora de definir y comprender las metáforas. Tal y como explican Lakoff y Johnson 

(2012: 163), una categoría se define en términos de teoría de conjuntos, ya que se caracteriza 
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por el conjunto de propiedades inherentes que poseen las entidades que pertenecen a la 

categoría en cuestión; así, las cosas que están dentro de la categoría son aquellas que poseen 

todas las propiedades inherentes requeridas. Por ello, la categorización radial son redes de 

miembros organizados con respecto a un ejemplo prototípico (Evans, 2007: 42) y arroja luz 

sobre cómo ciertos conceptos están relacionados entre sí en la mente del hablante de una lengua 

concreta (Lee, 2001: 15). Según Taylor (2002: 78), el sentido más básico de la unidad 

lingüística yace en el centro de una categoría, mientras que el más figurativo se extiende hacia 

el borde. Aunque muchos sentidos básicos son similares de una lengua a otra, los sentidos 

figurativos tienden a ser poco similares y específicos a cada cultura (Littlemore, 2009: 102). 

Además, Lakoff y Johnson (1999) también argumentan que la categorización, que es un 

proceso inevitable e inconsciente, es una consecuencia de cómo el conocimiento humano está 

personificado. Por ello, las categorías son un aspecto esencial de la experiencia humana. De 

hecho, para los seres humanos la categorización es un medio para comprender el mundo y 

organizar la información que perciben desde el mundo exterior; este proceso mental de 

clasificación ayuda a incluir elementos en grupos según sus similitudes y diferencias. 

 

Desde el punto de vista objetivista, las cosas están en la misma categoría solo si comparten 

ciertas propiedades en común, que son las condiciones necesarias y suficientes para definir la 

categoría. Los símbolos que se usan en el pensamiento tienen su significado a través de la 

correspondencia con las cosas (cosas particulares o categorías de cosas) en el mundo. Como 

las categorías, más que los individuos, importan más en el pensamiento y en la razón, una 

categoría debe ser el tipo de cosa que puede encajar en el punto de vista objetivista en general. 

De esta manera, todas las categorías conceptuales tienen que ser símbolos (o estructuras 

simbólicas) que pueden designar categorías en el mundo real o en un mundo posible (Lakoff, 

1987: xiv). El mundo se divide en las categorías del tipo adecuado para que los símbolos y las 

estructuras simbólicas puedan referirse a ellos. Estas categorías son las categorías clásicas, y 

están definidas por las propiedades que son comunes a todos los miembros.   

 

Por otra parte, el realismo experiencial enfatiza lo que el experiencialismo comparte con el 

objetivismo: un compromiso hacia la existencia del mundo real, un reconocimiento de que la 

realidad coloca restricciones a los conceptos, una concepción de que la verdad va más allá de 

la mera coherencia interna, y un compromiso hacia la existencia del conocimiento estable del 

mundo (Lakoff, 1987: xv). En este caso, la experiencia incluye todo lo que implica para crear 

experiencias actuales o potenciales, ya sea de los organismos individuales como de 



233 

 

comunidades de organismos. De esta manera, el experiencialismo se define en contraste con el 

objetivismo: desde el punto de vista objetivista, la razón humana es una mera forma limitada 

de la razón transcendental, y los únicos roles del cuerpo son proveer acceso a conceptos 

abstractos, medios biológicos para imitar modelos de razonamiento transcendental, y colocar 

las limitaciones a posibles conceptos y formas de razonamiento.  Por su parte, desde el punto 

de vista experiencialista, la razón es posible a través del cuerpo, que incluye razones abstractas 

y creativas, al igual que el razonamiento sobre cosas concretas. Es más, la razón humana crece 

de la naturaleza del organismo y todo lo que contribuye a su experiencia individual y colectiva, 

su herencia genética, la naturaleza del ambiente en el que vive, la manera en la que funciona 

en el ambiente, la naturaleza de su funcionamiento social, etc. (Lakoff: 1987: xv). 

 

Dentro de la psicología cognitiva, la categorización se ha convertido en un campo de estudio 

importante, gracias en parte al trabajo de Eleanor Rosch (1977), quien demostró que, en 

general, las categorías tienen los mejores ejemplos (los llamados prototipos o modelos 

cognitivos prototípicos) y que todas las capacidades humanas desempeñan un papel en la 

categoría. Así, la teoría de los prototipos cambió la idea de la capacidad que el ser humano 

tiene para categorizar, y, por lo tanto, la idea de cómo son la mente humana y el razonamiento 

humano. 

 

Una de las ideas centrales de la teoría es que la organización de nuestra experiencia tiene dos 

dimensiones: una vertical y una horizontal. La dimensión vertical está relacionada con el nivel 

de inclusión de una categoría particular, y organiza los elementos de diferente categoría desde 

el nivel básico (donde se sitúan los elementos que proporcionan el mayor número de 

información al menos esfuerzo de procesamiento, por ejemplo, tenedor) a los niveles 

superordinado y subordinado (donde se enfatizan uno o varios atributos funcionales que 

muchas categorías de nivel básico comparten, por ejemplo, cubiertos y tenedor de pescado, 

respectivamente). Por su parte, la dimensión horizontal organiza las categorías en relación a 

otras categorías cercanas que sitúan en el mismo nivel de inclusión; así, no todos los miembros 

de una categoría tienen el mismo estatus dentro de una categoría, ya que hay elementos más 

característicos y prototípicos que otros: por ejemplo, el dátil puede estar en una categoría 

central de FRUTA en los países del Oriente Medio, mientras que estaría en una categoría 

periférica en Alemania (Taylor, 1995: 69). 
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Lakoff (1987: 56-57) resume de la siguiente manera las características de las categorías: 

 algunas categorías, como rojo o alto, se pueden graduar, es decir, tienen grados 

inherentes de pertenencia, límites y miembros centrales cuyo grado de pertenencia (en 

una escala de cero a uno) es uno. 

 otras categorías, como pájaro, tienen límites claros, pero en esos límites hay efectos 

prototípicos graduados, es decir algunos miembros de esa categoría son mejores 

ejemplos de la categoría que otros. 

 las categorías no están organizadas en términos de simples jerarquías taxonómicas. Al 

contrario, las categorías en el medio de una jerarquía son las más básicas y están 

relacionadas con un criterio psicológico: la percepción de la gestalt, la habilidad para 

formar una imagen mental, interacciones motoras y facilidad para aprender, recordar y 

usarla. La mayor parte del conocimiento está organizada en este nivel. 

 el nivel básico depende de la estructura que se percibe como parte de un todo y el 

correspondiente conocimiento sobre cómo las partes funcionan en relación con el todo. 

 las categorías están organizadas en sistemas con elementos contrastivos. 

 las categorías humanas no son objetivas en el mundo, ya que algunas categorías están 

personificadas: por ejemplo, las categorías de los colores están determinadas por el 

mundo físico externo, la biología humana, la mente humana, y otras consideraciones 

culturales. 

 las propiedades relevantes a la descripción de categorías son propiedades 

interaccionales, es decir, propiedades caracterizadas solo en términos de la interacción 

de seres humanos como parte de su ambiente. Los miembros prototípicos de las 

categorías se pueden describir a veces como grupos de esas propiedades 

interaccionales. Estos grupos actúan como gestalts: el grupo como un todo es 

psicológicamente más simple que sus partes. 

 Los efectos prototípicos, es decir, las asimetrías entre los miembros de la categoría son 

fenómenos superficiales que puede tener muchas fuentes. 

 

 Por otra parte, Lakoff y Johnson (2012: 164-166) han establecido que la categorización de 

conjuntos como modelo para la categorización humana pasa por alto lo siguiente: 

 categorizamos las cosas en términos de prototipos: por ejemplo, una silla prototípica se 

caracteriza por tener un respaldo, cuatro patas, un asiento; pero también hay sillas no 

prototípicas como las hamacas, los sillones de barbero, etc. y estas se entienden en 
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virtud de su relación con las sillas prototípicas. 

 

 las sillas no prototípicas se entienden como sillas porque tienen un parecido de familia 

suficiente con el prototipo; por ejemplo, una silla prototípica y un sillón de barbero son 

sillas porque cada una, a su manera, está suficientemente cerca del prototipo. 

 

 las propiedades interaccionales se destacan entre los tipos de propiedades que cuentan 

a la hora de determinar un suficiente parecido de familia. Por ejemplo, las sillas 

prototípicas comparten con las no prototípicas la propiedad interaccional de permitir 

que nos sentemos, pero la gama de actividades motoras que permiten las sillas 

prototípicas es diferente de la de las sillas no prototípicas.  Así, las propiedades 

interaccionales relevantes para comprender silla incluyen propiedades perceptuales 

(apariencia), propiedades funcionales (sentarse), propiedades de actividad motora (lo 

que se hace con el cuerpo al sentarse o levantarse), y propiedades intencionales 

(relajarse, comer, etc.). 

 

 las categorías se pueden extender sistemáticamente de diferentes formas con diversos 

objetivos. Existen unos modificadores llamados hedges, que identifican el prototipo de 

una categoría y definen diferentes tipos de relaciones con él. Por ejemplo, por 

excelencia, que identifica los miembros prototípicos de una categoría (una golondrina 

es un pájaro por excelencia, pero los pingüinos o los avestruces no lo son). 

 

 las categorías son abiertas, ya que las definiciones metafóricas pueden permitir al ser 

humano captar cosas y experiencias que ya ha categorizado, o pueden conducir a una 

categorización. Así, un objeto puede ser considerado perteneciente a una categoría o 

no, dependiendo de los propósitos a la hora de clasificarlo. Aunque las categorías son 

abiertas, la categorización no es algo fortuito, ya que tanto las metáforas como los 

hedges definen categorías de maneras sistemáticas. 

 

Maldonado (2008: 164) argumenta que las categorías radiales se aplican a todas las áreas de la 

lengua y que son muy útiles para las reglas secundarias de una lengua dada que normalmente 

son difíciles para los aprendientes de la L2. Por ello, en vez de presentar reglas gramaticales 

como categorías fijas con muchas excepciones, puede ser más útil presentarlas como categorías 

radiales flexibles que exhiben una variación substancial que depende del contexto. Así, la 
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introducción de un enfoque basado en la categoría radial en la enseñanza de la L2 ayudaría a 

que los aprendientes se familiaricen con la naturaleza sistemática del lenguaje y, a la vez, con 

la flexibilidad que varía según el contexto (Littlemore: 104). De hecho, teniendo en cuenta que 

varias unidades lingüísticas interactúan entre sí, está claro que no se pueden enseñar de manera 

independiente. 

 

Littlemore (2002: 45-48) recuerda que hay dos perspectivas principales a la hora de interpretar 

el lenguaje figurado: la tradicional, que asume que para interpretar el lenguaje figurado los 

oyentes y lectores primero necesitan analizar y negar los significados literales; y la más 

reciente, denominada “perspectiva de acceso directo”, que defiende que los oyentes y los 

lectores no necesitan acceder al significado literal completo de las expresiones figurativas para 

interpretar su significado en un contexto dado (Gibbs, 2001: 318). La autora también explica 

que hay dos mecanismos que trabajan en esto: un procesador lingüístico que produce la 

activación inmediata de los significados de palabras que predominan, y un procesador 

contextual que da forma de manera independiente al mensaje en general. Se dieron cuenta de 

que las pistas en el contexto a veces capacitan al oyente a seleccionar el significado adecuado 

sin tener que activar todas las características del dominio fuente. Estos mecanismos dependen 

de los procesos psicológicos de la fluidez asociativa y el razonamiento analógico: 

 fluidez asociativa: se refiere a la habilidad para hacer conexiones de amplio rango 

cuando se presenta un estímulo dado. Es uno de los componentes claves del aspecto del 

procesamiento lingüístico de la interpretación metafórica, ya que cuando se les pide que 

interpreten metáforas nuevas, los sujetos tienen que buscar “redes sémicas” (las redes 

de asociaciones) que están alrededor del dominio base para encontrar áreas que puedan 

solaparse con el dominio meta. De esta manera, los individuos que tienen habilidad para 

la fluidez asociativa son más propensos a elaborar posibles significados que aquellos 

que no tienen tanta habilidad. 

 

 el razonamiento analógico: contribuye al procesamiento contextual, e implica la 

observación de similitudes parciales entre los conceptos para que las características de 

uno de los conceptos pueden usarse para aclarar otro. El razonamiento analógico puede 

descomponerse en un número de subprocesos: acceder a la fuente, representar el 

dominio cognitivo de experiencia entre la base y la meta, evaluar la combinación, 

almacenar inferencias en la meta, extraer las características en común. Este grupo de 
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subprocesos tiene mucho en común con el proceso de interpretación metafórica, que 

también involucra la capacidad para percibir una similitud parcial entre los dominios 

diferentes, la cual es central a todo tipo de procesos metafóricos. Chiappe y Kennedy 

(2001: 254) también defienden que las metáforas son instrucciones para encontrar 

propiedades comunes relevantes al tema y a los términos vehiculares. Así, la 

interpretación metafórica efectiva en un contexto requiere que el aprendiente de la L2 

pueda acceder a tantos significados como sea posible para el concepto base (fluidez 

asociativa), mientras que identifica todos los enlaces posibles entre este concepto y el 

contexto de alrededor (razonamiento analógico). 

 

El uso de las imágenes mentales ayuda a los individuos a relacionar la fluidez asociativa con 

el razonamiento analógico (Littlemore, 2002: 49). De hecho, algunas investigaciones han 

demostrado que las imágenes mentales pueden servir como una herramienta poderosa en el 

aprendizaje de lenguas. Por ejemplo, Arnold (1999: 261) afirma que, en el aprendizaje de la 

L2, generar imágenes mentales resulta en un aprendizaje más profundo y se retiene el 

vocabulario nuevo durante más tiempo. Otros autores como Paivio y Walsh (1993: 311) 

argumentan que el generar imágenes sirve como una poderosa herramienta para comprender 

metáforas: se piensa que las diferentes informaciones que están representadas de manera visual 

pueden recordarse simultáneamente, mientras que diferentes informaciones que están 

representadas de manera verbal solo se pueden recordar secuencialmente. Por ello, las 

metáforas se entienden mejor si se fusionan los conceptos de base y meta por medio de una 

imagen (Reichmann y Coste, 1980: 187), por lo que, para que los estudiantes entiendan el 

significado metafórico de nuevas expresiones, puede ser beneficioso animarlos a formar una 

imagen mental de esas expresiones. Así, es recomendable que los profesores de la L2 ayuden 

a sus estudiantes a desarrollar la fluidez asociativa y el razonamiento analógico, y una manera 

de hacerlo sería animar a los estudiantes a formar imágenes mentales (al ser posible 

interactivas) cuando se encuentren con las metáforas noveles. Esto hace que la imagen sea una 

gran ayuda para comprender metáforas. 

 

 

3.5.8. ¿Cómo dan las metáforas significado a las formas? 

 

Como hablar está correlacionado con el tiempo y el tiempo se conceptualiza metafóricamente 

en términos espaciales, es natural que se conceptualice el lenguaje metafóricamente en 
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términos espaciales. Además, los conceptos espaciales del ser humano se aplican de manera 

natural a las expresiones lingüísticas: el ser humano sabe qué palabras ocupan el primer lugar 

en una oración, si dos palabras están cerca una de la otra, o lejos, si una palabra es corta o larga. 

 

Como el ser humano conceptualiza la forma lingüística en términos espaciales, es posible que 

ciertas metáforas espaciales se apliquen directamente a la forma de una sentencia tal y como 

se concibe espacialmente. Así, como indican Lakoff y Johnson (2012: 167), esto puede 

proporcionar ligaduras automáticas directas entre la forma y el contenido, basadas en metáforas 

conceptuales de nuestro sistema conceptual, lo que convierte la relación entre la forma y el 

contenido en algo no arbitrario. Esto se debe a que el ser humano especializa la forma 

lingüística; después, las metáforas espaciales se aplican a la forma lingüística cuando se 

especializa, y las formas lingüísticas mismas están dotadas de contenido en virtud de metáforas 

de especialización. Por ejemplo, la metáfora del “canal” define una relación espacial entre 

forma y contenido: las expresiones lingüísticas son recipientes y sus significados son el 

contenido de esos recipientes. Así, si vemos recipientes reales pequeños, esperamos que sus 

contenidos sean también pequeños; y si vemos recipientes reales grandes, esperamos que sus 

contenidos sean grandes, por lo que “más forma, más contenido”; por ejemplo, «corrió, corrió 

y corrió», «es muy muy muy alto», «es enormeeeee», o la reduplicación del adjetivo, del verbo 

o del sustantivo. 

 

Otro ejemplo que recogen Lakoff y Johnson (2012: 173-175) es el de “la orientación de yo-

primero”. La persona canónica constituye un punto de referencia conceptual, por lo que un 

número enorme de conceptos de nuestro sistema conceptual están orientados con respecto a su 

semejanza o falta de semejanza con las propiedades de la persona prototípica. Como la gente 

se mueve en una postura erguida, se mueve hacia delante, lleva a cabo acciones y se ve como 

alguien bueno, el ser humano se ve a sí mismo como más arriba que abajo, más adelante que 

detrás, más activo que pasivo y más bueno que malo. Asimismo, como el ser humano existe en 

el presente, se concibe a sí mismo como alguien que está aquí más que allí, y ahora más que 

luego. Así, el yo primero sería arriba, delante, activo, bueno, aquí y ahora, que se orientan hacia 

la persona canónica. Esto explica por qué ciertos órdenes de palabras son más normales que 

otros: arriba y abajo, delante y detrás, activo y pasivo, bueno y malo, aquí y allí, ahora y luego. 

Es decir, en relación con las propiedades de la persona prototípica, la palabra cuyo significado 

está más cerca viene primero. Este principio establece una correlación entre forma y contenido, 

y es consecuencia de la metáfora “más cerca es primero”. Así, como hablamos en un orden 
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lineal, tenemos que elegir constantemente qué palabra vamos a poner primero; por ejemplo, se 

dice “arriba y abajo” y no “abajo y arriba” porque, de los dos conceptos, “arriba” es el que está 

más cerca del hablante prototípico; como “más cerca es primero” forma parte de nuestro 

sistema conceptual, situamos la palabra cuyo significado está más cerca en primera posición, 

lo que hace que el orden de palabras “arriba y abajo” sea más coherente con nuestro sistema 

conceptual. 

 

Otro ejemplo de cómo dan las metáforas significado a las formas se encuentra en la metáfora 

“un instrumento es un compañero” (Lakoff y Johnson, 2012: 176). El hecho de que con y no 

otra palabra indique compañía en español es una convención arbitraria de esta lengua; pero 

como con indica compañía, no es un accidente que con indique también instrumento («Comí 

con la cuchara»). La razón de que no sea arbitrario es que el sistema conceptual del ser humano 

está estructurado por la metáfora “un instrumento es un compañero”, lo que hace que sea 

sistemático, y no accidental, que en español la misma palabra para indicar “compañía” también 

indique “instrumento”. Sin embargo, este hecho no solo pasa en español, ya que las 

experiencias en las que se basa la metáfora “un instrumento es un compañero” son universales, 

lo que hace que este principio gramatical se cumpla en la mayoría de las lenguas. Así, el uso 

de la misma palabra para indicar “instrumento” y “compañía” convierte en coherentes con el 

sistema conceptual del lenguaje las ligaduras entre la forma y el contenido. Es más, las 

metáforas del sistema conceptual indican relaciones coherentes y sistemáticas entre conceptos, 

y el uso de las mismas palabras y procedimientos gramaticales para conceptos con 

correspondencias metafóricas sistemáticas demuestra que “las correspondencias entre forma y 

significado son lógicas y no arbitrarias en una lengua” (Lakoff y Johnson, 2012: 177). 

 

Por ello, se puede decir que las metáforas desempeñan un papel importante en la 

caracterización de regularidades de la forma lingüística. De hecho, gran parte de lo que el ser 

humano percibe como regularidades naturales de la forma lingüística son regularidades 

coherentes con metáforas de su sistema conceptual. Por ejemplo, las interrogaciones terminan 

como una entonación ascendente, mientras que las aserciones terminan en una entonación 

descendente, que resulta coherente con la metáfora “lo desconocido es arriba, lo conocido es 

abajo” («Eso está todavía en el aire», «Eso deja sentada la cuestión»)8. De esta manera, se  

 

                                                        
8 Generalmente, en las lenguas tonales no se utiliza la entonación para marcar las interrogaciones, por lo que 

hacen uso de partículas interrogativas. 
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puede ver que la lógica de una lengua se basa en las coherencias entre la forma especializada 

de la lengua y el sistema conceptual y sus aspectos metafóricos. 

 

No obstante, hay que tener en cuenta que las metáforas pueden crear realidades nuevas y, por 

lo tanto, hacer que un concepto adquiera un nuevo significado. Esta idea va en contra de la 

mayoría de las visiones tradicionales de la metáfora, ya que, tradicionalmente, la metáfora ha 

sido considerada una cuestión simple del lenguaje, más que un medio de estructurar el sistema 

conceptual del ser humano y los tipos de actividades cotidianas que este lleva a cabo (Lakoff y 

Johnson, 2012: 187), por lo que es normal pensar que las palabras solas no cambian la realidad. 

Sin embargo, los cambios en el sistema conceptual del ser humano cambian lo que es real para 

él y afecta la forma en la que este percibe el mundo y actúa sobre la base de esas percepciones. 

Además, los aspectos humanos de la realidad constituyen en la mayor parte de lo que le interesa 

al ser humano, y varían de una cultura a otra, ya que diferentes culturas tienen diferentes 

sistemas conceptuales y diferentes ambientes físicos (junglas, montañas, ciudades, etc.), de los 

que la cultura también depende parcialmente. Así: 

cada cultura debe definir una realidad social en la que la gente desempeña ciertos papeles que tienen 

sentido para ellos y en términos de los cuales puede funcionar socialmente. Además, la realidad social 

definida por una cultura afecta la concepción de la realidad física: lo que es real para un individuo como 

miembro de una cultura es un producto de su realidad social y de la manera en que aquella da forma a su 

experiencia del mundo físico (Lakoff y Johnson, 2012: 188). 

 

En resumen, como el ser humano entiende gran parte de sus realidades sociales en términos 

metafóricos, y dado que la concepción que este tiene del mundo físico es esencialmente 

metafórica, la metáfora desempeña un papel muy importante en la determinación de lo que es 

real para el ser humano. 

 

 

3.5.8.1. La creación de semejanza 

 

Muchas de las experiencias y actividades del ser humano son de naturaleza metafórica, por lo 

que gran parte del sistema conceptual del ser humano está estructurado por metáforas. Al 

considerar las semejanzas según las categorías de su sistema conceptual según sus tipos 

naturales de experiencias, muchas de las semejanzas que percibe el ser humano son el resultado 

de metáforas convencionales que forman parte de su sistema conceptual (Lakoff y Johnson, 

2012: 189). 
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Este fenómeno ocurre con diferentes tipos de metáforas (ibid. 2012: 189-190): 

 las metáforas orientacionales: “más es feliz” y “feliz es arriba” inducen una semejanza 

entre “más” y “feliz”. 

 

 las metáforas ontológicas: la relación entre “tiempo” y “trabajo”, ya que ambas se 

consideran sustancias uniformes que permiten concebirlas como cosas semejantes a 

recursos físicos, y por ello, como cosas semejantes entre sí. Se pueden cuantificar, se 

les puede asignar un valor por unidad, y se van agotando progresivamente. 

 

  las metáforas estructurales: “las ideas son comida” (devoró el libro, no pudo digerir la 

noticia), ya que ambas se pueden digerir, devorar y las dos pueden alimentar al ser 

humano; esta metáfora se fundamenta en la metáfora del “canal”, que expone que “las 

ideas son objetos” y podemos adquirirlas desde el exterior, y en la metáfora “la mente 

es un recipiente”, ya que tanto la mente como el cuerpo son recipientes. Mediante la 

metáfora de canal, se obtiene la idea que “las ideas son objetos que entran en la mente”, 

de la misma manera que los trozos de comida son objetos que se introducen en el 

cuerpo. Esta semejanza entre las ideas y la comida creada metafóricamente se basa 

parcialmente en la metáfora “las ideas son comida”, que a su vez está parcialmente 

fundamentada por la metáfora “la mente es un recipiente” y por la metáfora del “canal”. 

 

 las metáforas nuevas: “los problemas son precipitados es una solución química” se basa 

en la metáfora convencional “los problemas son objetos”, y ambos tienen en común 

que tienen una forma perceptible y pueden ser identificados, analizados, y es posible 

actuar sobre ellos. 

 

De esta manera, como recogen Lakoff y Johnson (2012: 193-195) se puede decir que: 

 las metáforas convencionales (orientacionales, ontológicas y estructurales) se suelen 

basar en correlaciones que percibimos en nuestra experiencia, y definen conceptos en 

términos de los cuales percibimos semejanzas. 

 

 las metáforas estructurales pueden basarse en semejanzas que surgen de metáforas 

orientacionales ontológicas. Por ejemplo, “las ideas son comida” se basa en “las ideas 

son objetos” (ontológica) y la mente es un recipiente (“ontológica y orientacional”). La 
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metáfora provoca una semejanza estructural entre ideas y comida y da lugar a 

semejanzas metafóricas. 

 

 las metáforas nuevas son principalmente estructurales, ya que pueden crear semejanzas 

de la misma manera, puesto que ambas se pueden basar en semejanzas surgidas de 

metáforas ontológicas y orientacionales (“los problemas son precipitados en una 

solución química” se basa en la metáfora física “los problemas son objetos sólidos”, lo 

que crea semejanza entre problemas y precipitados, ya que ambos se pueden identificar, 

analizar y se puede actuar sobre ellos). 

 

 las metáforas nuevas, según sus implicaciones, seleccionan unas experiencias 

destacando unas cosas, no prestando atención a otras, y ocultando otras. Así, la metáfora 

caracteriza una semejanza entre la gama completa de experiencias destacadas y alguna 

otra gama de experiencias. 

 

Tal y como se ha visto, las cosas del mundo desempeñan el papel de limitar el sistema 

conceptual del ser humano, pero lo hacen solamente según la forma en la que el ser humano 

experimente. Estas experiencias serán diferentes dependiendo de la cultura, pueden depender 

de la comprensión que el ser humano tiene de un tipo de experiencia en términos de otro y 

determinan las categorías del sistema conceptual humano.  Además, las metáforas conceptuales 

se fundamentan en correlaciones dentro la experiencia humana, que pueden ser de dos tipos: 

simultaneidad experiencial (“más es arriba”, que se basa en la simultaneidad de dos tipos de 

experiencias: añadir más de una sustancia y ver subir el nivel de la misma) y semejanza 

experiencial (“la vida es un juego de azar”, donde se experimentan las acciones de la vida como 

juego, y las consecuencias de esas acciones como ganar o perder). 

 

 

3.5.8.2. La importancia de la polisemia 

 

El pensamiento de que las relaciones entre los diferentes significados de una palabra polisémica 

son arbitrarias y que estudiarlos se basa en un aprendizaje a ciegas ha podido disuadir la 

fórmula de los enfoques pedagógicos sistemáticos que tratan la polisemia. Sin embargo, autores 

como Lakoff y Johnson (1999: 14) señalan que la lingüística cognitiva defiende que la 
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polisemia está motivada a menudo por metáforas y metonimias que se basan en correlaciones 

experienciales de una naturaleza física y social. El desarrollo de los sentidos figurados 

estandarizados puede considerarse como un cambio de una “aprobación parcial” a una 

“aprobación total” (Lakoff y Johnson, 1999: 15). De hecho, en un principio, un uso figurativo 

innovador de una palabra parece que se desvía de sus usos convencionales, en cuyo caso se 

dice que el uso figurativo está aprobado en parte por el “esquema” que cubre los usos 

convencionales. Sin embargo, a través de usos repetidos, es posible que el esquema se adapte 

e incluso incluya el sentido figurativo innovador. 

 

La motivación experiencial de la metonimia y la metáfora representa la sistematicidad de sus 

productos, es decir, grupos completos de ítems léxicos están conectados en relaciones no 

arbitrarias (Lakoff y Johnson, 1999: 15). Por ejemplo, las extensiones semánticas de la palabra 

“cabeza” (no me puedo quitar esta canción de la cabeza o es la cabeza de la oposición) 

expresan diferentes significados que están ligados, ya sea de manera metafórica o/y 

metonímica, al significado esencial de CABEZA (“parte superior del cuerpo humano, en la que 

están situados el cerebro y los principales órganos sensoriales”). En el primer caso, cabeza se 

equipara a habilidades mentales y, por ello, se basa en la metonimia que puede ser moldeada 

como CABEZA PARA HABILIDADES MENTALES (CABEZA POR FUNCIÓN). Otro ejemplo motivado 

por esta metonimia puede ser un analista excepcional que puede hacer operaciones en su 

cabeza. Sería el caso de cabeza de la oposición, una combinación de metonimia (CABEZA COMO 

CONTROL) y metáfora (UNA ORGANIZACIÓN ES UN CUERPO FÍSICO) que parece motivar la 

expresión lingüística. Esta también es la base para expresiones como el cabeza de una empresa 

u organización o verbos como encabezar como el inspector encabezó la investigación. Estos 

usos de CABEZA reflejan nuestro conocimiento diario sobre nuestros cuerpos y las funciones 

asociadas a ellos, ya sean de tipo experiencial o cultural. 

 

Las extensiones semánticas de una palabra polisémica son muy prometedoras en la enseñanza 

de lenguas extranjeras. De hecho, la capacidad de un hablante para comunicarse en contextos 

diferentes y expresar ideas con un número limitado de ítems gramaticales parece depender del 

conocimiento de la productividad de estos ítems, ya sea de manera aislada o combinados con 

otras palabras (Lakoff y Johnson, 1999: 15). Autores como Barlow y Kemmer (2000: 75) 

afirman que alguien que esté aprendiendo una lengua no necesita aprender todos los 

significados de las palabras en esa lengua, sino el uso de patrones para combinaciones de 

palabras particulares, apropiados para circunstancias particulares: la base es que los hablantes 
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abstraen el uso de las palabras porque, si no lo hicieran, no tendrían una base para extender su 

comportamiento lingüístico más allá de las expresiones conocidas. En el caso del vocabulario, 

si los hablantes dominan los significados principales de las palabras que se usan normalmente 

en inglés y son conscientes de los principios regulares de la extensión del significado 

(principalmente la metáfora y la metonimia), tendrán tendencia a ser capaces de entender e 

incluso producir estas palabras con otros significados que estén relacionados con ellas, por 

ejemplo, échame una mano o la cabeza de un martillo. Por ello, sería recomendable motivar a 

los aprendientes a que desarrollen esta capacidad ayudándolos a empezar por el significado 

central de un ítem léxico y después explorar de manera gradual sus usos más figurativos o 

abstractos. 

 

 

3.5.9. La teoría de la verdad 

 

Hay que recordar que las metáforas tienen implicaciones por medio de las cuales destacan y 

hacen coherentes ciertos aspectos de la experiencia humana; es más, una metáfora determinada 

puede ser la única forma de destacar y organizar de forma coherente precisamente esos aspectos 

de la experiencia humana. Asimismo, las metáforas pueden crear realidades, lo que hace que 

la metáfora se pueda convertir en guía para la acción futura, que se ajustará a la metáfora. Esto 

reforzará la capacidad de la metáfora de hacer coherente la experiencia, por lo que “las 

metáforas pueden ser profecías que se cumplen” (Lakoff y Johnson, 2012: 198). 

 

Lakoff y Johnson (2012: 200) añaden también que las metáforas tienen la capacidad de definir 

la realidad, y lo hacen por medio de una red coherente de implicaciones que destacan algunas 

características de la realidad y ocultan otras. La aceptación de la metáfora, que hace que el ser 

humano se centre sólo en aquellos aspectos de su experiencia que destacan, hace ver las 

implicaciones de la metáfora como verdaderas. Pero estas verdades pueden ser verdad “solo en 

relación a una realidad definida por la metáfora” (Lakoff y Johnson, 2012: 200). Por ejemplo, 

si se dice “Hemos ganado la guerra contra la industria petrolífera”, solo puede darse si se acepta 

la existencia de un enemigo exterior, si se reconoce un campo de batalla, unos objetivos, unas 

fuerzas enfrentadas, etc. que implica la metáfora “guerra”. 

 

No obstante, en la mayoría de los casos lo importante son las percepciones e inferencias que se 

siguen de la metáfora, y las acciones que sanciona. De hecho, en todos los aspectos de la vida, 



245 

 

el ser humano define su realidad metafóricamente, y luego pasa a actuar sobre la base de las 

metáforas, ya que su experiencia está estructurada parcialmente por medio de metáforas. Es 

más, las metáforas son de naturaleza conceptual y se cuentan entre los principales vehículos de 

comprensión del ser humano, por lo que desempeñan un papel central en la construcción de la 

realidad social y política. Sin embargo, no ha sido así en el campo de la filosofía, que se han 

considerado expresiones lingüísticas imaginativas o poéticas que yacen fuera de lo normal, y 

los filósofos han centrado sus discusiones en si estas expresiones lingüísticas pueden ser 

verdaderas: 

Su preocupación por la verdad nace de un intento por la objetividad: verdad para ellos significa verdad 

objetiva, verdad absoluta. […] Las metáforas no pueden expresar directamente, y, si pueden hacerlo, es 

solo indirectamente mediante alguna paráfrasis literal no metafórica. (Lakoff y Johnson, 2012: 201). 

 

Según Lakoff y Johnson (2012: 201-202), no existe una verdad absoluta, ya que la verdad es 

relativa a un sistema conceptual, que es definido en gran medida por medio de metáforas, la 

mayoría de las cuales se han desarrollado en la cultura en largos periodos de tiempo. Asimismo, 

la verdad es importante en la vida diaria del ser humano, ya que tiene un valor de supervivencia 

y permite al individuo desenvolverse en su mundo día tras día. Estas verdades son tan obvias, 

que requiere un esfuerzo consciente darse cuenta de ellas; por ejemplo, lo que se puede comer 

y lo que no, dónde está el restaurante más próximo, cómo son nuestros amigos, que supondría 

insultarlos, etc. Para adquirir estas verdades y hacer uso de ellas, el ser humano necesita una 

comprensión de su mundo suficiente para cubrir sus necesidades. Y, como se ha dicho 

anteriormente, parte de esa comprensión se moldea según unas categorías que emergen de su 

experiencia directa: categorías orientacionales, conceptuales, etc. Estas categorías varían de 

una cultura a otra; por ejemplo, según nuestros fines podemos percibir las cosas del mundo 

como si fueran recipientes o como si no lo fueran: un claro de un bosque puede ser recipiente 

y el individuo puede estar dentro o fuera de él; el hecho de ser recipiente no es una propiedad 

intrínseca del claro, sino que es una propiedad que el ser humano proyecta sobre ella, en 

relación con la manera que funciona con respecto a ella (Lakoff y Johnson, 2012: 203): puede 

ver el resto del bosque fuera del claro como un recipiente distinto, o puede hablar de salir del 

bosque y entrar en el claro. De este modo, se observa que la verdad está relacionada con la 

comprensión y la manera normal en la que entendemos el mundo proyectando orientación y 

estructura de entidad sobre él. 
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Asimismo, para entender el mundo y moverse en él, el ser humano tiene que categorizar en 

formas que las experiencias y cosas con las que se encuentra tengan sentido para él (Lakoff y 

Johnson, 2012: 204). Algunas de estas categorías emergen directamente de la experiencia 

humana gracias a la forman en la que los cuerpos y la naturaleza de las interacciones con otras 

personas y con el ambiente físico y social. Como ya se vio en el punto 4.9 del presente trabajo, 

existen dimensiones naturales en las categorías para los objetos: perceptual (basada en la 

concepción del objeto a través del aparato sensorial), la actividad motora (basada en la 

naturaleza de las interacciones motoras con los objetos), funcional (basada en las funciones del 

objeto), e intencional, basada en los usos que se puede hacer de un objeto en una situación 

dada. Las categorías para los tipos de objetos son gestalt con estas dimensiones naturales en 

términos de las cuales categorizamos acontecimientos, actividades y otras experiencias como 

todo estructurados (Lakoff y Johnson, 2012: 205). Además, hay que recordar que estas 

dimensiones naturales incluyen participantes, partes, niveles, secuencia lineal, objetivo y causa.  

 

Lakoff y Johnson definen la categorización como “una manera natural de identificar un tipo de 

objeto o experiencia destacando ciertas propiedades, no prestando atención a otras y ocultando 

otras” (Lakoff y Johnson, 2012: 205). Así, cada una de las dimensiones de las propiedades es 

destacada, y destacar ciertas propiedades significa no prestar atención u ocultar otras, cosa que 

ocurre cuando se categoriza algo, ya que centrarse en un conjunto de propiedades aparta la 

atención de otras. Por ejemplo, cuando se hacen descripciones cotidianas se utilizan 

categorizaciones para centrarse en ciertas propiedades que se ajustan a los propósitos del 

individuo: 

Ha venido el chico de Bilbao. 

Ha venido el chico que juega al baloncesto. 

Ha venido el chico que vivía en Hong Kong. 

Ha venido el chico muy simpático. 

 

En este caso, aunque una misma persona puede responder todas estas descripciones, cada una 

destaca aspectos diferentes de la persona. Utilizar una de estas frases es no prestar atención a 

las otras cualidades de la persona.   

 

De hecho, las afirmaciones verdaderas que hacemos se basan en la forma en que se categorizan 

las cosas, y, en consecuencia, en lo que destacan las dimensiones naturales de las categorías. 

Al hacer aserciones, se hace una elección de categorías porque el ser humano tiene alguna 



247 

 

razón para centrarse en ciertas propiedades y no prestar atención a otras. Así, cada aserción 

verdadera deja fuera a lo que no se presta atención o lo que se oculta en las categorías que se 

usan en ella. Es más, como las dimensiones naturales de las categorías (funcional, perceptual, 

etc.) surgen de las interacciones del ser humano con el mundo, las propiedades que dan estas 

dimensiones son propiedades interaccionales basadas en el aparato perceptual humano, las 

concepciones humanas de función, etc. (Lakoff y Johnson, 2012: 206). Por lo tanto, las 

aserciones verdaderas hechas en términos de categorías humanas predican “propiedades 

interaccionales que sólo tienen sentido en relación con el funcionamiento humano” (Lakoff y 

Johnson, 2012: 206). Además, hay que tener en cuenta que las categorías no están rígidamente 

fijadas en términos de propiedades inherentes en los objetos mismos, ya que lo que se cuenta 

como un ejemplo de una categoría depende de nuestro propósito al usar la categoría; por 

ejemplo, una silla puede ser considerada una silla prototípica (cuatro patas, un respaldo), un 

taburete, una mecedora, etc., ya que las categorías se definen para obtener la comprensión 

humana, por medio de prototipos y parecidos de familia con los prototipos.  Tal y como indican 

Lakoff y Johnson (2012: 206-207), las categorías no son fijas, ya que se pueden reducir, 

extender o ajustar según los propósitos y otros factores contextuales, y, como la verdad de una 

aserción depende de si las categorías empleadas en ella son apropiadas, la verdad de una 

aserción siempre dependerá de la manera en la que se entienden las categorías de acuerdo a los 

propósitos del individuo en un contexto determinado. 

 

En resumen, se puede decir que: 

- una aserción es verdadera solo con respecto a la comprensión. 

- la comprensión siempre implica categorización humana, que es una función de las 

propiedades interaccionales y de dimensiones que surgen en la experiencia humana. 

- la verdad de una aserción es siempre relativa a las propiedades que destacan las 

categorías utilizadas en la aserción. 

- las categorías no son fijas ni uniformes, ya que se definen por prototipos y parecidos de 

familia con los prototipos, y se ajustan al contexto y a los objetivos determinados. La 

verdad de una aserción dependerá de si la categoría empleada en la misma es adecuada, 

y esto varía según los objetivos del ser humano y otros aspectos del contexto. 
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3.5.10. Entender una metáfora convencional como verdadera 

 

Entender una metáfora convencional como verdadera apenas difiere de entender una oración 

simple como verdadera, ya que, como indican Lakoff y Johnson (2012: 212), en ambos casos 

- hay que tener una comprensión de la oración y una comprensión de la situación 

- se entienden como verdaderas cuando la comprensión que el individuo tiene de las 

oraciones simples y las metáforas se ajusta a su comprensión de la situación en 

suficiente proporción. 

- se necesita obtener esta comprensión, que se puede conseguir proyectando una 

orientación sobre algo que no posee orientación de manera inherente, proyectando una 

estructura de una entidad sobre algo que no está limitado en ningún sentido, 

proporcionando un fondo sobre el cual la oración tiene sentido y evocando una gestalt 

experiencial u obteniendo una comprensión normal de la oración de acuerdo a sus 

categorías (según el prototipo). 

 

La diferencia a la hora de entender una oración verdadera y una metáfora radica en que en la 

metáfora convencional “entendemos un tipo de cosas en términos de otro tipo de cosas” (Lakoff 

y Johnson, 2012: 213), es decir, la metáfora envuelve dos tipos de cosas diferentes, mientras 

que las oraciones simples (no metáforas) sólo implican uno. Por ejemplo, en «La inflación ha 

subido» se entiende inflación como una sustancia física, y se entiende el aumento de la inflación 

(también abstracto) en términos de una orientación física (arriba). Así, el individuo ajusta su 

comprensión de la oración a su comprensión de la situación. 

 

Así, en ambos casos, tanto el metafórico como el no metafórico, la explicación de la manera 

en la que el individuo entiende la verdad depende de su explicación de la manera en la que 

entiende las situaciones. Como la metáfora es conceptual, y no una cuestión del lenguaje, “es 

natural conceptualizar las situaciones en términos metafóricos” (Lakoff y Johnson, 2012: 214). 

Así, es posible que las frases que contienen metáforas se ajusten a las situaciones tal y como 

las conceptualizamos y comprendemos, lo que hace que se entienda una aserción como 

verdadera cuando su comprensión se ajusta a la comprensión que el individuo tiene sobre una 

situación de una manera suficiente de acuerdo con sus propósitos. 

 

Tal y como resumen Lakoff y Johnson (2012: 222-227), se puede decir que entender algo como 

verdadero implica que: 
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- cualquier correspondencia entre lo que se dice y un estado de cosas del mundo está 

mediatizada por la comprensión de la aserción y del estado de la cosa 

- la verdad es siempre relativa al sistema conceptual, ya que el ser humano entiende las 

aserciones y las situaciones en términos de su sistema conceptual 

- hay que ajustarlo dentro de un esquema coherente relativo a un sistema conceptual, por 

lo que la verdad dependerá parcialmente de la coherencia 

- tiene que haber una fundamentación en la experiencia, ya que el sistema conceptual del 

ser humano emerge de su constante funcionamiento en su ambiente físico y cultural, 

por lo que la gente con sistemas conceptuales muy distintos puede entender el mundo 

de una manera muy distinta. 

- una explicación adecuada del significado y de la verdad solamente se puede basar en la 

comprensión 

 

 

3.6. La metonimia 

 

Este fenómeno referencial sucede cuando se utiliza una entidad para referirnos a otra que está 

relacionada con ella, por ejemplo, cuando usamos el nombre del continente por el contenido, 

la causa por el efecto, el autor por la obra, el nombre del símbolo por el objeto, del instrumento 

por el arte, etc.). Por ejemplo, en «El sándwich de jamón está esperando la cuenta» (Lakoff y 

Johnson, 2012: 75), “el sándwich de jamón” se usa para referirnos a una persona real, la persona 

que pidió el sándwich de jamón, por lo que no se le están atribuyendo cualidades humanas, 

sino que se utiliza una entidad (el sándwich de jamón) para referirse a otra (la persona que lo 

pidió). Lo mismo pasa con ejemplos como “beber un vaso”, “terminar una botella” o “Le gusta 

leer a Cervantes”. 

 

La metáfora y la metonimia son procesos diferentes. Tal y como explican Lakoff y Johnson 

(2012: 74), y Kovecses y Szabó (1996: 338); Lakoff y Turner (1989: 103), y Kövecses (2002: 

175), la metáfora es una manera de concebir una cosa en términos de otra, y su función primaria 

es la comprensión; por su parte, la metonimia tiene primariamente una función referencial, lo 

que permite utilizar una entidad por otra. Así, la metonimia se usa sobre todo para la referencia 

y su aplicación ocurre en un único dominio, mientras que la aplicación de la metáfora se lleva 

a cabo a través de diferentes dominios. Sin embargo, la metonimia no se limita a ser un 

procedimiento referencial, ya que también desempeña la función de proporcionarnos 
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comprensión. Por ejemplo, en la metonimia “la parte por el todo” hay muchas partes que 

pueden representar el todo, y la parte del todo que se escoge determina en qué aspecto del todo 

nos centramos; así, si se dice «necesitamos algunas buenas cabezas en el proyecto», se usa 

“buenas cabezas” para referirse a “gente inteligente”. En este caso, no se utiliza una parte (la 

cabeza) para significar un todo, sino se elige una característica particular de la persona (la 

inteligencia) que se asocia con la cabeza. 

 

Así, la metonimia ejerce algunas funciones que desempeña la metáfora, pero nos permite 

centrarnos más específicamente en algunos aspectos de aquello a lo que se refiere (Lakoff y 

Johnson, 2012: 75). Coincide en la metáfora en que no se trata simplemente de un 

procedimiento retórico o poético, ni se trata simplemente de una cuestión del lenguaje, ya que 

los conceptos metonímicos son parte de la forma ordinaria y cotidiana en que pensamos y 

actuamos, tanto como de la forma en que hablamos. Otro ejemplo de metonimia relacionado 

con “la parte por el todo”, es “la cara por la persona”. Por ejemplo, «Ella es una cara bonita» o 

«Necesitamos caras nuevas aquí». Esta metonimia funciona porque en muchas culturas existe 

la tradición de los retratos o la fotografía, además de que en muchas culturas se mira la cara de 

las personas para obtener la información básica sobre cómo son esas personas. 

 

Al igual que sucede con las metáforas, las metonimias no son acontecimientos arbitrarios que 

deban ser tratados como ejemplos aislados, ya que también son sistemáticos (Lakoff y Johnson, 

2012: 76-77): 

 la parte por el todo: «Tengo un nuevo cuatro puertas», «El equipo necesita unas piernas 

más fuertes» 

 el producto por el producto: «Tiene un Picasso», «Compró un Ford». 

 el objeto usado por el usuario: «Los taxis están en huelga», «El chelista tiene la gripe 

hoy». 

 el controlador por el controlado: «Napoleón perdió en Waterloo», «Nixon bombardeó 

Hanoi». 

 una institución por la gente responsable: «La Universidad jamás estará de acuerdo con 

eso», «No aprobamos las acciones del gobierno». 

 el lugar por la institución: «París introduce faldas más largas», «Wall Street esta 

aterrada». 

 el lugar por el acontecimiento: «Tailandia puede convertirse en otro Vietnam» 
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Los conceptos metonímicos son sistemáticos, por lo que estas oraciones no son fortuitas, sino 

ejemplos de ciertos conceptos metonímicos generales en cuyos términos el ser humano 

organiza el pensamiento y las acciones. Así, los conceptos metonímicos permiten 

conceptualizar una cosa en virtud de su relación con otra (Lakoff y Johnson, 2012: 77). Por 

ejemplo, cuando pensamos en un Picasso, no pensamos solamente en una obra de arte, sino 

también en su relación con el artista (su concepción del arte, su técnica, etc.). Esta es una de 

las formas en las que la metonimia “el productor por el producto” afecta el pensamiento y las 

acciones del ser humano.  De esta manera, al igual que las metáforas, los conceptos 

metonímicos estructuran no solo el lenguaje del ser humano, sino también sus pensamientos, 

actitudes y acciones. Así, ambos conceptos se fundan en la experiencia humana. Por ejemplo, 

la metonimia “la parte por el todo” surge de la experiencia humana, ya que las partes en general 

se relacionan con los todos; “el lugar por el acontecimiento” se basa en la experiencia con la 

localización física de acontecimientos. 

 

No obstante, a pesar de compartir algunos aspectos, la metáfora y la metonimia son conceptos 

diferentes. Los dos conceptos que toman parte en la metáfora suelen estar en una relación de 

similitud, mientras que la metonimia está basada en una relación de contigüidad. Así, en el caso 

de los sustantivos, Gibbs (1994: 42) propone un test para determinar si una expresión se trata 

de una metáfora o de una metonimia: el test “es como”. Por ejemplo: El armario batió a su 

contrincante y El sándwich de jamón pide la cuenta. Si podemos usar “es como”, entonces se 

trata de una metáfora (El boxeador es como un armario), y si no, se trata de una metonimia 

(*El cliente es como un sándwich de jamón). Asimismo, tal y como explica Kövecses (2002: 

176), ambos fenómenos tienen objetivos diferentes. La función principal de la metáfora es 

entender una cosa en términos de otra, que se lleva a cabo gracias a la estructura de aplicación 

de un dominio sobre el otro. Por su parte, la función principal de la metonimia es proveer 

acceso mental y cognitivo a una entidad meta que es no es tan fácil que esté disponible; 

normalmente, una entidad vehicular más concreta o destacada se usa para dar acceso a una 

entidad meta más abstracta o menos destacada dentro del mismo dominio. 

 

Por último, cabe señalar que los sistemas conceptuales de las culturas son de naturaleza 

metafórica, ya que las metonimias son “eslabones críticos entre la experiencia cotidiana y los 

sistemas metafóricos coherentes que caracterizan las culturas” (Lakoff y Johnson, 2012: 78). 

Por ello, las metonimias simbólicas que se basan en la experiencia física del ser humano son 

un medio esencial para comprender los conceptos culturales. 
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3.7. Ni objetivismo ni subjetivismo: síntesis experiencialista 

 

Tal y como recogen Lakoff y Johnson (2012: 229-231, 241-252), la teoría del objetivismo dice 

que: 

- el mundo está constituido de objetos, los cuales tienen propiedades independientes de 

cualquier persona o de otros seres que los experimentan. 

- el conocimiento que el individuo tiene del mundo se basa en su experiencia con los 

objetos y el conocimiento de sus propiedades y las relaciones entre ellos. 

- el individuo entiende los objetos de su mundo en términos de categorías y conceptos, 

que se corresponden con propiedades inherentes y relaciones de los objetos.   

- las expresiones lingüísticas son objetos que tienen propiedades en sí mismas y que 

mantienen relaciones fijas entre sí, independientemente de cualquier persona que las 

profiera o las entienda. Como son objetos, tienen partes que están formadas por 

constituyentes; las palabras están compuestas por raíces, sufijos, prefijos, etc.; las 

oraciones están compuestas por palabras y sintagmas; los discursos están compuestos 

de oraciones. 

- hay una realidad objetiva y se pueden decir cosas que son objetivamente, absolutamente 

e intencionadamente verdaderas o falsas de ella. La ciencia le proporciona una 

metodología al ser humano que le permite alcanzar la comprensión desde un punto de 

vista universalmente válido y sin prejuicios, por lo que la ciencia puede dar una 

explicación de la realidad correcta, definitiva y general. 

- las palabras tienen significados fijos, y para describir la realidad, el ser humano necesita 

palabras cuyos significados sean claros y precisos, palabras que se ajusten a la realidad. 

- la gente solo puede ser objetiva si usa un lenguaje que está clara y precisamente 

definido, sencillo y directo, y se ajusta a la realidad. 

- las metáforas y otros tipos de lenguaje poético se pueden evitar hablando objetivamente, 

y se deben evitar ya que sus significados no son claros ni precisos. 

- solo el conocimiento objetivo es conocimiento verdaderamente, y es la única manera 

en la que el ser humano se puede entender a sí mismo y al mundo exterior. 

- ser objetivo es ser racional, mientras que ser subjetivo es ser irracional. 

- la subjetividad puede ser peligrosa ya que puede hacer que el individuo pierda el 

contacto con la realidad. La subjetividad es parcial puesto que solo toma un punto de 

vista personal. 

- el significado es objetivo: las convenciones del lenguaje asignan a cada oración un 
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significado objetivo que determina las condiciones de verdad objetivas (quién es el 

hablante, quién es la audiencia, el tiempo y lugar de la enunciación, y la referencia de 

palabras como eso, este, etc. Esto demuestra que una persona entiende el significado de 

una oración si entiende las condiciones bajo las cuales sería verdadera o falsa.  

- la teoría del significado se basa en la teoría de la verdad: bajo la explicación objetivista 

de la verdad es posible que una sentencia en sí misma se ajuste o no al mundo, ya que 

si se ajusta es verdadera, si no es falsa, lo que hace el que significado se base en la 

verdad. 

- es posible decir lo que uno quiere decir y los fallos de comunicación se deben a errores 

subjetivos, como no haber usado la palabra adecuada para decir lo que se quería o ser 

mal entendido. 

- una persona puede, en un contexto dado, entender una oración como si significara algo 

distinto de su significado objetivo literal, lo que da pie a casos de ironía o metáfora. 

Así, existen dos tipos de comprensión: la comprensión directa, cuando se entiende el 

significado literal objetivo en términos de las condiciones bajo las cuales puede ser 

objetivamente verdadera; la comprensión indirecta, cuando uno se da cuenta de que el 

hablante está usando una oración para comunicar un significado indirecto, donde el 

significado comunicado puede ser entendido directamente en términos de condiciones 

de verdad objetivas. 

 

Por otra parte, se encuentra la teoría del subjetivismo, que según Lakoff y Johnson (2012: 231-

232, 269), recoge los siguientes puntos: 

- en la mayoría de las actividades que el ser humano hace, este se conforma con sus 

sentidos y desarrolla intuiciones en las que puede confiar. 

- las cosas más importantes de la vida del individuo son sus sentimientos, la sensibilidad 

estética, las prácticas morales y la conciencia espiritual, que son puramente subjetivos.  

- el arte y la poesía van más allá de la racionalidad y la objetividad, ya que pone en 

contacto al individuo con las realidades más importantes de sus sentimientos e 

intuiciones. 

- el lenguaje de la imaginación, sobre todo la metáfora, es necesario para expresar 

algunos aspectos únicos y significativos de la experiencia humana. 

- la objetividad puede ser peligrosa porque olvida lo que es más importante para la gente. 

Además, no existen medios ni ciencia para llegar a los sentimientos humanos, la 

sensibilidad estética, etc. 
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- el significado es privado: tiene sentido para una persona, y depende de la intuición, 

imaginación, sentimientos y experiencia individual. 

- la experiencia es puramente holística: no existe una estructuración natural de la 

experiencia del ser humano, ya que es artificial. 

- los significados carecen de estructura natural: depende de sus sentimientos privados, 

experiencias, intuiciones y valores, que son holísticos. 

- el contexto no está estructurado: no tiene una estructura natural. 

- el significado no puede ser representado de manera natural o adecuadamente, como 

consecuencia del contexto no estructurado y la falta de una estructura natural. 

 

Tal y como explican Lakoff y Johnson (2012:232), el objetivismo y el subjetivismo se necesitan 

el uno al otro para existir y se definen por oposición al otro, que lo ve como un enemigo. Así, 

el objetivismo se basa en la ciencia, la verdad, la racionalidad, la justicia y la imparcialidad, 

mientras que el subjetivismo se basa en las emociones, la intuición, el arte, la imaginación y la 

humanidad. Coexisten, pero en dominios separados. Además, cada persona tiene un ámbito en 

su vida donde es apropiado ser objetivo y otro donde lo es ser subjetivo, y y estos ámbitos se 

diferencian de una persona a otra y de una cultura a otra. Por ejemplo, en la cultura occidental 

el objetivismo es el más importante. Ya en la Antigua Grecia, autores como Platón veían con 

sospecha la poesía y defendía una verdad absoluta, si bien es cierto que otros autores como 

Aristóteles consideraban que la poesía tenía un valor positivo. En la Edad Moderna (siglo XVI-

XVIII) la idea de la verdad absoluta volvió a tomar más fuerza de la mano de autores como 

Thomas Hobbes, Samuel Parker o la teoría del racionalismo y empirismo de Kant. Sin 

embargo, conforme la ciencia se iba haciendo más poderosa por medio de la tecnología y la 

revolución industrial tomó más fuerza, se dio una reacción entre los poetas y artistas de la 

época: el romanticismo, que exaltaba la imaginación como medio más humano de conseguir 

una verdad más elevada, siendo la emoción la manera en la que el hombre podría volver a 

encontrarse a sí mismo, ya que la ciencia, la razón y la tecnología lo habían alienado de sí 

mismo. Hoy en día, en la sociedad occidental el objetivismo tiene más importancia gracias al 

poder de la ciencia, el gobierno, la ley, los negocios y los medios de comunicación, mientras 

que el subjetivismo domina el arte. 

 

La alternativa al objetivismo y al subjetivismo que proponen Lakoff y Johnson (2012: 235-

237) es la síntesis experiencialista. Estos autores van contra la tradición filosófica occidental 

porque consideran la metáfora como “algo esencial a la comprensión humana y como un 
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mecanismo para crear nuevo significado y nuevas realidades en nuestras vidas” (Lakoff y 

Johnson, 2012: 239). Para ellos, la metáfora une la razón y la imaginación: la razón supone 

implicación y categorización, mientras que la imaginación supone ver un tipo de cosas en 

términos de otro, por lo que la metáfora resulta “racionalmente imaginativa” (Lakoff y Johnson, 

2012: 236). Además, como las categorías del pensamiento humano diario son en gran medida 

metafóricas y el razonamiento de cada día conlleva implicaciones e inferencias metafóricas, la 

racionalidad ordinaria es imaginativa por su propia naturaleza. Así, la metáfora se puede 

considerar como uno de los instrumentos del ser humano más importantes para tratar de 

entender parcialmente lo que no se puede entender en su totalidad, como los propios 

pensamientos, las prácticas morales, las experiencias estéticas y la conciencia espiritual.  

 

La aproximación experiencialista también permite al ser humano salvar la distancia entre el 

objetivismo y el subjetivismo sobre la imparcialidad y la posibilidad de ser justo y objetivo. 

Dado que la verdad es relativa a la comprensión, “no hay un punto de partida absoluto desde 

el que se puedan obtener verdades objetivas absolutas sobre el mundo” (Lakoff y Johnson, 

2012: 236).  Esto significa que la verdad y la objetividad son relativas a nuestro sistema 

conceptual, puesto que se basan en las experiencias del individuo y la de los otros miembros 

de la cultura, y están siendo puestas constantemente a prueba mediante las interacciones diarias 

que el individuo tiene con otras personas y su ambiente físico y cultural. 

 

Según Lakoff y Johnson (2012: 237), el objetivismo y el subjetivismo fallan a la hora de 

explicar la manera en la que el ser humano entiende el mundo: el objetivismo se equivoca en 

pensar que entender, y por lo tanto la verdad, es algo relativo al sistema conceptual cultural del 

individuo y no puede ser enmarcado en ningún sistema conceptual absoluto o neutral, además 

de que olvida que los sistemas conceptuales humanos son de naturaleza metafórica, lo que 

implica una comprensión imaginativa de un tipo de cosas en términos de otro; por su parte, el 

subjetivismo niega que la comprensión más imaginativa se dé en términos de un sistema 

conceptual que está fundamentado en el funcionamiento del individuo dentro de su ambiente 

físico y cultural, y también olvida que la comprensión metafórica supone implicaciones 

metafóricas, puesto que son una forma imaginativa de la racionalidad. 

 

Además, en palabras de Lakoff y Johnson (2012: 254-255), el objetivismo no puede explicar 

la metáfora y la manera en la que el ser humano entiende su experiencia, sus pensamientos y 

su lenguaje, ya que esta teoría: 
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- ha mostrado un interés marginal hacia ella, excluyéndola del estudio de la semántica 

- no la considera central en una explicación de la verdad y el significado 

- defiende que la metáfora tiene solo un interés periférico en una explicación del 

significado y la verdad, desempeñando un papel marginal en la comprensión 

- no considera que la metáfora pueda crear nuevos significados, definir realidades, y crear 

en consecuencia una nueva realidad 

- defiende que no existen conceptos metafóricos convencionales, ya que las metáforas 

son cosa del lenguaje (por ejemplo, digerir tiene dos significados literales: digerir 

comida y digerir ideas, por lo que serían dos palabras homónimas, al igual que pasa 

con banco para sentarse y banco para meter dinero). La semejanza entre dos conceptos 

es la base de la metáfora original, lo que explica por qué se usa la misma palabra para 

expresar dos significados diferentes: una vez fue una metáfora, se convirtió en una parte 

convencional del lenguaje, murió y se quedó congelada, y tomó el viejo significado 

metafórico como un significado literal nuevo. 

 

Por su parte, la síntesis existencialista de ambos autores se sostiene porque, según sus palabras 

(Lakoff y Johnson, 2012: 240, 255, 272), la metáfora desempeña un papel muy importante en 

el día a día, puesto que es omnipresente tanto en el lenguaje como en el sistema conceptual del 

ser humano, siendo uno de los mecanismos más básicos que el ser humano posee para entender 

sus experiencias. Asimismo, esta teoría considera que, al contrario que el objetivismo, la 

metáfora sí puede crear nuevos significados, definir realidades, y crear en consecuencia una 

nueva realidad. También hay que tener en cuenta que el significado de la oración se da en 

términos de una estructura y sistema conceptual, y la mayor parte de la estructura conceptual 

de un lenguaje natural es de naturaleza metafórica. Por lo tanto, no es nunca incorpórea u 

objetiva, puesto que se basa en la experiencia física y cultural. Así, la verdad no es absoluta ni 

objetiva, sino que se basa en la comprensión y en un sistema conceptual que no es universal: 

las oraciones no tienen significados objetivos e intrínsecos, por lo que la comunicación no se 

basa solamente en la transmisión de tales significados. Así, Lakoff y Johnson proponen (Lakoff 

y Johnson, 2012: 278): 

- desarrollar una conciencia de las metáforas por las que el ser humano vive, y una 

conciencia de en qué partes de su vida entran y en qué partes no 

- tener experiencias que pueden formar la base de metáforas alternativas 

- desarrollar una flexibilidad experiencial 
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- comprometerse en un proceso sin fin de contemplación de la propia vida a través de 

metáforas alternativas 

 

Además, según la perspectiva experiencialista, la metáfora es una cuestión de racionalidad 

imaginativa, ya que “permite una comprensión de tipo de experiencia en términos de otro, crea 

experiencia en virtud de gestalts impuestas, que están estructuradas por dimensiones naturales 

la experiencia” (Lakoff y Johnson, 2012: 280). Así, la manera en la que una comunidad concibe 

un fenómeno abstracto a través de la metáfora también cambia a lo largo del tiempo. Por lo 

tanto, las metáforas nuevas pueden crear una nueva comprensión y, en consecuencia, nuevas 

realidades, que con el tiempo pueden convertirse en metáforas convencionales, y estos modelos 

metafóricos convencionales de una comunidad son el reflejo de la ideología predominante de 

esa comunidad en ese período de tiempo. Sin embargo, tal y como explican Lakoff y Johnson 

(2012: 280), hay que tener en cuenta que la metáfora no es solo una cuestión de lenguaje y una 

estructura conceptual, sino que implica todas las dimensiones naturales de la experiencia 

humana del ser humano, incluidos aspectos de sus experiencias sensoriales, color, forma, 

sonido, etc., que estructuran tanto la experiencia humana como la estética. De este modo, cada 

medio artístico elige ciertas dimensiones de la experiencia humana y excluye otras: 

las obras de arte proporcionan nuevas maneras de estructurar la experiencia del ser humano en términos 

de estas dimensiones naturales, y las obras de arte también proporcionan nuevas gestalts experenciales y, 

por lo tanto, nuevas coherencias. […] Así, el arte es una cuestión de racionalidad imaginativa y un medio 

de crear nuevas realidades (Lakoff y Johnson, 2012: 280). 

 

En resumen, tal y como explican Lakoff y Johnson (2012: 273), la síntesis experiencialista se 

sitúa entre el objetivismo y el subjetivismo puesto que considera que la verdad depende de la 

comprensión que surge de desenvolvimiento del individuo en el mundo, pero sin la obsesión 

objetivista de la verdad absoluta, ni la insistencia subjetivista en el hecho de que la imaginación 

está totalmente libre de limitaciones. 

 

 

3.8. La aplicación de las metáforas en la clase de la L2 

 

Durante muchos años, los profesores de lenguas extranjeras veían la metáfora y, por lo tanto, 

las expresiones lingüísticas, como un asunto espinoso por una variedad de razones. Como la 

metáfora se consideraba de importancia trivial y se le atribuía un papel secundario en relación 
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con la existencia del lenguaje, era normal que recibiera poca atención en el contexto de lengua 

extranjera. En el caso de las expresiones idiomáticas, se consideraba que su significado era 

arbitrario, impredecible y una manera alternativa de expresión dada la existencia de sus 

equivalentes literarios (Weinreich, 1969, 23; Irujo, 1993: 216-217). Así, en lugar de usar la 

expresión idiomática “echar fuego”, se le decía al estudiante que usara el equivalente de 

“enfadarse mucho/estar muy enfadado”. Estas creencias influenciaron fuertemente la 

enseñanza de vocabulario, descuidando o marginando las metáforas y enseñando las 

expresiones idiomáticas a través de listas alfabéticas en un orden arbitrario que los estudiantes 

tenían que aprender de memoria para, después de cierto tiempo, olvidarlas completamente. 

 

Desde las primeras fases de su aplicación en la enseñanza de la L2, se ha creído que el enfoque 

lingüístico cognitivo de las metáforas y las expresiones idiomáticas facilita su aprendizaje y su 

retención a largo plazo (Wray, 1999; Fernando, 1996, y Schmitt, 2000). La mayor ventaja de 

la metodología basada en la lingüística cognitiva es que revela las relaciones escondidas que 

yacen entre muchas expresiones metafóricas y expresiones idiomáticas (Kövecses, 2002: 201). 

Es decir, este vocabulario puede estar motivado por la existencia de algunas metáforas y 

metonimias. Este hecho arroja luz sobre la sistematicidad y las metáforas conceptuales que 

tienen un impacto en la manera en la que actuamos, pensamos y expresamos nuestros 

pensamientos internos. Por eso, puede ayudar a los aprendientes de segundas lenguas a 

categorizar las expresiones lingüísticas metafóricas bajo dominios conceptuales y organizar 

expresiones idiomáticas según estos mecanismos cognitivos (Boers, 1999a: 54). Autores como 

Schmitt (1997: 213) afirman que el agrupamiento, como una estrategia de aprendizaje de 

vocabulario, tiene efectos beneficiosos a la hora de recordar las palabras, y, por lo tanto, el 

enfoque lingüístico cognitivo puede contribuir hacia esta dirección. Asimismo, a los 

aprendientes de lenguas les puede parecer más fácil aprender metáforas si se les enseña a pensar 

sobre las metáforas en su lengua materna y a compararlas con su uso y significado en la lengua 

extranjera. 

 

Tal y como explican Lakoff y Johnson (2012:5), la esencia de la metáfora es entender y 

experimentar un tipo de cosa en términos de otra, por lo que esta figura ofrece posibilidades 

para la enseñanza. Además, la metáfora también tiene funciones comunicativas: Gibbs (1993a: 

253, 1994: 124-125) afirma que la gente no puede evitar usar metáforas en su discurso del día 

a día porque conceptualizan gran parte de su pensamiento abstracto en términos de una 

metáfora, metonimia o expresión idiomática. Además, el autor sugiere que las personas que 
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usan metáforas hablan de una manera clara, compacta y con vitalidad: “el sentido figurado no 

es una vía de escape de la realidad, sino que constituye la forma en la que nos entendemos a 

nosotros mismos y al mundo en el que vivimos de manera habitual” (Gibbs, 1994: 454). 

Siguiendo esta línea, Danesi (1994:455) introduce la idea de que el discurso del aprendiente de 

segunda lengua suena como el de una persona no nativa por su literalidad o ausencia de uso de 

metáforas, ya que usan palabras de la L2 sin conocer la estructura metafórica de estas, lo que 

hace que su lenguaje sea correcto morfológicamente pero anómalo semánticamente. Por ello, 

el verdadero indicador de que un aprendiente ha alcanzado el dominio en una lengua extranjera 

es su habilidad para usar las metáforas y las expresiones idiomáticas en la L2, de ahí la 

necesidad de que los aprendientes desarrollen la fluidez conceptual. Esta fluidez es saber cómo 

los conceptos de una lengua están codificados de manera metafórica; por ello, la transferencia 

conceptual de la lengua fuente a la lengua meta puede llevar a cometer errores. 

 

Además, según Wray (2000: 471), los estudiantes necesitan estar sensibilizados sobre la 

omnipresencia de la metáfora en la lengua antes de que se les pida utilizar esta figura, por lo 

que se pueden añadir al vocabulario expresiones idiomáticas, proverbios, dichos, etc. que, a 

primera vista, parece que no están relacionados con ningún dominio conceptual.  Sin embargo, 

no se trata de enseñar al alumno a metaforizar, sino de introducirlo en las estructuras 

metafóricas y en los dominios cognitivos de la lengua meta (“entidades cognitivas que operan 

como un marco para agrupar conceptos relacionados entre sí” (Langacker, 1987: 78)). 

 

 Otros autores como Littlemore (2001) defienden por primera vez la idea de que la 

comunicación exitosa en una segunda lengua involucra la habilidad de usar metáforas; por lo 

que más tarde, la autora (Littlemore, 2003: 278) examina la tendencia de los aprendientes de 

lenguas a la hora de usar estrategias de extensión metafórica para resolver el significado de 

vocabulario desconocido. De hecho, un hablante nativo de una lengua, en este caso el inglés, 

usa unas 3000 metáforas semanalmente (Littlemore, 2001: 14), lo que significa que se produce 

una metáfora por minuto. Sin embargo, hay una discrepancia entre los usos de los hablantes 

nativos y los hablantes no nativos en lo que se refiere a las expresiones metafóricas. Por 

ejemplo, cuando los hablantes nativos usan sus experiencias pragmáticas automatizadas en su 

comunicación, no pueden distinguir entre el significado metafórico y denotativo de una 

palabra. Sin embargo, cuando los aprendientes de la L2 se enfrentan con los significados de 

una palabra que no es familiar para ellos, suelen tener tendencia a hacer referencia primero a 

los significados denotativos de las palabras mediante el conocimiento que han construido 
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mientras estudiaban esa lengua, sin tener en cuenta los fundamentos pragmáticos (Littlemore, 

2001: 25). 

 

Experimentos (Kövecses y Szabó, 1996; Boers 2000a, 2000b) y contribuciones teóricas (Boers, 

1999a, 2004; Lazar, 1996, Littlemore 2001a) sugieren que el marco de la lingüística cognitiva 

puede ayudar a los aprendientes de la L2 a adquirir metáforas y expresiones idiomáticas de una 

manera efectiva y pueden conseguir una retención a largo plazo en la memoria. Por ejemplo, 

un estudio llevado a cabo por Kövecses y Szabó (1996: 345) demostró que, a la hora de 

aprender expresiones idiomáticas, los estudiantes que usaron un método basado en la 

lingüística cognitiva obtuvieron un resultado de un 25% mejor que los estudiantes que 

memorizaron las mismas expresiones lingüísticas. 

 

No obstante, otros autores como Stahl (1999), Irujo (1986), Blachowicz y Fisher (1996), 

Bromley (1984) defienden la idea de que tanto las metáforas como las expresiones idiomáticas 

tienen que enseñarse en un contexto. Además, reproducen los enfoques tradicionales según los 

cuales el lenguaje figurativo es literatura o un recurso poético, y, por ello, la enseñanza de las 

metáforas y las expresiones idiomáticas debería empezar por la explotación de estos géneros. 

Para que se memoricen las metáforas y las expresiones idiomáticas estas deben enseñarse de 

manera separada, como si fueran palabras únicas y arbitrarias. Tal y como se puede ver, estos 

autores abogaban por una enseñanza en la que quedaba a un lado la sistematicidad del 

vocabulario figurativo tanto en la lengua como en el pensamiento y la relación conceptual que 

yace entre muchas expresiones metafóricas e idiomáticas. 

 

A pesar de estos dos puntos de vista opuestos, está claro que la enseñanza de las metáforas en 

la clase de la L2 resulta de gran ayuda, ya que la omnipresencia de las metáforas en el input 

auténtico conlleva ciertas dificultades para los aprendientes de la L2. Así, conocer el 

significado literal de los constituyentes es un prerrequisito para una interpretación correcta del 

sentido figurativo. Sin embargo, los aprendientes suelen tener un vocabulario limitado en su 

L2, por lo que pueden desconocer muchas palabras que aparecen en frases con sentido 

metafórico. Es más, aunque los aprendientes estén familiarizados con el significado literal de 

las palabras constituyentes, no significa que sean capaces de interpretar el significado de las 

metáforas correctamente (Boers et al, 2009: 47). Como otras habilidades cognitivas, la 

sensibilidad hacia el lenguaje figurativo y sus dominios fuentes se desarrollan con la edad y la 

exposición (Cain, Towse y Knight, 2009: 285), por lo que los factores edad y fluidez de la L2 
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resultan muy importantes, tal y como hemos visto en el punto 5.7. de este trabajo. Sin embargo, 

normalmente los aprendientes de la L2 no están lo suficientemente expuestos como para 

desarrollar la habilidad para identificar los constructos metafóricos relevantes e interpretar las 

expresiones figurativas correctamente. Este conocimiento limitado de las expresiones 

metafóricas hace que los aprendientes tiendan a depender de los sistemas conceptuales de la 

L1 (Kecskes, 2000: 611). Además, hay que tener en cuenta que el significado literal de las 

frases se aprende más rápido que el figurativo, ya que la prominencia de los significados 

literales es natural, puesto que los aprendientes se familiarizan con el significado literal de los 

ítems léxicos individuales antes de que encuentren su significado figurativo (Kecskes, 2000: 

612). 

 

Asimismo, según Boers (2000: 138), las metáforas proporcionan conocimiento sobre las 

maneras particulares de pensar en relación con el desarrollo de registros técnicos y semi-

técnicos. En el caso de la enseñanza de vocabulario de la L2, si no hay un límite entre el 

significado literal y figurativo, y el significado literal de las palabras se extiende para 

proporcionar el significado figurativo, puede ser que los aprendientes de la L2 no sean capaces 

de distinguir entre los usos literales y metafóricos. 

 

Esta diferencia también puede tener consecuencias en las traducciones, ya que puede ocurrir 

que los aprendientes de la L2 hagan traducciones en su L1 sin tener en cuenta las metáforas de 

la L2. Esto dependerá del grado de coincidencia en los sistemas metafóricos de la L1 y la L2. 

Por ello, si hay grandes diferencias en el uso metafórico entre las lenguas, no será extraño que 

los aprendientes de la L2 produzcan traducciones inaceptables en la L2, lo que conllevaría a 

que estos obtuvieran peores resultados académicos. De esta manera, Cartheris-Black y Ennis 

(2001: 251) concluyen que un mayor entendimiento de las similitudes y las diferencias en el 

uso metafórico entre lenguas tendrá como resultado mejores traducciones. Así, para que las 

traducciones de las metáforas tengan sentido, existen diferentes posibilidades a la hora de 

traducir metáforas (Dobrzyn’ska, 1995: 596): usar un equivalente exacto de la metáfora 

original; buscar otra frase metafórica que tenga un significado similar; o reemplazar la metáfora 

intraducible de la versión original utilizando una frase literal aproximada. 

 

De esta manera, se puede decir que la L1 puede jugar un papel tanto positivo como negativo 

en la adquisición de metáforas porque los aprendientes de la L2 ya tienen almacenadas un grupo 

de ellas en su lengua materna, lo que da lugar, inevitablemente, a una serie de “transferencias 
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metafóricas” (Lamarti, 2011: 33). Los alumnos suelen traducir literalmente las metáforas de su 

L1 a la L2 o trasladar las metáforas que para ellos son convencionales a otro contexto 

lingüístico y cultural. Así, las transferencias pueden ser positivas cuando las metáforas 

coinciden conceptualmente con otra metáfora en la lengua meta, o negativas cuando no hay 

coincidencia. Las transferencias negativas pueden ser correctas, pero el problema va más allá 

del plano lingüístico y pasa al conceptual. De este modo, una metáfora de una cultura puede 

entenderse de una manera diferente en otra cultura; por ejemplo, en español el león tiene 

connotación de feroz, mientras que en chino esa connotación la tiene el tigre. En las 

transferencias negativas se produce un trasvase conceptual que vierte en la lengua metáforas y 

dominios cognitivos ajenos a la lengua y al sistema conceptual nativos, lo que hace que se 

hable una lengua en términos de otra. Por ello, el conocimiento de referencias culturales 

compartidas es necesario para los aprendientes de la L2 si estos quieren entender o producir la 

lengua meta con cierto grado de precisión (Shore, 1996: 28; Kimmel, 2004: 282; Lantolf, 1999: 

36). 

 

Las metáforas conceptuales ofrecen a los aprendientes una manera alternativa para organizar 

el vocabulario de la L2 en un sistema estructurado significativo, ya que muestra a los 

aprendientes que las elecciones lingüísticas en el lenguaje figurativo están motivadas de 

manera semántica, y no son completamente arbitrarias, tal y como se pensaba antes. Por ello, 

hacer a los aprendientes conscientes de las metáforas conceptuales incrementa su sensibilidad 

hacia la estructura semántica interna de las frases léxicas y les ayuda a adquirir grupos de 

expresiones que presentan una parte intrínseca del léxico del hablante nativo. El sistema 

estructurado significativo en el que se organizan las metáforas conceptuales facilita la 

comprensión y producción de las frases en la L2. Asimismo, las metáforas conceptuales 

también muestran ser favorables a crear imágenes mentales, ya que, al estar basadas en 

experiencias sensoriales y prácticas sociales y culturales, facilitan a los aprendientes la 

visualización del input.  De hecho, según Clark y Paivio (1991: 241), la asociación de la 

información verbal con la imagen mental facilita la memoria: como las piezas de información 

verbal y no verbal se procesan en canales separados y se representan de manera separada en la 

mente humana, la generación de imágenes mentales da a los aprendientes una manera 

alternativa para codificar el input y, por lo tanto, aporta un camino extra para la memoria. 

 

Asimismo, las investigaciones del uso de diccionarios (Hayati, 2005; Luppescu y Day, 1993) 

sugieren que la comprensión y adquisición de vocabulario de los aprendientes se incrementa 
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con el uso de los diccionarios bilingües. De hecho, parece que los aprendientes prefieren los 

diccionarios bilingües a los monolingües, ya que sobre 75% de los estudiantes de un estudio 

realizado por Bejoint y Moulin (1987) confían en los diccionarios bilingües. La razón se debe 

a las diferencias a la hora de explicar las palabras: aunque los diccionarios para aprendientes 

monolingües tienden a definir las palabras en términos simples, a muchos aprendientes les 

resulta difícil entenderlas. Por otra parte, los diccionarios bilingües proporcionan a los 

aprendientes un equivalente, o una serie de equivalentes entre su lengua materna y la lengua 

que están intentando dominar. Los dos tipos de diccionarios también se diferencian en su 

tratamiento sobre las frases fijas y semi-fijas: mientras que en los diccionarios monolingües 

aparecen definidas en la L2, en los bilingües aparecen traducidas por una expresión idiomática 

equivalente. Esto demuestra que la mayoría de los aprendientes prefieren que las palabras que 

buscan y las expresiones se traduzcan a su lengua nativa, y la razón principal es la 

comprensibilidad de las definiciones. Por ello, se puede decir que el efecto de la instrucción 

será mayor cuando las metáforas conceptuales y las frases de muestra aparezcan presentadas 

en la L1 y la L2, ya que así la relación entre las expresiones entre la L1 y la L2 son más obvias 

para los aprendientes y les ayuda a ver “la lógica” más allá de las elecciones lingüísticas en el 

uso de las metáforas conceptuales. 

 

 

3.8.1. La necesidad de introducir la metáfora en la clase de ELE 

 

El Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas (MCER) fue creado en el 2001 por el 

Consejo Europeo para promover la transferencia y coherencia en el aprendizaje y enseñanza 

de las lenguas en Europa. Provee una base común para la elaboración de sílabos, directrices 

curriculares, libros de texto, exámenes, etc. Asimismo, permite a las diferentes instituciones 

que toman parte en la planificación y evaluación del progreso y dominio de la lengua coordinar 

sus esfuerzos y relacionar los exámenes entre ellos (Martyniuk, 2006: 1). Sus descriptores son 

una herramienta que refleja lo que está involucrado en el uso, enseñanza y aprendizaje de la 

lengua. Sin embargo, el MCER no reconoce la competencia metafórica, aunque esta 

competencia se intuye en la enseñanza de lenguas extranjeras y se entiende como “el 

conocimiento en que una determinada lengua representa o codifica los conceptos, 

fundamentalmente abstractos, de acuerdo con el razonamiento metafórico y la habilidad para 

convertir los esquemas cognitivos en estructuras lingüísticas comunicativas” (Danesi, 2004: 

74). De esta manera, el alumno debe adquirir los conceptos de la lengua extranjera que aprende 
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para poder hacer lengua, es decir, transponer la realidad y el pensamiento, interactuar con otros 

hablantes, e integrar la lengua con otros códigos comunicativos (Danesi, 2004: 75). 

 

Como las metáforas lingüísticas exigen al lector que vaya más allá de la literalidad, se necesita 

un conocimiento o una implicación en el contexto (Black, 1979: 22). En el caso del estudiante 

de una segunda lengua extranjera, hay una dificultad añadida, ya que se les exige que se 

familiaricen con el contexto cultural que les permitirá descubrir las características destacadas 

que relacionan los dominios fuente y meta de la metáfora, y tienen que superar la dificultad 

que supone la falta de literalidad de la lengua. Una vez que se obtiene está base cultural, las 

metáforas pueden facilitar entender un texto, puesto que pueden servir como herramientas 

útiles para entender las relaciones entre los campos semánticos del vehículo y el tema (Herrera 

y White, 2000:56). Así, expresiones como “Julia es un sol” puede leerse más allá de la 

literalidad del texto. De hecho, el interés que se muestra hacia los ejemplos de esta naturaleza 

no sigue la perspectiva lógica (las características semánticas objetivas almacenadas en nuestra 

memoria), sino que están guiados por la visión experiencial de diferentes mundos, ya que esto 

proporciona una descripción más rica y natural de sus significados (Herrera y White, 2000: 56). 

Así, Julieta no es el sol, sino que se presupone que es la luz, que inspira bondad. Este recurso 

se utiliza mucho, especialmente en las noticias, ya que los periodistas, cuyo objetivo es 

mantener la atención del lector, recurren constantemente a metáforas lingüísticas a través de 

ilustraciones vívidas en vez de informes precisos y densos; por ejemplo, “una subida agresiva” 

es mucho mejor bienvenida que otras expresiones que transmiten la misma idea en términos 

más literales. 

 

Está claro que hay una necesidad de introducir la metáfora en la clase de L2, necesidad que se 

ha ido haciendo más latente en las últimas décadas. Ya en 1997, Boers (1997:237) demostró 

que la actividad en clase de los estudiantes puede ser sensible con respecto al uso de la 

metáfora. El autor descubrió que enmarcar un asunto económico en términos de una metáfora 

u otra influenciaba la respuesta de los estudiantes de manera decisiva. Así, en los últimos años 

se han dado pasos en el campo de la lingüística aplicada para encontrar las implicaciones 

pedagógicas que pueden derivarse de los diferentes enfoques teóricos. Por lo tanto, los 

aprendientes no deben estar protegidos de las dificultades intrínsecas en algunas metáforas, y 

se les debe animar a ver las interpretaciones subyacentes en un proceso graduado, empezando 

por las que conllevan una menor dificultad (Herrera y White, 2000: 57). 
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Las predicciones iniciales de los estudiantes sobre el significado de algunas de estas 

expresiones pueden ser erróneas, pero este inconveniente puede compensarse por el hecho de 

que enseñar a aprendientes lo que necesitan saber para hacer que el español auténtico sea 

accesible a ellos de una manera económica y efectiva (Herrera y White, 2000: 54). Es más, 

podría ser el momento adecuado para subrayar las correspondencias entre las estructuras 

apropiadas en la L1 y la L2 y ejemplos donde las convenciones entre la L1 y la L2 sean 

diferentes. Igualmente, la enseñanza debería centrarse en las metáforas conceptuales y las 

expresiones lingüísticas en la L1 y la L2 y comprobar si cumplen alguno de los marcos que 

presentan Deignan y otros (1997: 352-360): 

- la misma metáfora conceptual y la expresión lingüística equivalente 

- la misma metáfora conceptual, pero expresiones lingüísticas distintas 

- metáforas conceptuales distintas 

 

Asimismo, Barcelona (2001: 137-138) también propone unos parámetros para identificar y 

describir la metáfora conceptual a la hora de llevarla al aula de L2: 

 la existencia o ausencia de la proyección metafórica: la misma metáfora puede existir 

en la L1 y en la L2 si la misma fuente conceptual y la meta están asociadas 

metafóricamente en las dos lenguas. 

 grado de elaboración conceptual: cuando se dan diferencias entre la L1 y la L2, ya que 

en una se da la metáfora y en la otra no, o presenta un uso limitado. 

 grado de convencionalidad lingüística: una expresión está convencionalizada en una 

lengua si los aprendientes la usan frecuentemente, oponiéndose a las metáforas noveles. 

 

Se puede decir que se presta escasa atención en las aulas de ELE a la enseñanza de la metáfora 

lingüística, a pesar de que se ha visto que las metáforas son indispensables tanto para hablar 

como para aprender una lengua. Por ello, no enseñar la metáfora en la clase de ELE dificulta 

la comprensión, ya que supone un elemento fundamental para el acceso léxico, favorece el 

desarrollo de las competencias comunicativas y las destrezas básicas. Además, no es solo un 

componente lingüístico sino también cultural, ya que informa de la idiosincrasia de una 

determinada comunidad. 
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3.8.2. El desarrollo de la fluidez conceptual y la competencia figurativa en los 

aprendientes de la L2 

 

Si se adopta un enfoque basado en la lingüística cognitiva a la hora de enseñar lenguas 

extranjeras, es necesario reconsiderar los objetivos de aprendizaje de la L2, así como sus 

técnicas y materiales. Así, el objetivo de la enseñanza de la L2 deja de ser el desarrollo de la 

competencia comunicativa del aprendiente, y pasa a ser la competencia conceptual, que 

consiste en “la habilidad de saber convertir los esquemas de pensamiento proveniente de los 

diversos dominios conceptuales en estructuras lingüísticas y comunicativas” (Danesi, 2004: 

79). Es decir, consiste en saber elaborar los mensajes que se usan en situaciones específicas de 

manera apropiada culturalmente: cuando el que usa una lengua debe programar un mensaje, no 

solo debe saber controlar las formas de gramática y saberlas aplicar a la labor comunicativa, 

sino que también saber controlar cómo estas formas reflejan la conceptualización apropiada 

del mensaje en una situación dada. Por lo tanto, esta competencia permite crear mensajes que 

son apropiados desde el punto de vista conceptual y realistas desde el punto de vista cultural, 

lo que permite usar una lengua como vehículo del pensamiento. Según Lakoff y Johnson (2012: 

56), la formación de esta competencia tendría un origen histórico-cultural, ya que un concepto 

metafórico nace después de que una metáfora aislada resulte propicia, lo que hace que se abra 

el camino en la elaboración mental de una cultura. Así, los vehículos conceptuales que 

presupone permiten hablar de una abstracción en términos de esta. Una vez que los vehículos 

conceptuales están incluidos en nuestros procesos mentales, apenas somos conscientes de ellos, 

por lo que estos vehículos deben entenderse como resultado de un proceso histórico, lo que 

hace que las metáforas conceptuales sean sistemáticas, formando parte de un conocimiento 

convencionalizado. De esta manera, la competencia conceptual consiste en tres sub-

competencias (Danesi, 2004: 41): 

 la competencia metafórica:  la habilidad de metaforizar un concepto de manera 

conveniente con los vehículos apropiados. 

 la competencia reflexiva: la habilidad de seleccionar las estructuras y las categorías 

lingüísticas que reflejan apropiadamente los dominios conceptuales inherentes al 

mensaje. 

 la competencia cultural: el saber navegar a través de los diversos dominios conceptuales 

que sostienen el contenido del mensaje. 
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Conocer un lenguaje de manera global, como instrumento del pensamiento, de la 

representación y de la interacción social implica la habilidad de integrar estas tres competencias 

holísticamente. Así, esta habilidad de integración implica: saber hacer lengua (saber utilizar la 

lengua como sistema modelador de la realidad y del pensamiento), saber hacer con la lengua 

(saber usar una lengua de manera funcional), y saber integrar la legua con otros códigos 

disponibles para la comunicación (saber asociar la lengua al gesto, a la expresión del rostro, y 

las maneras de representar el mundo que son específicos de una cultura) (Danesi, 2004: 41). 

 

Asimismo, los aprendientes de la L2 también necesitan desarrollar la fluidez conceptual, es 

decir, “la habilidad del aprendiente para saber cómo la lengua meta codifica conceptos 

basándose en el pensamiento metafórico” (Danesi, 1995: 12). Danesi (2008: 133) y Danesi y 

Grieve (2010: 15) argumentan que el término de la fluidez conceptual se originó de la 

observación que, aunque los aprendientes de la L2 exhiben un alto grado de precisión 

gramatical, les falta habilidad para usar los conceptos de la L2 de manera eficiente y apropiada. 

Así, Danesi (2000: 98) defiende que la fluidez conceptual es tan importante como el 

conocimiento gramatical y comunicativo. Teniendo en cuenta que durante la adquisición de 

segunda lengua no solo las dos lenguas están en contacto, sino que también sus sistemas 

conceptuales, Danesi (2008: 134) sugiere que el dominio en la L2 debería ser formulado como 

la habilidad para expresarse uno mismo en la lengua meta mientras se basa en el sistema 

conceptual de la cultura meta, en vez de usar los aspectos formales de la lengua meta. Si esto 

no se hace de manera eficiente y adecuada, se darán errores conceptuales: cuando un 

aprendiente de la L2 utiliza un dominio fuente de su lengua materna que es diferente en la 

lengua meta (Danesi, 2008: 135). Así, un error conceptual es una estructura que 

lingüísticamente se basa en las palabras de la legua meta, pero conceptualmente se basa en la 

lengua materna del aprendiente. 

 

Se sugiere que la fluidez conceptual se puede desarrollar a través de la competencia figurativa, 

que es “la habilidad para tratar el lenguaje figurativo” (Levorato, 1993: 104). Hay que recordar 

que el lenguaje figurativo no es una categoría unificada, ya que incluye varias figuras como las 

metáforas, las expresiones idiomáticas, la ironía, la hipérbole, etc.; además, está muy extendido 

en la comunicación del día a día. Esta competencia involucra cuatro habilidades lingüísticas 

principales (Levorato y Cacciari, 1992: 424): 
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 la habilidad para entender los significados dominantes, periféricos y polisémicos de una 

palabra y también la habilidad para percibir sus relaciones sintagmáticas y 

paradigmáticas. 

 la habilidad para ir más allá de la estrategia puramente literal y referencial. 

 la habilidad para usar información contextual para crear nuevas figuras discursivas 

 la habilidad para entender los usos figurativos de una estructura lingüística. 

 

La competencia figurativa no es homogénea, sino que consiste en, al menos, dos componentes: 

la competencia metafórica y la competencia idiomática. La competencia metafórica se trata de 

la habilidad de entender y producir metáforas (Danesi, 1992: 189). Littlemore (2002: 42; 

Littlemore y Low, 2006a) utiliza el término competencia metafórica para describir los aspectos 

que fluyen de la interpretación y producción metafóricas y subraya su importancia en la 

enseñanza de la L2. Horn (1982: 852) destaca la diferencia entre la inteligencia fluida y la 

inteligencia cristalizada: la inteligencia fluida se refiere a la habilidad de uno mismo para 

procesar nueva información y adquirir nuevas habilidades, mientras que la inteligencia 

cristalizada se refiere a la información ya adquirida y a las habilidades ya aprendidas. Así, la 

competencia metafórica fluida hace referencia a la habilidad de una persona para entender y 

producir las metáforas que son nuevas, pero no incorpora la habilidad para simplemente 

recordar los significados y los usos de las metáforas que ya se saben, que correspondería a la 

“competencia estratégica” (Bachman, 1990: 14). Littlemore (2001: 482) afirma que la 

competencia metafórica consiste en cuatro componentes: la habilidad para crear nuevas 

metáforas, la habilidad para encontrar más de un significado aceptado para una metáfora 

concreta, la habilidad para encontrar más de un significado para una metáfora nueva, y la 

habilidad para encontrar significado en la metáfora rápidamente. 

 

El segundo componente de la competencia figurativa es la competencia idiomática, que se 

refiere a la habilidad de entender y producir expresiones idiomáticas de manera precisa y 

apropiada en una amplia gama de contextos e incluye tanto el conocimiento lingüístico como 

el pragmático (Liontas, 2015: 624). La competencia idiomática es muy importante en la L2, ya 

que la falta de habilidad para usar el lenguaje figurativo según el contexto es la razón principal 

por la que los aprendientes de la L2 no alcanzan una fluidez como un nativo (Kecskes y Papp, 

2000: 18). Así, tanto la competencia figurativa como la competencia metafórica son un aspecto  
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integral de todos los componentes de la habilidad comunicativa de la lengua (Littlemore y Low, 

2006: 272). 

 

Algunas investigaciones indican que el desarrollo de la competencia figurativa en la L2 es una 

tarea que supone un reto y un obstáculo para los aprendientes de la L2. Mientras que los 

hablantes nativos procesan las expresiones convencionales de una manera rápida y 

automatizada, sin pensar mucho sobre los significados básicos y conceptos, y usan el lenguaje 

figurativo sin apenas esfuerzo y de manera inconsciente, a los aprendientes de la L2 les supone 

un reto, sobre todo en los contextos culturales, ya que no son conscientes de los significados 

estándares o los sentidos por defecto, por lo que necesitan más tiempo y esfuerzo para procesar 

que los hablantes nativos, lo que afecta a su competencia pragmalingüística y sociopragmática 

(Littlemore y Low, 2006a: 282; Bromberek-Dyzman y Ewert, 2010: 324). 

 

De hecho, tal y como recoge Galantomos (2019: 5), la competencia idiomática de los 

aprendientes de la L2 es significativamente más baja si se compara con su conocimiento general 

de vocabulario. Además, según Cieslika (2010: 152), incluso los aprendientes de la L2 con una 

gran fluidez tienden a depender de la interpretación literal a la hora de usar expresiones 

idiomáticas desconocidas en la lengua meta. Littlemore (2009: 87) y Niemeier (2017: 274) 

sugieren que esto se debe a la baja atención de los aprendientes a los usos metafóricos del 

lenguaje, la falta de disponibilidad del lenguaje figurativo en el vocabulario activo de los 

aprendientes, y el hecho de que el lenguaje figurativo se basa en una fraseología marcada 

opuesta a los sentidos más básicos de una palabra que normalmente no tiene una fraseología 

marcada. 

 

 

3.8.3. La necesidad de crear una conciencia metafórica 

 

La competencia metafórica se desarrolla en la L1 sin instrucciones o identificación consciente 

del dominio fuente y meta, o dominios cognitivos de experiencia. La mayoría de las 

expresiones lingüísticas de las metáforas conceptuales como MÁS ES ARRIBA (los precios suben) 

son tan evidentes que la gente no piensa que son metáforas. Sin embargo, en la L2 el 

procesamiento no es automático e inconsciente y el oyente tiene que esforzarse para crear un 

significado plausible. Por ello, durante muchos años, se ha argumentado la necesidad de 

enseñar a los aprendientes a trabajar con la metáfora en la L2 (Hatch y Brown, 1995; Low, 
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1988, MacLennan, 1990, 1993). Low intentó desarrollar una noción de competencia 

metafórica, analizó la omnipresencia y centralidad de la metáfora, y argumentó que los 

estudiantes necesitan desarrollar “una competencia metafórica”: una conciencia metafórica y 

estrategias para entender y crear metáforas (Low, 1988: 132). Por su parte, MacLennan (1993) 

aboga por una atención explícita en clase hacia la metáfora, y se basa en el hecho de que es una 

parte integral del lenguaje. Lazar (1996:47) subraya que normalmente hay una dimensión 

cultural de la metáfora de la que el estudiante tiene que ser consciente si quiere encontrar el 

significado de muchas expresiones. 

 

Otros autores como Kövecses y Szabo (1996: 351) y Kövecses (2001: 93) han sugerido que 

hay que hacer conscientes a los aprendientes del enfoque metafórico antes de que lo puedan 

poner en práctica. La existencia pasiva de la motivación metafórica, es decir, la mera presencia 

de las metáforas conceptuales en la mente, parece que no es suficiente para su uso activo en el 

aprendizaje de una lengua extranjera. Hay que enseñar a los estudiantes sobre la noción de las 

metáforas conceptuales de una manera explícita, antes de que puedan usar la estrategia de hacer 

uso de las metáforas y descubrir nuevas metáforas en la lengua extranjera. Este propósito se 

asemeja al que I.A. Richards hizo en 1965 en su obra The Philosophy of Rhetoric cuando 

subrayó la importancia de aumentar la conciencia de un estudio metafórico más avanzado 

(Herrera y White, 2000: 59). En su teoría de la interacción, Richards (1965) da a la metáfora 

un valor cognoscitivo específico e inalterable. Así, la metáfora deriva de una fricción semántica 

entre los términos relacionados y no admite paráfrasis, ya que nada que no sea ella puede decir 

exactamente lo que ella quiere decir. Richards (1965: 45) propone tres piezas en su teoría: el 

término real o tenor; el término figurado o vehículo; el fundamento o lugar común donde 

confluyen el tenor y el vehículo. Por ejemplo, “Juan es un león”, el tenor sería Juan, el vehículo 

león y el fundamento metafórico la naturaleza de valentía que se le asigna a Juan a través de 

un animal asociado con la valentía, el león. Así, se deriva un razonamiento silogístico: si Z es 

valiente (Juan es valiente), y si X es ejemplo o modelo de valentía (el león es un arquetipo de 

ser valiente), entonces Z es X (Juan es un león) (Richards, 1965: 46). Tiene que haber cierta 

distancia entre el tenor y el vehículo para que la metáfora surta efecto: demasiada distancia 

crearía una tensión metafórica que no se podría asumir y nublaría la metáfora, mientras que 

una corta distancia la haría no tener importancia. 
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Estudios realizados por Boers (2000) y Charteris-Black (2002) han demostrado que, si los 

aprendientes tienen conciencia de los aspectos que subyacen en las metáforas conceptuales de 

la lengua que están aprendiendo, tienen más facilidad para entender y retener mejor las 

metáforas conceptuales. En la misma línea, Li (2010, 208-209) afirma que la conciencia 

metafórica es importante no solo a la hora de enseñar metáforas, sino también a la hora de tratar 

las expresiones idiomáticas. Para ello, hay que tener en cuenta tres aspectos: mejorar la 

competencia metafórica de los profesores de la L2, cultivar la conciencia metafórica de los 

aprendientes de la L2; e introducir un contexto cultural relevante: 

 mejorar la competencia metafórica de los profesores: este punto es necesario ya que los 

docentes son los que implementan la teoría de manera práctica. Así, tienen que entender 

de manera experta la teoría de la metáfora conceptual y tienen que ser capaces de 

resumir las nuevas metáforas conceptuales con las que se encuentren durante el proceso 

de enseñanza. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no se pueden generalizar todas 

las metáforas conceptuales que satisfagan las necesidades de la enseñanza y aprendizaje 

de las expresiones idiomáticas porque la lengua está expuesta a cambios continuamente, 

lo que supone un desafío para los profesores la L2. De esta manera, las escuelas y 

universidades deben esforzarse en proporcionar a los profesores oportunidades para 

profundizar en el estudio de la teoría metafórica. De esta manera, se creará una sólida 

base para la enseñanza cognitiva de las expresiones idiomáticas. Durante el proceso de 

práctica en la enseñanza, el profesor debe dejar claro a los estudiantes cómo las series 

de expresiones idiomáticas están relacionadas con la motivación de la metáfora 

conceptual. Además, basándose en esta motivación, los profesores necesitan animar a 

los estudiantes a deducir el significado metafórico de las expresiones idiomáticas, y no 

solamente limitarse a dar una lista de expresiones idiomáticas; ya que, si no, no se 

aprenderán de manera exitosa. 

 

 cultivar la conciencia metafórica de los aprendientes de la L2: los profesores deben 

llevar a cabo esta tarea de dos maneras. Por una parte, los profesores deben hacer ver a 

los estudiantes que las metáforas no se pueden considerar solamente decoraciones 

poéticas o retóricas, sino “un medio para entender y experienciar una cosa en términos 

de otra” (Lakoff y Johnson, 2012: 42), lo que hace que la metáfora sea una aplicación 

de dominios transversales en el sistema conceptual. Como un reflejo de nuestro sistema 

conceptual es la lengua, esta es virtualmente metafórica (Richards, 1967: 80). Por eso, 
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las metáforas son parte del habla del día a día que afecta la manera en la que percibimos, 

pensamos y actuamos, por lo que los profesores deberían enseñar a los estudiantes a 

dominar el método analítico de las metáforas, cultivar su habilidad para pensar y 

aprender de manera independiente. Así, los profesores deben animar a los estudiantes a 

que desarrollen y utilicen su habilidad analítica cuando encuentren metáforas en los 

libros de texto (Littlemore y Low, 2006ª: 282). En lo que se refiere a las expresiones 

idiomáticas, es necesario que los profesores animen a los estudiantes a indagar en el 

sistema metafórico conceptual que subyace bajo las expresiones idiomáticas. 

 

 introducir un contexto cultural relevante: por lo general, las metáforas conceptuales 

dependen de la preponderancia del modo de pensamiento metafórico de los seres 

humanos. Sin embargo, al igual que pasa con las metáforas comunes, las metáforas 

conceptuales toman a veces una característica obvia de la cultura nacional. De hecho, 

las diferencias culturales llevan a las diferencias de las metáforas conceptuales, que 

están causadas por diferentes ambientes, situaciones geográficas, puntos de vista del 

mundo, creencias religiosas, entre otros. Por ello, es necesario que los profesores 

expliquen a los estudiantes el contexto cultural relevante. 

 

Estos aspectos son relevantes ya que, tal y como explica Li (2010-207), el significado general 

de cualquier expresión idiomática queda completamente desmotivado, al menos que se tenga 

en cuenta que la interacción entre el significado y el sistema conceptual está compuesta 

mayoritariamente por metáforas conceptuales. De hecho, hay que recordar que, tal y como se 

ha visto en el apartado 3.6. del presente trabajo, el significado de muchas expresiones 

idiomáticas depende, y es inseparable, del sistema conceptual metafórico. Por eso, la falta de 

conciencia sobre los conceptos metafóricos suele llevar a los aprendientes de la L2 a no 

entender y a no utilizar las metáforas en la comunicación natural. Así, tanto el profesor como 

los aprendientes de la L2 tienen que estar familiarizados con los sistemas conceptuales de la 

L2 y las personas que hablan esa lengua, familiarización que se hace posible a través del 

aprendizaje de las metáforas conceptuales de la L2 (Lakoff y Johnson, 2012: 74) y de las 

expresiones idiomáticas (Kövecses, 2002: 36). 

 

En resumen, se puede decir que aumentar la conciencia de la metáfora en los estudiantes de la 

L2 es uno de los pasos iniciales que favorecen el proceso del potencial pedagógico de la 

metáfora. Así, la conciencia metafórica ayuda al aprendizaje de vocabulario; de hecho, algunos 
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estudios como el realizado por Beréndi, Csábi y Kövecses (2008: 66) demuestran que los 

aprendientes que conocen cómo algunas metáforas conceptuales y metonimias estructuran los 

significados de las palabras polisémicas y las expresiones idiomáticas, entienden y recuerdan 

estas palabras y expresiones mejor que los aprendientes que no cuentan con ese conocimiento. 

 

 

3.9. La metáfora en chino 

 

3.9.1. La lengua china 

 

Con más de 1.400 millones de hablantes, el chino es la lengua más hablada de todo el mundo. 

Es el idioma oficial en China continental, Hong Kong, Macao, Taiwán y Singapur, y, gracias 

a la inmigración, también tiene un gran número de hablantes en países como Estados Unidos, 

España, Canadá, Malasia o Tailandia, entre otros. 

 

Una de las partes más importantes de la lengua china es el sinograma, que guarda en sí su 

origen y su propia definición. Además, la filosofía y retórica de la lengua china están cifradas 

en su escritura, que se basa en un sistema semiótico que a su vez se basa en una relación íntima 

con lo real, lo que hace que no haya ruptura entre signos y mundo (Lambartí, 2011: 24). Por 

ejemplo, en chino árbol se dice 木 (mù), mientras que bosque se dice 林 (lín) (dos árboles 

juntos); de esta palabra derivan palabras compuestas como silvicultura 林业 (linyè). Por ello, 

los caracteres chinos son una imagen o un símbolo, es decir, una metáfora autorreferencial.  

 

En chino también se puede dar el caso de sinogramas que pueden tener dos significados y, por 

lo tanto, codificar diferentes tipos de conceptos. Por ejemplo, el corazón (xīn 心) designa el 

órgano que impulsa la sangre, pero también el pensamiento, la voluntad y las emociones. Por 

ello, encontramos palabras compuestas con corazón como 心理  “psicología”,” 心思 

“pensamiento”, 貪心  “codicioso”. Otros caracteres con un significado próximo a la 

sensibilidad emocional también presentan el radical semántico de corazón ([ 心] o [忄]:  思 

“pensar”; 想  “desear”,愛  “amar”; 念“recordar” ; 感  “sentir”;恨  “odiar”; 懂“entender”. 

Asimismo, aparte de distinguir entre corazón y mente, también se ubica la mente en el corazón, 

y utiliza expresiones metafóricas donde cabeza (頭) o cerebro (腦) tienen significados de 
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tozudez (腦袋僵化“ser obstinado, obstinarse” (literalmente: petrificación cerebral), o de falta 

de inteligencia 無頭蒼蠅“tonto” (literalmente: mosca sincabeza), 呆頭鵝“cabeza de chorlito” 

(literalmente: oca de cabeza estúpida). 

 

  

3.9.1.1. Historia de la escritura china 

 

El sistema de escritura en lengua china es morfosilábico, es decir, a cada sinograma le 

corresponde una sílaba y casi siempre un morfema. El Shuō wén jiě zì說文解字 de Xu Shen

許慎 (siglos I – II) clasifica los sinogramas en seis tipos: ideográficos (指事字), pictográficos 

(象形字), compuestos semánticos (會意字), extensiones etimológicas (轉注字), préstamos 

homófonos (假借字) y pictófonos (形聲字). Los sinogramas del tipo compuestos pictófonos, 

que son aquellos que están formados por un radical semántico y un índice fonético, representan 

entre el 81% y el 90% de los sinogramas que se pueden encontrar en el chino moderno 

(Ramírez, 1999). Por ejemplo: 杯 (bei, vaso), está compuesto por 木 (mù, madera) y 不 (bù, 

no). 

 

Las primeras muestras de un sistema de escritura china datan de la dinastía Shang (1600-1046 

a.e.c.): los jiăgŭwén. Estas inscripciones en los huesos de animales se empleaban como registro 

del comercio entre dioses y hombres (Rovira Esteva, 2010:  65). Los jiăgŭwén estaban 

relacionados al ritual y la magia, y son fruto de un largo periodo de evolución (Rovira Esteva, 

2010: 65). Más adelante, durante la dinastía Zhou (1100 a.e.c. -256 a.e.c.) se practicó la 

escritura en objetos de bronce para narrar las primeras crónicas históricas de China. Se trataban 

de trazos redondeados y estilizados que después pasaron a ser más largos y regulares. 

 

Qin Shi Huang unificó China en el 221 a.e.c. y también la escritura china para compactar el 

país y vencer la confusión generada por la alografía de los sinogramas (Rovira Esteva, 2010: 

66). De esta manera, el emperador y el ministro elaboraron un listado de tres mil trescientos 

sinogramas para uniformizar el sistema de escritura de la lengua china, y destruyeron todos los 

libros escritos en cualquier otro estilo. 

 

Gracias a los inventos de la tinta y el papel, nació la escritura de los escribas. Además, idearon 

un sistema de orden y dirección de trazos para agilizar el proceso de escritura de los sinogramas 
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(Rovira Esteva, 2010: 67).  Este estilo se originó en la dinastía Qin (221 a.e.c.- 207 a.e.c.), pero 

alcanzó su apogeo durante la dinastía Han. Así, los escribas abreviaron la estructura de los 

sinogramas, hicieron las formas más cuadriculares, y empezaron a usar aquellos elementos 

cuyas variantes gráficas estaban determinadas por su posición en el interior del sinograma. 

Estos cambios modificaron la etimología de los sinogramas, pero, al mismo tiempo, también 

constituyeron un sistema operativo de escritura. Esta escritura regular empezó a usarse a finales 

de la dinastía Han y alcanzó su apogeo en la dinastía Jin occidental (317-420) (Rovira Esteva, 

2010: 68), y empezó a usarse como escritura oficial durante las dinastías Meridionales y 

Septentrionales (420-589), cuando se reguló el orden de los trazos y los componentes de los 

sinogramas fueron más nítidos. En esta época también se crearon los principios estéticos según 

los cuales cada sinograma, independientemente de la densidad de trazos, debía ocupar una 

misma cuadrícula imaginaria (Rovira Esteva, 2010: 68), modelo que aún sigue vigente hoy en 

día. 

 

El número de trazos del sinograma está entre uno (一) y varias decenas(48,  ). Solamente 

un 3% de los sinogramas del chino moderno son monocomposicionales: 月, 水, 手, etc., 

mientras que los sinogramas complejos conglomeran dos, tres o más componentes (Rovira 

Esteva, 2010: 68). Así,  los componentes de un sinograma compuesto se yuxtaponen (明) , 

superponen (愁) , repiten (林) o incluyen (閒). 

 

 

3.9.1.2. Historia de la lengua china 

 

La lengua china forma parte del conjunto de lenguas y geolectos de la familia lingüística 

sinotibetana. Además del chino, hay otras lenguas siníticas que evolucionaron de manera 

independiente desde el protosinítico, la protolingua que dio origen a las diferentes lenguas de 

esta familia. Estas lenguas son muy variadas e inteligibles por lo que muchas veces se las han 

considerado dialectos, aunque deben considerarse lenguas en sí (Rovira Esteva, 2010: 33). 

 

Tal y como recoge Rovira Esteva (2010: 35-39), el chino se podría dividir en tres periodos: el 

chino antiguo, el chino medio o clásico, y el chino moderno: 

1) el chino antiguo: fue la lengua común durante la dinastía Zhou (1122 a.C. -256 

a.C.). Los textos de esta época incluyen inscripciones en caparazones de tortuga y 
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objetos de bronce, y también poesía de Shi Jing y la historia de Shu Jing. Se cree 

que el chino antiguo tenía flexión y posiblemente carecía de tono. 

 

2) el chino clásico era la lengua hablada durante las dinastías Sui, Tang y Song (siglos 

VI aX d.c.), y la lengua estándar de este periodo es la base de la lengua literaria 

usada hasta principios del siglo XX. De este periodo es el diccionario de rimas 

Qieyun (601 d.C.) y su homólogo Guangyun (siglo X). La reproducción de la 

pronunciación del chino clásico procede de varias fuentes: los diccionarios de 

rimas, las transliteraciones extranjeras, las tablas de rimas y las transliteraciones de 

nombres extranjeros al chino, entre otros. 

 

3) el chino moderno: comprende las variedades modernas, sobre todo la lengua 

estandarizada que surgió a partir del siglo XVI y se usaba principalmente en la corte 

y como lengua hablada de prestigio. En la actualidad, la mayoría de los chinos usan 

variedades de mandarín en su hogar, y muchas de esas variedades son diferentes del 

mandarín estándar. 

 

Aunque la china no sea la más antigua de las escrituras (se creó después de las escrituras de 

Mesopotamia y Egipto), es la más longeva de todas las que se usan en la actualidad. De origen 

incierto, el nacimiento de la escritura china se atribuye al Emperador Amarillo o a Shennong, 

conocido también como Emperador Yan (Rovira Esteva, 2010: 40). Se piensa que el 

Emperador Amarillo recibió los sinogramas como un mensaje celestial y mandó crear a su 

secretario un sistema de anotación; esta escritura debería captar la esencia de los objetos a 

través de las líneas que los definían. Además, la lengua china no traslada la pronunciación, ni 

tampoco transcribe fonemas, sino sílabas. Así, cada sinograma se corresponde con una sílaba, 

y el 95% también con un morfema. 

 

Algunos sinogramas son más productivos que otros a la hora de formar palabras. Rovira Esteva 

(2010: 50) recoge los diez morfosinogramas con mayor grado de combinabilidad léxica: 

                

Ilustración 2. Los diez morfosinogramas con mayor grado de combinabilidad léxica en lengua china.  
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La capacidad para cambiar del sistema de la lengua china da lugar a crear nuevos sinogramas 

y palabras, sobre todo los ámbitos más nuevos de la ciencia y la tecnología, como wolframio 

钨金 (钨 el índice fonético wū y el símbolo 金 para el metal) (Lamartí, 2015: 51). Sin embargo, 

la lengua china prefiere combinar sinogramas existentes y extender los significados: por 

ejemplo, química (化学 “estudio de la conversión”), lo que hace que se creen neologismos 

mediante calco semántico: hacker (骇客 'hai ke'). 

 

Tanto la lengua china como la española son pluricéntricas. Durante su historia, la lengua china 

no ha sido institucionalizada ni sistematizada, no ha tenido una gramática normativa autorizada 

ni un organismo regulador y oficial que establezca unas normas, como es el caso de la Real 

Academia Española. Hasta el siglo XVIII no se desarrollaron las primeras políticas para la 

enseñanza de la lengua china en escuelas e instituciones públicas (Rovira Esteva, 2010: 32). 

En la actualidad, el chino moderno estándar está basado en el habla de Pekín, si bien hay ocho 

dialectos principales que a su vez contemplan varios subdialectos. 

 

 

 

Ilustración 3. Distribución geográfica de las lenguas siníticas.  
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3.9.1.3. Morfosintáxis y fonología de la lengua china 

 

Los lingüistas catalogan el chino como una lengua aislante y analítica, es decir, es 

monomorfémica, ya que se basan en monosílabos y las palabras presentan invariabilidad 

morfológica (característica de las lenguas aislantes) y su significado gramatical se expresa a 

través de las relaciones sintácticas (característica de las lenguas analíticas). Asimismo, los 

constituyentes oracionales de las lenguas aislantes tienen un orden estricto, aunque se rigen por 

unas reglas gramaticales poco firmes. Las lenguas aislantes carecen de flexión, por lo que el 

chino moderno no tiene ni conjugación ni declinación nominal, siendo la composición el 

mecanismo morfológico de formación de palabras más productivo en chino (por ejemplo, 诗

人 (“poeta”) o 女 诗人 (“poetisa”, 女 para indicar “mujer”), o 诗人 们 (“poetas”, 们 para 

indicar plural) (Cortés, 2009c: 84). 

 

La lengua china es tonal: el chino mandarín, el más hablado, tiene 4 tonos, mientras que el 

cantonés, el dialecto hablado en Hong Kong, tiene 6 tonos. Aunque el tono fonológico ayuda 

a la delimitación del significado, se usan sobre todo el contexto y los sinogramas para romper 

la homofonía: zhōng 中 (“centro”), zhōng 忠 (“leal”) y zhōng 彸 (“alarmado”). La homofonía 

ha creado en chino moderno la proliferación de palabras de dos sílabas y ha favorecido la 

composición como mecanismo principal de formación léxica. De esta manera, los homófonos 

en chino son muy abundantes, tanto los homotónicos (homofonía total el tono incluído) como 

los heterotónicos (homofonía parcial con exclusión del tono) (Lamartí, 2015: 42). Asimismo, 

los homónimos se dividen en homófonos y homógrafos; en español, los homógrafos son 

invariablemente homófonos, pero no al revés (hecho y echo), mientras que en chino los 

homógrafos pueden no coincidir en la pronunciación (por ejemplo, 行, que puede pronunciarse 

como xíng (“conducta”) o háng (“banco”). Otra característica de la lengua china es que las 

palabras no presentan la fijación de las categorías gramaticales y suelen tener polivalencia 

categorial; por ejemplo, la palabra 包  puede significar “empaquetar” (verbo), “paquete” 

(sustantivo) o “un paquete de” (clasificador). 

 

En el siglo XVII el léxico de la lengua china se clasificó en palabras plenas y palabras vacías 

(Rovira Esteva, 2010: 169). Las primeras son las palabras que expresan un significado léxico 

o nocional y son una clase abierta: verbos, sustantivos, adjetivos, pronombres, medidores, 

clasificadores, posicionales. Por su parte, las palabras vacías no tienen significado léxico ni 
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valor gramatical o funcional, y son una clase cerrada: adverbios, preposiciones, partículas, 

interjecciones, conjunciones y onomatopeyas. 

 

Un rasgo característico de la lengua china y de otras lenguas del sudeste asiático (japonés, 

vietnamita, etc.) es que poseen clasificadores, que se trata de morfemas léxicos 

gramaticalizados que matizan o cuantifican el referente del sustantivo con el que conforman el 

sintagma nominal (Luque Durán, 2004: 15). En español, los sustantivos cuantificadores 

desempeñan una función similar a la de los clasificadores chinos, ya que ambos definen la 

forma o la disposición de los objetos: un barril de cerveza, un cartón de leche, una maceta, un 

vaso de agua, una manada de leones, etc. La diferencia entre ambos radica en que el sustantivo 

cuantificador es opcional en español, mientras que en chino es obligatorio y tiene que ir entre 

el determinante y el sustantivo; además, los clasificadores del chino informan de la categoría 

conceptual del referente que el sustantivo designa. 

 

 

3.9.1.4. La metáfora en chino 

 

Según Li (1990), la noción de metáfora en la tradición china aparece por primera vez en el 

Zhouli (周禮), obra compilatoria que data del siglo IV a.e.c. Mientras que para la tradición 

occidental la metáfora es un traslado, para la china significa ejemplificación y analogía. De 

hecho, referir algo en términos de otro (X en lugar de Y) sigue siendo una ejemplificación de 

Y a través de X. Asimismo, Li (1991) distingue tres géneros de metáfora: 明喻, 隱喻, 借喻, y 

los tres se componen del carácter 喻 “decir” (o “entender”) y de otro carácter que describe la 

naturaleza de cada tipo de metáfora: 明 “luminoso”, 隱 “oculto”, 借 “prestar o pedir prestado”. 

De esta manera, 明喻 hace referencia al dominio fuente, 本體 al dominio meta y 喻詞 al nexo 

comparativo que sostiene la relación entre dominios cognitivos (Li, 1991: 25). 

 

En la filosofía china, el filósofo Gong Sun Long 公孫龍 (siglos IV – III a. e. c.) tampoco era 

muy partidario de las metáforas, ya que, según él, no se nombra nada cuando sabiendo que una 

realidad cualquiera no es lo que decimos que es, la nombramos como si lo fuera, ya que, en 

este caso, no se está emparejando bien la palabra con su realidad (Lamartí, 2011: 19). Así, para 

Gong Sun Long las metáforas desvirtúan las palabras, lo que trae la deformación de las cosas. 

El autor también meditó sobre la relación entre el lenguaje y la realidad, se interesó por la 
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lógica del lenguaje y por el relativismo de las cosas. Además, también reclama que la realidad 

A tiene que quedar bien delimitada por la palabra A, y la B por la B, denunciando el perjuicio 

que tienen las metáforas: “la palabra A puede referirse tanto a la realidad A como a la realidad 

B” (Lamartí, 2011: 20). 

 

Al igual que Platón (siglo IV, a.e.c.), Gong Sunlong (III a.e.c.) defendía que no se nombra nada 

cuando, sabiendo que una realidad cualquiera no es lo que se dice que es, se nombra como si 

lo fuera; por ello, no se empareja bien la palabra con la realidad (Sunlong, 2001: 96). Por otra 

parte, Xunzi (siglo III a. e. c.), al igual que Protágoras (siglo V a.e.c.) califica la palabra de 

arbitraria y desciende el significado del uso. Sin embargo, mientras que Protágoras opina que 

el lenguaje puede modificar la visión de las cosas, para Xunzi los nombres están vacíos y solo 

tras un consenso plasmará las realidades (Empírico, 1980: 15). 

 

Para Platón y Sulong las metáforas desvirtúan las palabras, lo que trae la deformación de las 

cosas, mientras que para Zhuangzi (siglo IV a.e.c.) la palabra nunca permanece. Confucio 

(siglo VI a.e.c.), por su parte, aboga por la rectificación de los nombres y porque el significado 

original se preserve (Empírico, 1980, 16). Así, tanto en China como en Occidente no hubo 

tregua durante siglos entre naturalistas y convencionalistas: mientras que los primeros 

pensaban que las palabras dimanan de las cosas mismas, los segundos defienden la existencia 

de la relación entre la lengua y a realidad. De esta manera, Gong Sulong, máximo biànzhe de 

la Escuela de los Nombres (formada durante el periodo de los Reinos Combatientes) meditó la 

relación entre el lenguaje y la realidad, y, al igual que los sofistas griegos, se interesó por la 

lógica de la lengua. También reclamó que la realidad A tiene que quedar bien delimitada por 

la palabra 'A' y denuncia a las metáforas, ya que la palabra A puede referirse tanto a la realidad 

A como a la B. Por su parte, Zhuangzi y los taoístas criticaban a los biànzhe porque unían la 

identidad y la diversidad, haciendo verdadero lo que no es verdadero (Preciado, 1996: 176). 

 

Por ello, se puede decir que los chinos no desarrollaron una retórica comparable a la grecolatina 

quizás a causa de las singulares características de la escritura china, La retórica no figura entre 

las seis artes descritas en el Zhōulĭ (周禮):  la escritura (書), el rito (禮), la aritmética (數), la 

música (樂) , la hípica (御) y la arquería (射), si bien es cierto que en esta obra, cuyos 

fragmentos más antiguos datan del siglo V a.e.c., se documenta la primera referencia a la 

metáfora tradicional china (Preciado, 1996: 177). Así, toda la filosofía de la lengua china está 
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cifrada en la escritura, ya que el sinograma tiene marcas que informan de su origen y a la vez 

lo definen (Lamartí, 2015: 116). Más adelante, Zi Xia (siglo V a.e.c.) consignó “metáfora “al 

mencionar en el Shĭxù del Shïjïng o Clásico de la poesía las tres técnicas (la metáfora, la 

suscitación y la referencia directa) y los tres estilos del arte de la composición poética (Lamartí, 

2015: 117). En chino, uno de los nombres que recibe la metáfora es el de 比喻 , que se forjó 

sobre el concepto de complementación, ya que hay sinergia entre dominios cognitivos, por lo 

que se contempla como ejemplificación y analogía, mientras que la tradición occidental 

contempla la metáfora como un traslado. 

 

En el siglo XVIII, Vico expuso el fenómeno de la catacresis, que se trata de una figura retórica 

que consiste en utilizar metafóricamente una palabra para designar una realidad que carece de 

un término específico. Así Vico se anticipó a la tesis de la corporeidad de la metaforología 

cognitiva, ya que argumentó que este fenómeno se daba porque el hombre enlaza las realidades 

nuevas con las experiencias familiares del cuerpo y del espíritu (Vico, 1995). Esto se puede 

observar en palabras como agujero negro u ojo de buey, a pesar de que no se trata exactamente 

de un agujero ni de un ojo, pero se utilizan estos términos al no tener como alternativa otro 

término no metafórico para designar estas realidades. En chino también tiene lugar la 

catacresis, pero se combina con la composición léxica en la formación de nuevas palabras, es 

decir, consiste en aparear dos palabras o morfemas disponibles para engendrar una nueva 

palabra. Por ejemplo, el término volcán en chino es 火山, 火 es fuego y 山 montaña, por lo que 

del binomio 火y 山 se cristaliza la nueva palabra: 火山, montaña de fuego. 

 

Algunos autores occidentales como Ortega y Gasset (1966) compara la metáfora con el 

sinograma y explica cómo funcionan algunos de ellos Por ejemplo, explica que el sinograma  

愁 (tristeza) está formado por 秋 “otoño” y 心 “corazón”, por lo que “tristeza” sería “el otoño 

del corazón” o “corazón del otoño”: 

Cuando se quiso pensar por separado la tristeza, se encontró el chino con que carecía de signo para ella. 

Entonces reunió dos ideogramas: uno, que significaba "otoño", y otro, que se lee "corazón". La tristeza 

quedó así pensada y escrita como "otoño del corazón". [...]La metáfora es uno de estos ideogramas 

combinados que nos permite dar una existencia separada a los objetos abstractos menos asequibles. 

(Ortega y Gasset, 1966: 72-73). 
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De esta manera, se puede decir que hay una estrecha relación entre la metáfora y el sinograma, 

lo que puede hacer que la escritura china influya en la conceptualización metafórica de los 

sinohablantes. 

 

 

3.9.1.4.1. Algunas diferencias entre las metáforas conceptuales en occidente y la lengua china 

 

Existen varios sistemas para transliterar los sinogramas de manera fonética. El hànyu pinyin 

汉语拼音 es el oficial y el más extendido en la enseñanza y romanización del chino mandarín 

moderno. Por ello, es el que se usará en este trabajo. 

 

1) la felicidad 

 

Español chino 

LA FELICIDAD ES ARRIBA Ta hen gao-xing. (Él es un espíritu muy alto- Él 

es muy feliz) 

 

Ta xing congcong de (Su espíritu sube-sube -

Está encantado y emocionado) 

 

Zhe-xia tiqi le wo-de xingzhi. (Este momento 

sube mi humor -  Este momento subió mi 

humor/interés) 

 

高興 (gaoxìng) “alegre” (literalmente: alto y 

ascendente); 高潮 gaocháo “apogeo”. 

 

LA FELICIDAD ES LUZ Tamen gege xing-gao cai-lie (Ellos todos 

espíritu alto color fuerte – Todos están de buen 

humor y brillan mucho/Están encantados) 
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Ta xiao zhu yan kai. (Su risa conduce un rayo de 

luz- Sonrió, lo que hizo que su cara brillara/ 

Brilló con una sonrisa) 

 

LA FELICIDAD ES UN FLUIDO EN UN CONTENEDOR Ta xin-zhong chongman xiyue. (Su corazón 

dentro lleno alegría – Su corazón está lleno de 

alegría) 

 

Ta zai-ye anna-buzhu xin-zhong de xiyue. (Ella 

no más presiona corazón no capacitado dentro – 

No podía aguantar más la felicidad en su 

corazón). 

 

 

LA FELICIDAD ES UNA FLOR
9 

她心裡樂開了花 Tā xīnlǐ lè kāile huā 

“el corazón de ella florece de alegría-La alegría 

es como una flor 

bonita, La alegría es como las flores florecientes. 

 

Tabla 8. Comparación de metáforas en español y chino.  

 

2) el enfado vs. el qi 

 

Mientras que en la tradición occidental EL ENFADO ES UN FLUIDO DENTRO DEL CUERPO HUMANO 

(Me hierve la sangre) y EL ENFADO ES UN CONTENEDOR (Explotó en lágrimas), la lengua china 

ofrece otra versión de la metáfora del contenedor para la rabia (un), ya que se basa en la noción 

significativa de qi. Qi es la energía que está conceptualizada como un gas o fluido que va por 

el cuerpo y que puede aumentar y después producirse en exceso (Rovira Esteva, 2010: 89). Por 

eso, en chino existe la metáfora conceptual EL ENFADO ES EXCESO DE QI EN EL CUERPO: el enfado 

qi en el corazón de uno, el qi de uno mismo brota como una montaña, mantener la rabia qi en 

el pecho de uno hace que explote, contener un estómago lleno de qi, sacar el qi del bazo. 

                                                        
9 Según Yu (1998), la aplicación de esta metáfora refleja el carácter más introvertido de los chinos. El investigador 

considera que esta metáfora conceptual es un contraste en relación a la metáfora en inglés “be happy is being off 
the ground” (en español “ser feliz es estar en el cielo”), que refleja la personalidad más extrovertida de los 

hablantes de inglés y español. 
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Se puede ver que el qi chino puede estar presente en una variedad de partes del cuerpo, 

incluyendo el pecho, el corazón, el estómago y el bazo (Rovira Esteva, 2010: 89). Además, el 

qi de enfado parece ser un gas o fluido que, al contrario que el español o el inglés, no es caliente; 

de hecho, no se especifica su temperatura. Por ello, la lengua china no tiene la vinculación que 

implica la idea de un vapor. Otra idea que se extrae de estos ejemplos es que la rabia qi es un 

gas o fluido cuyo desarrollo produce presión en el cuerpo o en un órgano del cuerpo específico. 

Esta presión lleva normalmente a una explosión que corresponde a la pérdida de control sobre 

el enfado. 

 

No obstante, es importante subrayar que el español, chino, inglés y otras lenguas producen una 

metáfora muy similar: EL CONTENEDOR A PRESIÓN PARA EL ENFADO y otras metáforas 

compartidas. La razón de ello se debe a que estos hablantes parecen tener ideas similares sobre 

sus cuerpos y parece que experimentan los mismos procesos psicológicos durante el estado del 

enfado (Rovira Esteva, 2010: 90). Todos ellos ven sus cuerpos y sus órganos como 

contenedores, y, tal y como sugiere la evidencia lingüística, responden a algunas situaciones 

de la misma manera fisiológica, incluyendo el calor corporal, la presión interna, la rojez en el 

cuello y en la cara, etc. En el caso del chino, Yu (1998) investigó la posibilidad de la existencia 

de la estructura metafórica inglesa en chino; el investigador leía los periódicos más importantes 

en chino y anotaba los casos en los que encontraba metáforas parecidas a las que se dan en 

lengua inglesa. Así, descubrió que el sistema también se aplica a la lengua china, aunque parece 

que la cultura china da más énfasis al incremento de la presión interna debido al enfado que 

debido al calor corporal, tal y como se observa en los estudios de Yu (1995, 1998) (Kövecses, 

2010: 207). 

 

 

3.9.1.5. El chino cantonés 

 

Se trata del dialecto hablado en la provincia de Cantón y las regiones administrativas especiales 

de Hong Kong y Macao, las tres situadas en el sur de China y con una población aproximada 

de 100 millones de habitantes, de los cuales más de 70 millones tienen el chino cantonés como 

lengua materna. Por ello, es unos de los diálectos más importantes del chino mandarín (Ching, 

2009: 2). Aparte del sur de China, el chino cantonés también se habla en algunos países del 

sudeste asiático donde emigraron trabajadores de la provincia de Cantón (por ejemplo, 

Camboya, Indonesia, Tailandia, Singapur y Vietnam), y también es el chino más hablado en 
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los “chinatowns” de las ciudades más grandes del mundo (Londres, San Francisco, Nueva 

York, Toronto, Vancouver, Sydney, y otros lugares en Norteamérica y Europa). 

 

El cantonés se considera un dialecto hablado, por lo que su forma escrita comparte el mismo 

sistema de caracteres que el chino mandarín. En el caso del cantonés, se usa el chino tradicional 

(más trazos en algunos caracteres) a la hora de repoducirlo, pero su pronunciación varía a la 

hora de leer el carácter (por ejemplo, 我 puede leerse wǒ en chino mandarín y ngǒ en chino 

cantonés). En lo que se refiere a la gramática, comparte el mismo sistema gramatical que el 

chino mandarín (ver apartado 2.9.1.3). 

 

Al igual que el chino mandarín, el cantonés es una lengua tonal, por lo que cada sílaba tiene un 

tono específico asociado con ella. El tono puede ser alto, medio o bajo, y curvo, ascendiente o 

descendiente en el rango de la voz (Ching, 2009: 17). Mientras que el mandarín tiene cuatro 

tonos, el cantonés tiene seis, y es un elemento esencia de la lengua, ya que el significado de la 

palabra puede cambiar con un tono diferente (por ejemplo, sí significa historia, mientras que sì 

es llave o tiempo). 

 

El chino cantonés es una lengua principalmente coloquial, por lo que tiene muchos usos no 

estándares. Así, la lengua entre los jóvenes está desarrollándose rápidamente, lo que hace que 

se creen expresiones informales constantemente (Ching, 2009: 2). En Hong Kong, el 95% de 

la población utiliza el chino cantonés para comunicarse, si bien es cierto que el 99% de ese 

porcentaje también es hablante de chino mandarín (Ching, 2009: 4). Aunque el inglés es una 

asignatura obligatoria en la escuela, menos de la mitad de la población lo habla sin grandes 

dificultades. Además, el chino cantonés es la principal lengua usada en la radio, la televisión, 

el teatro, el cine, las canciones populares, la publicidad, y algunos periódicos locales también 

(Ching, 2009: 4). 
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3.10. Conclusiones 

 

Gracias a las investigaciones de Lakoff y Johnson, se puede decir que el conocimiento del 

significado de la metáfora es el producto de un razonamiento imaginativo que opera de manera 

integrada, y que está influenciando el control de las informaciones a las que los seres humanos 

están dispuestos como especie. De esta manera, el lenguaje metafórico va más allá de ser una 

simple manifestación del estilo ornamental, ya que se trata del modo más natural de representar 

la experiencia memorable, evocando y registrando imágenes mentales particulares de la 

realidad. El hecho de que el lenguaje metafórico no sea solamente una parte de la retórica, sino 

que interese a una gran variedad de disciplinas, incluidas la psicología, la lingüística y la 

pedagogía, demuestra que la metáfora ya no es un simple ornamento retórico, sino que 

desempeña un papel importante en el modo en el que percibimos los estímulos, pensamos y 

aprendemos. 

 

Asimismo, hemos visto que la lingüística cognitiva puede ser de gran ayuda para el profesor 

de lenguas. Se puede decir que el enfoque cognitivo ayuda a los estudiantes a conceptualizar y 

recordar los ítems de mejor manera que el enfoque tradicional, ya que una vez que los 

estudiantes identifican las diferentes expresiones lingüísticas que comprenden el dominio 

fuente en relación con el dominio meta, pueden asimilar mejor los esquemas subyacentes y 

después usarlos. De esta manera, se puede decir que las metáforas conceptuales ofrecen a los 

aprendientes una manera alternativa para organizar el vocabulario de la L2 en una red 

estructurada de manera significativa. Ayuda a los aprendientes a ver que las elecciones 

lingüísticas de una lengua figurativa, incluyendo las expresiones idiomáticas, están motivadas 

de manera semántica y no son totalmente arbitrarias, tal y como se pensaba antes. Por ello, si 

se aumenta la conciencia de la metáfora conceptual, se incrementará su sensibilidad a la 

estructura semántica interna de las frases léxicas y les ayudará a adquirir grupos de expresiones 

que presentan una parte intrínseca de su léxico de hablante nativo. Esto demuestra que usar la 

metáfora conceptual en la clase de lengua extranjera es muy beneficioso, por lo que se podría 

llevar al aula un proceso secuencial de reconocimiento o identificación seguido de 

entendimiento, asimilación y uso de las expresiones metafóricas. 

 

También hemos podido ver que la lengua china es muy diferente a la española, tanto en su 

escritura como en su morfología, por lo que el alumnado sinohablante puede presentar más 

dificultades a la hora de adquirir las metáforas conceptuales y las expresiones metafóricas. De 
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esta manera, será interesante comprobar en qué medida beneficia a este tipo de estudiantes la 

enseñanza de las expresiones metafóricas y las metáforas conceptuales, punto que veremos en 

el siguiente apartado.  
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PARTE III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

4. ANÁLISIS DE LOS MANUALES DE ELE DE NIVEL B1 

 

4.1. Introducción  

4.1.1. Análisis de los manuales e interpretación crítica 

4.1.1.1.ELE Actual 

4.1.1.2. Bitácora 3 

4.1.1.3. Bitácora 4 

4.1.1.4. Aula Internacional 3 

4.1.1.5. Gente Hoy 2 

4.1.1.6. Vente 2 

4.1.1.7. Nuevo Prisma B1 

4.1.1.8. Campus Sur 

 

4.1.2. Conclusiones 
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4.1. Introducción  

 

El tercer y último punto que consideramos esencial antes de desarrollar las actividades para la 

investigación didáctica fue el análisis de manuales, ya que es necesario conocer qué 

características tienen las herramientas didácticas que tenemos en el aula, puesto que están 

relacionadas con el contexto real de aprendizaje. Así, pudimos ver el grado de exposición y de 

actividades de los estudiantes con relación a las expresiones metafóricas, lo que nos sirvió de 

base para diseñar las actividades tanto del grupo de control como del grupo experimental. 

 

Para llevar a cabo este análisis, analizamos ocho manuales de ELE de nivel B1 que son usados 

en la mayoría de universidades y academias de Hong Kong y que a su vez pertenecen a 

editoriales de renombre dentro del campo de la enseñanza de español como lengua extranjera. 

Escogimos el nivel B1 porque, tal y como subrayan Littlemore (2009: 32) y Danesi (2004: 75), 

las expresiones metafóricas deben introducirse a partir del nivel intermedio, ya que los 

estudiantes tendrán menos dificultades a partir de ese nivel a la hora de comprender el 

significado de la expresión figurada, dado que los estudiantes principiantes suelen tener 

problemas para entenderlas por el vocabulario limitado (Littlemore, 2009: 32). 

 

Los ocho manuales seleccionados para este análisis recogen los contenidos por niveles que 

propone el PCIC (2006) y los niveles y las orientaciones que se contemplan en el MCER 

(2002). A continuación, presentamos, por orden de publicación, las fichas de información de 

los manuales analizados: 

 

Nombre del manual ELE Actual 3 

Autores Virgilio Borobio, Ramón Palencia 

Editorial SM 

Enfoque comunicativo 

Año de publicación 2007 

Unidades 12 
Tabla 9. Información sobre el manual ELE Actual 3.  

 

 

Nombre del manual Bitácora 3 

Autores Neus Sans Baulenas, Ernesto Martín Peris, Agustín 

Garmendia, Emilia Conejo 

Editorial Difusión 

Enfoque léxico, por tareas 

Año de publicación 2013 

Unidades 8 
Tabla 10. Información sobre el manual Bitácora 3.  
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Nombre del manual Bitácora 4 

Autores Neus Sans Baulenas, Ernesto Martín Peris, Emilia Conejo, 

Pablo Garrido 

Editorial Difusión 

Enfoque léxico, por tareas 

Año de publicación 2014 

Unidades 8 

Tabla 11. Información sobre el manual Bitácora 4.  

 
 

Nombre del manual Aula Internacional 3 

Autores Jaime Corpas, Agustín Garmendia, Carmen Soriano 

Editorial Difusión 

Enfoque comunicativo 

Año de publicación 2014 

Unidades 12 
Tabla 12. Información sobre el manual Aula Internacional 3.  

 
 

Nombre del manual Gente Hoy 2 

Autores Ernesto Martín Peris, Neus Sans Baulenas 

Editorial Difusión  

Enfoque Enfoque por tareas 

Año publicación 2014 

Unidades 10 

Tabla 13. Información sobre el manual Gente Hoy 2.  

 

 

Nombre del manual Vente 2 

Autores Fernando Marín, Reyes Morales, Andrés Ibáñez 

Editorial Edelsa 

Enfoque comunicativo 

Año de publicación 2014 

Unidades 14 

Tabla 14. Información sobre el manual Vente 2. 

 

 

Nombre del manual Nuevo Prisma B1 

Autores Sandra García, Ana María Vargas 

Editorial Edinumen 

Enfoque Comunicativo 

Año de publicación 2016 

Unidades 12 

Tabla 15. Información sobre el manual Nuevo Prisma B1. 
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Nombre del manual Campus Sur 

Autores Franscisco Rosales Varo, Teresa Moreno, Ana Martínez 

Lara, Pilar Salamanca, Kris Buyse, Matilde Martínez, Nuria 

Murilo, Pablo Garrido 

Editorial Difusión 

Enfoque Comunicativo 

Año de publicación 2017 

Unidades 18: A1 (unidades 1-4), A2 (unidades 5-10) y B1 (unidades 

11-18). 
Tabla 16. Información sobre el manual Campus Sur. 

 

 

Para recopilar los datos para el corpus de esta investigación, evaluamos todas las actividades 

en las que aparecen expresiones metafóricas o que trabajan con ellas de manera explícita. 

También se analizaron los audios que cumplían con estas características. A continuación, 

presentamos la cantidad de actividades evaluadas en cada uno de los manuales en los que 

aparecen las expresiones metafóricas, y la cantidad de actividades en las que se trabajan estas 

expresiones de manera explícita: 

 

Manual Número de 

actividades en 

las que se 

trabajan las 

expresiones 

metafóricas 

De las cuales 

trabajan de 

manera explícita 

con las 

expresiones 

metafóricas 

Porcentaje con 

respeto al 

número de 

actividades en 

las que se 

trabajan las 

expresiones 

metafóricas 

Expresiones 

encontradas 

ELE Actual3 39 (15,8%) 0 0,00% 46 (11%) 

Bitácora 3 27 (10,9%) 0 0,00% 40 (9,4%) 

Bitácora 4 26 (10,5%) 0 0,00% 43 (10,3%) 

Aula 

Internacional 3 

21 (8,5%) 0 0,00% 28 (6,7%) 

Gente Hoy 2 30 (12,1%) 0 0,00% 60 (14,3%) 

Vente 2 32 (12,9%) 1 7.1% 48 (11,5%) 

Nuevo Prisma 

B1 

55 (22,4%) 9 64,30% 121 (28,9%) 

Campus Sur 17 (6,9%) 4 28,60% 33 (7,9%) 

TOTAL 247 14 5,70% 419 

Tabla 17. Cantidad de actividades con expresiones metafóricas y cantidad de actividades en las 

que se trabajan estas expresiones de manera explícita. 
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Ilustración 4. Gráfico representativo del número de actividades con expresiones metafóricas en 

cada uno de los manuales.   

 

 

 
Ilustración 5. Gráfico representativo del número de expresiones metafóricas en cada uno de los 

manuales.   

 

Tal y como se puede comprobar, menos de la mitad de los manuales analizados ofrecen 

actividades en las que se trabajan las expresiones metafóricas de manera explícita. Sin 

embargo, este tipo de actividades representan un porcentaje muy pequeño (5,7%) de aquellos 

ejercicios donde aparecen expresiones metafóricas. Asimismo, cabe señalar la diferencia entre 

el número de actividades en las que se trabajan las expresiones metafóricas, ya que Nuevo 
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Prisma B1 tiene 55 (22,4%) repartidas en 12 unidades, mientras que Campus Sur solo tiene 17 

(6,9%) en 8 unidades. También llama la atención la gran diferencia entre el número de 

expresiones metafóricas encontradas entre manuales, siendo Nuevo Prisma B1 el que más tiene 

(121 actividades, 29%) y Aula Internacional 3 el que menos (28, 6,7%). 

 

En lo que se refiere a las actividades diseñadas específicamente para trabajar las expresiones 

metafóricas, solo suponen un 5,7% del total de las actividades. Además, menos de la mitad de 

los manuales presentan este tipo de actividades: Campus Sur, Vente 2 y Nuevo Prisma B1. Este 

último es el manual que cuenta con más actividades de este tipo (9 actividades, 64,3%), seguido 

de Campus Sur (4 actividades, 28,6%). el otro manual, Vente 2, solo tiene una actividad (7,1%) 

en las que se practiquen las expresiones metafóricas de manera explícita. 

 

Para realizar una investigación que nos permitiera ver la cantidad de actividades en las que 

aparecen las expresiones metafóricas, analizamos los ocho manuales de nivel B1 más utilizados 

en la enseñanza terciaria y privada dirigida a adultos en Hong Kong. Analizamos todas las 

actividades en las que se trabajara alguna de las cuatro destrezas de una lengua (comprensión 

lectora, comprensión auditiva, expresión escrita, y expresión e interacción oral), actividades 

específicas para trabajar el léxico, la sección gramatical y el cuaderno de ejercicios (en caso de 

haberlo10). 

 

 

4.1.1. Análisis de los manuales e interpretación crítica 

 

En esta sección exponemos las destrezas en las que se trabajan más expresiones metafóricas, 

así como los resultados que hemos obtenido en cada uno de los manuales seleccionados. Para 

definir cada una de las destrezas, hemos tenido en cuenta las definiciones que aparecen en el 

Diccionario de términos clave de ELE. Así, bajo el apartado de comprensión lectora, hemos 

analizado aquellas actividades en las que se trabaja la interpretación del discurso escrito; para 

la comprensión auditiva hemos tenido en cuenta aquellos audios en los que aparecen 

expresiones metafóricas; las actividades relacionadas con el léxico son aquellas en las que se 

trabaja el vocabulario, mientras que las actividades relacionadas con la gramática son aquellas 

                                                        
10En caso de Aula Internacional 3 y Campus Sur el cuaderno de ejercicios está integrado en la 

parte final del manual. 
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actividades que trabajan con la gramática o que se tratan de explicaciones gramaticales;  

consideramos las actividades de interacción oral aquellas en las que hay una actividad 

comunicativa donde tiene lugar un intercambio de acciones y reacciones verbales. Por último, 

las actividades de expresión escrita son aquellas en las que se invitan a los estudiantes a 

producir el lenguaje de manera escrita. 

 

A continuación, presentamos el cuadro del número de actividades y expresiones que hemos 

encontrado en cada una de las destrezas.   

 

Destreza Actividades expresiones 

Comprensión lectora 95 (38,5%) 128 (30,6%) 

Comprensión auditiva 84 (34%) 140 (33,4%) 

lexico 45 (18,2%) 116 (27,7%) 

gramática 14 (5,7%) 19 (4,6%) 

Interacción oral 8 (3,2%) 15 (3,5%) 

Expresión escrita 1 (0,4) 1 (0,2%) 

Total 247 419 

   Tabla 18. Número de actividades y expresiones en cada una de las destrezas. 
 

 

 
Ilustración 6. Gráfico representativo del número de actividades con expresiones metafóricas en 

cada destreza.   
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Ilustración 7. Gráfico representativo del número de las expresiones metafóricas en cada 

destreza.   

 

En lo que se refiere a nuestro análisis, sorprende que la destreza de lectura prevalece en las 

actividades de los manuales analizados (38,5% de las actividades), seguida de la comprensión 

auditiva (34%), y también llama la atención que las actividades de léxico se sitúen en tercer 

lugar (18,2%), a una distancia bastante considerable. Por otra parte, la expresión escrita es la 

que menos actividades tiene (1 actividad, 0,4%). En lo que respecta a las expresiones 

encontradas, también sorprende que el mayor número de expresiones se encuentran en la 

expresión auditiva (33,4%), seguida de la comprensión lectora (30,6%) y, de nuevo, las 

actividades relacionadas con el léxico (27,7%) quedan en una tercera posición, alejadas de las 

otras dos destrezas. Al igual que en el caso de las actividades, la expresión escrita es la que 

tiene un menor número de expresiones, con tan solo una (0,2% del total). 

 

No obstante, en menos de la mitad de los manuales es la comprensión lectora la destreza que 

más actividades tiene (Aula Internacional 3, 11 actividades, 52% de las que aparecen en libro; 

Bitácora 4, 5 actividades, 18,5%; y ELE Actual 3, 19 actividades, 48,7%). En otros tres 

manuales es la comprensión auditiva la destreza que tiene más actividades en las que aparecen 

las expresiones metafóricas (Gente Hoy 2, 14 actividades, 44%; Nuevo Prisma B1, 26 

actividades, 49%; Bitácora 3, 9 actividades, 33%). Por último, en solo dos manuales es el léxico 

la destreza que más actividades tiene en las que aparecen las expresiones metafóricas (Campus 

Sur, 7 actividades, 41,2%; y Vente 2, 13 actividades, 40,6%). 
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En lo que se refiere al número de expresiones, también en tres de los manuales la destreza que 

tiene más expresiones metafóricas es la comprensión lectora (Aula Internacional 3, 13 

expresiones, 46,4%; Gente Hoy 2, 32 expresiones, 53,3%; ELE Actual 3,21 expresiones, 

45,7%11). En otros tres manuales la destreza que tiene más expresiones metafóricas es el léxico 

(Campus Sur, 23 actividades, 69,7%; Vente 2, 25 actividades, 52%; Bitácora 4, 12 actividades, 

27,9%). Por último, en los otros dos manuales la destreza que más expresiones metafóricas 

contiene es la comprensión auditiva (Nuevo Prisma B1, 65 actividades, 53,7%; y Bitácora 3, 

12 actividades, 30%). 

 

A continuación, vamos a comentar los resultados obtenidos tras analizar las actividades y las 

expresiones metafóricas en cada uno de los manuales. 

 

 

4.1.1.1. ELE Actual 

 

Este manual de enfoque comunicativo cuenta con 372 actividades (254 en el libro del alumno 

y 118 en el cuaderno de ejercicios), en las que se trabajan diversos aspectos lingüísticos y 

culturales de los países hispanohablantes. Tiene 39 actividades (10,48% de las actividades del 

manual y 15,8% del total de las actividades analizadas) en las que aparecen expresiones 

metafóricas y 46 expresiones metafóricas (10,5% de todas las expresiones encontradas en los 

ocho manuales). Sorprende que sea el segundo manual con más actividades con presencia de 

expresiones metafóricas y que, sin embargo, sea el cuarto manual en lo que se refiere al número 

de expresiones metafóricas. Los números muestran que las actividades recogidas solamente 

cuentan con una expresión metafórica o, a lo sumo, dos, por lo que tanto en el libro del alumno 

como en el cuaderno de ejercicios no hay ninguna actividad en las que se trabajen las 

expresiones metafóricas de manera específica. 

 

En este manual, las expresiones metafóricas aparecen en las cinco destrezas: comprensión 

lectora, comprensión auditiva, gramática, léxico e interacción oral, siendo la expresión escrita 

la única destreza que no tiene actividades en las que aparezcan este tipo de expresiones. La 

destreza con más actividades donde aparecen expresiones metafóricas es la comprensión 

lectora (19 actividades, 48,7%), lo que hace que este manual sea, junto con el Nuevo Prisma, 

                                                        
11Los porcentajes que aparecen en este párrafo se han calculado en relación al número total de actividades 

encontradas en cada manual. 
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el que tenga más actividades con expresiones metafóricas que aparezcan en esta destreza. De 

lejos, le sigue la comprensión auditiva (8 actividades, 20,5%) y los ejercicios relacionados con 

la gramática (6 actividades, 15,4%), lo que hace que sea el manual que tiene más actividades 

donde aparecen las expresiones metafóricas en las explicaciones gramaticales. Sorprende que 

solo 5 actividades de léxico (12,8%) presenten expresiones metafóricas, ya que este tipo de 

expresiones deberían ser trabajadas en actividades donde se trabaje el vocabulario. Por último, 

la interacción oral tiene una sola actividad (2,6%) en la que los aprendientes deben responder 

a diferentes preguntas que aparecen en unas casillas que emulan al juego de la oca para poder 

avanzar y ganar el juego. 

 

 

 
Ilustración 8. Gráfico representativo del número de actividades con expresiones metafóricas en 
cada una de las destrezas. 

 

En lo que respecta al número de expresiones metafóricas que aparecen en cada destreza, de 

nuevo la comprensión lectora es la que más expresiones tiene de este tipo (21, 45,7%), seguida 

de la comprensión auditiva (11, 23,9%). Las que aparecen en las actividades relacionadas con 

la gramática ocupan la tercera posición (6 expresiones, 13%), lo que hace que, tras Bitácora 3, 

sea el segundo manual con más expresiones metafóricas en los apartados gramaticales. Las 

expresiones metafóricas relacionadas con el léxico están en cuarto lugar (5 actividades, 10,9%). 

La destreza con menos expresiones es de nuevo la interacción oral, ya que solo tiene 3 

actividades (6,5%). 
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Ilustración 9. Gráfico representativo del número de expresiones metafóricas en cada una de las 

destrezas. 

 

 

4.1.1.2. Bitácora 3 

 

Se trata de la primera parte del nivel B1 (B1.1.) que tiene el manual Bitácora, que se basa en 

un enfoque léxico y por tareas. De las 496 actividades que tienen el libro del alumno (181) y 

el cuaderno de ejercicios (315), en 27 de ellas (5,44% de las actividades del manual y 10,9% 

de las actividades en total) aparecen expresiones metafóricas, y hemos encontrado 40 

expresiones metafóricas (9,4% del total) repartidas entre las 8 unidades del libro del alumno y 

el cuaderno de ejercicios. Se trata del quinto manual en lo que respecta al número de actividades 

que contengan expresiones metafóricas y el sexto manual en lo que se refiere al número de 

expresiones metafóricas. Además, tanto en el libro del alumno como en el cuaderno de 

ejercicios no hay ninguna actividad en las que se trabajen las expresiones metafóricas de 

manera específica. 

 

En este manual, las expresiones metafóricas aparecen en las cinco destrezas: comprensión 

lectora, comprensión auditiva, gramática, léxico e interacción oral, siendo la expresión escrita 

la única destreza que no tiene actividades en las que aparezcan este tipo de expresiones. La 

destreza con más actividades donde aparecen expresiones metafóricas es la comprensión 

auditiva (9 actividades, 33,3%), muy seguida de la comprensión lectora (8 actividades, 29,6%), 

acorde con el diseño gráfico del manual, ya que se asemeja al de una revista donde se presentan 
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unidades breves donde los textos tienen un gran protagonismo. Sorprende que las actividades 

para trabajar el léxico representen solo un 18,6% (5 actividades) del total de actividades que 

tienen expresiones metafóricas. Asimismo, solo 4 de todas las actividades para trabajar la 

gramática (o las secciones que la explican) tienen expresiones metafóricas (14.8%), aunque es 

el segundo manual con más actividades con expresiones metafóricas en esta destreza, después 

del ELE Actual. Por último, la interacción oral vuelve a ser, como en el caso de ELE Actual 3, 

la destreza que menos actividades tiene en las que aparezcan expresiones metafóricas (1 

actividad, 3,7%).   

 

 
Ilustración 10. Gráfico representativo del número de actividades con expresiones metafóricas 

en cada una de las destrezas. 

 

 

En lo que respecta al número de expresiones metafóricas encontradas, la destreza de 

comprensión auditiva es la que más expresiones recoge (12 expresiones, 30% del total de las 

expresiones encontradas en este manual), muy seguida de la comprensión lectora (11 

expresiones, 27,5%). El tercer lugar lo ocupa la gramática, donde encontramos 9 expresiones 

(22,5%), lo que hace que este manual sea, entre los ocho analizados, el que más expresiones 

metafóricas tiene en el apartado de la gramática o en los ejercicios relacionados con la 

gramática. Sorprende que el léxico ocupe el cuarto lugar (7 expresiones, 17,5%), ya que el 

estudio y la práctica de las expresiones metafóricas pertenecería a esta destreza. Por último, al 

igual que sucede con el ELE Actual, la destreza que cuenta con menos expresiones metafóricas 

es la interacción oral (1 expresión, 2,5%). 
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Ilustración 11. Gráfico representativo del número de expresiones metafóricas en cada una de las 

destrezas. 

 

 

4.1.1.3. Bitácora 4 

 

Se trata de la segunda parte del nivel B1 (B1.2.) que ofrece el manual Bitácora. Evaluamos 

479 actividades de este manual (183 en el libro del alumno y 296 del cuaderno de ejercicios) 

de las cuales 26 (5,43% de las actividades del manual y 10,5% de las actividades encontradas 

en todos los manuales) tienen 43 expresiones metafóricas (10,3% de todas las expresiones 

encontradas). Esto hace que sea el sexto manual de los ocho manuales analizados en lo que se 

refiere a la cantidad de actividades con expresiones metafóricas, y al quinto manual con 

referencia a la cantidad de expresiones metafóricas, lo que hace suponer que en muchas de las 

actividades aparece más de una expresión metafórica, tal y como realmente ocurre. 

 

Las expresiones metafóricas aparecen en las seis destrezas (comprensión lectora, comprensión 

auditiva, interacción oral, expresión escrita, gramática y léxico); de hecho, es el único de los 

ocho manuales analizados en el que las expresiones metafóricas tienen presencia en la 

expresión escrita. Al igual que en el Bitácora 3, la destreza con más actividades es la 

comprensión auditiva (9 actividades, 34,7% de todas las actividades encontradas en el manual), 

seguida de la interacción oral (6 actividades, 23,1%), que hace que Bitácora 4 sea el manual 

que cuenta con más actividades de interacción oral que tienen expresiones metafóricas de los 

ocho manuales analizados. El tercer y cuarto lugar lo ocupan, respectivamente, la comprensión 
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lectora (5 actividades, 19,2%) y las actividades para el desarrollo del léxico (4 actividades, 

15,4%). Las destrezas con menos actividades donde aparezcan expresiones metafóricas son la 

gramática y la expresión escrita, ambas con una actividad (3,8%). De los ocho manuales 

analizados, Bitácora 4 es el único que tiene una actividad de expresión escrita en la que aparece 

expresiones metafóricas; en ella, los aprendientes tienen que escribir un pequeño texto 

comparando sus habilidades con las de Cristina, quien explica en qué actividades es “una 

manitas” y qué actividades no se le dan tan bien (página 37, ejercicio 27 en el cuaderno de 

ejercicios). 

 

 
Ilustración 12. Gráfico representativo del número de actividades de expresiones metafóricas en 

cada una de las destrezas. 

 

 

En lo que se refiere a expresiones metafóricas, sorprende que el léxico sea la destreza que más 

expresiones metafóricas tiene (12, 27,5%), ya que solo cuenta con 4 actividades (15,4%). La 

razón de ello es que una de las actividades del léxico (página 28) cuenta con 6 expresiones 

metafóricas; se trata de una actividad en la que el estudiante tiene que rellenar una tabla 

hablando de sus emociones y utilizando las expresiones metafóricas proporcionadas. La 

comprensión auditiva y la interacción oral son las segundas destrezas que cuentan con más 

expresiones metafóricas (10 expresiones cada una, 23,3%); esto hace que Bitácora 4 sea el 

manual que tiene más expresiones metafóricas en la interacción oral de entre los ocho manuales 

analizados. Le sigue muy de cerca la comprensión lectora con 9 expresiones (20,9%), mientras 

que la gramática y la expresión escrita son las destrezas que menos expresiones metafóricas 

tienen (1 cada una, 2,3%). 
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Ilustración 13. Gráfico representativo del número de expresiones metafóricas en cada una de las 

destrezas. 

 

 

 

4.1.1.4. Aula Internacional 312 

 

Se define como un manual orientado a la acción donde se presentan una variedad de actividades 

que toman en consideración los diferentes estilos de aprendizaje. Además, presenta un 

equilibrio entre el trabajo de comprensión, de producción y de interacción; también trata la 

gramática de forma rigurosa y significativa, y presenta un lenguaje gráfico claro y atractivo. 

Tanto los datos que hemos recogido sobre el número de actividades con expresiones 

metafóricas como la cantidad de expresiones metafóricas encontradas en este manual resultan 

muy significativos para nuestro análisis, ya que Aula Internacional 3 es el manual que 

utilizamos en el segundo semestre del segundo año y en el primer semestre del tercer año del 

programa de español como lengua extranjera en la Universidad de Hong Kong. Igualmente, 

otras instituciones privadas, como la academia de lenguas Spanish World, también utiliza este 

manual para las clases del nivel B1 del MCERL. 

 

De las 387 actividades analizadas (145 en el libro del alumno y 242 en el cuaderno de 

ejercicios), solamente 21 (5,47% de las actividades del manual y 8,5% de las actividades 

encontradas en los ocho manuales) tienen alguna expresión metafórica y solo cuenta con 28 

                                                        
12 El manual Aula Internacional Plus 3 todavía no se había publicado cuando analizamos estos manuales. 
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expresiones metafóricas (6,7% de las expresiones metafóricas encontradas en los ocho 

manuales) a lo largo de todo el manual13. Así, el Aula Internacional 3 es el segundo manual 

con menos actividades que tienen expresiones metafóricas y el que menos expresiones 

metafóricas tiene de los ocho analizados. 

 

Solo tres destrezas tienen actividades que cuentan con expresiones metafóricas: la comprensión 

lectora, la comprensión auditiva y el léxico. Así, ninguna de las X actividades analizadas tienen 

expresiones metafóricas en la interacción oral, la expresión escrita y las explicaciones 

gramaticales. La destreza con más actividades en las que aparecen expresiones metafóricas es 

la comprensión lectora (11, 52,4%), seguida de la comprensión auditiva (7 actividades, 33,3%). 

La destreza que menos actividades tienen las que aparecen expresiones metafóricas es aquellas 

relacionadas con el léxico (3 actividades, 14,3%), lo cual sorprende ya que debería ser la 

destreza en la que más se trabajan este tipo de expresiones. Asimismo, también sorprende que 

no encontremos ninguna actividad de interacción oral en la que aparezcan expresiones 

metafóricas, a pesar de que esta sea la destreza más representativa de los manuales Aula 

Internacional. 

 

 
Ilustración 14. Gráfico representativo del número de actividades con expresiones metafóricas 

en cada una de las destrezas. 

 

 

                                                        
13El libro del alumno y el cuaderno de ejercicios están fusionados en un solo manual. 
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Respecto al número de expresiones metafóricas halladas, la comprensión lectora es la destreza 

que más expresiones recoge (13, 46,4%), seguida de la comprensión auditiva (7 expresiones, 

25%). Una vez más, sorprende que las actividades relacionadas con el léxico tengan un número 

muy reducido de expresiones metafóricas (8, 28,6%); además, de las 8 expresiones metafóricas 

encontradas, 5 pertenecen a la misma actividad (página 62, ejercicio 4, donde los estudiantes 

tienen que adivinar qué producto anuncian diferentes eslóganes publicitarios). 

 

 
Ilustración 15. Gráfico representativo del número de expresiones metafóricas en cada una de las 

destrezas. 

 

 

 

4.1.1.5. Gente Hoy 2 

 

De las 300 actividades que hemos evaluado en este manual (114 en el libro del alumno y 186 

del cuaderno de actividades), las expresiones metafóricas aparecen en 30 actividades (10% de 

las actividades del manual y 12,1% del total de los ocho manuales), y hemos encontrado 60 

actividades (14,3% de los ocho manuales) repartidas entre las 10 unidades del libro del alumno 

y el cuaderno de ejercicios. Esto hace que Gente Hoy 2 sea, de los ocho analizados, el cuarto 

manual que más actividades tiene en las que aparecen expresiones metafóricas, y el segundo 

manual con expresiones metafóricas. 

 

Hemos encontrado expresiones metafóricas en cuatro destrezas: comprensión lectora, 

comprensión auditiva, léxico e interacción oral. Al igual que en los manuales Bitácora 3 y 

Bitácora 4, la comprensión auditiva es la destreza que más actividades tiene en las que aparecen 
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expresiones metafóricas (14 actividades, 46,7% de todas las actividades con expresiones 

metafóricas en este manual), lo que hace que Gente Hoy 2 sea el segundo manual en esta 

destreza, solamente superado por Nuevo Prisma B1 (26 actividades). La comprensión lectora 

ocupa el segundo lugar (11 actividades, 36,7%), seguida a lo lejos por las actividades 

relacionadas con el léxico (4, 13,3%). La destreza que menos actividades tiene con expresiones 

metafóricas es la interacción oral (1 actividad, 3,3%), y ni las actividades o explicaciones 

gramaticales ni las actividades donde se trabaja la expresión escrita cuentan con actividades 

con expresiones metafóricas en este manual. 

 

 
Ilustración 16. Gráfico representativo del número de actividades con expresiones metafóricas 

en cada una de las destrezas. 

 

En lo que se refiere a las expresiones metafóricas, la comprensión lectora es la destreza que 

más expresiones metafóricas tiene (32, 53,3%), lo cual sorprende ya que, como hemos visto en 

el párrafo anterior, no es la destreza con más actividades donde aparezcan expresiones 

metafóricas. Asimismo, esta cantidad hace que Gente Hoy 2 sea el manual con más expresiones 

metafóricas en la comprensión lectora de entre los ocho manuales analizados. La comprensión 

auditiva es la segunda destreza con más expresiones metafóricas (17, 28,3%), lo que sitúa a 

Gente Hoy 2 como el segundo manual, después de Nuevo Prisma B1, con más expresiones 

metafóricas en las actividades de comprensión auditiva. Las actividades relacionadas con el 

léxico solo son 4 (6,7%), y esta cantidad hace que Gente Hoy 2 sea el manual con menos 

expresiones metafóricas en las actividades relacionadas con el léxico. La interacción oral es, al 
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igual que en los casos de Bitácora 3 y ELE Actual, la destreza que menos expresiones 

metafóricas tiene (2 expresiones metafóricas, 3,3%). 

 

 
Ilustración 17. Gráfico representativo del número de expresiones metafóricas en cada una de las 

destrezas. 

 

 

 

4.1.1.6. Vente 2 

 

De las 535 actividades (348 en el manual en el libro del alumno y 187 en el cuaderno de 

ejercicios) que tiene este manual, en 32 (5,98% de las actividades del manual y 12,9% de todos 

los ocho manuales) aparecen expresiones metafóricas y hemos encontrado un total de 48 

(11,5% de todas las expresiones metafóricas encontradas en los ocho manuales) expresiones 

metafóricas repartidas entre el libro del alumno y el cuaderno de ejercicios. Esto hace que Vente 

2 sea el tercer manual que más actividades tiene donde aparecen expresiones metafóricas e, 

igualmente, el tercer manual que más expresiones metafóricas tiene. 

 

Las expresiones metafóricas aparecen en cuatro destrezas: gramática, léxico, comprensión 

lectora y comprensión auditiva. El léxico es la destreza que más actividades presenta en las que 

se trabajen las expresiones metafóricas (13 actividades, 40,6%), lo que hace que, de los ocho 

manuales analizados, este sea el manual que más actividades tiene en las que aparecen las 

expresiones metafóricas. La segunda destreza con más actividades en las que aparecen 

expresiones metafóricas es la comprensión lectora (10 actividades, 31,1%), seguida la 

comprensión auditiva (7 actividades, 21,9%). Por último, la destreza con menos actividades 
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con expresiones metafóricas es la gramática (2 actividades, 6,2%). Por ello, se puede decir que 

Vente 2 es, junto con Campus Sur, el único manual en el que las actividades donde se trabaja 

el léxico son las actividades donde aparecen más expresiones metafóricas, lo que se ajusta 

adecuadamente a la enseñanza de las expresiones metafóricas. 

 

 
Ilustración 18. Gráfico representativo del número de actividades con expresiones metafóricas 

en cada una de las destrezas. 

 

 

En lo que se refiere a las expresiones metafóricas, el léxico es el que más expresiones 

metafóricas tiene (25 expresiones, 52,1%), lo que hace que Vente 2 sea el manual que más 

expresiones metafóricas tiene en el apartado de léxico de entre los ocho manuales analizados. 

La comprensión lectora es, de lejos, la segunda destreza que más expresiones léxicas tiene (11 

expresiones, 22,9%), muy seguida de la comprensión auditiva (10 expresiones, 20,8%). De 

nuevo, las actividades relacionadas con la gramática son la que menos expresiones metafóricas 

tienen (2 expresiones, 4,2%). 
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Ilustración 19. Gráfico representativo del número de expresiones metafóricas en cada una de las 

destrezas. 

 

 

Cabe destacar que Vente 2 es uno de los pocos manuales analizados, junto con Nuevo Prisma 

B1 y Campus Sur, que cuenta con actividades en las que se trabajan las expresiones metafóricas 

de manera explícita. De hecho, en el cuaderno de ejercicios de este manual encontramos una 

actividad (8,30% de todas las actividades donde se trabajan las expresiones metafóricas, 3,1% 

de todas las actividades de este manual) en la que aparecen seis expresiones relacionadas con 

las partes del cuerpo (perder la cabeza, hablar por los codos, etc.) con las que los estudiantes 

tienen que completar seis frases (Ver Anexo I). 

 

 

4.1.1.7. Nuevo Prisma B1 

 

De las 331 actividades (183 libro del alumno y 148 del cuaderno de ejercicios) que hemos 

analizado en este manual, las expresiones metafóricas aparecen en 55 (16,61% de las 

actividades del manual y 22,4% del total de los ocho manuales) y hemos encontrado 121 

(28,9%) expresiones metafóricas repartidas entre las 12 unidades del libro del alumno y del 

cuaderno de ejercicios. Esto hace que el Nuevo Prisma B1 sea, con bastante diferencia respecto 

a los otros siete manuales analizados, el manual con más actividades en las que aparecen 

expresiones metafóricas y el que más expresiones metafóricas tiene. Estos datos son coherentes 

con el enfoque del manual (comunicativo) y con su orientación (hacia la acción y centrado en 

el alumno). Además, en sus dinámicas podemos encontrar las últimas tendencias 

metodológicas y herramientas interactivas y de multimedia que ayudan al alumno a facilitar el 
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proceso de enseñanza y aprendizaje de español como lengua extranjera tanto dentro como fuera 

del aula. 

 

Sin embargo, a pesar de la gran cantidad de actividades con expresiones metafóricas que hemos 

encontrado en este manual, solamente aparecen en tres destrezas: la comprensión lectora, la 

comprensión auditiva y las actividades relacionadas con el léxico. La comprensión auditiva es 

la destreza que más actividades tiene en las que aparecen expresiones metafóricas (27 

actividades, 49,1%), lo que hace que sea, con mucha diferencia, el manual que cuenta más 

actividades de comprensión auditiva con expresiones metafóricas de entre los ocho manuales 

analizados. La segunda destreza con más actividades con expresiones metafóricas es la 

comprensión lectora (19 actividades, 34,5%), lo que hace que el Nuevo Prisma B1 sea, junto 

con el ELE Actual 3, el manual que más actividades tiene con expresiones metafóricas para 

trabajar la comprensión lectora. Por último, las actividades relacionadas con el léxico son las 

que presentan menos actividades con expresiones metafóricas (9 actividades, 16,4%). 

 

 
Ilustración 20. Gráfico representativo del número de actividades con expresiones metafóricas 

en cada una de las destrezas. 

 

No obstante, a pesar de solo contar con nueve actividades en las que aparecen expresiones 

metafóricas, el Nuevo Prisma B1 es el segundo manual que más actividades tiene con 

expresiones metafóricas en el apartado del léxico, solamente superado por Vente 2 (13 

actividades). Además, hay que destacar que, de esas nueve actividades, seis invitan al 

estudiante a trabajar las expresiones de manera explícita, lo que hace que sea el manual con 
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más actividades de este tipo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas actividades no 

presentan las expresiones metafóricas como tal, sino como expresiones idiomáticas o 

expresiones en sí, por lo que las actividades hacen consciente al estudiante de que está 

trabajando con ciertas expresiones, pero no sabe de qué tipo son. Asimismo, las actividades 

que encontramos para trabajar expresiones de manera explícita no presentan una gran variedad, 

ya que solo encontramos de tres tipos: de elección múltiple, unir columnas y completar huecos 

con la expresión en sí. Las otras tres actividades restantes pertenecen a la comprensión auditiva, 

y se vuelve a repetir la dinámica de unir columnas y completar huecos con la expresión que 

haga falta. En esta destreza también encontramos una dinámica nueva: los aprendientes tienen 

que escuchar unos diálogos donde aparecen expresiones, las tienen que anotar y después tienen 

que deducir el significado de esas expresiones según el contexto. 

 

En lo que respecta al número de expresiones metafóricas, la destreza en la que aparecen más 

es en la comprensión auditiva (65 expresiones, 53,8%), lo que hace que el Nuevo Prisma B1 

sea, con una gran diferencia respecto a los otros siete, el manual que tiene más expresiones 

metafóricas en la comprensión auditiva. La segunda destreza con más expresiones metafóricas 

es el léxico (32 expresiones, 26,4%), lo que convierte a este manual en el que más expresiones 

metafóricas tiene en esta destreza de los ocho manuales analizados. Además, el hecho de que 

nueve actividades donde se trabaja el léxico tengan 32 expresiones metafóricas demuestra que 

bastantes actividades (seis para ser exactos, dos tercios) trabajan las expresiones de manera 

explícita, si bien, como hemos comentado antes, no aparecen como expresiones metafóricas en 

sí, sino como expresiones idiomáticas o expresiones en general. Por último, la destreza que 

menos expresiones metafóricas tiene es la comprensión lectora (24 expresiones, 19,8%), que, 

a pesar de ser la que tiene menos expresiones de este tipo, convierte de nuevo al Nuevo Prisma 

B1 el manual con más expresiones metafóricas en la comprensión lectora de los ocho manuales 

analizados. 
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Ilustración 21. Gráfico representativo del número de expresiones metafóricas en cada una de las 

destrezas. 

 

 

4.1.1.8. Campus Sur14 

 

De las 292 actividades de este manual (116 en el libro y 176 del cuaderno de ejercicios), hemos 

encontrado 17 actividades donde aparecen expresiones metafóricas (5,82% de todas las 

actividades del libro y 6,9% del total de los ocho manuales analizados) y 33 expresiones 

metafóricas (7,9% de todas las expresiones metafóricas encontradas). Esto hace que Campus 

Sur sea el manual con menos actividades relacionadas con las expresiones metafóricas y el 

segundo manual con menos expresiones metafóricas (solamente lo supera Aula Internacional 

3). 

 

En este manual, cuatro destrezas presentan actividades donde aparezcan metáforas: la 

comprensión lectora, la comprensión auditiva, el léxico y la gramática. La destreza que tiene 

más actividades donde aparecen expresiones metafóricas es el léxico (7 actividades, 41,1% de 

todas las actividades del manual), que tiene sentido porque las expresiones metafóricas 

deberían de ser trabajadas más en esta destreza. La comprensión lectora es la segunda destreza 

que más actividades tiene (6, 35,3%), lo que hace que Campus Sur sea el segundo manual con 

menos actividades con expresiones metafóricas en esta destreza, solamente superado por 

Bitácora 3. La comprensión auditiva tiene tres actividades donde aparecen expresiones 

                                                        
14El libro del alumno y el cuaderno de ejercicios están fusionados en un solo manual. 
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metafóricas (17,7%) y la gramática es la que menos actividades tiene con expresiones 

metafóricas (1 actividad, 5,9%), el mismo número de actividades que Bitácora 4, lo que 

convierte a ambos manuales en los que menos actividades presentan con expresiones 

metafóricas en la gramática. 

 

 
Ilustración 22. Gráfico representativo del número de actividades con expresiones metafóricas 

en cada una de las destrezas. 

 

Sin embargo, a pesar de tener solo 7 actividades de léxico, 4 de ellas (es decir, más de la mitad) 

trabajan las expresiones metafóricas de manera explícita. Si bien es cierto que estas actividades 

no presentan las expresiones como metafóricas en sí, sino como “expresiones con la palabra 

tiempo”, invitan al estudiante a reflexionar sobre su significado y trabajar con ellas. Así, en 

una de las actividades los aprendientes tienen que reflexionar si en su propia lengua existen 

palabras o aforismos relacionados con el tiempo (página 151, ejercicio 2B), en otras dos 

actividades tienen que rellenar los huecos de unas conversaciones con expresiones relacionadas 

con el tiempo (página 119, ejercicio 2; página 124, ejercicio 17), mientras que en otra actividad 

tienen que describir cómo es una persona que desperdicia el tiempo o que ahorra tiempo (página 

120, ejercicio 5). 

 

En lo que respecta al número de expresiones metafóricas, las actividades relacionadas con el 

léxico son las que mayor número presentan (23 expresiones, 69,7% de todas las expresiones 

encontradas en este manual). La comprensión lectora es la segunda destreza con más 

expresiones metafóricas (6, 18,2%), lo que hace que Campus Sur sea el manual con menos 

Category 1
0

1

2

3

4

5

6

7

Actividades con expresiones metafóricas en cada una de 
las destrezas

Comprensión lectora Comprensión auditiva Gramática

Léxico Interacción oral Interacción escrita



314 

 

expresiones metafóricas en esta destreza de entre los ocho manuales analizados. La 

comprensión auditiva solo cuenta con tres expresiones metafóricas (9,1%), lo que hace que este 

manual sea el que menos expresiones metafóricas tiene en esta destreza de entre los ocho 

manuales analizados. Por último, la gramática es la sección que tiene menos expresiones 

metafóricas (1, 3%), lo que hace que Campus Sur sea, junto con Bitácora 4, el manual que 

menos expresiones metafóricas tiene en las actividades donde se trabaja la gramática. 

Sorprende esta diferencia tan grande entre el léxico y las otras destrezas, lo que demuestra que 

Campus Sur es un manual de enfoque léxico donde las expresiones metafóricas tienen una gran 

importancia en las actividades relacionadas con el léxico y, no tanto, en el resto de las destrezas.  

 

 

 
Ilustración 23. Gráfico representativo del número de expresiones metafóricas en cada una de las 

destrezas. 

 

 

 

4.1.9. Conclusiones 

 

Plantear actividades que hagan que los alumnos desarrollen y utilicen la inteligencia metafórica 

de manera apropiada a la hora de estudiar una lengua extranjera (en este caso el español) supone 

una gran ventaja, ya que amplía el léxico de los alumnos y hace que su discurso se asemeje 

más al de un hablante nativo. Lo ideal sería que las expresiones metafóricas se presentaran y 

trabajaran de manera explícita (y no como parte de otra actividad) para que así los alumnos 
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fueran conscientes desde un primer momento de que estas expresiones también existen en la 

lengua española y, así, formen parte de su léxico desde el principio. Por ello, resulta relevante 

saber en qué medida se trabaja la inteligencia metafórica y las expresiones metafóricas en estos 

manuales analizados, para que, a partir de los resultados obtenidos, podamos reflexionar sobre 

la manera en la que se puede ofrecer una mayor variedad de actividades en el aula y si esto 

conlleva mejores resultados. 

 

Los datos presentados por los ocho manuales analizados demuestran que, si bien todos ellos 

cuentan con expresiones metafóricas, solo tres de ellos tienen actividades en las que se trabajan 

estas expresiones de manera explícita, aunque no se las denomina como tal, sino como 

“expresiones” en general (solo Campus Sur denomina “expresiones de tiempo” al grupo de 

expresiones que se trabajan de manera explícita). Asimismo, los tres manuales con actividades 

explícitas para trabajar las expresiones metafóricas son los tres manuales más nuevos (Vente 2, 

014; Nuevo Prisma B1, 2016; Campus Sur, 2017), por lo que se podría dejar la puerta abierta 

a una posible investigación comparativa sobre la presentación y tratamiento de las expresiones 

metafóricas en los manuales más nuevos y en los que han sido publicados antes del 201415. 

 

Uno de los resultados más positivos de este análisis es que, a pesar de que ninguno de los 

manuales analizados ha sido diseñado basándose en la teoría de las inteligencias múltiples (y, 

por tanto, de la inteligencia metafórica), todos ellos tienen, en mayor o menor medida, 

actividades donde aparecen las expresiones metafóricas y, en algunos casos, donde se trabajan 

estas expresiones (ya sea de manera explícita o no). Sin embargo, sorprende que la comprensión 

lectora sea la destreza con más actividades tras la suma de los ocho manuales analizados, y el 

léxico esté en tercer lugar. Igualmente, también llama la atención el hecho de que la 

comprensión lectora sea la destreza con más actividades con expresiones metafóricas en la 

mitad de los manuales analizados (Gente hoy 2, 14; Nuevo Prisma B1, 26; Bitácora 3, 9; 

Bitácora 4, 9), mientras que la comprensión lectora es en dos (ELE Actual 3, 19, y Aula 

Internacional 3, 11) y el léxico es en otros dos (Campus Sur,7, y Vente 2, 13). Estos datos 

resultan sorprendentes, ya que esperábamos una mayor presencia de actividades relacionadas 

con el léxico, puesto que las actividades metafóricas deberían tener más presencia y trabajarse 

más en este apartado que en los otros. 

 

                                                        
15 Se ha propuesto el año 2014 porque la publicación de estos tres manuales es posterior al 2014. 
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También hemos podido ver que no todas las destrezas donde aparecen expresiones metafóricas 

tienen presencia en todos los manuales. Así, las únicas destrezas con actividades con 

expresiones metafóricas que están presentes en todos los manuales son la comprensión lectora, 

la comprensión auditiva y el léxico. Las actividades relacionadas con la gramática donde 

aparezcan expresiones metafóricas son cinco (Campus Sur, Vente 2, Bitácora 3, Bitácora 4 y 

ELE Actual); la interacción oral con actividades con expresiones metafóricas aparece en cuatro 

manuales (Gente Hoy 2, Bitácora 3, Bitácora 4 y ELE Actual), y las actividades con 

expresiones metafóricas en la interacción escrita aparecen en un solo manual (Bitácora 4). 

 

Por último, hay que señalar que somos conscientes de las limitaciones de este estudio, ya que 

se basa en el análisis de ocho manuales utilizados en Hong Kong para enseñar español como 

lengua extranjera en un nivel B1. Por ello, sería interesante conocer la presencia de las 

expresiones metafóricas en otros niveles, en grupos heterogéneos, en grupos no sinohablantes, 

y comparar los resultados obtenidos en estos manuales con lo que se podrían encontrar en otros, 

para así abrir la puerta a futuras investigaciones y estrechar las relaciones entre la inteligencia 

metafórica y la enseñanza del español como lengua extranjera. 
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5. CUESTIONARIO PARA CONOCER EL PERFIL DE LOS PROFESORES DE ELE 

EN HONG KONG 

 

5.1. Introducción  

5.2. Análisis de los datos 

5.3. Conclusiones 
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5.1. Introducción  

Para conocer mejor el perfil de los profesores de español que ejercen como tal en la Región 

Administrativa Especial de Hong Kong, así como su conocimiento sobre la inteligencia 

metafórica y las expresiones metafóricas, llevamos a cabo una encuesta en línea. 

 

Para diseñarla, difundirla y recoger los datos, utilizamos la herramienta de creación y recogida 

de encuestas SurveyMonkey. La encuesta constó de ocho preguntas: cuatro para escoger entre 

sí o no y, cuatro de elección múltiple (en dos de ellas solo se podían escoger dos respuestas y 

en dos de ellas una). La encuesta se difundió entre los profesores de español como lengua 

extranjera residentes en Hong Kong y participaron 35 de ellos. 

 

A partir de los resultados de este cuestionario, tuvimos en cuenta algunas de las valoraciones 

de los profesores que participaron en esta encuesta e intentamos incorporarlas en el material de 

actividades para trabajar la inteligencia metafórica en clase, que diseñamos para el plan de 

acción.   

 

 

5.2. Análisis de los resultados 

 

Pregunta 1. ¿Dónde trabajas? 

Las opciones son: 

 una universidad 

 un instituto (secundaria) 

 un colegio (primaria) 

 una academia 

 otros (especificar) 

 

Casi la mitad de los encuestados, 16, (45,71%) afirma estar trabajando como profesores de 

español como lengua extranjera en alguna universidad de Hong Kong. 9 encuestados (25,71%) 

trabajan en la enseñanza no reglada (academias) y 6 (17,14%) trabajan en la educación 

secundaria (institutos). Por último, 4 encuestados (11,43%) trabaja en la enseñanza primaria. 

Resulta enriquecedor contar con la participación de profesores ELE que trabajan en distintos 

contextos de enseñanza, ya que nos proporciona una perspectiva más variada de los diferentes 
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perfiles que podemos encontrarnos dentro de la enseñanza de español como lengua extranjera: 

enseñanza reglada y no reglada; enseñanza a adultos, adolescentes o a niños; enseñanza 

opcional u obligatoria, etc. 

 

 

Ilustración 24. Gráfico representativo del lugar de trabajo.  

 

 

Pregunta 2. En clase de español, hago más ejercicio enfocados a... (escoger máximo 2): 

Las opciones son: 

 la gramática 

 el vocabulario 

 la comprensión auditiva 

 la cultura 

 la expresión escrita 

 la interacción oral 

 la comprensión lectora 

 otros (especificar) 
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Ilustración 25. Gráfico representativo del tipo de actividades trabajadas en clase.  

 

25 de los encuestados (71,43%) afirman hacer más ejercicios enfocados a la interacción oral, 

lo que contrasta con el diseño de los manuales, ya que solo algunas de las actividades de cada 

unidad están enfocadas a trabajar esta destreza. Asimismo, este dato también contrasta con los 

resultados obtenidos a la hora de llevar a cabo el análisis de los manuales (ver apartado 3 de 

esta investigación), puesto que solo hemos encontrado 8 actividades de interacción oral (3,2% 

del total) en las que se trabajan las expresiones metafóricas y 15 expresiones metafóricas (3,5% 

del total) en estas actividades. Por lo tanto, la respuesta de los profesores difiere notablemente 

de los resultados obtenidos en el análisis de manuales. 

 

18 de los encuestados (51,43%) optan por hacer más ejercicios enfocados a la gramática y 12 

de los encuestados (34,21%) hacen ejercicios relacionados con el vocabulario. Estos datos son 

en parte acorde con el tipo de actividades con expresiones metafóricas que hemos encontrado 

en los manuales analizados (apartado3), ya que las actividades con expresiones metafóricas en 

las que se trabaja la gramática ocupan la cuarta posición (14; 5,7%) de las actividades con 

expresiones metafóricas, mientras que el léxico ocupa la tercera posición (45; 18,2%). Por lo 

tanto, en estos dos casos, observamos cierta correlación entre las respuestas de los profesores 

y los resultados obtenidos del análisis de los manuales. 

 

Un 11,4% (4 de los encuestados) elige la comprensión lectora como la destreza que más trabaja 

en clase, lo que contrasta notablemente con los resultados obtenidos del análisis de manuales, 
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ya que la comprensión lectora es la destreza que tiene más actividades con expresiones 

metafóricas (95 actividades, 38,5%). Así, se puede decir que existe una gran diferencia entre 

las respuestas de los profesores y los resultados del análisis de los manuales. 

 

Otro 11,4% (4 de los encuestados) selecciona otro tipo de actividades para trabajar en clase: 

dos personas optan por trabajar las destrezas de manera integrada en el aula, sin dar importancia 

a una destreza más que a otra; otra persona elige el tipo de actividades según el currículo y el 

manual; y la última persona elige las actividades según los objetivos. 

 

3 de los encuestados (8,6%) afirman que en el aula hacen más ejercicios enfocados a la 

interacción escrita, lo cual corrobora los datos obtenidos del análisis de los manuales, ya que 

encontramos una sola actividad (0,4%) con expresiones metafóricas en la que se trabaje la 

comprensión lectora.  Asimismo, 2 de los encuestados (5,7%) eligen las actividades 

relacionadas con la cultura como el tipo de actividades que más trabajan en clase. 

 

Por último, solamente uno de los encuestados (2,9%) afirma que hace más actividades 

enfocadas a la comprensión auditiva. Este dato difiere con los resultados obtenidos del análisis 

de manuales, ya que la comprensión auditiva supone la segunda destreza que cuenta con más 

actividades con expresiones metafóricas (84 actividades, 34%) y la destreza con más 

expresiones metafóricas (140; 33,4%), 

 

 

Pregunta 3. ¿Has oído hablar de la inteligencia metafórica? Si la respuesta es sí, ¿cómo la 

explicarías? 

 

Esta pregunta tenía una respuesta abierta para que los profesores pudieran explicar con sus 

propias palabras qué es la inteligencia metafórica para ellos. La mayoría de los profesores 

encuestados (29, 82,86%) no ha oído hablar de la inteligencia metafórica, y solo 6 (17,14%) 

han respondido afirmativamente a la pregunta planteada. De estos 6 encuestados, 2 no han 

proporcionado ninguna respuesta, mientras que 4 han dado su propia explicación de la 

inteligencia metafórica. Estas son las explicaciones que hemos recogido: 

“La capacidad de codificar y descodificar mensajes por medio de metáforas.” 

“Lo entiendo como la habilidad para hacer o entender metáforas.” 

“Tener la capacidad de comprender (analizar) la forma lingüística y su significado.” 
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“Explicar un concepto o una idea de forma no literal.” 

 

Estos resultados pueden ser muestra de que una gran parte de los profesores de ELE desconocen 

qué es la inteligencia metafórica y, por lo tanto, no son capaces de realizar actividades que 

ayuden a los estudiantes a desarrollar esta inteligencia en el aula y fuera de ella. Por ello, sería 

muy recomendable ofrecer formación a los profesores tanto sobre la inteligencia en sí como 

sobre actividades que ayuden a los alumnos a desarrollarla y a ponerla en práctica dentro y 

fuera de clase. 

 

 

Pregunta 4. ¿Has oído hablar de las metáforas conceptuales? Si la respuesta es sí, ¿cómo la 

explicarías? 

 

Esta pregunta tenía una respuesta abierta para que los profesores pudieran explicar con sus 

propias palabras qué son las metáforas conceptuales para ellos. 30 de los encuestados (85,71%) 

desconocen qué son las metáforas conceptuales, mientras que solo 5 (14,29%) han oído hablar 

de ellas. De estos 5 encuestados, uno no ha dado ninguna respuesta, mientras que 4 han 

explicado, con sus propias palabras, qué son las metáforas conceptuales. Estas son las 

explicaciones que hemos recogido: 

“Tratar de explicar una idea por lo que tiene en común con otra.” 

“Expresiones.” 

“Entender una idea en base a otra idea o concepto.” 

“Son aquellas expresiones idiomáticas que, sin ser universales y estando cultural y 

lingüísticamente restringidas a un idioma o familia lingüística, se forman como parte de la 

representación mental de una realidad basada en la comparación o la metáfora. Para mí son 

expresiones que pueden resultar más fáciles de comprender por parte del alumnado no nativo 

que otras expresiones idiomáticas en las que la suma de los componentes no aclara su 

significado y no puede ser razonado, como cuando decimos que algo "es del año (de) la pera" 

o que una persona "es muy rata". Las metáforas conceptuales tienen una fuente más o menos 

transparente sobre la que se puede trabajar para ayudar a entender el significado.” 

 

Estos resultados pueden ser ejemplo de que una gran parte del profesorado de ELE no sabe qué 

son las metáforas conceptuales y, por lo tanto, no son capaces de diseñar y llevar al aula 

actividades en las que se trabajen este tipo de metáforas. De esta manera, sería muy aconsejable 
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brindar a los profesores una formación que les ayude a ser conscientes de este tipo de metáforas 

en su lengua materna y que les proporcione las herramientas adecuadas para que sean capaces 

de trabajar estas metáforas en el aula con sus alumnos. Así, estos serían capaces de añadirlas a 

su vocabulario y a utilizarlas de manera coherente en su L2. 

 

 

Pregunta 5. ¿Utilizas en clase técnicas o ejercicios para enseñar los alumnos expresiones 

metafóricas? Por ejemplo, El tiempo vuela, Está que echa humo, Le hemos dado muchas 

vueltas a esa idea, etc. 

 

Esta pregunta tenía una respuesta abierta para que los profesores fueran libres de describir las 

actividades o técnicas que utilizan para trabajar las expresiones metafóricas en clase. El 45,7% 

de los participantes (16) de la encuesta no utiliza en clase ninguna técnica o ejercicios para 

enseñar a los alumnos las expresiones metafóricas. Sin embargo, más de la mitad de los 

encuestados (19; 54,3%) sí que las utiliza. De las técnicas o ejercicios que utilizan, la más 

común es la traducción directa del inglés o del chino (5 encuestados, 26,3%), seguida de los 

dibujos y las imágenes (4 encuestados, 21%). 3 de los participantes (15,8%) optan por explicar 

las expresiones metafóricas a través del contexto; 2 de los encuestados (10,5%) prefieren el 

juego de roles y otros 2 (10,5%) prefieren ceñirse a los ejercicios del libro. Solo uno de los 

encuestados (5,3%) afirma que hace diversos ejercicios usando la misma palabra; otro de los 

participantes (5,3%) responde que presenta las expresiones metafóricas cuando le es posible, 

pero sin seguir una técnica o actividad específica; y un último participante (5,3%) afirma que 

presenta ejemplos de metáforas con esa misma palabra y luego invita a los estudiantes a que 

creen las suyas propias. (Respuestas de los encuestados en el Anexo II). 
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Ilustración 26. Gráfico representativo de los ejercicios o técnicas utilizados para trabajar las 
expresiones metafóricas en clase.  

 

Tal y como se puede ver, a pesar de no ser conscientes de que existe la inteligencia metafórica 

y las metáforas conceptuales, muchos profesores utilizan diversas técnicas en el aula para 

explicar este tipo de expresiones a los alumnos, siendo la traducción directa del español al 

inglés o chino y el uso de imágenes las dos técnicas más utilizadas. 

 

 

Pregunta 6. ¿Consideras que es necesario hacer ejercicios específicos para introducir este tipo 

de expresiones? ¿Por qué? 

 

Esta pregunta tenía una respuesta abierta para que los profesores expresaran sus razones 

personales para llevar o no al aula la enseñanza de las expresiones metafóricas. Solo 4 de los 

encuestados (11,4%) han respondido con un “no” a esta pregunta, mientras que 31 (88,6%) 

consideran necesario hacer ejercicios específicos para introducir este tipo de expresiones. 
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Ilustración 27. Gráfico representativo de la necesidad de hacer ejercicios específicos para 

introducir las expresiones metafóricas.  

 

Asimismo, de los 35 encuestados, solo 18 han respondido a la pregunta por qué consideran o 

no necesario hacer ejercicios específicos para trabajar este tipo de expresiones en clase: 14 han 

respondido que sí es necesario y 4 opinan que no resulta necesario. De entre los 14 que han 

respondido de manera afirmativa, 5 (27,7% de todos los encuestados) opinan que estas 

expresiones forman parte de la lengua y son frecuentes en el uso; 3 (16,6%) creen que estas 

expresiones ayudan a expandir vocabulario en la L2;  otros 3 (16,6%) consideran que se deben 

introducir en el aula pero solamente si se hace en los niveles más altos; 2 (11.1%) de los 

encuestados piensan que estas expresiones se deben introducir en el aula explicando a los 

alumnos el contexto y los niveles pragmáticos; y uno (5,5%) opina que las expresiones 

metafóricas son difíciles de entender, por lo que explicarlas puede resultar beneficioso. 

 

Por otra parte, los 4 encuestados que no estiman necesario introducir las expresiones 

metafóricas en el aula presentan dos opiniones: 3 de ellos (16,6%) opinan que no merece la 

pena introducirlas en la clase de ELE porque a los alumnos les cuesta aprenderlas puesto que 

no son expresiones literales; el otro encuestado (5,5%) piensa que se pueden integrar en bloques 

léxicos, por lo que no es necesario enseñarlas de manera explícita. Para ver todas las respuestas, 

véase el Anexo II. 
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Viendo estos resultados se puede decir que la gran mayoría de los profesores considera 

necesario hacer ejercicios específicos en el aula para introducir las expresiones metafóricas, 

siendo la razón más importante que estas expresiones forman parte de la L2 y se usan de manera 

frecuente. De hecho, cabe recordar que autores como Kecskes y Papp (2000: 18) y Boers et al. 

(2006: 247) defienden que la competencia idiomática es muy importante en la L2, ya que la 

falta de habilidad para usar el lenguaje figurativo según el contexto es la razón principal por la 

que los aprendientes de la L2 no llegan a un nivel de fluidez como un nativo. De la misma 

manera, resulta significativo que 3 de los 4 profesores que no consideran importante la 

introducción de las expresiones metafóricas en clase justifiquen su respuesta diciendo que los 

alumnos tienen dificultades para entenderlas porque no son expresiones literales. 

 

 

Pregunta 7. ¿En qué nivel introduces/introducirías este tipo de expresiones? 

 

Casi la mitad de los encuestados (13, 37,2%) considera que las expresiones metafóricas 

deberían introducirse en el nivel A2 del MCERL, mientras que 9 (25,7%) opinan que deberían 

de empezar a enseñarse en el nivel B2. El tercer nivel con más botos es el A1 (7 encuestados, 

20%), seguido del B1 (5 encuestados, 14,3%). Por último, solamente un encuestado (2,8%) 

considera que estas expresiones deberían introducirse en el nivel A1 y ninguno de los 

encuestados opta por el nivel C2. 

 

Ilustración 28. Gráfico representativo del nivel adecuado para introducir las expresiones 

metafóricas.   
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Llama la atención que más de la mitad de los encuestados opine que las expresiones metafóricas 

deberían introducirse en el nivel básico del MCERL (un 20% opta por el A1 y un 37,2% por el 

A2), ya que contrasta con algunas de las respuestas obtenidas en la pregunta anterior, en la que 

varios de los encuestados subrayaban la importancia de introducir estas expresiones en un nivel 

más avanzado debido a su complejidad a la hora de aprenderlas. Asimismo, solo un 40% de los 

encuestados opta por introducir estas expresiones en un nivel intermedio (un 14,3% selecciona 

el B1 y un 25,7% el B2) y un 2,8% en un nivel más avanzado (C1). 

 

Tal y como hemos visto en el apartado 2 de la presente investigación, Andreou y Galantomos 

(2008:72) opinan que las expresiones metafóricas son más útiles para los estudiantes de un 

nivel avanzado, ya que tendrán menos dificultades en comprender el significado literal de una 

expresión de este tipo, puesto que a los estudiantes principiantes les puede resultar más difícil 

entenderlas debido a su vocabulario limitado.  De la misma manera, Littlemore (2009:29) 

subraya que los estudiantes de nivel avanzado rechazan u obvian las metáforas, ya que prefieren 

usos más literales de las palabras y evitan su sentido metafórico. Según la autora, esto se debe 

a que los aprendientes han prestado poca atención al uso de las metáforas durante su 

aprendizaje de la L2, ya que sobresalen menos que las palabras ordinarias. Es más, para los 

aprendientes de la L2 las metáforas son más obstáculos que facilitadores del aprendizaje de la 

lengua, por lo que es el profesor el que deberá guiar a los aprendientes de tal manera que 

entiendan las metáforas en un modo más mecánico. Por ello, Littlemore (2009: 30) propone 

que las metáforas deberían enseñarse en un nivel intermedio (preferiblemente el B1 del 

MCERL), donde los principiantes ya cuentan con una base de vocabulario sólida, pero todavía 

no han adquirido la costumbre de decantarse por los usos más literales de las palabras. 

 

 

Pregunta 8. ¿Qué tipos de ejercicios usas o piensas que se adecuan más a este tipo de 

expresiones? 

 

Se han seleccionado 6 tipos de actividades teniendo en cuenta la frecuencia con la que aparecen 

en los manuales analizados en el apartado 3 de la presente investigación. Las opciones que se 

les ha dado a los profesores son (a escoger máximo entre dos) 

 rellenar huecos 

 unir columnas 
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 imágenes 

 ejercicios de elección múltiple 

 producción libre de frases usando la expresión metafórica 

 encontrar la fuente de la metáfora 

 otros (especificar) 

 

Estos son los resultados que hemos obtenido según la votación de los profesores: 

 

 

Ilustración 29. Gráfico representativo de los ejercicios más adecuados para trabajar las 

expresiones metafóricas.  

 

 

Tal y como se puede ver en el gráfico, el tipo de ejercicio que más usa o que más adecuado es 

para trabajar las expresiones metafóricas es el uso de imágenes, ya que 20 de los encuestados 

(57,2%) han elegido esta opción. Estos resultados refuerzan una tendencia que se está viendo 

en el aula en los últimos años: el uso de la imagen para enseñar gramática y vocabulario. Tal y 

como explica Arnold (2000: 280), en el proceso de aprendizaje de idiomas las palabras se 

codifican generalmente con algún tipo de imagen, haciendo que se recuerden con mayor 

facilidad. Por lo tanto, las imágenes se han convertido en una herramienta indispensable en el 

aula en los últimos años, una tendencia al alza que se ha visto reforzada con publicaciones de 

libros como ¡Imagínate! (Arnold, 2012) o artículos publicados por diversos autores en revistas 

internacionales (Ruggeri, 2019; Sánchez, 2009). 
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La segunda actividad más votada es la producción libre de frases usando la expresión 

metafórica, ya que 14 de los encuestados (40%) han optado por esta opción. Esta opción 

concuerda con el método comunicativo que se ha observado en las últimas décadas tanto en las 

clases de lengua como en los manuales analizados. No obstante, hay que subrayar que, a pesar 

de que la mayor parte de los manuales analizados tienen un enfoque comunicativo, la mayoría 

de las tareas que hemos encontrado donde se trabajan las expresiones metafóricas de manera 

explícita son tareas muy controladas en las cuales el alumno tiene que unir columnas, rellenar 

huecos o escoger la opción correcta. 

 

13 de los encuestados (37,2%) consideran que encontrar la fuente de la metáfora es un ejercicio 

adecuado para trabajar las expresiones metafóricas en clase de ELE. De hecho, muchos de los 

autores consultados (Bérendi et al (2008); Cain, Towse y Knight, 2009; Kövecses, 2010; 

Littlemore (2004)) opinan que los profesores de la L2 deben enseñar las expresiones 

metafóricas a sus estudiantes tomando como base la fuente de la expresión metafórica, ya que 

esto ayuda a explicar un concepto que puede resultar abstracto como algo concreto (Cain, 

Towse y Knight: 286). 

 

Un 31,4% (11) de los encuestados opta por la opción de unir columnas como el tipo de ejercicio 

más adecuado para trabajar las expresiones metafóricas. Cabe señalar que este tipo de actividad 

es una de las más comunes a la hora de trabajar el vocabulario, ya sea el vocabulario en general 

como las expresiones metafóricas de manera explícita. 

 

Un 20% (7) de los encuestados elige los ejercicios de elección múltiple como los más 

adecuados para trabajar las expresiones metafóricas en clase de ELE, mientras que un 11,4% 

(4) selecciona los ejercicios de rellenar huecos. Aunque estas hayan sido, respectivamente, la 

tercera y la segunda opción con menos votos por parte de los encuestados, el análisis de los 

manuales que hemos llevado a cabo muestra que estos dos tipos de ejercicios son los más 

comunes en los manuales ELE a la hora de trabajar el vocabulario. Por lo tanto, se podría decir 

que no hay una correlación entre los ejercicios más comunes de los manuales para trabajar 

vocabulario y las selecciones de los profesores de ELE para trabajar las expresiones 

metafóricas. 

 

Por último, un encuestado (2,8%) elige otro tipo de ejercicios, y explica que usaría cualquier 

tipo de ejercicio que sirva para conectar la metáfora con su significado, ya que estos sirven para 
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ilustrar y hacer pensar. Así, considera que son útiles los ejercicios de relacionar columnas, los 

de elección múltiple, aquellos que cuentan con imágenes visuales o escritas, etc. Además, opina 

que este tipo de actividades puede servir para promover la reflexión dejando al descubierto 

metáforas que son poco evidentes, a la vez que se deja abierta la posibilidad de indagar cuál es 

el sentido y a qué se debe. 

 

 

5.3. Conclusiones 

 

Este cuestionario realizado en línea nos ha ofrecido información útil sobre cuatro aspectos que 

consideramos necesarios conocer antes de llevar a cabo la investigación en acción. El primero 

de ellos es los conocimientos previos que los profesores encuestados tenían sobre la 

inteligencia metafórica y las metáforas conceptuales. En segundo lugar, la importancia que le 

dan a las expresiones metafóricas en clase de ELE y si consideran enseñar este tipo de 

expresiones en el aula; en tercer lugar, el nivel de MCERL en el que consideran adecuado 

introducir estas expresiones metafóricas. Por último, queríamos saber qué tipo de ejercicios 

usan los encuestados o consideran que son adecuados para este tipo de expresiones. Toda esta 

información recopilada nos ha sido de gran ayuda a la hora de diseñar el plan de acción para 

nuestra investigación. 

 

Tal y como se puede ver en los resultados de nuestro cuestionario, una amplia mayoría de los 

encuestados desconoce qué es la inteligencia metafórica o qué son las metáforas conceptuales, 

a pesar de usar técnicas y ejercicios para trabajarlas en clase. Así, los profesores son conscientes 

de que expresiones como “el tiempo vuela” o “invertir tiempo” no se pueden enseñar de la 

misma manera que “hace buen tiempo”, pero no saben que se trata de expresiones metafóricas. 

Por ello, antes de explicar a los alumnos qué es la inteligencia metafórica y que son las 

metáforas conceptuales, sería conveniente ofrecer primero una formación básica a los 

profesores, así como diferentes técnicas y actividades sobre cómo llevar las expresiones 

metafóricas al aula de una manera dinámica y lúdica. De esta manera, los alumnos son 

conscientes de la existencia de este tipo de metáforas, por lo que tienen más facilidad para 

adquirirlas como parte de su vocabulario y utilizarlas más frecuentemente, de manera que su 

discurso sería más parecido al de un hablante nativo.   
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Otro resultado de este cuestionario que nos ha llamado la atención es que las respuestas de los 

profesores no se corresponden con los resultados obtenidos del análisis de manuales.  De esta 

manera, las actividades más típicas que hemos encontrado en los manuales para trabajar el 

vocabulario (rellenar huecos y unir columnas) son las menos votadas por parte de los profesores 

encuestados. Asimismo, el tipo de actividades con más votos para trabajar las expresiones 

metafóricas son el uso de imágenes, la producción libre de frases y encontrar la fuente de la 

metáfora. No obstante, ninguno de los manuales analizados propone este tipo de ejercicios, ya 

sea para trabajar el vocabulario en general, o las expresiones metafóricas de manera explícita. 

Por ello, hemos tenido en cuenta los datos obtenidos en este apartado del cuestionario a la hora 

de diseñar la presentación de las expresiones metafóricas, así como las actividades 

correspondientes para aprenderlas.    

 

Por último, nos gustaría señalar que la mayoría de los encuestados (31) considera necesario 

enseñar las expresiones metafóricas porque forman parte de la lengua, mientras que solo 4 

optan por no enseñarlas debido a la dificultad que puede conllevar a los estudiantes. De igual 

modo, llama la atención que más del 50% de los encuestados apoye la enseñanza de expresiones 

metafóricas en los niveles bajos, mientras que autores como Littlemore (2004) o Andreou y 

Galantomos (2008) consideran que este tipo de expresiones deberían de introducirse a partir de 

un nivel intermedio una vez que los aprendientes tengan los conocimientos básicos de la 

gramática y el vocabulario de la L2. 
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6. CUESTIONARIO PARA CONOCER EL PERFIL DE LOS ESTUDIANTES DE ELE 

EN HONG KONG 

6.1. Introducción  

6.2. Análisis de los resultados 

6.3. Conclusiones 
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6.1. Introducción  

Conocer el perfil de los estudiantes es una herramienta prácticamente indispensable para el 

profesor a la hora de ofrecer una enseñanza personalizada y adaptada a las necesidades de los 

alumnos. Así, el docente puede saber qué conocimientos previos tiene el alumnado sobre un 

determinado tema, lo que le ayudará a tomar decisiones sobre el contenido que tratará en el 

aula y el método para trabajar ese contenido (Richards y Rodgers, 2003: 148). 

 

Además, estamos en una investigación que pretende familiarizar a los alumnos con las 

expresiones metafóricas y las metáforas conceptuales, por lo que resulta necesario conocer 

mejor a los estudiantes, así como sus conocimientos previos sobre estos conceptos. Para ello, 

realizamos un cuestionario que diseñamos, difundimos y cuyos datos recogimos a través de la 

herramienta de creación y recogida de encuestas SurveyMonkey. El cuestionario consta de dos 

partes: en la primera parte, se pretende conocer el perfil de los estudiantes que estudian español 

en el segundo año de la carrera de español (Major in Spanish Language or Minor in Spanish 

Language16) en la Universidad de Hong Kong; la segunda parte tiene como objetivo conocer 

los conocimientos previos de los alumnos sobre las metáforas, la inteligencia metafórica y las 

metáforas conceptuales. Las preguntas fueron las siguientes: 

 Edad 

 Sexo 

 ¿Cuántos años llevas estudiando español? 

 ¿Cuál es tu lengua materna? 

 ¿En qué facultad estudias? 

 Razón por la que estudias español 

 ¿Qué prefieres hacer en clase de español? 

 ¿Has oído hablar de las metáforas? 

 ¿Puedes pensar en algún ejemplo de metáforas? 

 ¿Has oído hablar de la inteligencia metafórica? 

 ¿Has oído hablar de las metáforas conceptuales? 

 Une las siguientes expresiones metafóricas con su significado 

 Piensa qué pueden significar las siguientes expresiones y escribe su significado 

 

                                                        
16El programa de español de la Universidad de Hong Kong dura tres años y se puede cursar como Major (54 

créditos) o Minor (36 créditos), y está dirigido a alumnos de todas las facultades de dicha universidad. 
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En esta encuesta nos interesa en especial saber qué actividades les gustan a los alumnos hacer 

en clase, así como qué conocimientos previos tienen sobre la inteligencia metafórica, las 

metáforas conceptuales y las expresiones metafóricas. Estos resultados se tuvieron en cuenta 

para crear más tarde las actividades con las que se trabajó la inteligencia metafórica en el aula. 

 

En esta encuesta participaron 44 alumnos que estudian nivel B1 de español en la Universidad 

de Hong Kong, y sus respuestas se recopilaron entre mayo y junio de 2020. De estos 44 

estudiantes, 36 (81,2%) son mujeres y 8 (18,8%) hombres, 34 (77,3%) tienen entre 18 y 20 

años y 10 (22,7%) tienen entre 21 y 22 años. 34 estudiantes (77,3%) estudian español desde 

hace dos años, por lo que empezaron sus estudios en la Universidad de Hong Kong; 7 

estudiantes (18,9%) llevan tres años estudiando español y 3 estudiantes (6,8%) más de tres 

años. 39 de los encuestados tienen la lengua materna el chino cantonés17 (88,6%) y 5 el chino 

mandarín (11,4%). En lo que respecta a las facultades donde estudian, 30 estudiantes (68,2%) 

estudian en la facultad de letras, facultad a la que pertenece el programa de español, 9 (20,3%) 

son estudiantes de la facultad de ciencias, 2 (4,6%) de la facultad de educación, y hay un 

estudiante (2,3%) de la facultad de arquitectura, otro (2,3%) de empresariales y otro (2,3%) de 

ciencias sociales. 

 

Ilustración 30. Gráfico representativo de la facultad a la que pertenecen los estudiantes. 

                                                        
17 Se trata de una variante del chino y se habla en el sur de China, Hong Kong y Macao. Su escritura y gramática 

son muy similares a la del chino, pero difieren en la pronunciación y los tonos. Por lo general, la mayoría de 
los jóvenes de Hong Kong hablan chino mandarín y cantonés, aunque este último es el que utilizan a la hora 

de comunicarse en el día a día. 
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En resumen, se podría decir que el perfil general de un estudiante de segundo año del programa 

de español de la Universidad de Hong Kong es una mujer, de entre 19 y 20 años, que estudia 

español desde hace dos años, su lengua materna es el chino cantonés y pertenece a la facultad 

de letras. 

 

Una vez que conocemos este perfil general, vamos a tratar por separado las preguntas sobre los 

motivos para estudiar español, las preferencias en el aula y los conocimientos previos de los 

alumnos sobre las metáforas, la inteligencia metafórica y las metáforas conceptuales. 

 

 

6.2. Análisis de los resultados 

 

Pregunta 6: Razones por las que estudian español 

 

La motivación tiene una gran influencia en el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera, 

y, según Dörnyei (2008:23), explica por qué una persona decide hacer algo, cuánto esfuerzo va 

a dedicarle y durante cuánto tiempo es capaz de desarrollar esa actividad de forma constante.  

Así, el entusiasmo del alumno, su nivel para comprometerse y su perseverancia son factores 

que determinan el éxito final (Dörnyei, 2008: 25). 

Por ello, ofrecimos a los estudiantes los cinco motivos más comunes para estudiar español (y 

la opción otros) y les pedimos que escogieran un máximo de dos. Las opciones que les dimos 

son las siguientes: 

 me interesa la cultura hispánica 

 quiero tener más oportunidades laborales 

 me gusta la lengua española 

 quiero vivir en España o Latinoamérica 

 quiero trabajar como profesor de español 

 otros (especificar) 

 

Estos son los resultados que hemos obtenido según la votación de los estudiantes: 
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Ilustración 31. Gráfico representativo de las razones por las que estudian español.  

 

Tal y como se puede ver en el gráfico, la razón principal por la que los estudiantes hongkoneses 

estudian español como lengua extranjera es el interés por la cultura hispánica (28 respuestas, 

63,4%). Estos resultados refuerzan una tendencia que se ha visto en el aula y en los manuales 

de ELE en los últimos años: la importancia del aprendizaje de la cultura a la hora de enseñar 

una lengua extranjera. Tal y como explica Sagredo Santos (2008), los aspectos culturales de 

una lengua son fundamentales y deben integrarse en la enseñanza de la L2, ya que la mayoría 

de las sociedades recibe el patrimonio cultural a través de su lengua. Por lo tanto, la enseñanza 

y aprendizaje de la cultura de la L2 se ha convertido en una parte muy importante en la clase 

de lenguas extranjeras. 

 

La segunda razón para estudiar español más votada es el gusto por la lengua española (24 votos, 

54,55%), lo que es un factor muy importante, ya que esto hará que estén más predispuestos a 

aprender español. De hecho, tal y como indica Dörnyei (2008:27), la motivación ayuda a que 

se activen los procesos de adquisición de la lengua extranjera, lo que hace que seamos capaces 

de aprender información compleja y que exija altos niveles de esfuerzo. Así, llevar a cabo una 

investigación con alumnos motivados para aprender una lengua extranjera es muy positivo, y 

puede significar una mayor disposición a comunicarse en español. Sin embargo, no hay que  
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olvidar que la motivación depende de muchos otros factores18, por lo que contar con alumnos 

motivados no supone una garantía de éxito final. 

 

23 estudiantes (52,3%) estudian español para tener más oportunidades laborales. De hecho, el 

ámbito profesional es un factor muy importante a la hora de estudiar lenguas extranjeras, 

especialmente idiomas con muchos hablantes como el chino o el español, o con economías 

fuertes como el inglés o el alemán. Además, existen muchas oportunidades de trabajo en países 

hispanohablantes, especialmente para aquellos estudiantes que estudian Empresariales o 

Finanzas, ya que no hay que olvidar que Hong Kong es uno de los centros de finanzas más 

importantes en Asia. De esta manera, para los estudiantes, que son nativos de chino cantonés y 

mandarín y tienen conocimientos avanzados de inglés, el español les supone la pieza 

fundamental para que las empresas los contraten, ya sean empresas hongkonesas que tienen 

relaciones comerciales con países hispanohablantes, o empresas hongkonesas con sedes en 

estos países. 

 

Un 11,4% de los encuestados (5 estudiantes) estudian español para poder trabajar como 

profesor de esta lengua en el futuro. Este dato no sorprende ya que el español se posiciona 

como la segunda lengua extranjera más estudiada en Hong Kong: en el 2019, 4170 estudiantes 

la estudiaban en algunas de las siete universidades (La Vanguardia, 2019) y en la enseñanza 

secundaria el español es la primera opción a la hora de escoger una segunda lengua extranjera. 

Además, la región administrativa cuenta con diversas academias orientadas a la enseñanza de 

español a niños, adolescentes y adultos. 

 

4 de los encuestados (9,1%) estudian español porque quieren vivir en España o Latinoamérica, 

ya sea durante unos años o de manera indefinida. De hecho, la Universidad de Hong Kong 

ofrece a los estudiantes programas de intercambio en universidades de prestigio en países 

hispanohablantes, como la Universidad Autónoma de México o la Universidad de Salamanca. 

Así, los estudiantes tienen la oportunidad de vivir en un contexto de inmersión durante un mes, 

un semestre o un curso, lo que les ofrece una primera toma de contacto con el español y la 

cultura hispanohablante. 

 

 

                                                        
18Para más información, léase Gardner y Lambert (1972). 
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Otros 4 de los encuestados (9,1%) han elegido otras opciones para estudiar español. Tres de 

ellos se basan en razones lingüísticas: uno de ellos porque le gusta aprender idiomas, otro 

porque quiere aprender un idioma nuevo con su amigo y otro porque “en Hong Kong hay 

muchas personas que saben inglés, pero muy pocos español”. Sorprende que uno de los 

encuestados dé razones religiosas: “quiero evangelizar con español”. 

 

 

Pregunta 7. ¿Qué prefieres hacer en clase de español? 

 

Se han seleccionado ocho tipos de actividades teniendo en cuenta las destrezas que se trabajan 

en los manuales de lengua extranjera. Los alumnos tenían las siguientes opciones y tenían que 

escoger un máximo de dos: 

 

 hacer ejercicios de gramática 

 hacer ejercicios de vocabulario 

 hacer ejercicios de gramática y vocabulario 

 escuchar diálogos y canciones 

 la cultura 

 escribir redacciones 

 leer textos 

 actividades de interacción oral 

 

Estos son los resultados que hemos obtenido según la votación de los estudiantes: 
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Ilustración 32. Gráfico representativo de las preferencias en clase de español.  

 

Tal y como se puede ver en el gráfico, el tipo de ejercicio que los estudiantes prefieren hacer 

más en clase de ELE son aquellos relacionados con la cultura, ya que 26 de los encuestados 

(59%) han elegido esta opción. Estos resultados sorprenden en parte ya que la cultura de los 

países hispanohablantes no suele ser un tema que se trate mucho en los manuales de ELE: 

muchos cuentan con una sección cultural al final de cada unidad, que, por lo general, suele 

ocupar una o dos páginas, mientras que unos pocos manuales apenas presentan unas pinceladas 

sobre los temas culturales. Si bien es cierto que la tendencia en los últimos años ha sido la de 

aumentar la presencia de aspectos culturales en ellos, es necesario añadir más apartados que 

traten sobre la cultura de España y Latinoamérica. De la misma manera, también contrasta 

mucho con los datos obtenidos de la encuesta realizada a profesores, ya que solamente dos 

(5,7%) hacen actividades relacionadas con la cultura en clase. 

 

La segunda actividad más votada son los ejercicios relacionados con la gramática y el 

vocabulario (15 de los encuestados, 34%), muy seguido de las actividades de comprensión 

auditiva (14 votos, 31,8%). Estos resultados corroboran los resultados obtenidos en el análisis 

de manuales presentado en el apartado 3 de la presente investigación, ya que los ejercicios de 

vocabulario y gramática han sido la tercera y cuarta destreza, respectivamente, que más 

actividades con expresiones metafóricas tienen (45 actividades, 18,2%, y 14 actividades, 5,7%) 

y también la tercera y cuarta que más expresiones metafóricas tienen (116 expresiones, 27,7%, 

59%

34%
31.8%

25%

22.7%

15.9%
6.8% 4.5%
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leer textos interacción oral vocabulario 
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y 19 expresiones, 4,6%). Asimismo, los profesores de Hong Kong también han seleccionado 

como segunda y tercera opción los ejercicios relacionados con la gramática (18 encuestado, 

51,4%) y con el vocabulario (12 encuestados, 34,2%). Sin embargo, las actividades 

relacionadas con la comprensión auditiva han sido las terceras más votadas por los estudiantes, 

mientras que, tal y como muestra el análisis de los manuales, esta destreza es la segunda que 

tiene más actividades con expresiones metafóricas (84 actividades, 34%) y la que tiene más 

expresiones metafóricas (140 expresiones, 33,4%). También sorprende que las actividades de 

comprensión auditiva hayan sido las menos votadas en la encuesta realizada a los profesores, 

ya que solamente uno (2,9%) la ha seleccionado como el tipo de actividad más utilizada en 

clase.  Por ello, se podría decir que hay una gran diferencia entre las actividades de los manuales 

de ELE, las preferencias de los estudiantes en clase y las actividades más utilizadas por los 

profesores de ELE. 

 

La cuarta actividad más votada es leer textos (11 votos, 25%), muy seguida de la interacción 

oral (10 votos, 22,7%). Estos resultados difieren de los obtenidos en el análisis de manuales, 

ya que la comprensión lectora es la destreza que tiene más actividades con expresiones 

metafóricas (95 actividades, 38,5%) y la segunda que más expresiones metafóricas tiene (128 

expresiones, 30,6%). Sin embargo, se adecuan bastante a las opciones de los profesores, ya que 

las actividades enfocadas a trabajar la comprensión lectora son la cuarta opción más votada (4 

votos, 11,4%). Con 10 votos (22,7%), las actividades relacionadas con la interacción oral 

ocupan el quinto puesto en los resultados de esta encuesta, mientras que esta destreza es la 

segunda con menos actividades con expresiones metafóricas (8 actividades, 3,2%) y la segunda 

con menos expresiones metafóricas (15 expresiones, 3,5%). Sin embargo, es la opción más 

votada (25 votos, 71,4%) por los profesores. Por ello, se puede decir que, tanto en la 

comprensión lectora como en la interacción oral, difieren de manera notable los resultados del 

análisis de manuales, las preferencias de los estudiantes y los votos de los profesores. 

 

La sexta opción más votada por los estudiantes es hacer solamente ejercicios de vocabulario (7 

votos, 15,9%), lo cual contrasta con los resultados obtenidos de la encuesta de los profesores, 

ya que es la tercera opción con 12 votos (34,2%). Además, también es la tercera destreza que 

tiene más actividades con expresiones metafóricas (45 actividades, 18,2%) y expresiones 

metafóricas (116 expresiones, 27,7%). 
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Solo 3 estudiantes (6,8%) han votado la interacción escrita como actividades que más les gustan 

hacer en clase. Estos datos corroboran los datos obtenidos en el análisis de manuales, ya que 

solamente hemos encontrado una actividad en las que se trabaja las expresiones metafóricas 

(0,4%) y una expresión metafórica (0,2%) en todas las actividades enfocadas a trabajar la 

interacción escrita, lo que hace que esta sea la destreza con menos actividades de este tipo y 

con menos expresiones metafóricas. En el caso de los profesores, es la tercera destreza con 

menos votos, puesto que solamente 3 de los encuestados (8,6%) afirman que en el aula hacen 

más ejercicios enfocados a trabajarla. 

 

Por último, el tipo de actividades que menos votos ha obtenido ha sido aquella relacionada a 

trabajar la gramática, ya que solamente dos estudiantes (4,5%) han seleccionado este tipo. Este 

dato difiere bastante de los resultados obtenidos en la encuesta de profesores, puesto que, con 

18 votos (51,4%), ha sido el segundo tipo de actividad más votado, solo superado por la 

interacción oral. Sin embargo, en el análisis de manuales hemos observado que la gramática es 

la tercera destreza que tiene menos actividades con expresiones metafóricas (14 actividades, 

5,7%) y también la tercera con menos expresiones metafóricas (19 actividades, 4,6%). Por ello, 

se puede decir que la diferencia entre las preferencias de los estudiantes y lo que los profesores 

hacen en el aula es bastante grande, mientras que lo que quieren los estudiantes y las actividades 

con expresiones metafóricas de los manuales es bastante similar. 

 

 

Pregunta 8. ¿Has oído hablar de las metáforas? Si has contestado sí, ¿cómo las explicas? 

 

Esta pregunta tenía una respuesta abierta para que los estudiantes explicaran, a ser posible en 

sus propias palabras, qué son las metáforas. 26 (59%) de los encuestados no saben qué son las 

metáforas, mientras que 18 (41%) sí que las conocen y las han definido de diferentes maneras, 

tal y como se indica en el siguiente gráfico. 
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Ilustración 33. Gráfico representativo de los conocimientos de las metáforas.  

 

De los 18 que han respondido que conocen la metáfora, 8 (44,4%) la describen como una 

herramienta que expresa algo como otra cosa o simboliza otra cosa; 4 (22,2%) la han 

comparado con el símil y la comparación; 2 (11,1%) opinan que la metáfora se usa con objetos 

que comparten alguna característica; otros 2 (11,1%) han respondido que es una herramienta 

que se usa en el lenguaje figurado, uno (5,5%) ha optado por definirla como algo que no tiene 

significado literal, y un último encuestado (5,5%) se ha limitado a describirla como 

“interesante” (respuestas de los encuestados en el Anexo II). 

 

Por ello, se puede decir que la mayoría de los estudiantes encuestados no están familiarizados 

con la metáfora y, de los que lo están, casi la mitad la definen como un mecanismo o 

herramienta para expresar algo como otra cosa o simbolizar otra cosa. 

 

 

Pregunta 9. Las metáforas son figuras retóricas que sirven para describir o calificar una 

palabra a través de su semejanza o analogía con otra palabra. Por ejemplo: Su cabello dorado 

(significa “su cabello es rubio”, el color se asemeja al oro). ¿Puedes pensar en algún otro 

ejemplo? (puede ser en español o en tu lengua materna traducido al español). 
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¿Has oído hablar de las metáforas?
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Esta pregunta es de respuesta libre, por lo que les hemos pedido a los estudiantes que escriban 

algún ejemplo de metáforas que conozcan. De los 44 que participaron en la encuesta, 38 han 

escrito un ejemplo19 con alguno de los campos semánticos que aparecen representados en el 

siguiente gráfico. 

 

 

Ilustración 34. Gráfico representativo de ejemplos de metáforas.  

 

Tal y como se observa, casi un tercio de los ejemplos de metáforas (11 ejemplos, 28,9%) que 

han compartido los estudiantes está relacionado con las partes del cuerpo humano, siendo los 

ojos la parte con más ejemplos (6), y después la médula, el corazón, la boca, la piel y las uñas, 

con un ejemplo cada uno. 

 

Las frutas son el segundo campo semántico con más ejemplos de metáforas (7 ejemplos, 

18,4%), y la manzana es la fruta que ha aparecido en más metáforas (4), mientras que la naranja, 

el pan y el tomate aparecen en una cada uno. 

 

Con 5 ejemplos (13,1%) cada uno, los campos semánticos de la naturaleza y los animales son 

los terceros que cuentan con más ejemplos de metáforas; en el caso de la naturaleza, los 

ejemplos contienen el mar, el tronco, la nieve, la flor y el rocío; mientras que en el campo  

 

                                                        
19Un estudiante escribió dos ejemplos. 
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semántico de la naturaleza encontramos el tigre (1), el zorro (1), la vaca (1), el cerdo (1) y la 

hormiga (1). 

 

El campo semántico de las personas cuenta con 4 (10,6%) ejemplos, en los que encontramos 

persona pelirroja, la reina, viejo verde y, sorprende que un estudiante haya nombrado a Lady 

Gaga. Le sigue con 2 (5,3%) ejemplos el campo semántico del tiempo. Por último, encontramos 

4 ejemplos (10,6%) relacionados con otros campos semánticos; en estos ejemplos de metáforas, 

aparecen el paraíso, terco, noctámbulo y la espada. 

 

Por ello, se puede decir que las partes del cuerpo, las frutas, la naturaleza y los animales son 

los campos semánticos que más aparecen en los ejemplos de las metáforas proporcionados por 

los estudiantes que participaron en el cuestionario. Para ver los ejemplos y las frases escritas, 

véase el Anexo II de esta investigación. 

 

 

Pregunta 10. ¿Has oído hablar de la inteligencia metafórica? 

 

El 100% de los estudiantes no ha oído hablar de la inteligencia metafórica. 

 

 

Pregunta 11. ¿Has oído hablar de las metáforas conceptuales? 

 

El 100% de los estudiantes no ha oído hablar de las metáforas conceptuales. 

 

 

Pregunta 12. Une las siguientes expresiones metafóricas con su significado correspondiente. 

Utiliza el espacio de abajo para ello. 

 

En esta pregunta, los estudiantes tenían que unir dos columnas: una de ellas con cinco 

expresiones metafóricas y la otra con su correspondiente significado: 
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Expresiones metafóricas Significado 

1. El tiempo vuela. 

 

2. Está fuera de sí. 

 

3. Ese chico me vuelve loca. 

 

4. Hoy estaba arriba. 

 

5. Hemos ahorrado mucho tiempo. 

a. Me gusta mucho. 

 

b. Tenemos más de eso. 

 

c. Estaba muy feliz. 

 

d. Muy enfadado. 

 

e. Pasa muy rápido. 

Tabla 19. Pregunta 13 del cuestionario para los estudiantes. 
 

Las respuestas correctas son: 1-e, 2-d, 3-a, 4-c, 5-b. A continuación, exponemos un gráfico con 

el porcentaje del número de aciertos: 

 

 

Ilustración 34. Gráfico representativo de respuestas correctas del ejercicio de la tabla 19.  

 

Tal y como se puede ver en el gráfico, de los 44 estudiantes que hicieron el cuestionario, 16 

(36,4%) acertaron todas las preguntas. Del 28 restante, 16 (36,4%) de los encuestados acertaron 

3 (12 fallaron en las preguntas 2 y 3; 2 en las preguntas 2 y 4; 1 en 2 y 5; y otro en 3 y 5). 9 

(20,5%) tuvieron dos respuestas correctas (6 fallaron en 2, 3 y 4, y tres en 2, 3 y 5, por lo que 

36.4%

2.2%

36.4%

20.5%

4.5%

Respuestas correctas

5 4 3 2 1
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todos tuvieron correcta la número 1), y 2 (4,5%) tuvieron una respuesta correcta (uno de los 

encuestados acertó la número 4, y otro de los encuestados acertó la número 5). Cabe señalar, 

que uno (2,2%) de los encuestados tuvo 4 aciertos porque escribió la misma respuesta (d) para 

dos de las expresiones (Está fuera de sí y Hoy está arriba). 

 

En lo que respecta a las expresiones metafóricas, a continuación, presentamos un gráfico con 

el número de aciertos de cada expresión. 

 

 

Ilustración 36. Gráfico representativo de las expresiones metafóricas según el número de 

aciertos.  

 

Tal y como se puede observar, la expresión metafórica El tiempo vuela es la que más aciertos 

ha tenido: 42 (95,4%) aprendientes escogieron el significado adecuado (el e), dos escogieron 

el significado a y un estudiante el b, mientras que ninguno ha escogido las opciones c o d. Con 

37 aciertos (84%), la expresión Hemos ahorrado mucho tiempo es la segunda que más aciertos 

ha tenido, ya que muchos de los encuestados han seleccionado la opción b como el significado 

correcto, mientras que 4 han optado por el a, 1 por c, uno por el d y un último por el e también.  

La tercera expresión con más aciertos ha sido la número 4 (Hoy estaba arriba), ya que 32 

(72,7%) estudiantes han seleccionado el significado correcto (la opción c), mientras que 9 han 

seleccionado la d, 2 la opción a, uno la e, y ninguno la b. La expresión Este chico me vuelve 

loca es la cuarta con más aciertos, ya que 24 personas (54,5%) han escogido la opción a, y 
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sorprende que el 20 restante haya escogido la d (“Muy enfadado”), por lo que parece que, para 

los estudiantes encuestados, volver loco a alguien solo puede tener dos significados: “Me gusta 

mucho” o “Estar muy enfadado”. Por último, la expresión con menos aciertos es la número 2 

(Está fuera de sí), ya que solo 16 de los encuestados (35,4%) han seleccionado la descripción 

correcta (d), mientras que 15 han seleccionado la opción a, 8 la c, 5 la b y ninguno la e; de 

nuevo, podemos ver que la mayoría de los aprendientes contempla las mismas dos opciones 

que para la expresión 3 (“Me gusta mucho” o “Estar muy enfadado”), lo que nos hace pensar 

que la línea entre ambas expresiones es un poco difusa. 

 

En conclusión, se puede decir que más de un tercio de los encuestados (36,4%) ha relacionado 

de manera correcta las expresiones metafóricas con su significado, mientras que otro 36,4% 

(16 encuestados) obtuvo tres aciertos; es decir, 32 de los 44 de los encuestados tuvieron un 

mínimo de tres aciertos. Asimismo, hay que destacar que la expresión El tiempo vuela es la que 

más aciertos ha tenido (42), mientras que las expresiones Este chico me vuelve loca y Está 

fuera de sí son las que más confusión han traído a los estudiantes, muchas veces porque han 

intercambiado su significado. 

 

 

Pregunta 13. Piensa qué pueden significar las siguientes expresiones y escribe su significado. 

 

En esta pregunta, de respuesta abierta, los alumnos tenían que leer cinco expresiones 

metafóricas y escribir su significado. No se les daba ninguna pista y no tenían permitido usar 

ayuda externa, como diccionarios, buscar la expresión en internet o preguntar a un 

hispanohablante. A continuación, vamos a explicar cuántos aciertos y las otras respuestas que 

ha recibido cada una de las expresiones. Para ver todas las respuestas, véase el Anexo II.  

 

La primera expresión por cuyo significado hemos preguntado es Está que echa humo. De 44 

encuestados, 11 (25%) han respondido de manera correcta (“estar enfadado”), aunque el 

significado que más se le ha atribuido a esta expresión es “estar fumando” (posiblemente por 

la presencia de humo), con 17 (38,6%) respuestas de este tipo.  6 (13,6%) de los encuestados 

han pensado que significa “ser guapo/sexy”, quizás al haberla relacionado con la expresión en 

inglés “to be hot” (ser caliente (ser sexy, atractivo, estar bueno) → el humo da calor). De las 

10 (22,8%) restantes, hemos conseguido significados muy diversos (uno por estudiante): “algo 

que no deberías hacer”, “no estar haciendo nada”, “hacer falso”, “frío”, “enfermo”, 
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“misterioso”, “trastornado”, “hablas inútiles”, y dos de los encuestados no han dado un 

significado al no haber entendido la palabra “humo”. 

 

 

Ilustración 37. Gráfico representativo de los resultados para la expresión metafórica Está que 

echa humo.  

 

La segunda expresión cuyo significado debían escribir es Estar por los suelos. 8 (18,3%) de 

los estudiantes han dado el significado correcto (“estar muy triste”), lo que hace que esta sea 

la expresión con menos respuestas correctas. Le sigue muy de cerca la respuesta “estar 

cansado” (7 estudiantes, 15,9%), quizás al haber relacionado “estar en el suelo” con “el 

cansancio”. 3 estudiantes (6,8%) lo entienden como “estar muy feliz”, y de las otras 26 (59%) 

respuestas, 4 no entendían el significado y han respondido con “no lo sé”, mientras que los 20 

restantes han dado definiciones muy diversas (una por cada estudiante): “estar impresionada”, 

“estar acostumbrada al suelo”, “estar en el suelo”, “ser solitario”, “ser soñador”, “ser 

difamado”, “estar desesperado”, “soy malo en”, “estar sentado”, “creo en mis opiniones”, “de 

rodillas”, “lo más bajo”, “la práctica hace la perfección”, “soy realista”, “quiero bailar”, “estar 

de acuerdo”, “reírse demasiado”, “estar barriendo”, “ser inútil”, “estoy abajo”, “enfadado”, 

“estoy caminando”. 
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Ilustración 38. Gráfico representativo de los resultados para la expresión metafórica Estar por 

los suelos. 

 

No creo que esta relación vaya a ninguna parte es la tercera expresión por cuyo significado 

hemos preguntado. 31 (70,5%) estudiantes han dado el significado correcto (“no estamos 

bien”), lo que hace que sea la segunda expresión metafórica con más respuestas correctas. 6 de 

los encuestados (13,6%) han pensado que la expresión significaba algo positivo, por lo que han 

escrito significados como “no necesitamos cambiar nuestra relación”, “es una relación 

inseparable”, “no nos separamos”, “es una relación estable”, “no creo que esta relación 

termine” y “esta relación es necesaria”. 3 estudiantes (6,8%) han definido esta expresión como 

“algo que no está relacionado con nada” o “que no pertenece a nada”. De las cuatro respuestas 

restantes (9,1%), uno no sabía, otro ha descrito la relación como “irreal”, otro como “no estar 

de acuerdo con la relación”, y un último como “nada vale”. 
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Ilustración 39. Gráfico representativo de los resultados para la expresión metafórica No creo 

que esta relación vaya a ninguna parte. 

 

La cuarta expresión que hemos seleccionado es Hemos perdido muchas semanas en este 

proyecto, que ha sido la expresión que más definiciones correctas ha tenido (36; 81,8%). Las 

8 respuestas restantes (18,2%) tienen un significado similar relacionado con la dificultad o la 

falta de tiempo para hacer el proyecto: “no tenemos tiempo suficiente para terminar el 

proyecto” (3), “es muy difícil”, “terminemos rápidamente”, “no hay vuelta atrás”, “es muy 

difícil y no me gusta ese proyecto”, “las cosas del proyecto no van”. 
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Ilustración 40. Gráfico representativo de los resultados para la expresión metafórica Hemos 

perdido muchas semanas en este proyecto. 

 

La última de las expresiones que hemos dado a los estudiantes para que escriban su significado 

es Le he dado muchas vueltas a esa idea.  Casi la mitad de los estudiantes, 18 (40,9%), han 

dado la definición correcta (“he pensado mucho en esa idea”), mientras que 10 (22,7%) han 

relacionado esta expresión con participar mucho en esa idea, ya que han dado definiciones 

como “he contribuido mucho”, “la mayoría de la idea es mía”, “soy la principal contribuyente” 

o “he participado mucho en la idea”. Para 5 de los encuestados (11,4%) esta expresión significa 

que “la idea es lo suficientemente buena”, mientras que 3 (6,8%) consideran que su significado 

es “he cambiado de idea muchas veces”. Los ocho restantes han dado un significado diferente 

cada uno: “que piensas la idea”, “he intentado lo mejor”, “he probado esa idea”, “tengo muchas 

ideas”, “no estoy seguro si es una buena idea”, “insatisfecho”, “le he dado muchas veces a esa 

idea” y “he planteado muchas veces a él ese plan”. 
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Ilustración 41. Gráfico representativo de los resultados para la expresión metafórica Le hemos 

dado muchas vueltas a esa idea. 

 

Tal y como hemos visto20, los estudiantes encuestados tienen menos dificultades para sacar el 

significado de aquellas expresiones metafóricas que son más similares a la lengua materna o al 

inglés, mientras que cuanto más diferente sea de la L1 o de una L2 con la que estén 

familiarizados más difícil será obtener el significado correcto. Así, expresiones como Hemos 

perdido muchas semanas en este proyecto o No creo que esta relación vaya a ninguna parte 

(36 y 31 respuestas correctas, respectivamente) les resulta más fáciles de entender a los 

alumnos encuestados porque tanto en cantonés como en inglés existen las metáforas 

conceptuales EL TIEMPO ES DINERO y LAS RELACIONES SON VIAJES. Asimismo, para estos 

alumnos expresiones como Está que echa humo y Estar por los suelos (11 y 8 respuestas 

correctas, respectivamente) son más complicadas porque en su L1 y L2 más avanzada no 

existen este tipo de expresiones metafóricas y, por lo tanto, tampoco existen las metáforas 

conceptuales de EL ENFADO ES FUEGO o ABAJO ES TRISTE. 

 

 

 

 

 

                                                        
20Para ver el listado de todas las respuestas que hemos obtenido, véase el Anexo II. 

40.9%

22.7%

11.4%

6.8%

18.2%

Le hemos dado muchas vueltas a esa idea

he pensado mucho en esa idea he contribuido mucho

la idea es lo suficientemente buena he cambiado muchas veces de idea

otros
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6.3. Conclusiones 

 

Este cuestionario realizado en línea nos ha ofrecido información útil sobre cuatro aspectos que 

consideramos necesarios conocer antes de llevar a cabo la investigación en acción. El primero 

de ellos es el tipo de actividades que prefieren hacer los alumnos en clase de ELE. El segundo, 

los conocimientos previos que los estudiantes encuestados tenían sobre las metáforas en 

general, la inteligencia metafórica y las metáforas conceptuales. En tercer lugar, la capacidad 

de los estudiantes encuestados para unir la expresión metafórica con su correspondiente 

significado y, por último, la capacidad de los encuestados para intuir el significado de varias 

expresiones metafóricas. Toda esta información recopilada nos ha sido de gran ayuda a la hora 

de diseñar el plan de acción para nuestra investigación. 

 

Uno de los resultados más sorprendentes que hemos obtenido en este cuestionario es que el 

tipo de actividades que los alumnos prefieren hacer en clase de ELE no son aquellas 

relacionadas con la gramática ni con el léxico, tal y como se podría esperar, sino con la cultura 

(26 votos, 59%). Estos datos difieren notablemente con aquellos que hemos obtenido de los 

profesores, ya que solamente 2 de ellos (5,7%) han optado por esta opción como la primera 

para el tipo de actividades que trabajan en clase. Otra gran diferencia que hemos podido 

comprobar entre los resultados de la encuesta hecha a los profesores y la que se les ha hecho a 

los estudiantes es que los primeros seleccionan como primera opción las actividades 

relacionadas con la interacción oral (25 votos, 71,4%), mientras que solo 10 estudiantes 

(22,7%) la han escogido como el tipo de actividad que prefieren hacer en clase. De esta manera, 

observamos una gran diferencia entre las respuestas de los profesores y las de los estudiantes 

en relación con el tipo de actividades que más prefieren trabajar en clase. Cabe añadir que estos 

resultados no solo podrían tenerse en cuenta para crear actividades que contengan expresiones 

metafóricas, sino también para crear actividades de cualquier tipo en general y para trabajar los 

manuales de una manera más adaptada a los gustos y preferencias de los estudiantes. 

 

Tal y como se puede ver en los resultados de nuestro cuestionario, más de la mitad de los 

estudiantes encuestados desconocen qué es la metáfora y, de los que la conocen, casi la mitad 

la describe como un mecanismo o herramienta para expresar algo en vez de otra cosa. No 

obstante, a pesar de no saber qué es la metáfora en un primer momento, una vez que han visto 

algunos ejemplos de metáforas, una gran parte de los encuestados (37-84,1%) ha sido capaz de 

dar ejemplos de metáforas que conocen, siendo los ejemplos más comunes aquellos 
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relacionados con las partes del cuerpo, seguidos de las frutas, los animales y la naturaleza. 

Asimismo, cabe subrayar que ninguno de los estudiantes encuestados conoce qué es la 

inteligencia metafórica ni las metáforas conceptuales, lo cual no sorprende, ya que una amplia 

mayoría de profesores también desconocía qué son ambas (29 profesores, 82,86% en el caso 

de la inteligencia metafórica, y 30 profesores, 85,71% en el de las metáforas conceptuales). Por 

ello, sería recomendable que el profesor hiciera a los alumnos conscientes de la existencia de 

las expresiones metafóricas y que los estudiantes aprendieran diferentes técnicas y tuvieran la 

oportunidad de hacer más actividades para trabajar las expresiones metafóricas de manera 

explícita, dinámica y lúdica en el aula y fuera de ella. Así, tendrían más facilidad para adquirirla 

como parte de su vocabulario y utilizarlas de manera más frecuente, haciendo su discurso más 

similar al de un hablante nativo. 

 

Por último, nos gustaría señalar que, tal y como esperábamos, los resultados de este 

cuestionario han demostrado que para los alumnos es más fácil seleccionar el posible 

significado de una expresión metafórica de entre varios significados que deducir el significado 

de la expresión metafórica en una frase. Asimismo, el ejercicio de intuir el significado de la 

expresión metafórica también ha demostrado, tal y como lo suponíamos, que las expresiones 

metafóricas de la L2 que también existen en la L1 (o en la L2 en la que tienen un nivel más 

avanzado) son más fáciles de entender que aquellas que no tienen equivalente en la L1 o en la 

L2. Este hecho se debe a que las metáforas conceptuales de una lengua no siempre están en la 

otra también, por lo que los aprendientes de la L2 deberían tener las herramientas necesarias 

para familiarizarse con las metáforas conceptuales de la lengua que están aprendiendo. 
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PARTE IV: PUESTA EN PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN EN ACCIÓN 

 

7. FASE 1: CUESTIONARIO PREVIO SOBRE QUÉ SUGIEREN LOS 

SUSTANTIVOS A LOS ALUMNOS 

7.1. Introducción 

7.2. Primera fase: ver qué sugieren algunos sustantivos 

7.2.1.  La rabia o el enfado 

7.2.2. Los ojos 

7.2.3. Las manos 

7.2.4. La cabeza 

7.2.5. El tiempo 

7.2.6. El amor 

7.2.7. Arriba 

7.2.8. Abajo 

7.2.9. Conclusiones 
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7.1. Introducción 

 

La investigación en acción se basa en la acción y la reflexión, por lo que ambos se 

complementan y son las características principales de este tipo de investigación. En este, el 

plan de acción debe ser flexible para que así permita adaptarse a efectos que puedan surgir de 

manera imprevista, y, de este modo, se pueda ajustar a las necesidades del estudio y la realidad 

a la que se enfrenta. 

 

Para poder conocer los conocimientos previos que los estudiantes tenían sobre las metáforas y 

las expresiones metafóricas y ver qué metodología es más efectiva para enseñar este tipo de 

expresiones (la metodología típica de los manuales o una nueva metodología basada en la 

reflexión sobre el origen de las metáforas), se consideró necesario dividir la investigación en 

cuatro fases. La primera, sirvió para saber qué les sugerían a los estudiantes los sustantivos que 

íbamos a presentar en la segunda fase como parte de algunas expresiones metafóricas. En esta 

fase, dividimos a los estudiantes en dos grupos (grupo de control y grupo experimental) y les 

presentamos las mismas expresiones metafóricas de manera diferente. En la tercera, cada grupo 

hizo 5 actividades para practicar las metáforas presentadas en la fase anterior. En la cuarta y 

última fase, todos los estudiantes hicieron un test con ejercicios sobre las expresiones 

metafóricas vistas en las dos fases anteriores. 

 

Hasta ahora, se desconocen estudios empíricos en el campo de ELE que expongan la enseñanza 

de las expresiones metafóricas a través de sus fuentes21 y que comparen este tipo de enseñanza 

con la que suele aparecer en los manuales de ELE22.  Por ello, los resultados obtenidos de esta 

investigación sirvieron para que esta práctica fuera reflexiva y estuviera comprometida con la 

mejora educativa, tal y como lo demuestran los resultados obtenidos en la cuarta fase. 

 

A continuación, presentamos las reflexiones que hemos sacado en cada una de las fases de la 

investigación. 

 

 

                                                        
21 Acquaroni Muñoz (2009) llevó a cabo una investigación como parte de su tesis doctoral donde incorpora la 

competencia metafórica al ELE a través de un taller de escritura creativa. 
22  Masid Blanco (2015) realizó una tesis doctoral sobre la metáfora lingüística en el desarrollo de la competencia 

léxica en ELE con estudiantes eslovacos y alemanes. 
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7.2. Primera fase: ver qué sugieren algunos sustantivos 

 

Cuando se elaboró esta investigación en acción, se partió de la concepción de que conocer la 

fuente o el origen de las expresiones metafóricas en español ayuda a los aprendientes de ELE 

a aprender este tipo de expresiones de una manera más fácil y eficaz. A partir de ahí, se empezó 

a diseñar las actividades que reflejaran esto, pero también era necesario conocer qué les 

sugerían a los alumnos los sustantivos que iban a ser la base para las expresiones metafóricas 

que íbamos a presentar en la segunda fase y trabajar en la tercera. Como los estudiantes que 

formaron parte en esta investigación son sinohablantes, cuya lengua materna es el chino 

cantonés o el chino mandarín, quisimos saber si las comparaciones a las que llegaban eran 

semejantes o no a su L2, y si en chino cantonés y mandarín también existen las mismas 

imágenes que en español para estos sustantivos. 

 

Como se indica en el apartado 2 del presente trabajo, la L1 del estudiante desempeña un papel 

fundamental a la hora de entender y memorizar una expresión metafórica en la L2, ya que, si 

existe la misma expresión metafórica o una muy similar en su L1, será mucho más fácil 

recordarla. Este hecho también se vio en la pregunta 14 del apartado 5 (el perfil de los 

estudiantes que participaron en esta investigación), donde se les pedía a los participantes que 

escribieran el significado de las cinco expresiones metafóricas que recibían en el cuestionario. 

En este ejercicio se pudo ver que los estudiantes encuestados tenían menos dificultades en 

averiguar el significado de aquellas expresiones metafóricas que son más similares a la lengua 

materna o al inglés, mientras que cuanto más diferente sea de la L1 o de una L2 con la que 

estén familiarizados, más difícil será obtener el significado correcto. Por ello, tomamos en 

cuenta este aspecto a la hora de diseñar las actividades de la fase tres y el test final de la fase 

cuatro. Además, gracias a este cuestionario donde vemos qué sugieren a los estudiantes los 

sustantivos de las metáforas conceptuales y expresiones metafóricas que se trabajarán la fase 

2, los profesores serán capaces de ofrecer una enseñanza más personalizada y que se adapte a 

las necesidades tanto generales como específicas de los alumnos (Richards y Rodgers, 2003: 

151). 

 

El desarrollo del plan de acción presentado en este punto forma parte de la investigación que 

se llevó a cabo con los alumnos que están en el tercer año del área general de estudio (Major) 
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o segunda especialidad (Minor23) en la Universidad de Hong Kong. 52 alumnos se encontraban 

haciendo el curso SPAN3001 (nivel B1.2. del MCER) en el momento de la investigación y 44 

de ellos24 participaron de manera voluntaria en ella, dado que no la pudimos realizar durante el 

desarrollo de las clases de dicho curso. 

 

Los alumnos realizaron el cuestionario, disponible en SurveyMonkey, durante la última semana 

de septiembre del 2020 (28 de septiembre-4 de octubre) y el objetivo era ver qué les sugerían 

los ocho sustantivos que iban a formar la base de las expresiones metafóricas presentadas en la 

fase 2. Para ello, solo recibían el sustantivo y tenían que completar la frase de manera libre (por 

ejemplo, Los ojos son como...). El saber con más exactitud lo que les sugerían a los estudiantes 

los sustantivos que más tarde formarían parte de las metáforas en la fase 2 nos ayudó a ver 

algunas de las diferencias entre la L1 (chino cantonés o chino mandarín) y la L2 (español) de 

ellos en lo que respecta a las metáforas y a las expresiones metafóricas. Asimismo, también 

nos ayudó a prever posibles dificultades que se darían la hora de realizar las actividades de la 

fase 3; por ejemplo, algunas de las metáforas conceptuales que presentamos son más fáciles de 

predecir puesto que ya existen en la L1 del estudiante y, por lo tanto, en su sistema metafórico. 

  

A continuación, presentamos lo que han sugerido cada uno de los sustantivos a los estudiantes 

que participaron en la investigación. Para ver todas las respuestas, véase el Anexo II.  

 

 

7.2.1.  La rabia o el enfado 

 

De los 44 estudiantes que hicieron el cuestionario, 14 (31,6%) relacionan “la rabia o el enfado” 

con “el fuego”, y otros 15 (34,2%)relacionan este sustantivo con otros conceptos relacionados 

que tienen que ver con el fuego: 10 (22,8%) lo hacen con “el color rojo”, 3 (6,8%) con “un 

volcán” y dos (4,6%) con “el calor”. El resto de los encuestados (15; 34,2%) han dado una 

respuesta cada uno, pero en todas ellas relacionan “la rabia o el enfado” con objetos o ideas 

                                                        
23 En el sistema universitario hongkonés, basado en el británico, se utilizan dos términos en las carreras 

universitarias: Major y Minor. El Major hace referencia al área general de estudio, y en el caso del español, se 

basa en 6 cursos de lengua de 6 créditos cada uno y tres optativas de 6 créditos cada una también, haciendo un 

total de 54 créditos. El Minor es la espacialidad concreta y se consigue tras haber cursado los 6 cursos de 

lengua (un total de 36 créditos). 
24Recordamos que la muestra la componen 44 alumnos, 36 mujeres y 8 hombres, de entre 19 y 22 años. El 

promedio de años de estudio de español como lengua extranjera es de dos años y todos han estudiado dos años 

de español en contexto universitario, ya que están en tercer año de carrera. 
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que transmiten sensaciones negativas: “un desafío”, “protestar”, “algo horrible”, “estrés y 

humo”, “animal”, “algo incorrecto”, “tigre”, “globos agrietados”, “el diablo”, “sin control”, 

“un cuchillo invisible que perjudica a sí mismo”, “un rayo”, “mal tiempo”, “el mar con muchas 

olas”, “algo que explota”: 

 

 

Ilustración 41. Respuestas de lo que sugiere “la rabia o el enfado”. 

 

A pesar de haber obtenido 19 resultados diferentes, observamos que todas las respuestas están 

relacionadas con sensaciones o conceptos negativos, y la mayoría de ellas (29; 65,9%) con algo 

que da calor. Por ello, se podría decir que los aprendientes no tendrán problemas a la hora de 

aprender la metáfora conceptual EL FUEGO ES CALOR, ya que en su sistema metafórico ya 

relacionan “la rabia” o “el enfado” con “el fuego”. 

 

 

7.2.2. Los ojos 

 

A diferencia de “la rabia o el enfado”, en el caso de “los ojos” hemos obtenido resultados más 

variados. 12 de los encuestados (27,4%) relacionan “los ojos” con “las perlas” y otros 10 con 

“las estrellas” (22,8%). La segunda comparación más común es “las uvas”, con 5 votos 

(11,4%), seguida de “ventanas” (3 votos, 6,8%) y “el alma de las personas” (3 votos, 6,8%). El 

resto de respuestas (11; 25%) son bastante variadas: algunas están relacionadas con “las perlas” 

(“rubíes”, “piedras preciosas” o “joyas”), otra con “el alma de las personas” (“el espejo de tus 

34,2%

22,8%

6,8%

4,6%

31,6%

La rabia o el enfado

el fuego rojo un volcan calor otros



363 

 

sentimientos”) y el resto con otros conceptos (“la duda”, el océano”, “arándanos”, “saludar”, 

“la luz”, “bolas” y “aceitunas”). 

 

 

Ilustración 43. Respuestas de lo que sugieren “los ojos”. 

 

Tal y como se puede comprobar, los resultados son bastante variados, y solo tres de los 

encuestados han relacionado “los ojos” con “el alma de las personas”, que es la comparación 

más cercana a la metáfora conceptual LOS OJOS SON CONTENEDORES DE EMOCIONES. Por ello, 

se espera que los estudiantes presenten ciertas dificultades a la hora de aprender expresiones 

metafóricas basadas en esta metáfora conceptual. 

 

 

7. 2. 3. Las manos 

 

Al igual que en el caso de “los ojos”, encontramos comparaciones muy diversas para “las 

manos”.  La comparación más común (30; 67,9%) parece que la encontramos en aquellos 

conceptos relacionados con “el trabajo”, “la ayuda” o “la fuerza”, ya que más de un cuarto de 

los encuestados (13; 29,4%), relaciona las manos con “trabajo duro”, 7 (15,8%) las relacionan 

con “ayuda” o “dar ayuda”, para 5 (11,4%) las manos son “herramientas”, para otros 3 (6,8%) 

son “amigos útiles” y otros 2 (4,6%) las comparan con “la fuerza”. Cabe señalar que 8 (18,4%) 

de ellos las comparan con partes de un árbol (“ramas frescas”, “montañas” (4 respuestas), “el 

tronco de un árbol”) o con el agua (“ríos”, “tentáculos”). El resto de respuestas (6; 13,6%) son 

25%

22,8%

11,4%

6,8%

6,8%

25%

Los ojos

las perlas estrellas las uvas unas ventanas el alma otros
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bastante diversas: “el piano”, “nervioso”, “lo que una persona quiere expresar”, “saludar”, “los 

palillos” y “tijeras”. 

 

 

Ilustración 44. Respuestas de lo que sugieren “las manos”. 

 

Aunque la relación de las manos con “el trabajo duro”, “ayuda” o “herramientas” se aproxima 

a la metáfora conceptual de LAS MANOS MUESTRAN CAPACIDAD O FALTA DE ELLA, ninguno de 

los encuestados ha dado la respuesta exacta, por lo que suponemos que tendrán ciertas 

dificultades a la hora de entender y trabajar con las expresiones metafóricas basadas en esta 

metáfora conceptual. 

 

 

7.2.4. La cabeza 

 

En lo que respecta a la cabeza, la mayoría de los encuestados (33; 75%) la compara con “la 

inteligencia”, con “máquinas” o con “ideas/pensamiento”; así, 13 (29,4%) la han comprado 

con “la inteligencia”, para 6 (13,6%) es “el ordenador del cuerpo”, para 5 (11,4%) es “una 

máquina”, para 3 (6,8%) es “el control del cuerpo”, para 2 (4,6%) es “la parte más importante 

del cuerpo”, para otros 2 (4,6%) es “muchas ideas”, para uno ellos (2,3%) es “la razón” y para 

otro (2,3%) “pensar”. Sorprende que 4 (9,2%) la comparen con “una bola” y 3 (6,8%) con “una 

piedra”. El resto de los encuestados (4; 9,2%) la comparan con “una linterna”, “la televisión”, 

“una biblioteca” y “algo relacionado con una sensación”. 
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Ilustración 45. Respuestas de lo que sugiere “la cabeza”. 

 

Tal y como demuestran los resultados, una gran parte de los encuestados se acerca bastante a 

la metáfora conceptual de LA CABEZA EXPRESA RACIONALIDAD, por lo que suponemos que no 

tendrán problemas a la hora de aprender las expresiones metafóricas basadas en esta metáfora 

conceptual. 

 

 

7.2.5. El tiempo 

 

Al igual que ocurre con “los ojos” y “las manos”, también encontramos comparaciones muy 

diversas para “el tiempo”, si bien es cierto que 36 (81,6%) de los encuestados lo relacionan con 

algún concepto que indica movimiento. De esta manera, más de un cuarto de los encuestados 

(13; 29,4%) compara el tiempo con “el agua”, 5 (11,4%) con “un cohete” y para otros 5 (11,4%) 

es “un pájaro”; para 4 “el tiempo” es como “un río” (9,2%) y para otros 4 (9,2%) como “una 

flecha”. 2 (4,6%) definen “el tiempo” directamente como “una cosa muy rápida”, otro (2,3%) 

como “una calle en una sola dirección”, uno (2,3%) más como “correr” y otro (2,3%) como 

“viento que no se puede tocar”. Los 8 (18,4%) restantes relacionan el tiempo con conceptos 

estáticos como “un diamante”, “un reloj”, “el oro”, “el día”, “el dinero” (2 votos) y “la arena” 

(2 votos). 
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Ilustración 46. Respuestas de lo que sugiere “el tiempo”. 

 

Tal y como se puede observar en el gráfico, la comparación del concepto de “el tiempo” de la 

mayoría (36; 81,8%) se acerca bastante a la metáfora conceptual EL TIEMPO ES UN OBJETO QUE 

SE MUEVE, mientras que, de los 14 restantes, 4 (9,2%) relacionan el tiempo con la metáfora 

conceptual EL TIEMPO ES DINERO. Por ello, suponemos que los estudiantes pueden presentar 

problemas a la hora de trabajar y aprender expresiones metafóricas basadas en esta última 

metáfora conceptual, pero no a la hora de trabajar la primera.  

 

 

7.2.6. El amor 

 

En el caso de “el amor”, encontramos comparaciones muy variadas. La más común es 

compararlo con “algo caliente” (10 respuestas, 22,8%), seguido de “una energía mágica” (7 

respuestas, 15,8%) y “el corazón” (5 respuestas, 11,4%). Tal y como se puede ver, las 

comparaciones con más respuestas pertenecen a ideas muy diversas, y lo mismo ocurre con el 

resto de las 22 (50%) comparaciones (todas con una respuesta menos las tres primeras): “una 

rosa” (2 votos), “algo incondicional” (2 votos) y “una tormenta” (2 votos), “fuego”, “la 

felicidad”, “dar”, “la bolsa: un día arriba y otro abajo”, “un desastre cuando termina”, 

“romántico”, “la familia”, “rojo”, “estar hipnotizado”, “la luz del sol”, “viento cálido”, 
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11,4%9,2%
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“chocolate”, “el aire que te envuelve”, “tener alas”, “una armadura que nos protege lo más 

suave y resiste el daño”, “una taza de café, amargo y dulce”. 

 

 

Ilustración 47. Respuestas de lo que sugiere “el amor”. 

 

El gráfico muestra que los resultados que hemos obtenido son muy variados, y solo 8 (18,4%) 

de los 44 encuestados ha relacionado “el amor” con una de las metáforas conceptuales que 

presentamos en las actividades de la siguiente fase (EL AMOR ES UNA FUERZA FÍSICA), mientras 

que ninguna de las 36 (81,6%) respuestas restantes se aproximan a las otras cuatro metáforas 

conceptuales que presentamos sobre “el amor” (EL AMOR ES UNA LOCURA, EL AMOR ES UN 

VIAJE, EL AMOR ES UN PACIENTE, EL AMOR ES GUERRA). De esta manera, esperamos que los 

estudiantes presenten ciertas dificultades a la hora de trabajar con expresiones metafóricas que 

se basen en estas metáforas conceptuales. 

 

 

7.2.7. Arriba 

 

Al igual que pasa con otros sustantivos como “los ojos” o “las manos”, también encontramos 

comparaciones muy diversas para “arriba”. La más común es “el cielo” (10 respuestas, 22,8%), 

muy seguida de “la montaña” (6; 13,6%), “un pájaro” (4; 9,2%) y “Dios” (4; 9,2%). Les sigue 

“feliz” (2; 4,6%) y “una escalera” (2; 4,6%); el resto (16; 36%) dan comparaciones muy 

diversas: “un cohete”, “el norte”, “algo que va a pasar”, “un ala”, “un gran árbol con frutos”, 

“el sol”, “volar”, “algo que se consigue con éxito”, “el paraíso”, “un triunfo”, “algo bueno”. 
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11,4%

50%

El amor
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Ilustración 48. Respuestas de lo que sugiere “arriba”. 

 

A pesar de los resultados tan variados, encontramos que una gran parte de las respuestas (21; 

47,7%) están relacionadas con conceptos que tienen connotaciones positivas, como “el cielo”, 

Dios”, “volar” o “un triunfo”, que a su vez tienen que ver con la metáfora conceptual LO BUENO 

ES ARRIBA. Asimismo, observamos que 2 (4,6%) de los participantes relacionan “arriba” con 

“estar feliz”, que se basa en la otra metáfora conceptual FELIZ ES ARRIBA. Así, podemos pensar 

que los aprendientes no tendrán muchas dificultades a la hora de aprender y trabajar con 

expresiones metafóricas basadas en estas metáforas conceptuales, ya que muchos ya las tienen 

adquiridas en su sistema metafórico. 

 

 

7.2.8. Abajo 

 

Tal y como sucede con otros sustantivos como “los ojos” o “arriba”, para “abajo” los 

aprendientes también han dado diferentes comparaciones. 10 (22,8%) de los encuestados 

relacionan este concepto con “el infierno”, 7 (15,8%) con “morir” y 6 (13,6%) con “estar 

triste”. La siguiente respuesta más común es “el abismo” (5; 11,4%), seguido de “oscuro”, 

“algo malo”, “la tierra”, “estar bajo tierra”, “bajo” y “fracasar”, con dos (4,6%) respuestas de 

participantes cada una. Por último, 4 (9,2%) participantes han dado las siguientes respuestas: 

“el sur”, “el suelo”, “un vidrio roto” y “bajar por un tobogán”. 
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9,2%
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16%

Arriba
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Ilustración 49. Respuestas de lo que sugiere “abajo”. 

 

Al igual que sucede con “arriba”, a pesar de obtener resultados muy diferentes entre sí, 

encontramos que una gran parte de las respuestas (29; 65,9%) para “abajo” está relacionada 

con conceptos que tienen connotaciones negativas, como “el infierno”, “morir” o “el abismo”, 

que tienen que ver con la metáfora conceptual LO MALO ES ABAJO. Asimismo, observamos que 

6 (13,6%) participantes relacionan “abajo” con “estar triste”, que se basa en la otra metáfora 

conceptual TRISTE ES ABAJO. Así, podemos pensar que, al ya tenerlas adquiridas en su sistema 

metafórico, muchos de los aprendientes no tendrán dificultades a la hora de aprender 

expresiones metafóricas basadas en estas metáforas conceptuales. 

 

 

7.2.9. Conclusiones 

 

El cuestionario previo donde se les pregunta a los estudiantes sobre qué les sugieren o con qué 

relacionan los sustantivos que más tarde serán la base para las metáforas conceptuales que 

veremos en la fase 2 (actividades) nos ayuda a conocer mejor las similitudes y diferencias entre 

los sistemas metafóricos de los estudiantes y de la lengua española. El objetivo de esta 

investigación es comparar la enseñanza de las metáforas conceptuales usando una metodología 

22,8%

15,8%

13,6%
11,4%

4,6%

4,6%

4,6%

4,6%

4,6%

4,6%

9,2%

Abajo

el infierno morir estar triste el abismo oscuro algo malo

la tierra estar bajo tierra bajo fracasar otros
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basada en el conocimiento de la fuente de la metáfora conceptual frente a una metodología más 

tradicional basada en las actividades más comunes para practicar este tipo de metáforas que 

hemos encontrado en los ocho manuales analizados en el punto 4 de este trabajo. Así, se 

pretende ayudar a otros profesores a orientar sus acciones de tal manera que guíen a los alumnos 

de ELE en el nivel B1 del MCER a desarrollar su inteligencia metafórica y un uso más natural 

de las expresiones metafóricas basadas en metáforas conceptuales, 

 

Al tratarse de una investigación didáctica, los resultados que obtengamos en este primer ciclo 

son cualitativos, y no podemos hacer generalizaciones a partir de estos resultados, ya que se 

trata de un grupo reducido de estudiantes (44). Sin embargo, esto no significa que los resultados 

no sean útiles, ya que nos ayudarán a conocer mejor el sistema metafórico de los estudiantes y 

podremos prever a que dificultades se pueden enfrentar a la hora de aprender y trabajar con las 

expresiones metafóricas seleccionadas. 

 

Después de haber realizado la primera fase de la investigación en acción, en la que buscábamos 

conocer un poco mejor con qué relacionaban y qué les sugerían a los estudiantes los sustantivos 

que forman la base de las metáforas conceptuales y expresiones metafóricas que se verán en la 

fase 2, hemos llegado a las siguientes conclusiones: 

– algunos sustantivos sugieren a los estudiantes ideas muy similares a los conceptos en 

los que se basan las metáforas conceptuales. Por ejemplo, una gran mayoría de los 

encuestados relacionó “arriba” con “cosas positivas” y “abajo” con “cosas negativas”, 

o “la cabeza” como sinónimo de “racionalidad”. Esto nos puede hacer pensar que los 

aprendientes mostrarán menos dificultades a la hora de aprender las expresiones 

metafóricas que se basen en estas metáforas conceptuales. 

– para otros sustantivos, como “los ojos”, “las manos” o “el amor”, los encuestados han 

dado respuestas muy dispares que poco o nada tienen que ver con su metáfora 

conceptual. Por ello, prevemos que para los aprendientes será más difícil adquirir las 

expresiones metafóricas que se basen en estas metáforas conceptuales. 

– la universalidad que se da en ciertas metáforas, es decir, el hecho de que su L1 o L2 

más avanzada (en este caso el inglés) comparta algunos aspectos del sistema metafórico 

(por ejemplo, en las tres lenguas “arriba” significa “bueno” y “abajo” “malo”) ayudará 

a los estudiantes a entender mejor aquellas metáforas conceptuales que se den en ambas 

lenguas (o en las tres) y, por lo tanto, también comprenderán mejor esas expresiones 

metafóricas. 
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Se puede decir que los resultados obtenidos en esta primera fase de la investigación refuerzan 

las afirmaciones de Boers (2000: 561), quien defendía que el grado de coincidencia en los 

sistemas metafóricos de la L1 y L2 desempeña un papel primordial a la hora de aprender 

metáforas conceptuales, lo cual puede dar lugar a las transferencias metafóricas que Lamarti 

(2011: 33) mencionaba en su investigación. Además, partimos de una práctica docente basada 

en el sistema conceptual de la L1 del alumno y en sus necesidades como aprendiente de ELE, 

lo cual nos ayudó a la hora de diseñar la tercera y cuarta fase de la investigación en acción y 

ofrecer así una enseñanza de mayor calidad. 

 

Otro aspecto que queremos destacar de esta primera fase es que pudimos comprobar que es 

posible llevar a cabo una investigación de calidad, aunque el investigador no pueda contar con 

grupos propios. Para evitar conflicto de intereses, se decidió realizar esta investigación con 

alumnos que no pertenecían a grupos en los que enseñaba la investigadora, y comprobamos 

que este cambio de profesor en el aula fue productivo, tanto para la profesora como para los 

alumnos. Esto confirma lo que comprobaron Richards y Lockhart (1998) en sus estudios: que 

los alumnos trabajen con diferentes profesores puede ser una herramienta de gran utilidad para 

reflexionar y mejorar las prácticas didácticas de los profesores, y ayuda a que los alumnos estén 

expuestos a diferentes maneras de enseñanza.   

 

Los resultados obtenidos en esta primera fase nos ayudarán a entender mejor cómo los alumnos 

(divididos en el grupo de control y en el grupo experimental) completarán las actividades de la 

tercera fase. De hecho, una vez que conocemos mejor el sistema conceptual de la L1 de los 

alumnos, tendremos menos dificultades para predecir qué metáforas conceptuales serán más 

fáciles de entender y qué expresiones metafóricas serán más fáciles de aprender y sacar su 

significado dentro del contexto. Por ello, la primera fase de esta investigación nos prepara a los 

profesores para los posibles resultados que podamos obtener en la tercera fase. 
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PARTE IV: PUESTA EN PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN EN ACCIÓN 

 

8. FASE 2: PRESENTACIÓN DE GRUPO DE CONTROL Y GRUPO 

EXPERIMENTAL 

 

8.1. Introducción  

8.2. Presentación grupo de control 

8.3. Presentación grupo experimental 

8.4. Conclusiones 
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8.1. Introducción  

 

Tal y como se indica en el apartado anterior, la primera fase de la investigación en acción se 

desarrolló la última semana de septiembre de 2020 y nos sirvió para conocer mejor el sistema 

conceptual de los estudiantes y ver qué metáforas conceptuales y expresiones metafóricas se 

dan tanto en chino como en español y, por lo tanto, traerían menos dificultades a los 

participantes a la hora de aprenderlas y trabajar con ellas en la segunda y tercera fase. 

 

Antes de empezar la segunda fase, les informamos de que les íbamos a dividir en dos grupos y 

que cada uno de ellos tendría que hacer las siguientes actividades: atender a una presentación 

de PowerPoint que duraba alrededor de 15 minutos; hacer en parejas un grupo de actividades 

que duraban 1 hora; hacer un segundo grupo de actividades con la misma duración, y realizar 

un test final. En las tres primeras actividades los grupos estaban separados, y el test final lo 

tenían que hacer todos juntos. Una vez explicada la dinámica, les pedimos que se apuntaran a 

uno de los dos grupos de la investigación: el grupo 1 era el grupo de control y el grupo 2 el 

grupo experimental. Los alumnos desconocían a qué grupo pertenecía cada número, por lo que 

se les pidió que escogieran aquel que les fuera mejor por el horario, teniendo en cuenta que 

tenían que participar en la presentación y en las dos horas de actividades, sin poder cambiarse 

de grupo en ningún momento. Conseguimos que 22 estudiantes se apuntaran a cada grupo, por 

lo que los dos grupos resultaron tener el mismo número de participantes. 

 

Se prepararon dos presentaciones de PowerPoint con las expresiones metafóricas que se 

trabajarían más tarde en la tercera fase y se presentaron en días diferentes durante la primera 

semana de octubre de 2020, una semana antes de la realización de las actividades de adquisición 

y práctica. Los alumnos podían preguntar y anotar todo lo que quisieran, por lo que era una 

presentación activa. 

 

A continuación, explicamos cada una de las presentaciones realizadas. 
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8.2. Presentación grupo de control 

 

Para crear esta presentación, nos basamos en las presentaciones de expresiones metafóricas que 

habíamos encontrado durante el análisis de manuales presentado en el apartado 4 de la presente 

investigación. Cabe recordar que en nuestro análisis de manuales encontramos muy pocas 

actividades en las que se trabajaran las expresiones metafóricas de manera explícita (14 de 247; 

5,7%) y aquellas que lo hacían se limitaban a presentarlas en una lista junto con algunas 

expresiones idiomáticas relacionadas con el mismo sustantivo (por ejemplo, “el tiempo”). Es 

decir, se presentan en una lista en la que no aparecen solamente expresiones metafóricas. 

 

Siguiendo esta dinámica encontrada en los manuales, decidimos crear una presentación donde 

en cada diapositiva se presentaría cada uno de los ocho sustantivos vistos en la primera fase y, 

en una lista, las expresiones metafóricas relacionadas con él, como se puede ver en la siguiente 

imagen (Véase Anexo III para ver toda la presentación del grupo de control): 

 

Ilustración 50. Ejemplo de presentación para el grupo de control 

 

La presentación para el grupo de control duró 15 minutos y los estudiantes tomaron los apuntes 

necesarios, ya que no se iba a compartir la presentación con ellos. El proceso de desarrolló sin 

incidencias, ni preguntas. 

 

 

8.3. Presentación grupo experimental 

 

En la creación de esta presentación, tuvimos en cuenta los artículos que leímos para redactar el 

marco teórico sobre la importancia de conocer la fuente o la metáfora conceptual a la hora de 

aprender y trabajar las expresiones metafóricas (Kovecses y Szabó, 1996; Kövecses, 2002 y 
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2007; Danesi, 2004; Littlemore, 2004, entre otros). También consideramos el artículo de 

Arnold (2000) sobre el uso de las imágenes a la hora de enseñar y aprender una L2, en el que 

defiende que usar imágenes en la clase de ELE resulta muy beneficioso para el aprendizaje del 

alumno. 

 

Teniendo en cuenta estos dos puntos (la importancia de conocer la fuente o la metáfora 

conceptual de las expresiones metafóricas, y los beneficios de utilizar imágenes en ELE) 

diseñamos el PowerPoint que íbamos a utilizar con el grupo experimental. Al igual que en el 

grupo de control, se presentó cada uno de los sustantivos de manera diferenciada y las 

expresiones metafóricas en las que se basaban. La diferencia entre este PowerPoint y el del 

grupo de control fue que en el del grupo experimental también se presentaba la metáfora 

conceptual que es base de las expresiones metafóricas (por ejemplo, EL AMOR ES UN PACIENTE 

para La relación está muerta, Es un matrimonio fuerte y sano, La relación está en buena forma, 

La relación está mejorando). Además, en algunos casos la expresión se acompañaba con un 

dibujo o fotografía que servía para representar la expresión en sí, tal y como se puede ver en la 

siguiente imagen (Véase el Anexo III para ver la presentación completa del grupo 

experimental): 

 

Ilustración 51. Ejemplo de presentación para el grupo de experimental 

 

La presentación para el grupo experimental se desarrolló en las mismas condiciones que para 

el de control: duró 15 minutos y los estudiantes podían tomar apuntes y hacer las preguntas 

necesarias, ya que en este caso tampoco se iba a compartir la presentación con ellos. El proceso 

se desarrolló sin incidencias ni preguntas. 
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8.4. Conclusiones 

 

Estas dos presentaciones de PowerPoint sirvieron para que los alumnos se familiarizasen con 

las expresiones metafóricas (y en el caso del grupo experimental también con las metáforas 

conceptuales) que se trabajarían en la tercera fase. De esta manera, al haber visto las 

expresiones metafóricas en esta fase, los alumnos tendrían la posibilidad de aprenderlas o al 

menos estar en contacto con ellas, antes de empezar la siguiente fase. 

 

Se podría decir que los alumnos mostraron un poco más de interés durante la presentación 

experimental, posiblemente al haber sido más visual con la ayuda de imágenes y al haber 

presentado las expresiones metafóricas según la metáfora conceptual en vez de simplemente 

en listas. Esta fase ayudará a los estudiantes a tener una base y ciertos conocimientos sobre las 

metáforas conceptuales y expresiones metafóricas que se trabajan en la fase tres. 
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PARTE IV: PUESTA EN PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN EN ACCIÓN 

 

9. FASE 3: REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN CLASE 

 

9.1. Introducción  

9.2. Grupo de control 

9.2.1. Actividad 1 

9.2.2. Actividad 2 

9.2.3. Actividad 3 

9.2.4. Actividad 4 

9.2.5. Actividad 5 

 

 

9.3. Grupo experimental 

9.3.1. Actividad 1 

9.3.2. Actividad 2 

9.3.3. Actividad 3 

9.3.4. Actividad 4 

9.3.5. Actividad 5 

 

9.4. Conclusiones 
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9.1. Introducción  

 

Una vez que vimos con qué comparaban los alumnos los sustantivos que íbamos a presentar y 

trabajar en las siguientes fases, y presentamos las metáforas conceptuales y expresiones 

metafóricas que íbamos a trabajar en la fase tres, pasamos a realizar las actividades donde se 

encuentran estas expresiones. Para ello, dividimos a los alumnos en los mismos grupos en los 

que habían estado en la fase dos: uno era de control y el otro experimental, y tenían que estar 

en el mismo grupo en todo momento.  

 

Decidimos incluir todas las expresiones metafóricas vistas en la fase dos y también algunas 

extras cuyo significado se podría inferir por el contexto, ya fuera porque la expresión 

metafórica también se da en inglés (su L2 más fuerte) o porque conocen la metáfora conceptual 

en la que se basa esa expresión. En total, entre los dos grupos de actividades había 8 sustantivos 

que eran la base de 15 metáforas conceptuales y 45 expresiones metafóricas. 

 

Trabajar en una única sesión de dos horas las 45 expresiones metafóricas repartidas en cinco 

actividades de diferentes características habría sido poco productivo tanto para el profesor 

como para el alumno. Por una parte, el profesor habría tenido ciertas dificultades para mantener 

la atención del alumno ante un contenido nuevo durante dos horas (algunos psicólogos limitan 

la capacidad de atención de un adulto a entre 15 y 45 minutos, Wilson y Korn (2007)). Por otra 

parte, los alumnos se habrían sentido abrumados ante la práctica de 45 expresiones en tan poco 

tiempo y, muy posiblemente, no habrían tenido tiempo de adquirirlas de una manera efectiva, 

hecho que se podría ver reflejado más tarde en los resultados del test de la fase cuatro. 

 

Teniendo en cuenta estas circunstancias, redujimos el número de actividades a 5 (frente a las 7 

que habíamos pensado en un principio) y diseñamos dos grupos de actividades con 

características idénticas: en el primer grupo se estudiaban 6 metáforas conceptuales y las 18 

expresiones metafóricas vistas en la fase 2, y en el segundo 9 metáforas conceptuales y las 27 

expresiones metafóricas vistas en la fase 2. Además, decidimos incluir en el primer grupo 7 

expresiones metafóricas que no se habían visto anteriormente25, y en el segundo grupo 3 

expresiones metafóricas nuevas26. El tiempo estimado para realizar las actividades del grupo 

                                                        
25 Echar chispas, perder los nervios, conocer algo como la palma de la mano, echar fuego por los ojos, ser un 

cabeza hueca, echarle el ojo a algo o a alguien, alegrársele a alguien los ojos 
26 La semana pasada, estar chiflado, estar por los suelos 
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de control es de dos horas (una hora por cada conjunto de actividades) y para el grupo 

experimental dos horas y veinte minutos (una hora y diez minutos por cada conjunto de 

actividades). 

 

Tanto el grupo de control como el experimental tenían que realizar dos conjuntos de actividades 

compuestos por 5 actividades idénticas cada uno, pero las características de estas variaban entre 

los dos grupos. Para diseñar las actividades del grupo de control nos basamos en las actividades 

para trabajar las expresiones metafóricas que encontramos en los ocho manuales analizados. 

Así, tanto el conjunto 1 como el 2 de actividades del grupo de control tienen la siguiente 

estructura: 

 Actividad 1: lectura de un texto y subrayar las expresiones metafóricas que han 

encontrado y comentar el significado. (25 minutos) 

 

 Actividad 2: diferentes frases que han sido extraídas de la lectura de la actividad anterior 

y que tienen una expresión metafórica subrayada en cada una de ellas; los estudiantes 

tienen que escoger su significado entre tres opciones. (5 minutos) 

 

 Actividad 3: dos columnas, una con la expresión y otra con su correspondiente 

significado; los estudiantes tienen que unir las columnas entre sí. (10 minutos) 

 

 Actividad 4: hay una tabla con diez expresiones y los estudiantes tienen que completar 

frases usando las expresiones de la tabla. (15 minutos) 

 

 Actividad 5: interacción oral. En parejas, los estudiantes tienen que describir diferentes 

tipos de personas que actúan según una expresión metafórica (Por ejemplo, Cómo es 

una persona que echa humo). (5 minutos) 

 

Para crear las actividades del grupo experimental, nos basamos en las actividades propuestas 

en los diferentes artículos que leímos para elaborar la parte de la inteligencia metafórica en el 

marco teórico (Kövecses y Szabó, 1996; Kövecses, 2002 y 2007; Danesi, 2004; Littlemore, 

2004, entre otros) y también tuvimos en cuenta el artículo de Arnold (2000) sobre el uso de las 

imágenes en la clase de ELE. De esta manera, ambos conjuntos de actividades del grupo 

experimental presentan la siguiente estructura: 
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 Actividad 1: lectura de un texto y los estudiantes tienen que subrayar las expresiones 

metafóricas y colocarlas en la columna correspondiente, según la metáfora conceptual 

en la que se basa. Después, tienen que reflexionar si en su lengua ocurre lo mismo y 

pensar en ejemplos que se den en su L1. (35 minutos) 

 

 Actividad 2: hay diferentes frases sin terminar y el final es una expresión metafórica 

que los estudiantes tienen que elegir entre tres opciones. (5 minutos) 

 

 Actividad 3: los estudiantes tienen que unir la expresión metafórica con la imagen 

correspondiente y escribir el significado.  (10 minutos) 

 

 Actividad 4: hay un recuadro con varios sustantivos que los estudiantes tienen que 

utilizar para completar unos pares de oraciones. Solo pueden utilizar un sustantivo para 

cada par, en el que una oración tiene el significado literal (Echa más leña al fuego, pues 

hace frío) y la otra el metafórico (No eches más leña al fuego que tu madre ya está muy 

enfadada). Después, tienen que reflexionar sobre las diferencias que hay entre ambas 

frases, si sucede lo mismo en su L1, y, en caso de que suceda, tienen que dar algún 

ejemplo. (15 minutos) 

 

 Actividad 5: interacción oral. En parejas, tienen que hablar sobre cuándo les han pasado 

algunas situaciones (Por ejemplo, Explica una vez en que hayas echado humo). (5-7 

minutos) 

 

En los siguientes subapartados vamos a explicar de manera más detallada las actividades de 

cada grupo y las observaciones que hemos recogido mientras que los estudiantes hacían cada 

una de las actividades. Para ver todas las actividades del grupo de control y sus soluciones, 

véase el Anexo IV. 
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9.2. Grupo de control 

 

22 estudiantes hicieron las actividades correspondientes al grupo de control (denominado 1) y 

se realizaron en dos días alternos durante la segunda semana de octubre de 2020. Ambos 

conjuntos de actividades presentan una estructura idéntica y características muy similares (las 

diferencias están relacionadas con la longitud o con el número de frases entre ambos 

conjuntos). Los alumnos sabían que su participación y posteriores resultados iban a formar 

parte de esta investigación, pero, como mencionamos anteriormente, desconocían si estaban en 

el grupo de control o en el grupo experimental. A continuación, vamos a explicar cada una de 

las actividades más detalladamente y comentaremos las observaciones que hemos realizado 

durante el desarrollo de cada una de ellas. 

 

 

9.2.1. Actividad 1 

 

En ambos grupos de actividades, la primera actividad se basa en la lectura de un texto, cuya 

longitud y cantidad de expresiones metafóricas varía de un grupo a otro: en el primero, el texto 

tiene 396 palabras y 12 expresiones metafóricas; en el segundo, 273 palabras y 17 expresiones 

metafóricas. Los alumnos leen el texto en plenaria y comentan con el profesor las posibles 

dudas de vocabulario que puedan ir surgiendo. Después, en parejas tienen que subrayar las 

expresiones metafóricas que encuentren en el texto y, en parejas o en pequeños grupos, tienen 

que intentar inferir el significado del contexto. Por último, se corrigen las expresiones 

encontradas y los significados propuestos. El tiempo que se le puede dedicar a esta actividad 

es 25 minutos. 

 

En el primer grupo de actividades los estudiantes han experimentado dificultades con algunas 

expresiones relacionadas con los ojos (poner los ojos en blanco) y con las manos (ser un 

manitas, ser un manazas, tener buena mano). Ya preveíamos que íbamos a tener estos 

resultados en estos dos casos, ya que ninguna de las respuestas de los estudiantes encuestados 

(véase el apartado 5 de la presente investigación) se había acercado a la metáfora conceptual 

que buscábamos (LOS OJOS SON CONTENDORES DE EMOCIONES, LAS MANOS MUESTRAN 

HABILIDAD O FALTA DE ELLA). También han tenido dificultades con sentar la cabeza y echar 

humo, a pesar de que la metáfora conceptual también se da en su L1. Asimismo, en esta 

actividad hemos decidido introducir tres expresiones metafóricas para saber si los estudiantes 
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eran capaces de inferir su significado. Muy pocos de los participantes han sido capaces de 

reconocer y sacar el significado de dos de ellas (echar chispas y perder los nervios), mientras 

que la mayoría no ha tenido problemas en encontrar e inferir el significado de conocer X como 

la palma de mi mano, posiblemente al darse también en inglés una expresión metafórica muy 

similar (To know something like the back of my hand). 

 

En el segundo grupo de actividades, los estudiantes no han tenido problemas con las 

expresiones metafóricas relacionadas con “arriba” y “abajo” (a excepción de me siento 

hundido, cuyo significado muchos no han podido descifrar), ya que las metáforas conceptuales 

de estas expresiones también se dan en su L1. Sin embargo, a pesar de que la metáfora 

conceptual de EL TIEMPO ES DINERO se da en chino cantonés y mandarín y vimos las expresiones 

metafóricas basadas en ella durante la presentación de la fase 2, hemos observado que han 

tenido algunas dificultades a la hora de inferir el significado de las expresiones metafóricas 

relacionadas con “el tiempo” (aprovechar el tiempo, invertir mi tiempo, malgastar mi tiempo). 

De igual manera, tal y como habíamos previsto en el apartado X, los estudiantes no han sido 

capaces de inferir el significado de muchas de las expresiones metafóricas relacionadas con las 

metáforas conceptuales del amor: EL AMOR ES UNA GUERRA (decidí luchar por ella, 

conquistándola poco a poco, no quiero perderla), EL AMOR ES UN PACIENTE (nuestra relación 

era fuerte y sana), EL AMOR ES UN VIAJE (Nuestra relación se atascó), EL AMOR ES UNA FUERZA 

FÍSICA (había mucha química). Al igual que en el primer grupo de actividades, en este segundo 

grupo introdujimos una nueva expresión metafórica, la semana pasada, basada en la metáfora 

conceptual EL TIEMPO ES UN OBJETO QUE SE MUEVE. Tal y como esperábamos, ningún 

estudiante del grupo de control ha sido capaz de encontrar esta expresión metafórica, 

posiblemente porque ya la tienen tan fosilizada en su L1 y L2 (inglés y español) que no son 

conscientes de que en ella el tiempo “se mueve”. 

 

 

9.2.2. Actividad 2 

 

La segunda actividad de ambos grupos de actividades consiste en frases extraídas del texto de 

la actividad 1 que tienen una expresión metafórica. Debajo de cada frase, los estudiantes, en 

parejas o en pequeños grupos, tienen que escoger el significado correcto de la expresión 

metafórica entre tres opciones (a, b y c), tal y como se indica en el siguiente ejemplo: 
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Dos días más tarde, ya echaba humo en casa de mis padres. 

a) estaba muy enfadada. 

b) estaba fumando mucho. 

c) estaba muy guapa. 

 

Después, se corrige el ejercicio en plenaria. El tiempo que se le puede dedicar a la actividad es 

de 5 minutos. 

 

La actividad 2 del primer grupo de actividades está compuesta por 7 oraciones que cuentan con 

una expresión metafórica y que han sido extraídas del texto de la actividad anterior. Los 

alumnos han realizado la actividad sin problemas, ya que habían trabajado las expresiones en 

el ejercicio interior. Sin embargo, una gran mayoría de ellos ha tenido problemas con ser un 

manitas, que muchos han escogido la opción b) (“le gustan los ordenadores”). Tal y como 

hemos visto en el apartado anterior, parece que la metáfora conceptual LAS MANOS EXPRESAN 

HABILIDAD O FALTA DE ELLA no existe en su sistema metafórico, por lo que pudimos prever que 

se darían dificultades con aquellas expresiones metafóricas relacionadas con “las manos”. 

Asimismo, algunos estudiantes también han mostrado dificultades a la hora de seleccionar el 

significado correcto para la expresión sentar la cabeza, ya que han escogido “descansar”, a 

pesar de que en su lengua materna se dé la misma metáfora conceptual (LA CABEZA EXPRESA 

RACIONALIDAD). 

 

En el segundo grupo de actividades, los estudiantes tienen 5 oraciones con una expresión 

metafórica y también tres opciones para escoger su significado. Al igual que en el grupo de 

actividades anterior, las oraciones han sido extraídas de la actividad 1, a excepción de la oración 

número 5 que se ha cambiado ¡Cuidado con ese chico! Es conocido por sus conquistas, al 

considerarse Conquistándola poco a poco algo complicada para darles opciones que escoger. 

En general, se ha realizado la actividad sin problemas, pero algunos estudiantes han mostrado 

tener dificultades con estar loco por ella, que han pensado que significa “estar perdiendo la 

racionalidad”, y estar muy hundido, para la que muchos han seleccionado “estar muy cansado”. 
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9.2.3. Actividad 3 

 

Esta actividad se basa en dos columnas, una con las expresiones metafóricas y otra con los 

significados, y los alumnos tienen que unir la expresión metafórica con su significado 

correspondiente. En el primer grupo de actividades, esta actividad tiene 8 expresiones y en el 

segundo 6. Dada la facilidad que podría suponer unir expresiones ya conocidas con su 

significado, decidimos introducir en el primer grupo cinco nuevas expresiones que se basan en 

las mismas metáforas conceptuales que las otras expresiones (echar chispas, ser un cabeza 

hueca, echarle el ojo a algo o a alguien, alegrársele los ojos a alguien, perder los nervios) y 

una nueva expresión en el segundo grupo (estar chiflado por alguien). Los alumnos trabajan 

en parejas y después se corrige en plenaria. El tiempo estimado para esta actividad es de 5-7 

minutos. 

 

En el primer grupo de actividades, algunos han mostrado dificultades con algunas de las nuevas 

expresiones, como ser un cabeza hueca, pues han pensado que es “ser habilidoso” o alegrársele 

a alguien los ojos, que han pensado que es “mirar o cuidar de alguien”. Para el resto de 

expresiones no han tenido problemas, si bien a algunos les ha costado un poco la diferencia 

entre ser un manitas y tener buena mano. 

 

En el segundo grupo de actividades, los estudiantes no han tenido problemas con las 

expresiones que ya conocían, a excepción de hacer un trabajo de alta calidad, cuyo significado 

no estaba muy claro. Asimismo, les ha costado entender el significado de la expresión nueva 

estar chiflado por alguien, que finalmente lo han escogido por eliminación. 

 

 

9.2.4. Actividad 4 

 

En la actividad 4 tanto del grupo de actividades del 1 como del 2 tienen que completar diez 

oraciones con las expresiones metafóricas que aparecen en un recuadro. En este caso, no hay 

ninguna expresión nueva o cuyo significado no se haya visto con anterioridad, ya sea en la 

presentación de la fase 2 o ya sea en alguna de las actividades anteriores a esta. Los estudiantes 

trabajan en parejas o en pequeños grupos, después, se corrige en plenaria. El tiempo estimado 

para esta actividad de es de 15 minutos. 
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En el primer grupo de actividades, han tenido dificultades con poner los ojos en blanco y echar 

humo, ya que muchos han intercambiado estas dos expresiones. Esta opción no es posible, ya 

que, en el caso de usar echar humo en la frase 10, esta no tendría sentido: 

1. Mi padre vio las notas de mi hermano para el examen y puso los ojos en blanco. 

10. La madre le dijo a la hija que no podía hacer eso, pero ella la ignoró y echó humo. 

  

Así, la solución correcta sería: 

1. Mi padre vio las notas de mi hermano para el examen y echó humo. 

10. La madre le dijo a la hija que no podía hacer eso, pero ella la ignoró y puso los 

ojos en blanco. 

 

Hemos observado también que varios estudiantes han escogido ver algo con buenos ojos para 

la frase 7, en lugar de tener la cabeza en las nubes. (Desde que está enamorada, Ana lo ve con 

buenos ojos vs. Desde que está enamorada, Ana tiene la cabeza en las nubes). En este caso, la 

frase seguiría teniendo sentido, pero no habría otra opción para tener la cabeza en las nubes. 

 

En el segundo grupo de actividades, no han tenido dificultades y han rellenado las frases con 

las expresiones metafóricas correctas. Sin embargo, hemos podido observar que a algunos les 

ha parecido difícil encontrar una frase correcta para ahorrar tiempo, que en muchos casos la 

han hallado por eliminación. 

 

 

9.2.5. Actividad 5 

 

En la última actividad, tienen que describir con el compañero, o en pequeños grupos, sobre 

cómo es la persona que actúa según una expresión metafórica. Por ejemplo, Describe cómo es 

una persona que echa humo. Está actividades está pensada para que se realice en 5 minutos. 

 

Por lo general, en ninguno de los grupos los estudiantes no han mostrado dificultades para 

explicar cómo es una persona según la expresión metafórica. Sin embargo, hemos observado 

que en el primer grupo algunos han tenido problemas a la hora de explicar cómo es una persona 

que tiene la cabeza en las nubes y cómo es una persona que echa humo (algunos han dicho 

que enfada a los demás). Por lo demás, no han presentado problemas con el resto de frases y 

parece que han entendido los conceptos. 
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9.3. Grupo experimental 

 

22 estudiantes hicieron las actividades correspondientes al grupo experimental (denominado 2) 

y se realizaron en dos días alternos durante la segunda semana de octubre de 2020, al igual que 

el de control. Las actividades se dividieron en dos grupos y ambos grupos presentan una 

estructura idéntica y características muy similares (las diferencias están relacionadas con la 

longitud o con el número de frases entre ambos conjuntos). Los alumnos sabían que su 

participación y posteriores resultados iban a formar parte de esta investigación, pero 

desconocían si estaban en el grupo de control o en el grupo experimental. A continuación, 

vamos a explicar cada una de las actividades más detalladamente y comentaremos las 

observaciones que hemos realizado durante el desarrollo de cada una de ellas. Para ver todas 

las actividades del grupo experimental, véase el Anexo V.  

 

 

9.3.1. Actividad 1 

 

Para la primera actividad de ambos conjuntos de actividades del grupo experimental hemos 

utilizado exactamente los mismos textos que en el grupo de control. Así, el texto del primer 

conjunto tiene 396 palabras y 12 expresiones metafóricas, y el segundo, 273 palabras y 17 

expresiones metafóricas. Al igual que en el grupo de control, los alumnos leen el texto junto 

con la profesora y comentan con el profesor las posibles dudas de vocabulario que puedan ir 

surgiendo. La dinámica cambia en la tarea que deben hacer en la primera parte de la actividad: 

en parejas, tienen que subrayar las expresiones metafóricas que encuentren en el texto, pero, a 

diferencia del grupo de control, no tienen que inferir el significado de las expresiones según el 

contexto, sino que las tienen que colocar en la columna correspondiente, donde aparece la 

metáfora conceptual de las diferentes expresiones metafóricas. Después, se corrige en plenaria 

las expresiones encontradas y su metáfora conceptual correspondiente. 

 

En la segunda parte de esta actividad, se invita al estudiante a que reflexione sobre las 

similitudes y las diferencias entre las metáforas conceptuales en español y en su lengua 

materna. Se recomienda que esta reflexión se haga primero en parejas y después en plenaria, 

para que así, primero de manera individual y después grupal, los alumnos sean conscientes de 

las similitudes y diferencias entre ambas lenguas. El tiempo estimado para esta actividad es de 

35 minutos. 
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En el primer grupo de actividades, los alumnos no han presentado ninguna dificultad a la hora 

de colocar las expresiones metafóricas en la columna correspondiente. Es más, tampoco han 

tenido dificultades con las tres expresiones metafóricas nuevas que introdujimos en esta 

actividad (echar chispas, perder los nervios y conocer Londres como la palma de mi mano). 

Al igual que los del grupo de control, los estudiantes del grupo experimental han entendido sin 

problemas conocer X como la palma de mi mano, al darse esta expresión también en inglés. En 

el caso de echar chispas, la mayoría la ha colocado en la columna correcta (EL ENFADO ES 

FUEGO) y dos grupos han explicado que también podría ir en LOS OJOS SON CONTENEDORES DE 

EMOCIONES si la oración hubiera sido Los ojos echaban chispas. 

 

Podríamos decir que, en la segunda parte de esta actividad, la comparación de las similitudes 

y diferencias entre la L1 y la L2, los estudiantes han mostrado un gran interés en las metáforas 

conceptuales en ambas lenguas y han podido comprobar que algunas se dan tanto en chino 

cantonés/mandarín y español. Por ejemplo, EL ENFADO ES FUEGO (火冒三丈, “fuego surge tres 

medidas”; 七竅生煙, “los siete órganos de la cara están ahumados”), LOS OJOS SON 

CONTENEDORES DE LAS EMOCIONES (慧眼如炬, “los ojos de un sabio son como una antorcha 

para indicar el camino”; 冷眼旁观, “expresar frío con la mirada mientras que hay un 

problema”), LAS MANOS MUESTRAN HABILIDAD O FALTA DE ELLA (大顯身手, “gran actuación 

de mano”/“ser habilidoso en algo”; 有一手, “tener una mano”/“ser habilidoso”) o LA CABEZA 

INDICA RACIONALIDAD (無腦,, “no tiene cerebro”; 頭頭是道, “la cabeza es razón”). (Para ver 

la lista completa de las expresiones, véase el Anexo VI). Hemos podido observar que el hecho 

de reflexionar y ser conscientes de las metáforas conceptuales que se dan tanto en cantonés o 

en mandarín como en español los ayuda a adquirir con más facilidad y a trabajar mejor las 

expresiones metafóricas que se puedan dar en su L2. 

 

En el segundo grupo de actividades, por lo general, los alumnos no han presentado dificultades 

a la hora de clasificar las expresiones metafóricas en la columna correspondiente. Cabe destacar 

que ninguno ha considerado que la semana pasada sea una expresión metafórica, posiblemente 

porque se trata de una expresión que ya está muy acuñada en su vocabulario de la L2, ya que 

la suelen aprender a finales del nivel A1 del MCER o al principio del nivel A2. Además, 

tampoco son conscientes de que la semana pasada también se basa en la metáfora conceptual 

EL TIEMPO ES UN OBJETO QUE SE MUEVE en su lengua materna o en la L2 más avanzada (el 

inglés). Una vez que se les ha explicado el concepto, no han tenido problema en ponerla en la 
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columna correspondiente. Asimismo, no han tenido dificultades en encontrar la otra nueva 

expresión metafórica que hemos introducido en este ejercicio (no quiero perderla) y la han 

puesto en la columna correspondiente (EL AMOR ES UNA GUERRA), si bien es cierto que dos 

grupos han relacionado perderla con EL AMOR ES UN PACIENTE, basándose en la lógica que “El 

médico pierde a los pacientes”, elección que también está justificada. De la misma manera, 

hemos podido observar que su competencia metafórica ha aumentado tras la presentación de 

la fase 2, ya que algunos han seleccionado rompimos con nuestras respectivas parejas como 

una expresión metafórica, pero no han sido capaces de ponerla en ninguna columna (podría 

basarse en la metáfora conceptual EL AMOR ES UN OBJETO FRÁGIL, la cual no hemos presentado). 

Lo mismo ha sucedido con la frase Al final caímos en la rutina, que algunos han interpretado 

como expresión metafórica. 

 

Al igual que ha pasado con el primer grupo de actividades, podríamos decir que, en la segunda 

parte de la actividad, también han mostrado un gran interés por comparar las metáforas 

conceptuales en ambas lenguas y ver qué similitudes se dan. Por ejemplo, EL TIEMPO ES UN 

OBJETO QUE SE MUEVE (光阴似箭: “el tiempo transcurre como una flecha”); EL AMOR ES UNA 

FUERZA FÍSICA (一见钟情: “enamorarse a primera vista”); EL TIEMPO ES ORO (投資時間, 

“invertir tiempo”; 浪費時間, “malgastar tiempo”); EL AMOR ES LOCURA (愛你愛到要死: “estar 

loco por alguien”); LO BUENO ESTÁ ARRIBA Y LO MALO ABAJO (走下坡: ir cuesta abajo); FELIZ 

ES ARRIBA Y TRISTE ES ABAJO (開心到飛起: “estás tan contento que vuelas hacia el cielo”;  

掉入低谷: “caer en un valle/estar muy triste”. (Para ver el resto de las expresiones metafóricas 

en cantonés, véase el Anexo VI). Nos gustaría añadir que durante este ejercicio los estudiantes 

se dieron cuenta de que en cantonés también se da la metáfora conceptual FELIZ ES ARRIBA y 

TRISTE ES ABAJO, aspecto del que no eran conscientes antes de realizar esta tarea. Igualmente, 

este ejercicio también les sirvió para darse cuenta de que el tiempo en cantonés y chino 

mandarín se representa de manera vertical, mientras que en otras lenguas como el español o el 

inglés se hace horizontalmente. 
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9.3.2. Actividad 2 

 

La naturaleza de esta actividad varía entre el grupo de control y el grupo experimental. 

Recordamos que en el de control los estudiantes tenían frases con una expresión metafórica y 

que habían sido extraídas del texto de la actividad 1, y tenían que escoger el significado correcto 

de entre tres opciones. En cambio, en el experimental las frases no han sido extraídas del texto 

de la actividad anterior y no contienen una expresión metafórica, sino que, en parejas o grupos 

pequeños, las tienen que completar seleccionando la expresión metafórica que se les da entre 

tres opciones posibles (a, b, c), tal y como se indica en el siguiente ejemplo: 

 

Cuando me dijeron que había aprobado el C2 de español... 

a) caí en una depresión. 

b) echaba chispas. 

c) salté de alegría. 

 

Todas las expresiones metafóricas que aparecen en la actividad 2 se han presentado con 

anterioridad en la fase 2 de la investigación. Después, se corrige el ejercicio en plenaria. El 

tiempo que se le puede dedicar a la actividad es de 5 minutos. 

 

La actividad 2 del primer grupo de actividades está compuesta por 6 oraciones, mientras que 

la actividad 2 del segundo grupo de actividades está compuesta por 5. En ambos grupos, los 

estudiantes tienen que completar las oraciones usando una de las expresiones metafóricas que 

se dan como opción. Durante la realización de esta actividad, pudimos observar que ninguno 

mostró dificultades a la hora de realizarla. 

 

 

9.3.3. Actividad 3 

 

Al igual que la actividad 3 del grupo de control, esta actividad se compone de dos columnas, 

pero las características de estas son diferentes a las del grupo de control, ya que, en este caso, 

una columna está compuesta por expresiones metafóricas y otra por imágenes. Los estudiantes 

tienen que unir la expresión metafórica con su imagen correspondiente y, después, escribir el 

significado. En el primer grupo de actividades, esta actividad tiene 8 expresiones y en el 

segundo 6. Dada la facilidad que podría suponer unir expresiones ya conocidas con su imagen 
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correspondiente y escribir el significado, decidimos introducir 5 nuevas expresiones en el 

primer grupo (las mismas que introdujimos en el grupo de control:  echar chispas, ser un 

cabeza hueca, echarle el ojo a algo o a alguien, alegrársele los ojos a alguien, perder los 

nervios) y una nueva expresión en el segundo (la misma que en el grupo de control: estar 

chiflado por alguien). Los alumnos trabajan en parejas y después se corrige en plenaria. El 

tiempo estimado para esta actividad es de 10 minutos. 

 

En el primer grupo de actividades, los estudiantes no han tenido problemas en inferir el 

significado de las nuevas expresiones y lo han explicado sin dificultades. Sin embargo, hay que 

señalar que dos parejas se han equivocado a la hora de explicar el significado de tener la cabeza 

en las nubes, ya que se han pensado que era “estar muy enfadado”. 

 

En el segundo grupo de actividades, tampoco han mostrado dificultades en unir las expresiones 

metafóricas con su imagen correspondiente, y en escribir el significado después. De hecho, 

algunos grupos han llegado al significado de la expresión metafórica a través de la metáfora 

conceptual en la que se basa; este ha sido el caso de estar hundido (TRISTE ES ABAJO) e invertir 

tiempo (EL TIEMPO ES DINERO). La única expresión metafórica que ha supuesto alguna 

dificultad ha sido plantar cara al futuro, que lo han relacionado con la imagen correspondiente 

sin problemas, pero muchas parejas no han sido capaces de explicar su significado. 

 

 

9.3.4. Actividad 4 

 

La actividad 4 del grupo experimental difiere de la que tienen que hacer los participantes del 

grupo de control. Mientras que este último tiene que completar diez oraciones con las 

expresiones metafóricas que aparecen en un recuadro, los participantes del grupo experimental 

tienen que completar pares de oraciones con una de las cinco palabras que aparecen en un 

recuadro. En algunos casos, se tiene que añadir el artículo o la forma plural a las palabras para 

que la frase tenga sentido. Respecto a las frases, una de ellas tiene el significado literal de la 

palabra o conjunto de palabras, y la otra el significado dado por la expresión metafórica, tal y 

como se puede ver en los siguientes ejemplos: 

 

1. a) Desde que se conocen, se puede ver que hay ___________ entre ellos. 

     b) En el instituto, la asignatura que peor se me daba era ____________. 



393 

 

 

2. a) Desde que vive en Italia, __________ de mi hermano han crecido mucho. 

     b) La creación de Internet ha supuesto _____________ de tiempo muy importante. 

 

Para hacer la primera parte de la actividad, los estudiantes trabajan en parejas o en pequeños 

grupos y, después, se corrige en plenaria. El tiempo que se le puede dedicar a esta parte de la 

actividad es de 5 minutos. 

 

En la segunda parte de la actividad, se les invita a reflexionar, en parejas o en plenaria si el 

grupo no es muy grande, sobre las diferencias que hay entre las oraciones a y b de cada par de 

oraciones. Una vez que se hayan dado cuenta de que una de las oraciones de cada par tiene el 

significado literal de la palabra o el conjunto de palabras y la otra el significado metafórico, se 

les pide que reflexionen en parejas o en pequeños grupos sobre si este hecho también se da en 

su lengua y, en caso de que se dé, si pueden pensar en algún ejemplo. El tiempo estimado para 

realizar esta segunda parte de la actividad es de unos 10 minutos. 

 

En el primer grupo de actividades, los alumnos han colocado sin problemas las palabras en el 

lugar adecuado y también han realizado las modificaciones necesarias. En la segunda parte de 

esta actividad, enseguida se han dado cuenta de la diferencia entre la frase a y b de cada par de 

oraciones (significado literal vs. significado metafórico), y podríamos decir que se han 

mostrado bastante interesados al ver que esta diferencia de significado también ocurre con 

algunas expresiones metafóricas en su L1. Por ejemplo, el significado literal de 拿手，有一手 

es “coger una mano, tener una mano”, mientras que el metafórico es “tener buena mano”; 

火上加油 puede significar “añadir más aceite al fuego” (significado literal”) o “añadir más 

aceite al fuego/echar más leña al fuego” (significado metafórico); 間屋著火 puede ser “la casa 

se está quemando” (significado literal) o “la casa se está quemando/enfadar mucho a alguien” 

(significado metafórico).  Para ver más expresiones con significado literal y metafórico en 

chino cantonés y mandarín, véase el Anexo VI. 

 

Al igual que en el primer grupo de actividades, los alumnos han completado sin problemas los 

pares de oraciones con la palabra adecuada, y también han realizado las modificaciones 

necesarias para que la palabra sea sintáctica y gramaticalmente correcta. En la segunda parte 

de la actividad, al igual que ha pasado con el primer grupo de actividades, se han dado cuenta 
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de la diferencia entre el significado literal y el significado metafórico de a y b en cada par de 

oraciones. También han dado varios ejemplos de expresiones metafóricas en su L1 en las que 

también tiene lugar esta diferencia: 掉入低谷 puede significar “caer en un valle” (significado 

literal) o “caer en un valle/estar muy triste” (significado metafórico); el significado literal de 

走下坡  puede ser “ir cuesta abajo” y el metafórico “ir cuesta abajo/ir cada vez peor”; o 停滞 

puede ser “estar atascados en el tráfico”  (significado literal) o “estar atascados en una relación 

o en el trabajo” (significado metafórico). Para ver más expresiones con significado literal y 

metafórico en chino cantonés y mandarín, véase el Anexo VI. 

 

 

9.3.5. Actividad 5 

 

Al igual que en el grupo de control, la última actividad del grupo experimental se basa en la 

interacción oral con el compañero o compañeros. Mientras que en el grupo de control los 

estudiantes tienen que responder sobre cómo es la persona que actúa según una expresión 

metafórica, en el grupo experimental tienen que explicar una vez en la que se han encontrado 

en la situación descrita por la metáfora conceptual. Por ejemplo, Explica una vez en la que has 

sido un manazas. El tiempo que se le puede dedicar a esta actividad es de 5-7 minutos. 

 

Ninguno del grupo experimental ha tenido problemas a la hora de realizar esta actividad. Es 

más, la mayoría se ha mostrado bastante motivada a la hora de explicar la vez en la que se han 

visto en alguna de esas situaciones. Así, al trabajar el componente afectivo y hablar sobre sus 

propias experiencias, se obtiene una mayor eficacia en el aprendizaje de la L2 (Arnold 

2002:20), lo que ayuda a que los estudiantes interioricen y aprendan mejor las expresiones 

metafóricas de esta actividad. 

 

 

9.4. Conclusiones 

 

Esta tercera fase nos ha servido para ver cómo resuelven ambos grupos las diferentes 

actividades con expresiones metafóricas que se han presentado previamente en la fase 2, o que 

se han incorporado en esta fase y se basan en las metáforas conceptuales vistas en la fase 
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anterior. También nos ayudará a prever las diferentes dificultades que se darán de un grupo a 

otro a la hora de resolver las actividades del test final en la fase cuatro. 

 

Cabe recordar que, tal y como indicábamos en el punto 6.2.9, los resultados que hemos 

obtenido en esta tercera fase son cualitativos, por lo que no se pueden hacer generalizaciones 

a partir de ellos, ya que el número de estudiantes que han participado en la investigación es 

reducido (44). No obstante, estos resultados son útiles ya que nos ayudarán a ver las diferencias 

entre el grupo de control y el grupo experimental a la hora de trabajar con las diferentes 

expresiones metafóricas, y también nos servirán para estar preparados para las posibles 

dificultades que los estudiantes puedan tener a la hora de realizar el test final. 

 

Tal y como presentan los datos obtenidos durante la observación de los participantes a la hora 

de resolver las actividades del grupo de control y del grupo experimental, podemos ver que 

ambos grupos presentan varias diferencias que detallaremos a continuación actividad por 

actividad. 

 

En la primera actividad, los dos grupos reciben dos textos con las mismas características (396 

palabras y 12 expresiones metafóricas el primer texto, y 273 palabras y 17 expresiones 

metafóricas en el segundo), pero la actividad que tienen que realizar es diferente. Mientras que 

el grupo de control solo tiene que subrayar las expresiones metafóricas que encuentren en el 

texto, el experimental tiene que subrayar las expresiones metafóricas del texto, colocarlas en 

la columna donde esté la metáfora conceptual de la expresión, y, por último, los estudiantes 

tienen que reflexionar sobre si este tipo de expresiones metafóricas y metáforas conceptuales 

también se da en su L1. Durante la observación, pudimos comprobar que los participantes del 

grupo experimental no tuvieron dificultades a la hora de colocar la expresión metafórica en la 

columna de su correspondiente metáfora conceptual (a excepción de la semana pasada), 

mientras que el grupo de control sí que presentó problemas para encontrar algunas expresiones 

metafóricas que ya conocían (ser un manitas, poner los ojos en blanco) y también las 

expresiones metafóricas nuevas (echar chispas, perder los nervios, la semana pasada). 

Además, también pudimos observar que el invitar a reflexionar sobre la metáfora conceptual 

de las expresiones metafóricas aumentó la conciencia metafórica de los estudiantes del grupo 

experimental, ya que muchos pensaron que romper con nuestras perspectivas parejas o caer 

en la rutina también eran expresiones metafóricas. Asimismo, la comparación de las 

expresiones metafóricas y metáforas conceptuales en la L1 y la L2 hizo que la mayoría de los 
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estudiantes del grupo experimental se diera cuenta de las similitudes entre ambas lenguas. Por 

ello, esta actividad demuestra que conocer la metáfora conceptual de las expresiones 

metafóricas y comparar las similitudes de las metáforas conceptuales y expresiones metafóricas 

en la L1 y la L2 de los estudiantes les ayuda a desarrollar su conciencia metafórica. 

 

La segunda actividad, basada en elección múltiple, es bastante similar para ambos grupos, 

aunque presenta una diferencia: mientras que el grupo de control tiene que escoger entre tres 

posibles opciones el significado de expresiones metafóricas en 12 frases que han sido extraídas 

del texto de la actividad 1, el grupo experimental tiene que completar 11 frases con una 

expresión metafórica de entre las tres opciones posibles que se les da para cada frase. En esta 

actividad también hemos podido observar algunas diferencias entre ambos grupos, ya que, 

mientras que el experimental no ha tenido ningún problema a la hora de seleccionar la opción 

correcta para cada frase, el de control ha presentado algunas dificultades con ser un manitas, 

estar hundido y estar loco por ella. 

 

En la tercera actividad ambos grupos tienen que unir dos columnas, pero las características de 

estas columnas son diferentes: el grupo de control tiene que unir la expresión metafórica con 

su significado correspondiente, mientras que el grupo experimental tiene que unir la expresión 

metafórica con su imagen correspondiente y escribir el significado. A pesar de trabajar con el 

mismo número de metáforas y las mismas expresiones metafóricas, hemos podido observar 

algunas diferencias. Mientras que el experimental apenas ha tenido problemas en sacar el 

significado de las expresiones metafóricas nuevas y las ya vistas (solo les ha costado tener la 

cabeza en las nubes y plantar cara al futuro), el de control ha mostrado varias dificultades a la 

hora de unir algunas expresiones metafóricas ya vistas con su significado correspondiente 

(estar chiflado, hacer trabajo de alta calidad, ser un manitas, tener buena mano) y expresiones 

nuevas (ser un cabeza hueca o alegrársele los ojos a alguien). Así, en esta actividad hemos 

podido comprobar la importancia de las imágenes en el proceso del aprendizaje de la L2 

(Arnold, 2000: 80), ya que han facilitado a los estudiantes del grupo experimental a retener 

mejor las expresiones metafóricas. 

 

En lo que se refiere a la actividad 4, no podemos comparar la actuación del grupo de control 

con la del grupo experimental, ya que la cuarta actividad de cada grupo tiene una naturaleza 

diferente. Mientras que en esta actividad los participantes del grupo de control tienen que 

rellenar 10 frases con las expresiones metafóricas que hay en un recuadro, el grupo 
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experimental debe completar usando una de las cinco palabras de un recuadro cinco pares de 

oraciones, donde una de ellas tiene el significado literal de la palabra o el conjunto de palabras 

y la otra el significado de la expresión metafórica. Después, se les pide que reflexionen entre 

el significado literal y el metafórico de las palabras y si ese fenómeno también se da en su 

lengua. Ambos grupos han realizado esta actividad sin grandes dificultades, y en el caso del 

grupo experimental hemos podido comprobar que la posterior reflexión entre el significado 

literal y metafórico de algunas palabras tanto en su L2 como en su L1 les ha ayudado a entender 

mejor el significado las expresiones trabajadas en esta actividad. 

 

La actividad cinco de ambos grupos tiene como objetivo que los aprendientes utilicen 

expresiones metafóricas mientras practican la destreza de interacción oral. Sin embargo, la 

dinámica de esta actividad varía de un grupo a otro: mientras que el grupo de control tiene que 

describir cómo es una persona según la expresión metafórica que aparece (Describe cómo es 

una persona que es un manazas), los estudiantes del grupo experimental tienen que explicar 

una vez en la que se han encontrado en la situación descrita por la metáfora conceptual (Explica 

una vez en la que has estado loco por alguien). Aunque ambos grupos no han tenido problemas 

en realizar esta actividad, hemos podido comprobar un mayor nivel de motivación en los 

estudiantes del grupo experimental a la hora de compartir sus experiencias personales gracias 

al componente afectivo de la actividad. 

 

En resumen, las observaciones realizadas durante esta fase 3 nos han ayudado, por un lado, a 

ver las diferencias que se han dado entre los dos grupos a la hora de resolver las diferentes 

actividades, y, por otro lado, la manera en la que ha influido en cada grupo la forma de presentar 

las expresiones metafóricas en la fase 2 (en listas de palabras o proporcionando la metáfora 

conceptual). En el siguiente apartado, presentaremos la fase 4, el test final, donde analizaremos 

los resultados que hemos obtenido de los estudiantes del grupo de control y los del grupo 

experimental, y veremos si las dos maneras de presentar las expresiones metafóricas en la fase 

2 y la manera de trabajarlas en la fase 3 influyen en estos resultados. 
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PARTE IV: PUESTA EN PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN EN ACCIÓN 

10. FASE 4: TEST FINAL 

10.1. Introducción 

10.2. Actividad 1 

10.2.1. Primera parte de la actividad 1 

10.2.2. Segunda parte de la actividad 1 

 

10.3. Actividad 2 

10.4. Actividad 3 

10.5. Actividad 4 
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10.1. Introducción 

 

En esta cuarta y última fase los alumnos tenían que realizar el test final, que era exactamente 

el mismo tanto para el grupo de control como para el grupo experimental. Con el fin de evitar 

confusiones, la profesora tomó nota durante la realización de la fase tres qué estudiantes 

estaban en el grupo de control y qué estudiantes en el grupo experimental. De los 44 estudiantes 

que hicieron el test, 22 pertenecían al grupo de control y 22 al grupo experimental. 

 

Para diseñar las actividades de este test, nos basamos en las actividades propuestas en los 

diferentes artículos que leímos para elaborar la parte de la inteligencia metafórica en el marco 

teórico (Kövecses, 2002 y 2007; Danesi, 2004; Littlemore, 2004; Andreou y Galantomos, 

2008; Acquaroni Muñoz, 2008; Beréndi, Csábi, y Kövecses, 2008; Gutiérrez, 2010 y 2018, 

entre otros). Así, diseñamos un test que se compone de cuatro actividades de características 

diferentes y cuya duración es de 55-60 minutos: 

 la primera actividad consta de dos partes. En la primera, los estudiantes tienen que 

rellenar 10 pares de frases con las palabras que aparecen en un recuadro. Solo pueden 

utilizar un sustantivo para cada par, en el que una oración tiene el significado literal (El 

Titanic está hundido en el fondo del mar desde 1912) y la otra el metafórico (Pablo está 

hundido porque ha perdido el trabajo y el amor de su vida en el mismo mes). En la 

segunda parte, tienen que explicar, utilizando sus propias palabras, la diferencia que 

hay entre ambas frases. El tiempo que pueden dedicar a hacer esta actividad des de 15 

minutos. 

 

 la segunda actividad se compone de 10 frases y en cada una de ellas aparece subrayada 

una expresión metafórica. Los estudiantes tienen que escribir el significado de las 

expresiones subrayadas utilizando sus propias palabras (¿Has roto el jarrón? Eres un 

manazas). El tiempo pensado para esta actividad es de 10 minutos. 

 

 en la tercera actividad hay 10 situaciones diferentes presentadas a modo de pregunta y 

se les pide que escribas una respuesta utilizando una expresión metafórica que tenga 

sentido. Por ejemplo, Mi ordenador se ha roto, ¿conoces a alguien que lo pueda 

arreglar? El tiempo dedicado a esta actividad es de 10 minutos. 
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 la última actividad tiene como objetivo trabajar la interacción escrita, por lo que tienen 

que escribir un texto breve (de entre 100 y 150 palabras) sobre una anécdota en su vida. 

Para ello, tienen que usar tantas expresiones metafóricas como puedan. El tiempo 

dedicado a esta actividad es de 20 minutos. 

 

En los siguientes subapartados vamos a explicar los resultados que han obtenido el grupo de 

control y el grupo experimental en cada una de las actividades y vamos a comentar las 

diferencias que hemos observado entre ambos grupos. (Para ver el test completo, véase el 

Anexo VII).  

 

 

10.2. Actividad 1 

 

Tal y como hemos comentado en el punto anterior, la primera actividad del test se divide en 

dos partes. En la primera parte, tienen que completar 10 pares de oraciones con una de las diez 

palabras que aparecen en un recuadro, a las que en ocasiones se tiene que añadir un artículo o 

la forma plural en los casos que sea necesario, y una frase tiene el significado literal y la otra 

el significado metafórico, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo: 

 

a) En la casa de la montaña hacía mucho frío, así que mi madre echó más leña 

______. 

b) Estaba teniendo una discusión muy fuerte con mi hermano y mis padres, echando 

más leña ________, se pusieron de su parte. 

 

En la segunda parte, tienen que explicar, utilizando sus propias palabras, la diferencia que hay 

entre ambas frases. 

 

A continuación, vamos a explicar los resultados que hemos obtenido en cada par de frases en 

la primera parte y en la segunda parte.  
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10.2.1. Primera parte de la actividad 1 

 

El primer par de frases está compuesto por las palabras los ojos. Mientras que en el grupo 

experimental todos los participantes (100%) han puesto la respuesta correcta (“los ojos”), en el 

de control solo 11 (50%) han respondido correctamente; de los otros 11, 7 (32%) han puesto 

“cabeza”, 3 (13,5%) “mano” y uno (4,5%) “inversión”. 

 

1. a) Cuando escuchó las palabras de su madre, no la escuchó y se limitó a poner   

             _________ en blanco. 

            b) Hacía mucho calor, se mareó y puso _______en blanco. 

 

 

Ilustración 52. Gráfico representativo de los resultados para la primera frase del ejercicio 1a del test final. 

 

 

En el segundo par de frases, donde la palabra que faltaba era “la lucha”, ha habido menos 

diferencia entre el grupo experimental y el grupo de control. Mientras que todos los estudiantes 

(100%) del primer grupo han puesto la respuesta correcta, 19 (86,5%) del grupo de control han 

seleccionado “la lucha”, mientras que uno (4,5%) ha seleccionado “arriba”, otro (4,5%) “la 

inversión” y un último (4,5%) “la ruta”. 

 

2. a) __________ de Alemania y Rusia por Polonia fue una de las razones de la 

Segunda Guerra Mundial. 

b) ___________ de Francisco y Carlos por Lidia en Las chicas del cable dura más de 

tres temporadas. 

 

100%

grupo experimental

los ojos

50%

32%

13,5%
4,5%

grupo de control

los ojos cabeza mano inversión
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Ilustración 53. Gráfico representativo de los resultados para la segunda frase del ejercicio 1a del test 

final. 

 

Los estudiantes tenían que completar el par de frases número 3 con la palabra “una 

inversión/inversiones”. Todos los participantes (100%) del grupo experimental han puesto la 

respuesta correcta, mientras que, del grupo de control, 15 (68,5%) han respondido 

correctamente, dos (9%) han respondido “ojos”, dos (9%) “humo”, dos (9%) “ruta” y uno 

(4,5%) “fuego”. 

3. a) La creación de esta app ha supuesto _____________ de tiempo para nuestra 

empresa. 

b) Lee el periódico todos los días para ver cómo van sus ____________ en la bolsa. 

 

 

Ilustración 54. Gráfico representativo de los resultados para la tercera frase del ejercicio 1a del test final. 

 

 

En el par de frases número 4, la palabra que tenían que poner es “hundido”. Esta ha resultado 

la frase que más aciertos ha tenido y, por lo tanto, que menos diferencias ha supuesto entre el 

100%

grupo experimental

la lucha

100%

grupo experimental

una inversión/inversiones

86.5%

4.5%

4.5% 4,5%

grupo de control

la lucha arriba la inversión la ruta

68,5%9%

9%

9%
4,5%

grupo de control

inversión ojos humo la ruta fuego
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grupo experimental y el grupo de control. Mientras que todos los (100%) del primer grupo han 

respondido correctamente, 21 (95,5%) estudiantes del grupo de control han contestado 

“hundido”, mientras que solamente uno (4,5%) ha dado como respuesta “humo”. 

 

4. a) El Titanic está ___________en el fondo del mar desde 1912. 

b) Pablo está _____________ porque ha perdido el trabajo y al amor de su vida en el 

mismo mes. 

 

 

Ilustración 55. Gráfico representativo de los resultados para la cuarta frase del ejercicio 1a del test final. 

 

En el par de frases número 5 tenían que utilizar la palabra “mano”. De nuevo, todos (100%) 

los del grupo experimental han acertado, mientras que, en el grupo de control, 15 (68,5%) han 

respondido correctamente, dos (9%) han escrito “ojos”, dos (9%) “inversión”, uno (4,5%) 

“cabeza”, uno (4,5%) “humo” y uno (4,5%) no sabía. 

 

5. a) Pedro tiene mala _______ para dibujar, es mejor que se dedique a otra cosa. 

b) ¡No me toques! Tengo mala ___________ porque me he quemado con agua 

hirviendo. 

100%

grupo experimental

hundido

95,5%

4,5%

grupo de control

hundido humo
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Ilustración 56. Gráfico representativo de los resultados para la quinta frase del ejercicio 1a del test final. 

 

Los estudiantes tienen que rellenar con la palabra “humo” el par de frases número 6. Mientras 

que todos (100%) los participantes de grupo experimental la han completado correctamente, 

16 (73%) del grupo de control han escrito “humo”, tres (13,5%) “mano”, dos (9%) “inversión” 

y uno (4,5%) “arriba”. 

6. a) Como no ha conseguido la beca, está que echa ____________. 

b) Hicimos una barbacoa y, como se nos quemó la comida, había mucho _________ 

en el aire. 

 

 

Ilustración 57. Gráfico representativo de los resultados para la sexta frase del ejercicio 1a del test final. 

 

El par de frases número 7 ha sido el segundo que más aciertos ha tenido, ya que, de nuevo, 

todos (100%) los del grupo experimental han escrito la palabra correcta, “al fuego”, mientras 

que del grupo de control 20 (91%) han contestado correctamente, uno (4,5%) ha escrito “humo” 

y otro (4,5%) “mano”. 

100%

grupo experimental

mano

100%

grupo experimental

humo

68,5%
9%

9%

4,5%
4,5% 4,5%

grupo de control

mano ojos iversion

cabeza humo no sabe

73%

13,5%

9%
4,5%

grupo de control

humo mano inversión arriba
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7. a) En la casa de la montaña hacía mucho frío, así que mi madre echó más leña 

______. 

b) Estaba teniendo una discusión muy fuerte con mi hermano y mis padres, echando 

más leña ________, se pusieron de su parte. 

 

 

Ilustración 58. Gráfico representativo de los resultados para la séptima frase del ejercicio 1a del test final. 

 

En el par de frases número 8 volvemos a ver una diferencia significativa entre los resultados 

obtenidos en el grupo experimental y en el grupo de control. Mientras que todos (100%) los 

integrantes del primer grupo han completado correctamente las frases con la palabra correcta 

“ruta”, del grupo de control solo 11 (50%) han utilizado la palabra adecuada, 7 (32%) han 

escrito “cabeza”, uno (4,5%) “arriba”, uno (4,5%) “mano”, uno (4,5%) “lucha”, y uno (4,5%) 

“ojos”. 

8. a) Mi novio y yo hemos perdido ________________ y estamos yendo a terapia. 

b) Fuimos de excursión a Ma On Shan y perdimos __________, por lo que tardamos 

3 horas más en llegar a casa. 

 

100%

grupo experimental

fuego

91%

4,5%
4,5%

grupo de control

fuego humo mano
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Ilustración 59. Gráfico representativo de los resultados para la octava frase del ejercicio 1a del test final. 

 

Al igual que sucede con el par de frases número 8, en el número 9 también hemos visto una 

diferencia significativa entre ambos grupos. Mientras que todos (100%) los del grupo 

experimental han completado las frases con la palabra correcta, “cabeza”, solo 11 (50%) del 

grupo de control han contestado correctamente, 7 (32%) han escrito “ruta”, tres (13,5%) “ojos” 

y uno (4,5%) “inversión”. 

 

9. a) Mi abuela ha perdido ___________ y ya no recuerda quiénes somos. 

b) Paco perdió ___________ por esa chica. 

 

 

Ilustración 60. Gráfico representativo de los resultados para la novena frase del ejercicio 1a del test final. 

 

 

El último par de frases no ha supuesto una gran diferencia entre ambos grupos, ya que tanto el 

grupo experimental como el de control ha tenido un gran número de aciertos. Todos (100%) 

100%

grupo experimental

ruta

100%

grupo experimental

cabeza

50%

32%

4,5%

4,5%
4,5% 4,5%

grupo de control

ruta cabeza arriba

mano lucha ojos

50%

32%

13,5%
4,5%

grupo de control

cabeza ruta ojos inversión
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los participantes del grupo experimental han escrito la respuesta correcta, arriba, mientras que, 

del grupo de control, 20 (91%) han acertado, uno (4,5%) ha escrito fuego, y otro (4,5%) no ha 

sabido la respuesta correcta. 

10. a) Ana está muy __________ porque ha aprobado el examen de español 3. 

b) ¡Estás muy ______________ de la escalera y te puedes caer! ¡Ten cuidado! 

 

 

Ilustración 61. Gráfico representativo de los resultados para la novena frase del ejercicio 1a del test final. 

 

 

10.2.2. Segunda parte de la actividad 1 

 

En la segunda parte del ejercicio, donde los estudiantes tienen que explicar la diferencia que 

hay en el significado de ambas frases, también hemos podido ver algunas desigualdades entre 

las respuestas del grupo de control y el grupo experimental. La primera que hemos observado 

es que, mientras que en el grupo experimental todos los participantes han explicado las 

diferencias, ya sea correctamente o incorrectamente, 8 (36,4%) integrantes del grupo de control 

han dejado en blanco esta actividad, es decir, más de un tercio de los estudiantes de este grupo 

no han explicado ninguno de los significados. Además, 6 (27,3%) del grupo experimental han 

puesto entre paréntesis si la frase tenía un significado literal o metafórico. A continuación, 

pasamos a explicar los resultados que hemos obtenido en cada par de frases (a y b) en los dos 

grupos. 

 

En el primer par de frases, los alumnos tienen que explicar la diferencia entre el significado 

literal y metafórico de poner los ojos en blanco, y hemos observado una gran desigualdad entre 

las respuestas obtenidas del grupo de control y del grupo experimental. En el caso de la frase 

100%

grupo experimental

arriba

91%

4,5%
4,5%

grupo de control

arriba fuego no sabe
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a, el significado metafórico (LOS OJOS SON RECIPIENTES DE EMOCIONES), todos (100%) los 

estudiantes del grupo experimental han sabido el significado, mientras que del grupo de control 

5 (22,7%) han respondido correctamente, 8 (36,4%) incorrectamente y 9 (40,9%) no han 

sabido27:  

 

 

Ilustración 62. Gráfico representativo de los resultados para la frase 1a del ejercicio 1b del test final. 

 

En la frase b, el significado literal, todos (100%) los del grupo experimental también han sabido 

su significado, mientras que, del grupo de control, 5 (22,7%) han respondido correctamente, 3 

(13,5%) de manera incorrecta y 14 (63,8%) no han sabido cómo explicarlo. Esto corrobora lo 

que predijimos en el apartado 1.2.2. de esta investigación, donde pudimos ver que solo 3 (6,8%) 

de los 44 estudiantes que hicieron la encuesta de la fase 1 pensaron que LOS OJOS SON 

RECIPIENTES DE EMOCIONES y, por lo tanto, las expresiones metafóricas relacionadas con esta 

metáfora conceptual son más difíciles de aprender, si no se hace una reflexión previa. 

 

                                                        
27En todas las respuestas de ´no sabe´que presentamos se incluyen a las 8 personas que no han respondido 

ninguna de las frases. 

100%

grupo experimental

correcto

22,7%

36,4%

40,9%

grupo de control

correcto incorrecto no sabe



410 

 

 

Ilustración 63. Gráfico representativo de los resultados para la frase1b  del ejercicio 1b del test final. 

 

En el segundo par de frases, tienen que explicar la diferencia entre el significado literal y el 

metafórico de la lucha. Al igual que en el caso de poner los ojos en blanco, también hemos 

encontrado una diferencia significativa entre los resultados ambos grupos. La primera frase, a, 

tiene el significado literal, y 9 (40,9%) participantes del grupo de control la han respondido de 

manera correcta y 13 (59,1%) no han sabido responderla. Del grupo experimental, 20 (91%) 

han dado la explicación correcta y 2 (9%) no han sabido explicar su significado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 64. Gráfico representativo de los resultados para la frase 2a del ejercicio 1b del test final. 

 

La segunda frase tiene el significado metafórico (EL AMOR ES UNA GUERRA) y, al igual que en 

la primera frase, 9 (40,9%) estudiantes del grupo de control han respondido correctamente, 

mientras que 13 (59.1%) no han sabido explicarlo. En lo que respecta al grupo experimental, 

al igual que en la frase a, 20 (91%) han respondido de manera correcta y 2 (9%) no han sabido 

explicar la frase. Estos resultados reafirman lo que predijimos en el punto 1.2.6. de esta 

investigación, donde vimos que, a pesar de que 7 (15,8%) personas pensaron en la metáfora 
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conceptual EL AMOR ES UNA FUERZA FÍSICA, ninguno de los 44 encuestados relacionó el amor 

con una guerra (EL AMOR ES UNA GUERRA). Por ello, predijimos que los estudiantes tendrían 

dificultades en estudiar expresiones basadas en esta metáfora conceptual en caso de no 

reflexionar previamente sobre ello, y los resultados obtenidos del grupo de control así lo 

demuestran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 65. Gráfico representativo de los resultados para la frase 2b del ejercicio 1b del test final. 

 

En el tercer par de frases, tienen que explicar el significado literal y metafórico de inversión. 

La primera frase tiene el significado metafórico (EL TIEMPO ES DINERO) y la segunda el literal, 

y hemos encontrado una diferencia bastante significativa entre las respuestas del grupo de 

control y el grupo experimental. Del grupo de control, solo 3 (13,5%) han sido capaces de sacar 

el significado metafórico de la frase, mientras que 16 (73%) no han sabido explicarlo y 3 

(13,5%) han dado un significado incorrecto, a pesar de que 15 alumnos han hecho bien este par 

de frases en la primera parte del ejercicio. En el caso del grupo de control, 20 (91%) han 

respondido correctamente y solo dos (9%) no han sabido explicar su significado. 
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Ilustración 66. Gráfico representativo de los resultados para la frase 3a del ejercicio 1b del test final. 

 

En la frase b, cuyo significado es literal, solo dos (9%) del grupo de control han dado la 

explicación correcta, mientras que otros dos (9%) no la han explicado de manera adecuada y 

18 (82%) no han sabido cómo explicarla. En lo que se refiere al grupo experimental, 20 (91%) 

la han explicado correctamente y solo dos (9%) no han sido capaces de explicarla. Estos datos 

no nos sorprenden porque, tal y como vimos en el apartado 1.2.5. de esta investigación, solo 4 

(9%) de los 44 estudiantes relacionaron “el tiempo” con “el dinero”, por lo que predijimos que, 

si no se hace una reflexión previa, bastantes tendrían problemas con las expresiones 

metafóricas basadas en la metáfora conceptual EL TIEMPO ES DINERO, y así ha sido en el caso 

del grupo de control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 67. Gráfico representativo de los resultados para la frase 3b del ejercicio 1b del test final. 

 

 

91%

9%

grupo experimental

correcto no sabe

9%

9%

82%

grupo de control

correcto incorrecto no sabe

91%

9%

grupo experimental

correcto no sabe

40,9%

59,1%

grupo de control

correcto no sabe



413 

 

En el par de frases número 4, tenían que intentar diferenciar el significado literal y metafórico 

de estar hundido. Al igual que en la primera parte de la actividad, este par de frases ha sido el 

que mayor número de aciertos ha tenido a la hora de explicar su diferencia. Para la frase a, cuyo 

significado es literal, todos (100%) los del grupo experimental han dado su significado 

correcto, mientras que 13 (59,1%) del de control han dado la explicación correcta, 1 (4,5%) la 

incorrecta y 8 (36,4%) no sabían cómo explicarlo. 

 

                  

Ilustración 68. Gráfico representativo de los resultados para la frase 4a del ejercicio 1b del test final. 

 

La frase b tiene el significado metafórico de estar hundido (TRISTE ES ABAJO), y, hemos 

obtenido las mismas respuestas que para la frase a: en el grupo experimental todos (100%) han 

explicado su significado correctamente, mientras que, en el grupo de control, 13 (59,1%) han 

explicado la frase correctamente, 1 (4,5%) de manera incorrecta y 8 (36,4%) no sabían cómo 

explicar el significado. El gran número de aciertos que hemos obtenido tanto en el grupo de 

control como el experimental corrobora lo que predijimos en el apartado 1.2.8. de esta 

investigación: al existir ya en su L1 la metáfora conceptual TRISTE ES ABAJO y, por lo tanto, en 

su competencia metafórica, los estudiantes tendrán menos dificultades para asimilar aquellas 

expresiones metafóricas que se basen en esta metáfora conceptual. 
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Ilustración 69. Gráfico representativo de los resultados para la frase 4b del ejercicio 1b del test final. 

 

En el quinto par de frases, los participantes tenían que explicar las diferencias entre el 

significado literal y metafórico de tener mala mano. La primera frase tiene el significado 

metafórico (LAS MANOS SON HABILIDAD O FALTA DE ELLA) y la segunda el literal. En la frase a, 

10 (45,5%) estudiantes del grupo de control ha contestado correctamente, dos (9%) han dado 

una respuesta no válida y 10 (45,5%) no han sabido responder.  En el caso del grupo 

experimental, todos (100%) han explicado el significado de manera correcta. 

 

         

Ilustración 70. Gráfico representativo de los resultados para la frase 5a del ejercicio 1b del test final. 

 

Para la frase b, el significado literal, 11 (50%) estudiantes del grupo de control han respondido 

de manera correcta, mientras que uno (4,5%) lo ha hecho de manera incorrecta y 10 (45,5%) 

no han sabido explicarlo. En el grupo experimental, todos (100%) han respondido 

correctamente. Estos resultados apoyan la predicción que hicimos en el punto 1.2.3. de esta 

investigación, donde explicábamos que, como ninguno de los encuestados relacionó “las 
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manos” con “la habilidad o falta de ella”, tendrían dificultades para aprender las expresiones 

metafóricas basadas en esta metáfora conceptual si no se hace una reflexión previa, tal y como 

muestran los resultados del grupo de control. 

 

          

Ilustración 71. Gráfico representativo de los resultados para la frase 5b del ejercicio 1b del test final. 

 

El par de frases número 6 trata sobre la diferencia del significado metafórico (EL ENFADO ES 

UN FLUIDO CALIENTE EN UN CONTENEDOR) y literal de la expresión echar humo, frases a y b, 

respectivamente. Del grupo de control, 10 (45,5%) estudiantes han respondido correctamente 

la frase a, mientras que 2 (9%) han dado una respuesta no válida y 10 (45,5%) no han sabido 

explicarla. En cambio, todos (100%) los del grupo de control han dado el significado correcto 

de la expresión echar humo. 

 

             

Ilustración 72. Gráfico representativo de los resultados para la frase 6a del ejercicio 1b del test final. 
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En el caso de la frase b, el significado literal, hemos conseguido los mismos resultados que en 

la frase a: del grupo de control, 10 (45,5%) han respondido correctamente, 2 (9%) de manera 

incorrecta y 10 (45,5%) no han sabido explicarlo; y todos (100%) los del grupo experimental 

han explicado correctamente la frase. Estos resultados constatan lo que predijimos en el punto 

1.2.1: al darse ya en su L1 la metáfora conceptual EL ENFADO ES UN FLUIDO CALIENTE EN UN 

CONTENEDOR, los estudiantes no presentarían grandes dificultades a la hora de trabajar con las 

expresiones metafóricas basadas en esta metáfora conceptual. 

 

         

            Ilustración 73. Gráfico representativo de los resultados para la frase 6b del ejercicio 1b del test final. 

 

En el par de frases número 7, se muestra la diferencia entre el significado literal y metafórico 

de echar más leña al fuego, la frase a y la frase b, respectivamente. La frase a es una de las 

frases que más aciertos presenta por parte del grupo de control, ya que 14 (63,6%) la han 

explicado correctamente, mientras que 8 (36,4%) no han sabido explicarla. En el caso del grupo 

experimental, 20 (91%) de los estudiantes han explicado la frase de manera correcta y 2 (9%) 

no han sabido cómo explicarla. 
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Ilustración 74. Gráfico representativo de los resultados para la frase 7a del ejercicio 1b del test final. 

 

En el caso de la frase b, el significado metafórico (EL ENFADO ES FUEGO), observamos que 11 

(50%) del grupo de control la han explicado de manera correcta, 3 (13,5%) incorrectamente y 

8 (36,5%) no han sabido cómo explicarla. Del grupo experimental, todos (100%) han dado una 

respuesta válida para explicar la frase b. Estos resultados corroboran la predicción que hicimos 

en el apartado 1.2.1 de esta investigación: en este apartado, más de la mitad de los estudiantes 

(29; 65,9%) relacionó “el fuego” con algo que da calor, por lo que pudimos ver que la metáfora 

conceptual EL ENFADO ES FUEGO ya existe en la L1 de los estudiantes y, por lo tanto, no tendrán 

muchas dificultades en aprender las expresiones metafóricas basadas en esta metáfora 

conceptual. 

 

         

Ilustración 75. Gráfico representativo de los resultados para la frase 7b del ejercicio 1b del test final. 
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El par de frases número 8 está pensado para que reflexionen sobre la diferencia entre el 

significado literal y metafórico de perder la ruta. En la frase a se trabaja el significado 

metafórico (EL AMOR ES UN VIAJE) de la expresión, y solo 5 (22,7%) del grupo de control la 

han explicado correctamente, otros 5 (22,7%) han dado una explicación no válida y 12 (54,6%) 

no han sabido responder. En el caso del grupo experimental, 20 (91%) han respondido 

correctamente, uno (4,5%) incorrectamente y otro (4,5%) no ha sabido explicarla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 76. Gráfico representativo de los resultados para la frase 8a del ejercicio 1b del test final. 

 

En el caso de la frase b, el significado literal, 9 (40,8%) del grupo de control han respondido 

correctamente, 5 (22,7%) de manera incorrecta y 8 (36,5%) no han sabido dar una explicación. 

Del grupo experimental, los 22 (100%) estudiantes han dado una explicación correcta. Estos 

resultados reafirman de nuevo nuestra predicción del punto 1.2.6., donde vimos que ninguno 

de los 44 encuestados relacionó el amor con un viaje (EL AMOR ES UN VIAJE) y, por lo tanto, 

tendrían dificultades para estudiar expresiones metafóricas basadas en esta metáfora conceptual 

sin haber hecho una reflexión previamente, tal y como muestran los resultados obtenidos del 

grupo de control. 
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          Ilustración 77. Gráfico representativo de los resultados para la frase 8b del ejercicio 1b del test final. 

 

En el par de frases número 9, se les pedía que explicaran la diferencia entre el significado literal 

(“volverse loco”) y metafórico (“volverse loco de amor”, EL AMOR ES LOCURA) de perder la 

cabeza. Junto con el par de frases 1, 3 y 8, este par de frases ha sido el que menos aciertos ha 

tenido por parte del grupo de control. Así, la frase a, el significado literal, la han acertado 6 

(27,3%) personas del grupo de control, mientras que 5 (22,7%) han dado una respuesta 

incorrecta y 11 (50%) no han sabido explicarla. En cambio, todos (100%) los participantes del 

grupo experimental han dado una respuesta válida. 

 

        

              Ilustración 78. Gráfico representativo de los resultados para la frase 9a del ejercicio 1b del test final. 

 

En el caso de la frase b, cuyo significado es metafórico (EL AMOR ES LOCURA), hemos tenido 

resultados muy similares: del grupo de control, solo 5 (22,7%) la han respondido de manera 

correcta, 7 (31,8%) han dado una respuesta inválida y 10 (45,5%) no han sabido explicarla. En 

el caso del grupo experimental, de nuevo todos (100%) han explicado la frase de manera 
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acertada. Estos resultados corroboran los datos obtenidos en el punto 1.2.6., donde ninguno de 

los 44 encuestados relacionó “el amor” con “la locura” (EL AMOR ES LOCURA), por lo que 

presuponemos que los estudiantes sinohablantes tendrán dificultades en aprender las 

expresiones metafóricas basadas en esta metáfora conceptual, en caso de que no se haga una 

reflexión previa. 

 

              

          Ilustración 79. Gráfico representativo de los resultados para la frase 9b del ejercicio 1b del test final. 

 

 

El último par de frases de este ejercicio tiene como objetivo que los estudiantes reflexionen y 

expliquen la diferencia entre el significado literal y metafórico de estar arriba. La primera frase 

tiene el significado metafórico (FELIZ ES ARRIBA) y la segunda frase el literal. Al igual que 

sucede con la frase 4 (estar hundido), esta frase ha sido la que más aciertos ha tenido por parte 

del grupo de control, ya que 13 (59%) estudiantes del grupo de control han respondido 

correctamente, uno (4,5%) de manera incorrecta y 8 (36,5%) no han sabido explicarla. En el 

caso del grupo experimentar, todos (100%) la han explicado correctamente. 
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           Ilustración 80. Gráfico representativo de los resultados para la frase 10a del ejercicio 1b del test final. 

 

La frase b también ha tenido un gran número de aciertos, ya que, al igual que en la a, 13 (59%) 

estudiantes del grupo de control la han acertado y 9 (41%) no han sabido explicarla. Por su 

parte, todos (100%) los del grupo experimental han sabido explicarla de manera correcta. El 

hecho de que haya tantos aciertos se debe a que la metáfora conceptual FELIZ ES ARRIBA se da 

en la L1 de los estudiantes, y, por lo tanto, al igual que con estar hundido y TRISTE ES ABAJO, 

los aprendientes sinohablantes no muestran problemas en asimilar las expresiones metafóricas 

basadas en estas metáforas conceptuales, tal y como predijimos en el punto 1.2.7. de esta 

investigación. 

 

                      

          Ilustración 81. Gráfico representativo de los resultados para la frase 10b del ejercicio 1b del test final. 
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10.3. Actividad 2 

 

La segunda actividad del test final está compuesta de 10 frases y en cada una de ellas aparece 

subrayada una expresión metafórica, cuyo significado tienen que escribir utilizando sus propias 

palabras. A continuación, pasamos a explicar las respuestas que hemos obtenido del grupo de 

control y del grupo experimental en cada una de las frases.  

 

En la primera frase, los estudiantes tienen que explicar el significado de la expresión metafórica 

su vida gira entorno a ella, que se basa en la metáfora conceptual EL AMOR ES UNA FUERZA 

FÍSICA.  Para esta frase, no hemos encontrado mucha diferencia entre las respuestas del grupo 

de control y el grupo experimental, ya que, mientras que todos (100%) los del grupo 

experimental han dado una explicación correcta, 18 (82%) del grupo de control han respondido 

correctamente, uno (4,5%) ha respondido “una vida dulce”, otro (4,5%) “él vive con ella” y 

dos (9%) no han sabido explicarlo. Como vemos, esta expresión metafórica no ha supuesto 

dificultad para el grupo de control, que sí que ha mostrado tener dificultades a la hora de 

explicar las expresiones relacionadas con “el amor” de la actividad 1. Sin embargo, hay que 

tener en cuenta que las tres expresiones metafóricas relacionadas con el amor vistas en la 

actividad anterior se basan en las metáforas conceptuales EL AMOR ES LOCURA, EL AMOR ES UN 

VIAJE y EL AMOR ES UNA GUERRA, que, a excepción de EL AMOR ES UNA LOCURA, no existen en 

la L1 de los estudiantes, mientras que su vida gira entorno a ella se basa en la metáfora 

conceptual EL AMOR ES UNA FUERZA FÍSICA, que, como vimos en el punto 1.2.6. de esta 

investigación, también se da en la L1 de los estudiantes. Por ello, tal y como predijimos en el 

punto 1.2.6., los aprendientes muestran dificultades con las expresiones metafóricas basadas 

en metáforas conceptuales como EL AMOR ES UN VIAJE o EL AMOR ES UNA GUERRA porque no 

se dan en su L1, mientras que no muestran problemas con EL AMOR ES UNA FUERZA FÍSICA 

porque también existe en su lengua materna. 
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Ilustración 82. Gráfico representativo de los resultados para la primera frase del ejercicio 2 del test final. 

 

La expresión metafórica cuyo significado hay que explicar en la segunda frase es Me costó una 

hora, que se basa en la metáfora conceptual EL TIEMPO ES DINERO. Al igual que la expresión 

metafórica de la frase anterior, esta no ha supuesto un gran problema para ellos, lo cual 

sorprende si lo comparamos con los resultados que hemos obtenido en el ejercicio anterior, ya 

que solamente 3 estudiantes del grupo de control supieron explicar el significado metafórico 

de la expresión metafórica basada en esta metáfora conceptual. En este caso, vemos que 19 

(86,5%) del grupo de control han explicado correctamente el significado de esta expresión 

metafórica, mientras que dos (9%) han respondido “ahorrar tiempo” y uno (4,5%) no sabía la 

respuesta. En el caso del grupo experimental, observamos que los 22 (100%) han respondido 

correctamente. 

 

             

Ilustración 83. Gráfico representativo de los resultados para la segunda frase del ejercicio 2 del test final. 
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En la tercera frase, tienen que explicar el significado de la expresión metafórica ser un 

manazas, basada en la metáfora conceptual LAS MANOS EXPRESAN HABILIDAD O FALTA DE ELLA. 

Esta expresión les ha supuesto cierta dificultad a los del grupo de control, ya que solamente 6 

(27%) han respondido correctamente, sorprende que 6 (27%) la hayan asociado con “grosero” 

y 4 (18%) con “tonto”, 2 (9%) desconocían su significado y las otras cuatro respuestas restantes 

son muy diversas: “tener las manos muy grandes” (1 respuesta, 4,5%), “la persona no quiso 

ayudar” (1 respuesta, 4,5%), “imprudente” (1 respuesta, 4,5%), y “tiene problemas en las 

manos” (1 respuesta, 4,5%). En el caso del grupo experimental, observamos que 20 (91%) han 

respondido correctamente, mientras que uno ha pensado que ser un manazas significa “ser 

grosero y descuidado” (4,5%), y otro ha pensado “ser un estúpido” (4,5%). El hecho de que 

haya habido tan pocos aciertos en el grupo de control puede ser debido a que, tal y como vimos 

en el punto 1.2.3., los estudiantes no relacionan “las manos” con “tener habilidad” o “ser hábil”, 

y, por lo tanto, tienen más dificultades a la hora de aprender las expresiones metafóricas 

basadas en esta metáfora conceptual. Sin embargo, hay que tener en cuenta que LAS MANOS 

EXPRESAN HABILIDAD O FALTA DE ELLA sí que se da en su L1, tal y como vimos en el punto 

1.4.2.1., por lo que la diferencia entre los resultados del grupo de control y el grupo 

experimental puede deberse a que este último grupo reflexionó y comparó las metáforas 

conceptuales de la L1 y la L2, mientras que el primer grupo no lo hizo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 84. Gráfico representativo de los resultados para la tercera frase del ejercicio 2 del test final. 

 

La expresión metafórica que aparece en la cuarta frase es ponerse fuera de sí, que se basa en 

la metáfora conceptual EL ENFADO ES LOCURA. A pesar de que esta metáfora conceptual existe 

en su L1 (véase apartado 1.2.1), esta expresión metafórica ha sido la que menos aciertos ha 

tenido por parte de los estudiantes del grupo de control. Así, solo 3 (13,5%) participantes de 
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este grupo han dado la respuesta correcta, mientras que dos (9%) han respondido “es infeliz”, 

uno (4,5%) “quedarse quieto”, otro (4,5%) “es imposible para él” y 15 (68,5%) no han sabido 

la respuesta. En lo que respecta al grupo experimental, 21 (95,5%) han respondido 

correctamente y solamente uno (4,5%) desconocía la respuesta. En este caso, vemos que la 

predicción que hicimos en el punto 1.2.1. no se ha cumplido, ya que, a pesar de que en ese 

punto muchos estudiantes relacionaron “el enfado” con “la locura”, la mayoría de los 

estudiantes del grupo de control no ha sido capaz de explicar su significado. Esto se puede 

deber a lo abstracta que les puede resultar la metáfora, puesto que ponerse fuera de sí tiene un 

mayor nivel de abstracción que otras expresiones metafóricas basadas en esta metáfora 

conceptual (por ejemplo, Se volvió loco al ver que había perdido tanto dinero). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 85. Gráfico representativo de los resultados para la cuarta frase del ejercicio 2 del test final. 

 

En la frase número 5, tienen que comentar el significado de la expresión metafórica estar por 

los suelos, que se basa en la metáfora conceptual TRISTE ES ABAJO. 12 (55%) estudiantes del 

grupo de control han explicado correctamente esta expresión metafórica, mientras que los otros 

10 han dado respuestas muy variadas: “estar muy cansado” (3 respuestas, 13,5%), 2 (9%) “lo 

golpearon y se cayó”, “está sentado en el suelo” (2 respuestas, 9%), “ha fallecido” (1 respuesta, 

4,5%), y dos (9%) desconocen esta expresión. En el caso del grupo experimental, observamos 

que todos (100%) han respondido correctamente. El hecho de que más de la mitad haya 

explicado correctamente el significado de estar por los suelos puede deberse a que en el sistema 

metafórico de su L1 también se da la metáfora conceptual TRISTE ES ABAJO y, por lo tanto, tal 

y como predijimos en el punto 1.2.8., no presentarán mayores dificultades en aprender las 

expresiones metafóricas basadas en esta metáfora conceptual. 
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Ilustración 86. Gráfico representativo de los resultados para la quinta frase del ejercicio 2 del test final. 

 

La expresión metafórica que se trabaja en la frase 6 es haber chispas, que se basa en la metáfora 

conceptual EL AMOR ES UNA FUERZA FÍSICA. Como esta metáfora conceptual también se da en 

la L1 de los estudiantes, esta frase ha sido una de las que más aciertos ha tenido por parte del 

grupo de control, tal y como predijimos en el punto 1.2.6. De esta manera, 16 (73%) del grupo 

de control han explicado esta expresión metafórica de manera correcta, mientras que las otras 

6 (27%) respuestas han sido muy diversas: “hubo problemas” (2 respuestas, 9%), “una relación 

tensa y fácil discutir” (1 respuesta, 4,5%), “moverse juntos” (1 respuesta, 4,5%), “hubo 

ingenio” (1 respuesta, 4,5%) y no sabe (1 respuesta, 4,5%). Asimismo, todos (100%) los del 

grupo experimental han explicado correctamente la expresión metafórica. 

 

          

Ilustración 87. Gráfico representativo de los resultados para la sexta frase del ejercicio 2 del test final. 
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En la frase número 7, se les pide que expliquen el significado de la expresión ser una cabeza 

hueca, que se basa en la metáfora conceptual LA CABEZA EXPRESA RACIONALIDAD. Mientras 

que del grupo experimental 21 (95,5%) han respondido correctamente (solo uno (4,5%) ha 

contestado que la expresión significa “no tener planes”), en el grupo de control solo 8 (36%) 

han respondido correctamente y el resto de las respuestas han sido muy diversas: “persona 

incapaz” (5 respuestas, 23,5%), “persona sin conocimiento” (4 respuestas, 18%), “no tiene 

capacidad para trabajar” (2 respuestas, 9%), “ingenuo” (1 respuesta, 4,5%), “persona 

orgullosa” (1 respuesta, 4,5%), y un estudiante desconocía la respuesta (4,5%). Estos resultados 

contrastan con la predicción que hicimos en el punto 1.2.4., donde pensábamos que al darse la 

metáfora conceptual LA CABEZA EXPRESA RACIONALIDAD también en la L1 de los estudiantes, 

estos no tendrían problemas con las expresiones metafóricas basadas en esta metáfora 

conceptual. Sin embargo, pensamos que los pocos aciertos en el grupo de control pueden 

deberse al desconocimiento del significado de la palabra “hueca”, a pesar de que esta expresión 

se trabajó tanto en las actividades del grupo de control como en las del grupo experimental. 

 

            

Ilustración 88. Gráfico representativo de los resultados para la séptima frase del ejercicio 2 del test final. 

 

En la frase número 8 se trabaja el significado de mirar algo con malos ojos, expresión 

metafórica que se basa en la metáfora conceptual LOS OJOS SON RECIPIENTES DE LAS 

EMOCIONES. Esta expresión ha sido, junto con la número 3, 4 y la 7, la que menos aciertos ha 

tenido por parte de los estudiantes del grupo de control. Así, solo 8 (37%) han respondido 

correctamente, mientras que las otras 14 (63%) respuestas han sido muy variadas: “ser 

insensato” (3 respuestas, 13,5%), “estar ciego” (2 respuestas, 9%), “tener una expresión seria” 

(2 respuestas, 9%), “no piensa” (2 respuestas, 9%), “tener malas intenciones” (1 respuesta, 

4,5%), “no mirar con cuidado” (1 respuesta, 4,5%), “no tener buena vista” (1 respuesta, 4,5%) 
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y 2 (9%) desconocen el significado. En el caso del grupo experimental, vemos que 21 (95,5%) 

han respondido correctamente y solo uno (4,5%) ha dado un significado que no se ajusta al 

significado de la expresión (“es optimista”). Estos resultados reafirman la predicción que 

hicimos en el punto 1.2.2., en el que veíamos que ningún alumno relacionó “los ojos” con 

“contenedores o recipientes de emociones”, y, por lo tanto, tendrían dificultades a la hora de 

aprender las expresiones metafóricas basada en la metáfora conceptual LOS OJOS SON 

RECIPIENTES DE EMOCIONES. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta metáfora 

conceptual sí que se da en su L1, tal y como vimos en el punto 1.4.2.1., por lo que la diferencia 

entre los resultados del grupo de control y el grupo experimental puede deberse a que este 

último grupo reflexionó y comparó las metáforas conceptuales de la L1 y la L2, mientras que 

el primero no lo hizo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 89. Gráfico representativo de los resultados para la octava frase del ejercicio 2 del test final. 

 

La expresión metafórica que se trabaja en la frase número 9 es levantar el ánimo, que se basa 

en la metáfora conceptual FELIZ ES ARRIBA. Al ser una metáfora conceptual que también se da 

en su L1, el número de aciertos que hemos obtenido ha sido bastante elevado, tal y como 

supusimos en el punto 1.2.7. De esta manera, 15 (68,5%) han respondido de manera correcta, 

4 (18%) no han sabido la respuesta, dos (9%) han respondido “despertó sus emociones”, y uno 

(4,5%) “se enamoró”. En el caso del grupo experimental, todos (100%) han dado la explicación 

correcta. 
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Ilustración 90. Gráfico representativo de los resultados para la novena frase del ejercicio 2 del test final. 

 

En la última frase de esta actividad se les pide que expliquen el significado de la expresión 

metafórica echar chispas, que se basa en la metáfora conceptual EL ENFADO ES FUEGO.  10 

(45.5%) del grupo de control han escrito la explicación correcta de esta expresión metafórica, 

mientras que las otras 12 respuestas han sido bastante variadas: “darse un golpe muy grave” (3 

respuestas, 13,5%), “producir chispas” (2 respuestas, 9%), “estar muy triste” (2 respuestas, 

9%), “echar estampida” (1 respuesta, 4,5%), “tener fuego” (1 respuesta, 4,5%) y 3 (13,5%) 

desconocen el significado. En lo que respecta al grupo experimental, 21 (95,5%) han 

respondido correctamente y uno (4,5%) ha contestado “se quema”. A pesar de que el número 

de aciertos ha sido elevado, esperábamos más respuestas correctas ya que, tal y como 

predijimos en el punto 1.2.1., la metáfora conceptual EL ENFADO ES FUEGO también se da en el 

sistema metafórico de la L1 de los estudiantes y, por lo tanto, no deberían presentar problemas 

al trabajar las expresiones metafóricas basadas en esta metáfora conceptual. En este caso, 

pensamos que el número de aciertos ha podido ser menor a causa del desconocimiento del 

significado de la palabra “chispas”, si bien el significado de esta expresión se trabajó tanto  en 

las actividades de ambos grupos 
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Ilustración 91. Gráfico representativo de los resultados para la décima frase del ejercicio 2 del test final. 

 

 

10.4. Actividad 3 

 

La actividad tres consiste en 10 situaciones diferentes que están presentadas a modo de 

pregunta y el estudiante tiene que responder utilizando una expresión metafórica que tenga 

sentido. Además, el principio de la respuesta ya aparece en cada una de las frases (Sí; No; Es 

verdad; No lo sé; Perdón, es que) para poder así limitar el número de respuestas posibles e 

indicarles el posible tipo de respuesta que estamos buscando. También hay una frase a modo 

de ejemplo para que los participantes tengan claro qué es lo que tienen que hacer y que la 

respuesta debe ser una expresión metafórica. En esta actividad, al igual que en las anteriores, 

hemos encontrado algunas diferencias entre las respuestas de los dos grupos. La primera gran 

diferencia que hemos observado es que, mientras que todos los integrantes del grupo 

experimental han respondido utilizando expresiones metafóricas (ya sean correctas o 

incorrectas), 4 (18%) del grupo de control han respondido las preguntas utilizando frases que 

no contienen expresiones metafóricas, por ejemplo: 

 

- ¿Qué le pasa a Julián? Le veo un poco triste 

últimamente. 

- Sí, no aprobó el examen. 
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- ¿Y dices que Mario se ha casado y 

tiene un hijo? 

- Sí, es verdad. 

 

Asimismo, dos (9%) del grupo de control han respondido algunas de las preguntas utilizando 

metáforas y refranes, pero no expresiones metafóricas, por lo que las respuestas quedan 

invalidadas, por ejemplo: 

 

- ¿Se puso contento al saber que iba a 

tener un segundo hijo? 

- Sí, voló feliz.. 

 

 

- Ana y Luis discutían mucho antes, pero ahora ya no. 

- Es verdad, eso es agua pasada. 

 

 

- Mi ordenador se ha roto. ¿Conoces a 

alguien que me lo pueda arreglar? 

- Sí, es coser y cantar. 

 

 

- ¿Qué le pasa a Julián? Le veo un poco triste 

últimamente. 

- Sí, él es una madera en llamas. 

 

A continuación, pasamos a explicar las respuestas que hemos obtenido del grupo de control y 

del grupo experimental en cada una de las frases. (Para ver la actividad completa, véase el 

Anexo VII). 

 

En la pregunta 1, tienen que responder a la situación ¿Se puso contento al saber que iba a tener 

un segundo hijo?, y la respuesta que esperamos es Salta de alegría o Está arriba, expresiones 
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metafóricas basadas en FELIZ ES ARRIBA. De los 22 estudiantes del grupo de control, 10 (45,5%) 

contestaron correctamente (uno de ellos escribió una respuesta con la que no contábamos: Sí, 

mi vida va a girar en torno a él), otros 10 (45,5%) respondieron de manera incorrecta (1 de 

ellos respondió con una metáfora: voló feliz; y dos respondieron con expresiones metafóricas 

cuyo uso no tenía sentido en la frase: Sí, soy un cabeza hueca; Sí, imaginé plantar cara al 

futuro), y 2 (9%) no escribieron ninguna respuesta. En el caso del grupo experimental, 20 (91%) 

respondieron correctamente (de los cuales 2 dieron una respuesta que no habíamos considerado: 

Sí, va a perder la cabeza), y 2 (9%) dejaron la respuesta en blanco. De esta manera, podemos 

observar que los aciertos que se dan en el grupo experimental duplican a los aciertos del grupo 

de control, lo que sorprende porque está metáfora conceptual se da en su L1 y 21 (47,7%) de 

los dos grupos han relacionado “arriba” con “feliz” en el punto 1.2.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 92. Gráfico representativo de los resultados para la primera frase del ejercicio 3 del test final. 

 

La segunda pregunta es ¿Has visto lo enamorados que están Laura y Andrés? y la respuesta 

que esperábamos era expresiones metafóricas positivas basadas en las metáforas conceptuales 

del amor: Hay mucha química entre ellos, Están locos el uno por el otro, Sus vidas giran en 

torno a ellos, Tienen una relación sana, etc.). 15 (68,2%) del grupo de control han respondido 

utilizando alguna de las expresiones metafóricas que esperábamos, mientras que 7 (31,8%) han 

dado una respuesta incorrecta (1 de ellos respondió con la metáfora Sí, como que tienen dos 

mariposas volando frente a ellos). En lo que se refiere al grupo experimental, todos (100%) 

han dado una respuesta formada por una expresión metafórica que tenía sentido. El elevado 

número de aciertos de esta pregunta puede ser gracias a dos factores: por una parte, estas 

metáforas conceptuales (EL AMOR ES UNA FUERZA FÍSICA, EL AMOR ES LOCURA, EL AMOR ES UN 

PACIENTE) se dan en su L1; por otra parte, el cuestionario que hicimos en la fase 2 mostró en el 
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punto 1.2.6. que varios relacionaron “el amor” con “una fuerza física”, por lo que nos hizo 

suponer que esta metáfora conceptual ya existe en su sistema metafórico.  

 

            

Ilustración 93. Gráfico representativo de los resultados para la segunda frase del ejercicio 3 del test final. 

 

En la pregunta 3, tienen que responder a la situación Mi ordenador se ha roto. ¿Conoces a 

alguien que me lo pueda arreglar?; al haberles dado Sí como parte de la respuesta, esperábamos 

que respondieran X es un manitas o Puedo echarte una mano., o respuestas similares basadas 

en la metáfora conceptual LAS MANOS MUESTRAN HABILIDAD O FALTA DE ELLA. Del grupo de 

control, 8 (36,5%) respondieron correctamente, 10 (45,5%) dieron una respuesta incorrecta 

(uno de ellos respondió con un refrán, Sí, es coser y cantar; y 2 respondieron con una expresión 

metafórica incorrecta: Estoy arriba; Mi hermano ve algo con buenos ojos), y 4 (18%) dejaron 

la pregunta en blanco. En lo que respecta al grupo experimental, 21 (95,5%) respondieron 

correctamente y solamente uno (4,5%) dejó la pregunta sin responder. Al igual que hemos visto 

en la frase 3 del ejercicio 2 del test final, donde también se trabaja una expresión relacionada 

con las manos, hay una diferencia significativa entre el número de respuestas correctas del 

grupo de control y del grupo experimental. Este hecho puede darse porque, tal y como vimos 

en el punto 1.2.3, ninguno de los estudiantes ni del grupo de control ni del grupo experimental 

relacionó “las manos” con “tener habilidad” o “ser hábil” y, a pesar de que esta metáfora 

conceptual se dé en su L1, no eran conscientes de la relación entre estos dos conceptos a la 

hora de realizar el cuestionario de la primera fase. Sin embargo, durante la fase 3, la realización 

de actividades, el grupo experimental reflexionó sobre las diferencias y similitudes de las 

metáforas conceptuales en su L1 y su L2, por lo que se dio cuenta de que esta metáfora 

conceptual también se da en chino y, tras esa reflexión, los de este grupo mostraron menos  
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dificultades a la hora de aprender y trabajar las expresiones metafóricas basadas en esta 

metáfora conceptual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 94. Gráfico representativo de los resultados para la tercera frase del ejercicio 3 del test final. 

 

La pregunta número 4 es ¿Solo has escrito cinco líneas en dos horas? y esperábamos respuestas 

basadas en la metáfora conceptual EL TIEMPO ES DINERO (He perdido mucho el tiempo, He 

malgastado el tiempo, etc.). Del grupo de control, 14 (63,7%) dieron una respuesta válida (uno 

de ellos con una respuesta que no habíamos considerado: Estoy hundido), 5 (22,8%) 

respondieron incorrectamente (entre esas 5 respuestas, encontramos 3 en las que se utilizaba 

una expresión metafórica con un uso erróneo: He perdido la ruta; Soy un manazas; He puesto 

la cabeza en blanco), y 3 (13,5%) dejaron la respuesta en blanco. En el grupo experimental, 20 

(91%) respondieron correctamente (2 de ellos con respuestas con las que no habíamos 

considerado: Estoy hundido; Tengo mala mano para escribir) y 2 (9%) no escribieron nada. El 

gran número de aciertos que hay para esta pregunta sorprende ya que, tal y como vimos en el 

apartado 1.2.5. de esta investigación, solo 4 (9%) de los 44 estudiantes relacionaron “el tiempo” 

con “el dinero”, por lo que predijimos que, si no se hace una reflexión previa, bastantes tendrían 

problemas con las expresiones metafóricas basadas en la metáfora conceptual EL TIEMPO ES 

DINERO, pero este no ha sido el caso. Asimismo, solo 3 fueron capaces de explicar la frase que 

contenía inversión (frase 3) del primer ejercicio del test final. De esta manera, el elevado 

número de aciertos que hemos obtenido en esta frase contradice los otros resultados.  
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Ilustración 95. Gráfico representativo de los resultados para la cuarta frase del ejercicio 3 del test final. 

 

En la pregunta número 5, tenían que responder a la situación ¿Y dices que Mario se ha casado 

y tiene un hijo?, para la que esperábamos la respuesta, Sí, por fin ha sentado la cabeza (LA 

CABEZA EXPRESA RACIONALIDAD). Esta frase, junto con las frases 7, 9 y 10, ha sido la que 

menos aciertos ha tenido por parte del grupo de control, ya que solo 7 (31,8%) han respondido 

correctamente, 9 (40,9%) han dado una respuesta no válida (entre ellas, encontramos 5 

respuestas que muestran un uso erróneo de las expresiones metafóricas: Se puso fuera de sí; Él 

perdió la cabeza; Era un manitas; Perdió la cabeza; Están en la ruta) y 6 (27,3%) no han 

respondido nada. En el caso del grupo experimental, 19 (86,5%) han respondido correctamente 

(uno de ellos con una respuesta que no esperábamos: A menudo lo veo echándole el ojo a su 

hijo), dos (9%) han dado una respuesta incorrecta y uno (4,5%) no ha respondido. Estos datos 

sorprenden porque, tal y como vimos en el punto 1.2.4., el 75% comparaban la cabeza con 

algún concepto relacionado con la inteligencia, por lo que supusimos que no tendrían 

problemas en trabajar con expresiones metafóricas basadas en esta metáfora conceptual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 96. Gráfico representativo de los resultados para la quinta frase del ejercicio 3 del test final. 
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La pregunta número 6 es ¿Qué le pasa a Julián? Le veo un poco triste últimamente, y 

esperábamos que respondieran con una expresión metafórica basada en TRISTE ES ABAJO (Ha 

caído en una depresión; Está hundido; Está por los suelos). Al darse esta metáfora conceptual 

en su L1, esta frase es, junto con la número 2 y la 4, la que más aciertos ha tenido por parte del 

grupo de control y del grupo experimental. Mientras que todos (100%) los participantes del 

último grupo han escrito una respuesta correcta, 14 (63,7%) del grupo experimental han 

respondido correctamente (uno de ellos ha dado una respuesta con la que no contábamos: Es 

un cabeza hueca), 5 (22,8%) han dado una respuesta inválida (entre la que no encontramos una 

respuesta que tiene una metáfora que no hemos tratado: Él es madera en llamas) y 3 (13,5%) 

no han respondido nada. 

 

 

Ilustración 97. Gráfico representativo de los resultados para la sexta frase del ejercicio 3 del test final. 

 

En la frase número 7, tienen que responder a la situación ¿Por qué está Ana como ausente? No 

la veo muy centrada., para la que esperábamos la expresión metafórica Ha perdido la cabeza, 

basada en la metáfora conceptual LA CABEZA EXPRESA RACIONALIDAD. Sin embargo, solo 5 

(22,8%) del grupo de control han escrito la respuesta correcta, mientras que 3 (13,5%) han 

respondido incorrectamente (entre las cuales hay una respuesta que muestra un híbrido entre 

dos expresiones metafóricas y, por lo tanto, invalida la respuesta: Pone cabeza en blanco, y 14 

(63,7%) no han dado una respuesta. Estos datos hacen que, de las 10 frases del ejercicio, la 

frase 7 sea la que más respuestas en blanco ha tenido y la segunda que menos respuestas 

correctas ha tenido, solo superada por la frase 10. En lo que respecta al grupo experimental, 20 

(91%) han respondido correctamente (3 de ellos han dado respuestas que no esperábamos: 

Pierde los nervios constantemente; Es una cabeza hueca; Parece que está perdiendo la 

cabeza), mientras que 2 (9%) no han dado ninguna respuesta. Al igual que en la frase número 

100%

grupo experimental

correcto

63,7%

22,8%

13,5%

grupo de control

correcto incorrecto no sabe



437 

 

5, estos datos sorprenden porque, tal y como vimos en el punto 1.2.4., el 75% comparaban la 

cabeza con algún concepto relacionado con la inteligencia, por lo que supusimos que no 

tendrían problemas en trabajar con expresiones metafóricas basadas en esta metáfora 

conceptual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 98. Gráfico representativo de los resultados para la séptima frase del ejercicio 3 del test final. 

 

En la frase 8, tenían que responder a la situación planteada por la pregunta ¿Necesitas ayuda 

para montar el armario?, y esperábamos como respuesta expresiones metafóricas basadas en 

la metáfora conceptual LAS MANOS EXPRESAN HABILIDAD O FALTA DE ELLA (Sí, soy un poco 

manazas; Sí, no soy muy manitas; Sí, puedes echarme una mano; Sí, tengo mala mano; Sí, no 

tengo buena mano). Casi la mitad (10; 45,5%) de los integrantes del grupo de control ha dado 

una respuesta correcta, 8 (36,3%) han respondido de manera incorrecta (entre ellos, 

encontramos una respuesta que tiene una metáfora, pero no una expresión metafórica: Es solo 

un pedazo de madera viva), y 4 (18,2%) no han escrito ninguna respuesta. En el caso del grupo 

experimental, 21 (95,5%) han respondido de manera correcta y uno (4,5%) ha dejado la 

pregunta sin responder. Al igual que hemos visto en la frase 3 de este ejercicio, donde también 

se les pedía que escribieran una expresión metafórica basada en la metáfora conceptual LAS 

MANOS EXPRESAN HABILIDAD O FALTA DE ELLA, el número de respuestas correctas del grupo 

experimental duplica a las del grupo de control. Este hecho puede darse porque, tal y como 

vimos en el punto 1.2.3, ninguno de los estudiantes ni del grupo de control ni del grupo 

experimental relacionó “las manos” con “tener habilidad” o “ser hábil” y, a pesar de que esta 

metáfora conceptual se dé en su L1, no eran conscientes de la relación entre estos dos conceptos. 

Sin embargo, durante la fase 3, la realización de actividades, el grupo experimental reflexionó 

sobre las diferencias y similitudes de las metáforas conceptuales en su L1 y su L2, por lo que 

se dio cuenta de que esta metáfora conceptual también se da en chino y, tras esa reflexión, los 
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del grupo experimental mostraron menos dificultades a la hora de aprender y trabajar las 

expresiones metafóricas basadas en esta metáfora conceptual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 99. Gráfico representativo de los resultados para la octava frase del ejercicio 3 del test final. 

 

La pregunta número 9 es ¿Qué le pasa a Jorge? Le veo muy enfadado., y esperábamos que 

respondieran con una expresión metafórica basada en la metáfora conceptual EL ENFADO ES 

FUEGO o EL ENFADO ES UN FLUIDO CALIENTE EN UN CONTENEDOR: Está que echa fuego; Echa 

humo, etc. Sin embargo solo 7 (31,8%) del grupo de control ha dado una respuesta válida, 2 

(9%) no han escrito ninguna respuesta y 13 (59,2%) han respondido de manera incorrecta: uno 

de ellos con una metáfora, pero no con una expresión metafórica (Está blanco como una hoja 

de papel); otro ha respondido con un híbrido de dos expresiones metafóricas (Es fuego de 

cabeza); y 4 han respondido con la expresión metafórica incorrecta (Parece que está en los 

suelos; Ha perdido la cabeza; Estuvo chiflado por esa chica; Es un manazas). En lo que se 

refiere al grupo experimental, 20 (91%) han respondido correctamente (dos de ellos con 

expresiones metafóricas con las que no habíamos contado: Pero no eches más leña al fuego; 

Jorge es fuego ahora), y dos (9%) no han escrito ninguna respuesta. Estos resultados 

sorprenden porque, tal y como vimos en el punto 1.2.1., el 65.9% comparaban el enfado o la 

rabia con algún concepto que da calor, por lo que supusimos que no tendrían problemas en 

trabajar con expresiones metafóricas basadas en esta metáfora conceptual. 
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Ilustración 100. Gráfico representativo de los resultados para la novena frase del ejercicio 3 del test final. 

 

En la frase 10, la última de este ejercicio, tienen que comentar la situación Ana y Luis discutían 

mucho antes, pero ahora ya no, y esperábamos una respuesta basada en la metáfora conceptual 

EL AMOR ES UN PACIENTE (Tienen una relación fuerte y sana; La relación está en buena forma; 

La relación está mejorando), EL AMOR ES UNA FUERZA FÍSICA (Hay una energía increíble entre 

ellos; Hay chispas entre ellos otra vez) o EL AMOR ES UN VIAJE (Habían perdido la ruta, pero 

ya están bien; Estaban atascados, pero ya están bien). A pesar de todas las posibles opciones 

que teníamos en mente, esta ha sido la frase con menos respuestas correctas por parte del grupo 

de control, ya que solamente 2 (9%) han respondido correctamente (uno de ellos ha dado una 

respuesta que no habíamos pensado: Ana tiene buena mano con Luis), 11 (50%) (han dejado la 

frase sin responder, y 9 (41%) han respondido incorrectamente: entre estas respuestas, 

encontramos una que es un refrán, y que, por lo tanto, invalida la respuesta (Eso es agua 

pasada), y otra en la que se observa un mal uso de otra expresión metafórica (Gastaba una 

hora). En lo que respecta al grupo experimental, 19 (86,5%) han respondido correctamente 

(uno de ellos ha dado una respuesta que no esperábamos: El amor es un viaje), 2 (9%) han dado 

una respuesta equivocada y un (4,5%) o no ha respondido. El bajo número de aciertos puede 

deberse a que, como vimos en el punto 1.2.6., solo 8 (18,4%) de los encuestados relacionó “el 

amor” con una “fuerza física” (EL AMOR ES UNA FUERZA FÍSICA) y ninguna de las respuestas se 

aproxima a las otras cuatro metáforas conceptuales que presentamos sobre “el amor” (EL AMOR 

ES UNA LOCURA, EL AMOR ES UN VIAJE, EL AMOR ES UN PACIENTE, EL AMOR ES GUERRA). De esta 

manera, vemos que, aunque esta metáfora conceptual se dé en su L1, los estudiantes no eran 

conscientes de la relación entre estos dos conceptos a la hora de realizar el cuestionario de la 

primera fase. Sin embargo, durante la fase 3, la realización de actividades, el grupo 

experimental reflexionó sobre las diferencias y similitudes de las metáforas conceptuales en su 
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L1 y su L2, por lo que se dio cuenta de que esta metáfora conceptual también se da en chino. 

Tras esa reflexión, los del grupo experimental mostraron menos dificultades a la hora de 

aprender y trabajar las expresiones metafóricas basadas en esta metáfora conceptual, tal y como 

lo demuestran los resultados presentados en este párrafo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 101. Gráfico representativo de los resultados para la décima frase del ejercicio 3 del test final. 

 

 

10.5. Actividad 4 

 

El objetivo de la cuarta y última actividad del test final es que trabajen la interacción escrita, 

por lo que se les pide que escriban un texto breve (de entre 100 y 150 palabras) sobre una 

anécdota de su vida. Para ello, tienen que usar tantas expresiones metafóricas como les sea 

posible. Esta actividad tiene dos objetivos principales: por una parte, les ayuda a poner en 

práctica de manera no controlada todas las expresiones metafóricas que vieron en la segunda 

fase y que practicaron en la tercera fase; por otra parte, el profesor puede comprobar si han 

aprendido correctamente las expresiones metafóricas vistas en las dos fases anteriores y si son 

capaces de usarlas de manera adecuada durante un ejercicio de práctica libre. Asimismo, 

decidimos incluir una actividad donde pudieran trabajar la interacción escrita debido a que, tal 

y como pudimos comprobar en el análisis de manuales presentado en el punto 4 de esta 

investigación, los manuales ELE apenas presentan actividades de interacción escrita28 donde 

se les anime a poner en práctica las expresiones metafóricas aprendidas en esa unidad. 

 

 

                                                        
28Recordemos que encontramos solamente una actividad de interacción escrita donde se trabajen las expresiones 

metafóricas en los ocho manuales ELE analizados. Esta actividad se encuentra en el manual Bitácora 4. 

9%

41%
50%

grupo de control

correcto incorrecto no sabe

86.5%

9%
4,5%

grupo experimental

correcto incorrecto no sabe



441 

 

A continuación, presentamos los resultados que hemos obtenido en cada uno de los grupos. 

 

Las redacciones del grupo de control nos muestran que los participantes no utilizan muchas 

expresiones metafóricas en sus redacciones. De esta manera, hemos visto que 15 (68,2%) han 

utilizado expresiones metafóricas en sus redacciones y 7 (31,8%) no han utilizado ninguna. De 

los 15 que han usado expresiones metafóricas podemos observar que solo uno (4,5%) ha escrito 

5, 5 (22,7%) han utilizado 3, 2 (9%) han escrito 2 expresiones y 7 (31,8%) han utilizado una 

única expresión en toda la redacción. De los otros 7 participantes que no han utilizado 

expresiones metafóricas, vemos que 4 (18,3%) han utilizado solamente metáforas (Su rostro 

estaba pálido como un trozo de papel; Mi amigo estaba en la cama del hospital como un trozo 

de madera dormido; Las palabras de la página anterior sonreían sin piedad; Su padre emergió 

de la oscuridad, etc.), y 3 (13,5%) no han utilizado expresiones metafóricas en ninguna parte 

de la redacción. Así, observamos que el total de expresiones metafóricas que aparecen en las 

redacciones del grupo de control es de 31, lo que hace una media de 1,4 metáforas por 

estudiante, si contamos los 22 del grupo de control, o 2,06 metáforas por estudiante si tenemos 

en cuenta solo a aquellos que han utilizado alguna expresión metafórica en la redacción. 

 

 

Ilustración 102. Gráfico representativo de los resultados para el número de expresiones metafóricas en las 

redacciones del grupo de control.  

 

En el grupo experimental podemos ver que todos los participantes han utilizado varias 

expresiones metafóricas en sus redacciones, si bien ese número varía de uno a otro. De este 
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modo, un (4,5%) único participante ha utilizado 12 expresiones metafóricas en su redacción, 5 

(22,7%) han utilizado 10, uno (4,5%) ha utilizado 9, 5 (22,7%) han escrito 8, 2 (9%) estudiantes 

han utilizado 6, 4 (18,3%) han utilizado 5 y otros 4 (18,3%) han escrito 3 expresiones 

metafóricas. Así, el total de expresiones metafóricas utilizadas es de 155, lo que hace una media 

de 7, 05 expresiones metafóricas por estudiante. 

 

Ilustración 103. Gráfico representativo de los resultados para el número de expresiones metafóricas en las 

redacciones del grupo de experimental.  
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PARTE V: DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

11. Conclusiones sobre los resultados obtenidos del test final 

12. Conclusiones 
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11. Conclusiones sobre los resultados obtenidos del test final 

 

Los resultados que hemos obtenido en el test final llevado a cabo en la cuarta fase de la 

investigación en acción nos han sido muy útiles para ver si la manera en la que se han 

presentado las actividades en la fase 2 y se han realizado estas actividades en fase 3 en el grupo 

de control y en el grupo experimental influyen en la adquisición de las expresiones metafóricas. 

Recordemos que tanto la presentación como la práctica de las actividades del grupo de control 

están basadas en la metodología que los manuales de ELE suelen tener a la hora de presentar 

las expresiones metafóricas y que pudimos observar durante el análisis de manuales (punto 3).  

Por su parte, la presentación y la práctica de las actividades del grupo experimental se basan 

en las lecturas sobre el tipo de actividades que son recomendables para el desarrollo de la 

competencia metafórica y la adquisición de las expresiones metafóricas de los estudiantes en 

la clase de L2 (Danesi, 2004; Littlemore, 2004; Acquaroni Muñoz, 2008; Gutiérrez Pérez, 2010 

y 2018, entre otros). Así, a pesar de que el número de estudiantes que ha participado en esta 

investigación es reducido (44), podemos decir que, tras haber corregido todos los test, ambos 

grupos han mostrado resultados diferentes, los cuales resumiremos a continuación actividad 

por actividad. 

 

Recordemos que la primera actividad se divide en dos partes: en la primera, los estudiantes 

tienen que rellenar 10 pares de frases con las palabras que aparecen en un recuadro; en la 

segunda parte, tienen que explicar, utilizando sus propias palabras, la diferencia que hay entre 

ambas frases (una con el significado literal y la otra con el metafórico). Tras la corrección de 

la primera parte, pudimos percatarnos de que todos los integrantes del grupo experimental 

habían colocado correctamente la palabra que faltaba en cada par de frases, mientras que en el 

grupo de control las expresiones relacionadas con hundido (frase 4), al fuego (frase 7) y arriba 

(frase 10) han sido la que más aciertos han tenido, 21, 20 y 20, respectivamente, y aquellas 

expresiones relacionadas con ojos (frase 1), ruta (frase 8) y cabeza (frase 9) han sido las que 

menos aciertos han tenido, 11 cada una de ellas. Asimismo, en el caso del grupo de control 

hemos podido comprobar que un alumno no escribió ninguna de las respuestas correctamente, 

y que 7 personas confundieron perder la cabeza y perder la ruta, escribiendo las respuestas 

intercambiadas. Así, en el grupo experimental observamos que se dan 220 (100%) respuestas 

correctas, mientras que en el de control se dan 159 (72.3%) respuestas correctas, 59 (26,8%) 

incorrectas y 2 (0.9%) respuestas en blanco: 
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Ilustración 104. Gráfico representativo de los resultados totales de la actividad 1a del test final. 

 

En lo que se refiere a la segunda parte de esta actividad, observamos que, como era de esperar, 

aquellas frases que más respuestas correctas han tenido en la primera parte, son las que más 

definiciones o explicaciones correctas tienen en esta segunda parte. Además, al igual que en la 

primera parte, en el grupo experimental se da un mayor número de respuestas correctas que en 

el grupo de control: de 440 respuestas, 428 (97,3%) son correctas, 11 (2,5%) no han sabido 

(2,5%) y una (0,2%) sola ha sido incorrecta. En cambio, en el grupo de control solo se dan 176 

respuestas correctas (40%), 213 (48,4%) no han sabido, y 51 (11,6%) no han sido incorrectas, 

tal y como se muestra en los siguientes gráficos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 105. Gráfico representativo de los resultados totales de la actividad 1b del test final. 

 

De la misma manera, en el caso del grupo de control, hemos podido comprobar que aquellas 

frases que les resultan más difíciles de explicar son aquellas que cuentan con un sustantivo que 

los participantes no pudieron relacionar con el concepto que buscábamos (y que se basa en la 

metáfora conceptual) en el cuestionario de la primera fase de la investigación, a pesar de que 
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esta metáfora conceptual también se dé en su L1. Por ejemplo, en el punto 1.2.6. los estudiantes 

relacionaron “el amor” con “la fuerza física”, que da lugar a la metáfora conceptual EL AMOR 

ES UNA FUERZA FÍSICA, que no ha presentado problemas para ellos, pero ninguno relacionó “el 

amor” con los conceptos de las otras metáforas conceptuales (EL AMOR ES UNA LOCURA, EL 

AMOR ES UN VIAJE, EL AMOR ES UN PACIENTE, EL AMOR ES GUERRA). Esto puede explicar por 

qué, por ejemplo, solo 9 han explicado correctamente la frase 2 (basada en la metáfora 

conceptual EL AMOR ES UNA GUERRA), 5 han escrito una explicación válida para la frase 8 

(basada en EL AMOR ES UN VIAJE) y otros 5 para la frase 9 (basada en EL AMOR ES UNA LOCURA). 

Hemos podido ver que ha ocurrido lo mismo con la frase 1 (basada en la metáfora conceptual 

LOS OJOS SON CONTENEDORES DE EMOCIONES), que tiene 5 aciertos, y la frase 3 (basada en EL 

TIEMPO ES DINERO), que tiene 3 aciertos. Asimismo, aquellos sustantivos que relacionaron sin 

problemas con el concepto que buscábamos en la fase 1, no han presentado grandes dificultades 

para ellos en esta actividad: la frase 4, estar hundido (basada en ABAJO ES TRISTE) ha tenido 13 

aciertos porque muchos habían relacionado en la fase 1 “abajo” con “estar triste” o conceptos 

negativos; la frase 7, echar más leña al fuego (basada en EL ENFADO ES FUEGO)ha tenido 14 

aciertos porque muchos participantes habían relacionado “el enfado” con “el fuego” en el 

cuestionario de la primera fase. Sin embargo, a pesar de que los del grupo experimental 

tampoco relacionaron en la fase 1 los sustantivos con el concepto que esperábamos, el número 

de aciertos ha sido mayor en todas las frases de esta actividad del test final porque, durante la 

realización de las actividades (fase 3), este grupo reflexionó sobre las diferencias y similitudes 

de las metáforas conceptuales en su L1 y L2 y, al ver que muchas de estas metáforas 

conceptuales también se dan en chino, han tenido más facilidad a la hora de aprender y trabajar 

estas expresiones metafóricas. Por ello, los resultados de esta actividad muestran tres 

conclusiones. La primera es que la primera parte de la actividad tienen un número más elevado 

de respuestas correctas que la segunda porque se trata de una actividad controlada donde los 

estudiantes rellenan los huecos por eliminación, mientras que en la segunda tienen que 

reflexionar sobre la diferencia entre el significado literal y el metafórico de cada una de las 

expresiones, por lo que la práctica no está tan controlada. La segunda conclusión a la que hemos 

llegado es que los integrantes del grupo experimental tienen más facilidad para distinguir el 

significado metafórico y literal de las expresiones que hemos visto porque son conscientes de 

las diferencias existentes entre ambos significados gracias a la actividad 4 que realizaron 

durante la fase tres de la investigación. Por último, el grupo experimental muestra una mayor 

conciencia metafórica y más facilidad para aprender los significados de las expresiones 
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metafóricas gracias a la reflexión sobre las semejanzas y diferencias de las metáforas 

conceptuales de su L1 y L2 que realizaron en la fase anterior. 

 

La segunda actividad del test final está compuesta por 10 frases, en las que aparece subrayada 

una expresión metafórica y los estudiantes tienen que escribir el significado de estas 

expresiones utilizando sus propias palabras. Al igual que en la primera actividad, hemos 

encontrado diferencias significativas entre las respuestas del grupo de control y del grupo 

experimental. En el grupo de control, observamos que las frases 3 (ser un manazas), 4 (estar 

fuera de sí), 7 (ser un cabeza hueca) y 8 (mirar con la malos ojos) son las que menos aciertos 

han tenido, 6, 3, 8 y 8, respectivamente. El número de aciertos tan bajo en las frases 3 (basada 

en la metáfora conceptual LAS MANOS EXPRESAN HABILIDAD O FALTA DE ELLA), 4 (basada en la 

metáfora conceptual EL ENFADO ES LOCURA) y 8 (LOS OJOS SON CONTENEDORES DE EMOCIONES) 

puede deberse a que, tal y como vimos, respectivamente, en los puntos 1.2.3., 1.2.1. y 1.2.2. de 

la fase 1 de la investigación, ninguno de los aprendientes relacionó “las manos” con “habilidad” 

y “el enfado” con “locura”, y solo 3 relacionaron “los ojos” con ·recipientes de emociones”, 

por lo que pudimos prever que estas expresiones metafóricas conllevarían cierta dificultad a 

los participantes. En el caso de la frase 7, basada en la metáfora conceptual LA CABEZA EXPRESA 

RACIONALIDAD, observamos que la mayoría de los encuestados (75%) la comparó con 

conceptos que denotan inteligencia en el punto 1.2.4. de la fase 1, por lo que el bajo número de 

aciertos puede deberse al desconocimiento de “hueco”. Por otra parte, las frases que más 

respuestas correctas han tenido han sido 1 (su vida gira entorno a ella), 2 (Me costó una hora) 

y 6 (Hubo chispas), con 18, 17 y 16 aciertos respectivamente. A pesar de que en el punto 1.2.6 

de la fase 4 predijimos que las expresiones metafóricas basadas en las metáforas conceptuales 

relacionadas de “el amor” y el “el tiempo” podrían presentar más dificultades a los 

aprendientes, en esta actividad vemos que presentan un elevado número de aciertos, que puede 

ser gracias a las actividades de práctica que realizaron durante la fase 2. En el caso del grupo 

experimental, observamos que la mayoría de las frases tienen un 100% de aciertos y que no ha 

habido ninguna frase sin respuesta. Así, el grupo experimental ha tenido 214 (97,3%) 

respuestas correctas y 6 (2,7%) incorrectas, mientras que el grupo de control ha tenido 115 

(52,3%) aciertos, 72 (32,7%) respuestas incorrectas y 33 (15%) respuestas en blanco, tal y 

como se ve en los siguientes gráficos: 
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Ilustración 106. Gráfico representativo de los resultados totales de la segunda actividad del test final. 

 

Por ello, se puede decir que las diferencias que se dan en el número de aciertos entre el grupo 

de control y el grupo experimental se debe, en gran parte, a la reflexión que este último grupo 

hizo en una de las actividades de la fase 3 (segunda parte de la actividad 1), donde tenía que 

comparar si las metáforas conceptuales de la actividad también existían en su L1. De hecho, 

observamos que en la fase 1, el cuestionario, los integrantes del grupo experimental tampoco 

relacionan “los ojos” con “contenedor de emociones” o “el enfado” con “locura” y, aun así, 

han respondido correctamente las frases basadas en estas metáforas conceptuales (21 respuestas 

correctas en cada una de ellas). Así, hemos podido ver que reflexionar sobre el significado de 

la metáfora conceptual y compararla entre la L1 y la L2 es de suma importancia a la hora de 

trabajar las expresiones metafóricas. 

 

En la tercera actividad, tienen que responder a 10 situaciones presentadas a modo de pregunta 

y, para ello, tienen que utilizar una expresión metafórica que tenga sentido. Al igual que en las 

otras dos actividades anteriores, en esta también encontramos una diferencia entre las 

respuestas del grupo de control y el grupo experimental. En el de control, las frases que menos 

respuestas correctas han tenido han sido la frase 3 (8 aciertos y basada en la metáfora 

conceptual LAS MANOS EXPRESAN HABILIDAD O FALTA DE ELLAS), la frase 5 (7 aciertos y basada 

en la metáfora conceptual LA CABEZA EXPRESA RACIONALIDAD), la frase 7 (5 aciertos y basada 

en la misma metáfora conceptual que la frase 5), la frase 9 (7 aciertos y basada en la metáfora 

conceptual EL ENFADO ES FUEGO o EL ENFADO ES UN FLUIDO CALIENTE EN UN CONTENEDOR) y 

la frase 10 (2 aciertos y basada en EL AMOR ES UN PACIENTE, EL AMOR ES UNA FUERZA FÍSICA o 

EL AMOR ES UN VIAJE). Los resultados de las frases 3 y 10 no sorprenden porque, tal y como 

vimos en los puntos 1.2.3. y 1.2.6., ninguno de los encuestados relacionó “las manos” con 
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“habilidad” y solo 8 relacionaron “el amor” con “una fuerza física”, pero no con “un viaje” o 

“un paciente”. En cambio, los resultados de las frases 5,7 y 9 sí que sorprenden, porque, tal y 

como vimos en los puntos 1.2.1. y 1.2.4., el 65,9% de los encuestados comparó “el enfado” 

con “algo que da calor” y otro 75% comparó “la cabeza” con “la inteligencia” o “con 

máquinas”, por lo que esperábamos que no presentarían dificultades a la hora de aprender las 

expresiones metafóricas basadas en estas metáforas conceptuales. La razón de ello puede 

deberse a la naturaleza de esta actividad, que es de práctica libre y los estudiantes no tienen 

palabras donde escoger (como en el caso de la actividad 1), por lo que tienen que emplear las 

expresiones metafóricas que ya han utilizado. Esto también puede ser la razón por la que esta 

actividad es la que más respuestas incorrectas ha tenido entre los integrantes del grupo de 

control (74; 33,6%) y la que menos respuestas correctas ha tenido entre los estudiantes del 

grupo experimental (204; 92,7%). De esta manera, observamos que el grupo de control ha 

tenido 92 (41,8%) aciertos, 74 (33,6%) respuestas incorrectas y 54 (24,6%) respuestas en 

blanco. Mientras tanto, el experimental ha tenido 204 (92,7%) aciertos, 4 (1,8%) respuestas 

incorrectas y 12 (5,5%) respuestas en blanco, tal y como se puede observar en los siguientes 

gráficos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 107. Gráfico representativo de los resultados totales de la tercera actividad del test final. 

 

En estos resultados también sorprende el número de respuestas en blanco que ha dejado el 

grupo experimental, ya que, a pesar de no ser muy elevado (solo 12), los integrantes de este 

grupo no han dejado ninguna frase sin responder en las dos actividades anteriores. Asimismo, 

en el de control hemos visto el uso erróneo de varias expresiones metafóricas, ya sea porque 

han puesto la expresión metafórica que no correspondía o porque han creado algunos híbridos 

entre dos expresiones, fenómeno que no se ha dado en las respuestas del grupo experimental. 

Por ello, podemos decir que este ejercicio muestra que los integrantes del grupo experimental 
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presentan un mayor dominio y una mayor adquisición de las expresiones metafóricas, ya que 

tienen claros los elementos que componen las diferentes expresiones, lo que evita que creen 

híbridos entre dos de ellas; conocen la diferencia entre las expresiones metafóricas, las 

metáforas y los refranes; y saben qué expresión metafórica deben utilizar en cada ocasión. 

 

En la cuarta y última actividad del test, los aprendientes tienen que escribir un texto breve (de 

entre 100 y 150 palabras) sobre una anécdota en su vida, y tienen que usar tantas expresiones 

metafóricas como les sea posible. Al igual que en las otras actividades del test, encontramos 

una diferencia significativa entre las redacciones del grupo de control y las del grupo 

experimental. En el grupo de control, hemos observado que solo 15 (68,2%) estudiantes han 

utilizado alguna expresión metafórica en la redacción, mientras que 7 (31,8%) no han utilizado 

ninguna expresión metafórica a la hora de hacer esta actividad; de hecho, 4 estudiantes han 

utilizado metáforas, lo que nos hace ver que, a pesar de la presentación y de la posterior práctica 

inspiradas en las actividades que encontramos en los manuales ELE analizados, algunos de los 

estudiantes del grupo de control todavía no tienen clara la diferencia entre las metáforas y las 

expresiones metafóricas. Así, entre todas las redacciones del grupo de control (22), 

encontramos solo 31 expresiones metafóricas, lo que hace una media de 1,4 expresiones 

metafóricas por alumno o 2,06 expresiones metafóricas si tenemos en cuenta solo a aquellos 

alumnos que han utilizado alguna expresión metafórica en su redacción (15). Por otra parte, en 

el grupo experimental observamos que todos los alumnos han utilizado alguna expresión 

metafórica a la hora de redactar su anécdota, siendo 3 el número mínimo de expresiones que 

han utilizado y 12 el máximo. De esta manera, el total de expresiones metafóricas utilizadas en 

las 22 redacciones del grupo experimental es 155, lo que hace una media de 7,04 por estudiante. 

Además, en ninguna de las redacciones hemos encontrado metáforas en vez de expresiones 

metafóricas, lo que demuestra que los estudiantes han entendido la diferencia entre ambas y 

son capaces de utilizar las expresiones metafóricas sin dificultad. 

 

En conclusión, los resultados entre el grupo de control y el grupo experimental que hemos 

obtenido en el test final muestran que los integrantes del segundo grupo tienen un mayor 

dominio y una mayor adquisición de las expresiones metafóricas, a pesar de que ambos grupos 

partían del mismo punto antes de empezar esta investigación, tal y como han demostrado las 

respuestas que escribieron sobre qué les sugerían los sustantivos presentados en la primera fase. 

De esta manera, podemos extraer varias conclusiones de los resultados del test final:  
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- el número de aciertos en el grupo experimental es mayor en todas las actividades, lo 

que demuestra que este grupo ha entendido y ha asimilado de manera correcta las 

expresiones metafóricas presentadas en la fase 2 y trabajadas en la fase 3.  

 

- el grupo experimental muestra tener menos dificultades a la hora de diferenciar la 

expresión metafórica de la metáfora y de los refranes, ya que los estudiantes de este 

grupo han utilizado solamente expresiones metafóricas a la hora de hacer los diversos 

ejercicios, mientras que en el grupo de control hemos visto respuestas donde también 

aparecían metáforas o refranes.  

 

- Los resultados muestran que las preguntas realizadas en la fase 1 sobre qué les sugerían 

a los alumnos los sustantivos en los que se basan las metáforas conceptuales de las fases 

2, 3 y 4 ayudan a prever qué expresiones metafóricas serán más difíciles para los 

estudiantes solo en algunos casos. Por ejemplo, hemos visto que han tenido menos 

dificultades con las expresiones basadas en la metáfora conceptual EL AMOR ES UNA 

FUERZA FÍSICA que con aquellas basadas en EL AMOR ES UNA GUERRA, EL AMOR ES UN 

VIAJE o EL AMOR ES LOCURA, tal y como previmos en el punto 1.2.6. tras ver los 

resultados de la encuesta. Sin embargo, en otros casos, como las expresiones basadas 

en la metáfora conceptual EL TIEMPO ES DINERO, aunque predijimos que las expresiones 

metafóricas basadas en esta metáfora conceptual iban a ser difíciles de asimilar para 

ellos (solo el 9,2% relaciono “el tiempo” con “el dinero” en el cuestionario de la fase 

1), los resultados obtenidos en las actividades 2 y 3 muestran que los estudiantes del 

grupo de control han tenido numerosos aciertos (19- 86,5% y 14-63,7% 

respectivamente). De este modo, podemos decir que, a pesar de que el cuestionario 

realizado en la fase 1 puede ayudar a prever ciertas dificultades a las que ellos pueden 

enfrentarse, parece que la manera más efectiva de reducir el número de errores que 

puedan cometer es a través de la enseñanza de las metáforas conceptuales en las que se 

basan las expresiones metafóricas y de la reflexión sobre las similitudes y diferencias 

de las expresiones metafóricas y metáforas conceptuales entre su L1 y su L2. 

  

- el grupo experimental ha demostrado que conoce los elementos que componen las 

diferentes expresiones metafóricas, por lo que no han creado híbridos usando las partes 

de dos expresiones, mientras que este hecho sí que se ha dado en varias respuestas del 

grupo de control. 



453 

 

 Por ello, podemos decir que, a pesar de que los dos grupos partían del mismo conocimiento 

sobre las metáforas conceptuales y las expresiones metafóricas, los resultados obtenidos en el 

test final han sido muy diferentes entre ambos grupos. Tal y como se ve en los resultados del 

cuestionario llevado a cabo antes de la investigación (punto 6) y los resultados obtenidos en la 

primera fase de la investigación, el grupo experimental demuestra haber asimilado mejor las 

expresiones metafóricas gracias a la presentación llevada a cabo en la fase 2, a las actividades 

hechas en la fase 3 y a la reflexión sobre las diferencias y similitudes entre las metáforas 

conceptuales de la L1 y la L2 realizada en la primera actividad y en la cuarta actividad de la 

fase 3. Así, podríamos decir que la metodología que hemos diseñado basándonos en las lecturas 

de diferentes artículos sobre la competencia metafórica y las expresiones metafórica es más 

efectiva que la presentada en los ocho manuales ELE que hemos analizado. 
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12. Conclusiones 

 

En este capítulo pasamos a exponer las conclusiones que hemos obtenido tras haber llevado a 

cabo nuestra investigación en acción. Para ello, recordemos que los objetivos de esta 

investigación se dividen en tres puntos: en primer lugar, comprobar la presencia de expresiones 

metafóricas en los manuales ELE de nivel B1 que más se utilizan en Hong Kong; en segunda 

instancia, teniendo en cuenta los resultados obtenidos de este análisis, desarrollar una 

metodología alternativa que permita a los estudiantes asimilar las expresiones metafóricas de 

una manera más eficaz; y, por último, comparar esta nueva metodología con la que aparece en 

los manuales ELE analizados mediante un plan de investigación con un grupo de control, con 

una enseñanza y práctica basada en la metodología de los manuales ELE analizados, y uno 

experimental, basado en la nueva metodología. Ambos grupos estaban formados por 

estudiantes cuya lengua materna es el chino mandarín o chino cantonés, cuya particularidad 

reside en que este tipo de estudiantes presenta una mayor dificultad a la hora de adquirir el 

vocabulario del español debido a las diferencias entre su L1 y L2.  

 

A continuación, pasamos a exponer las conclusiones que hemos obtenido de nuestra 

investigación en tres bloques diferenciados. En primer lugar, explicamos los resultados 

obtenidos tras analizar los ocho manuales ELE de nivel B1 más utilizados en Hong Kong, 

donde nos centramos en el número de actividades en las que aparecen expresiones metafóricas, 

en el número de expresiones metafóricas y en el número de actividades donde se trabajan de 

manera explícita en cada uno de los ocho manuales analizados.  En segundo lugar, 

recordaremos el diseño que hemos utilizado a la hora de crear las actividades basadas en los 

estudios previos llevados a cabo sobre inteligencia, competencia y expresiones metafóricas que 

leímos para elaborar la parte del marco teórico de esta investigación. Por último, resumiremos 

los resultados que hemos obtenido y las conclusiones que a las que hemos llegado tras haber 

realizado las actividades del plan de investigación con el grupo de control y el grupo 

experimental. Asimismo, también explicaremos las futuras líneas de investigación que se han 

detectado tras la realización de este plan de investigación y que podrían llevarse a cabo gracias 

a las respuestas obtenidas en este estudio. 

 

En cuanto al análisis de los ocho manuales de ELE de nivel B1 más utilizados en Hong Kong: 

ELE Actual B1, Bitácora 3, Bitácora 4, Aula Internacional 3, Gente Hoy 2, Vente 2, Nuevo 

Prisma B1, Campus Sur. Este estudio revela que los ocho manuales analizados cuentan con 
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actividades con expresiones metafóricas (247 en total), con expresiones metafóricas (419 en 

total) y tres de estos manuales tienen actividades para trabajar las expresiones de manera 

explícita (14 actividades en total), a pesar de que ninguno haya sido diseñado basándose en la 

teoría de las inteligencias múltiples. Sin embargo, podemos decir que los números que hemos 

obtenido de los tres aspectos analizados es muy bajo en proporción al número de actividades 

que aparecen en los manuales. 

 

Cuando las expresiones metafóricas aparecen en actividades en las que no se introducen y 

adquieren de manera explícita, los alumnos pueden tener muchas dificultades en reconocerlas 

y en familiarizarse con ellas, ya que aparecen “camufladas” con otros tipos de estructuras 

léxicas y gramaticales. Asimismo, las actividades que hemos encontrado donde se trabajan las 

expresiones metafóricas explícitamente son, por lo general, actividades muy mecánicas que no 

exigen mucha reflexión por parte del alumno: rellenar huecos (Vente 2, Nuevo Prisma B1, 

Campus Sur), elección múltiple de significado (Nuevo Prisma B1) y unir columnas (Nuevo 

Prisma B1). Solamente 3 de los 14 ejercicios que hemos encontrado invitan al alumno a que 

reflexione sobre las expresiones metafóricas: deducir el significado según el contexto (Nuevo 

Prisma B1), observar si en su lengua se dan estas palabras (Campus Sur), y describir cómo es 

una persona que desperdicia el tiempo y cómo es una persona lo ahorra (Campus Sur). Además, 

en dos de los manuales se presentan con otro nombre: el Nuevo Prisma B1 las denomina 

expresiones idiomáticas, mientras que Campus Sur se limita a presentarlas como “expresiones 

con la palabra tiempo”, en las que también aparecen algunos refranes. De esta manera, los 

alumnos no tienen claro qué es exactamente una expresión metafórica, ya que no se introducen 

con ese nombre y suelen aparecer junto con refranes u otro tipo de estructuras léxicas. Sin 

embargo, si desde el principio el alumno es consciente de la existencia de este tipo de 

expresiones y se le proporciona las herramientas necesarias para asimilarlas y trabajarlas en 

clase de manera apropiada, no tendría problemas en incorporarlas a su vocabulario de la L2. 

 

En conclusión, si queremos que los estudiantes usen las expresiones metafóricas de su L2 de 

manera adecuada, es necesario incluir en los manuales más actividades donde se trabajen de 

un modo claro y separado de los refranes, de las expresiones idiomáticas y de otras estructuras 

léxicas. Igualmente, las actividades tienen que ser más variadas y menos mecánicas, y tienen 

que invitar a que el estudiante reflexione sobre el significado de las expresiones, sobre la 

metáfora conceptual que da origen a esa expresión, y sobre las similitudes y diferencias en su 

L1 y L2. Así, los resultados de este análisis de manuales nos hacen ver que la presencia de 



456 

 

expresiones metafóricas es mucho menor de lo que imaginábamos en los manuales de ELE 

más utilizados en Hong Kong, si bien es cierto que los tres manuales más actuales (Vente 2, 

2014; Nuevo Prisma B1, 2016; Campus Sur, 2017) son los únicos que tienen actividades para 

trabajarlas de manera explícita. Como resultado, vemos que es necesario que el profesor del 

nivel B1 utilice actividades en las que se presente la metáfora conceptual que da base a las 

diferentes expresiones metafóricas y en las que se trabajen estas expresiones de manera 

explícita para que el aprendiente de ELE sea consciente de su existencia desde un principio, 

las pueda incorporar en su vocabulario de la L2 y las pueda empezar a usar de manera correcta 

tan pronto como lo sea posible. 

 

Para diseñar las actividades de la nueva metodología que íbamos a crear, tuvimos en cuenta 

cinco puntos: 

– los resultados obtenidos del análisis de manuales sobre la presencia y presentación de 

las expresiones metafóricas 

– los resultados del cuestionario a los profesores sobre qué tipo de actividades prefieren 

hacer en el aula 

– los resultados del cuestionario a los alumnos sobre qué tipo de actividades prefieren 

hacer en el aula 

– lo que les sugerían a los estudiantes los ocho sustantivos que forman las metáforas 

conceptuales que constituyen la base de las expresiones metafóricas que se iban a 

presentar y trabajar con la nueva metodología 

– los artículos y estudios que leímos sobre la Teoría Cognitiva de la Metáfora y la 

inteligencia metafórica para elaborar la parte de La inteligencia metafórica (capítulo 4) 

del marco teórico. 

 

El análisis de manuales de ELE sirvió para ver la manera en la que las expresiones metafóricas 

se introducen y las carencias que estos pueden tener; saber qué tipo de actividades prefieren 

los profesores y los alumnos en el aula nos ayudó a conocer mejor las necesidades y 

preferencias de cada uno de los grupos; ver qué les sugerían a los estudiantes los ocho 

sustantivos que forman las metáforas conceptuales que sirven como base de las expresiones 

metafóricas nos dio una idea sobre aquellas expresiones metafóricas que existen en su L1 y 

que, por lo tanto, resultarían menos difíciles que aquellas que no se dan en su competencia 

metafórica; por su parte, los artículos y estudios que leímos para la elaboración de La 
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inteligencia metafórica nos sirvieron de guía e inspiración para ver qué tipología de actividades 

es mejor a la hora de introducir y trabajar las expresiones metafóricas en el aula de la L2.  

 

Una vez considerados todos estos puntos, decidimos dividir la nueva metodología en dos 

partes: la primera, una presentación en la que el profesor introducía las expresiones metafóricas 

clasificadas según su metáfora conceptual (según los artículos de Littlemore (2002) y Kövecses 

(2008, 2010), entre otros) y haciendo uso de la imagen (Arnold, 2000); y la segunda parte, 

constaba de dos grupos de 5 actividades cada uno diseñadas para trabajar las expresiones de 

manera explícita según los artículos de Danesi (2004), Littlemore (2004), Acquaroni Muñoz 

(2008) y Gutiérrez Pérez (2010, 2018), entre otros. Estos autores defienden que la presentación 

y posterior práctica de las expresiones metafóricas debe realizarse de tal manera que el alumno 

sea consciente desde el primer momento de su existencia y de la metáfora conceptual que sirve 

de base, y que sea capaz de comparar estas expresiones entre su L1 y L2, así como reflexionar 

sobre su significado literal y su significado metafórico. Por ello, diseñamos una práctica 

compuesta de 5 actividades: un texto donde los estudiantes tenían que subrayar y clasificar las 

expresiones metafóricas según su metáfora conceptual y después comparar si este tipo de 

expresiones también se daba en su L1; un ejercicio de elección múltiple para escoger entre tres 

expresiones metafóricas; un ejercicio para unir la expresión metafórica con su imagen 

correspondiente y escribir su significado; otro para completar pares de frases con un sustantivo 

de una expresión metafórica, reflexionar sobre la diferencia entre el significado literal y 

metafórico de la expresión y ver si esa diferencia también se daba en su L1; y una actividad de 

interacción oral en la que tenían que hablar si alguna vez les había pasado las situaciones 

presentadas, que cuentan con una expresión metafórica.   

 

En conclusión, diseñamos dos grupos de actividades basados en una nueva metodología cuyo 

objetivo era que los estudiantes desarrollaran su conciencia metafórica y asimilaran y utilizaran 

de una manera más natural las expresiones a través de la conciencia sobre la metáfora 

conceptual, de una práctica no mecánica y de la reflexión sobre las diferencias y similitudes 

entre la L1 y la L2. Así, estas actividades se presentaron como contrapropuesta a las actividades 

diseñadas según la metodología encontrada en los manuales de ELE para presentar las 

expresiones metafóricas, lo que dio lugar a una investigación que permitió comparar los 

resultados del grupo de control (enseñanza basada en la metodología de los manuales ELE) y 

del grupo experimental (enseñanza basada en esta nueva metodología). Cabe destacar que, en 

una clase de ELE, no solo hay que tener en cuenta la opinión de los profesores y las necesidades 
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lingüísticas y personales de los estudiantes a la hora de diseñar actividades, sino que también 

hay que prestar atención al significado y a la forma de estas actividades. De hecho, todas las 

actividades pueden ser útiles siempre y cuando sean diversas y ayuden al desarrollo de la 

destreza comunicativa de los estudiantes, para que así se dé un proceso de aprendizaje 

satisfactorio. 

 

Con respecto a los resultados obtenidos tras la realización del test final, la cuarta fase del plan 

de investigación, podemos decir que estos reflejan claramente la diferencia entre la 

metodología tradicional que aparece en los manuales de ELE (grupo de control) y la nueva que 

proponemos (grupo experimental). Así, hemos podido comprobar que, gracias a la presentación 

y a la práctica realizadas en la segunda y tercera fase del plan de investigación, los estudiantes 

del grupo experimental presentan un mayor dominio y una mayor adquisición de las 

expresiones metafóricas que el grupo de control, a pesar de que ambos partían del mismo punto 

antes de empezar la investigación: desconocían qué eran la inteligencia metafórica, las 

metáforas conceptuales y las expresiones metafóricas, y los sustantivos presentados en la 

primera fase de la investigación les sugerían conceptos similares. Además, los resultados del 

test final nos muestran que el número de respuestas correctas en el grupo experimental es 

notablemente mayor en todas las actividades, por lo que podemos ver que el grupo 

experimental ha entendido y asimilado mejor las expresiones presentadas en la fase 2 y 

trabajadas en la fase 3. 

 

Otro punto bastante significativo de los resultados del test final es que nos permiten ver que el 

grupo experimental no muestra dificultades a la hora de diferenciar la expresión metafórica de 

los refranes o de las mismas metáforas, mientras que en los resultados del grupo de control se 

puede ver que a varios integrantes no les ha quedado clara esta diferencia, a pesar de la 

presentación de las expresiones metafóricas en la fase 2 y su posterior práctica en la 3. Además 

de tener muy clara la diferencia entre los tres conceptos mencionados anteriormente, el grupo 

experimental también ha mostrado conocer y manejar los elementos que componen las 

diferentes expresiones metafóricas, evitando así la creación de híbridos entre dos expresiones 

que hemos podido ver en algunas de las respuestas de los estudiantes del grupo de control. 

Asimismo, los resultados del test final también muestran que las preguntas realizadas en la fase 

1 sobre qué les sugerían a los alumnos los sustantivos en los que se basan las metáforas 

conceptuales de las fases 2, 3 y 4 ayudan a prever qué expresiones serán más difíciles para ellos 

solamente en algunos casos. Así, el cuestionario de la fase 1 puede servir de guía y puede 
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ayudar a prever ciertas dificultades a las que pueden enfrentarse a la hora de presentar y trabajar 

las expresiones metafóricas. Sin embargo, parece que la manera más efectiva para que las 

asimilen de manera correcta y cometan menos errores es a través de la enseñanza de las 

metáforas conceptuales en las que ellas se basan, y a través de la realización de ejercicios de 

práctica no mecánicos que les inviten a reflexionar sobre las similitudes y diferencias entre su 

L1 y su L2. 

 

En conclusión, se podría decir que los resultados del test final en la cuarta fase del plan de 

investigación revelan que la metodología que hemos diseñado basándonos en las lecturas de 

diferentes artículos sobre la competencia metafórica y las expresiones metafóricas es más 

efectiva que la presentada en los ocho manuales ELE que hemos analizado. Por ello, podemos 

decir que la efectividad de los resultados de este estudio contribuye a una mejora significativa 

de la metodología para trabajar las expresiones metafóricas en el aula ELE con sinohablantes. 

 

A continuación, pasamos a responder cada una de las hipótesis planteadas al principio de esta 

investigación para comprobar si los resultados obtenidos son suficientes para cumplir con los 

objetivos de esta investigación. 

 

Primera hipótesis: los manuales de ELE más utilizados en Hong Kong muestran una baja 

presencia de expresiones metafóricas, no las presentan de manera adecuada y específica, y las 

actividades que ofrecen para practicarlas de manera explícita presentan una dinámica mecánica 

y que no invitan al alumno a la reflexión. 

 

El análisis de los ocho manuales de ELE más utilizados en Hong Kong que llevamos a cabo 

durante la investigación nos permite afirmar que la hipótesis es correcta, ya que la presencia 

de expresiones metafóricas es muy baja, apenas se presentan y ofrecen actividades para 

trabajarlas de manera explícita y específica, ya que en la mayoría de los casos los ejercicios 

también tienen expresiones idiomáticas y refranes, lo que hace que los estudiantes tengan 

dificultades para diferenciar los tres conceptos. 

 

De esta manera, el análisis muestra que, a pesar de que las expresiones metafóricas se dan en 

todos los manuales analizados, solo aparecen en 247 actividades de las 3192 actividades 

contabilizadas, lo que supone un porcentaje de presencia muy bajo (7,73%). Además, de estos 

ocho manuales, solo tres presentan actividades en las que se trabajan las expresiones 
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metafóricas de manera explícita, si bien son con una práctica muy mecánica que no invitan al 

alumno a reflexionar y en las que las expresiones metafóricas se trabajan junto con expresiones 

idiomáticas y refranes. Además, el análisis también muestra que, por lo general (a excepción 

de Vente 2 y Campus Sur), la expresión lectora es la destreza que tiene más actividades con 

expresiones metafóricas y más expresiones metafóricas, 38,5% y 30,6% respectivamente, 

seguida de la comprensión auditiva (34% de actividades con expresiones metafóricas y 33,4% 

de expresiones) y le sigue muy de lejos el léxico, con 18,2% de actividades con expresiones 

metafóricas y 27,7% de expresiones. Estos datos sorprenden porque el léxico debería ser el que 

tuviera más actividades con estas características. De esta manera, los manuales deberían aportar 

actividades que hagan que los alumnos desarrollen y utilicen la inteligencia metafórica de 

manera adecuada a la hora de estudiar una L2, para que así puedan ampliar su léxico y hacer 

que su discurso se asemeje más al de un hablante nativo. Para ello, lo más apropiado sería que 

estas expresiones se presentaran y trabajaran de manera explícita y específica, y no junto con 

expresiones idiomáticas o refranes, y que invitaran al alumno a reflexionar sobre si también se 

dan en su L1, así, sería consciente desde un primer momento de que estas expresiones también 

existen en su L2 y podrían formar parte de su léxico desde un primer momento. 

 

En suma, los datos que hemos obtenido de este análisis son significativos para ver la presencia 

de las actividades con expresiones metafóricas, de las expresiones metafóricas y de las 

actividades en las que estas expresiones se trabajan de manera explícita. Los resultados nos 

muestran que los manuales que más expresiones metafóricas tienen en el apartado léxico y los 

que cuentan con actividades para trabajar las expresiones metafóricas de manera explícita se 

han publicado después del 2014 (Vente 2, 2014; Nuevo Prisma B1, 2016; Campus Sur, 2017). 

Por ello, sería interesante analizar manuales publicados después del 2014 para ver si estas 

expresiones se presentan de forma más adecuada y aparecen más actividades donde se trabajen 

de manera explícita y exclusiva. De esta manera, se podría comparar los resultados obtenidos 

de ambas investigaciones y ver el proceso de evolución de su presencia en los manuales de 

ELE. Otra posible investigación también podría ser analizarlos en distintos niveles del MCERL 

y ver la presencia de las expresiones metafóricas, la manera de presentarlas y el número de 

actividades explícitas para trabajarlas, comparando así los resultados obtenidos con los de este 

análisis. Estos y otros estudios nos invitan a seguir investigando sobre otros aspectos de este 

campo en los libros de ELE, en especial su presencia y la manera de llevarlas al aula, con el 

objetivo de obtener otras respuestas que ayuden al desarrollo de la investigación de la 
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inteligencia metafórica en el ámbito de ELE, y poder así ofrecer una didáctica de la lengua más 

efectiva desde el punto lingüístico, cognitivo y comunicativo. 

 

Segunda hipótesis: los profesores de ELE que trabajan en Hong Kong tienen un conocimiento 

nulo o casi nulo sobre la inteligencia metafórica, las metáforas conceptuales y las expresiones 

metafóricas.  

 

El cuestionario realizado en línea para conocer mejor el perfil de los profesores de ELE en 

Hong Kong demuestra que la mayoría de los 35 profesores encuestados (29; 82,86%) no ha 

oído hablar de la inteligencia metafórica, y solo 6 (17,14%) han respondido afirmativamente a 

la pregunta planteada. De estos 6 encuestados, 2 no han proporcionado ninguna respuesta, 

mientras que 4 han dado su propia explicación de la inteligencia metafórica. Asimismo, en lo 

que se refiere a las metáforas conceptuales, 30 de los encuestados (85,71%) desconocen qué 

son, mientras que solo 5 (14,29%) han oído hablar de ellas. De estos 5, uno no ha dado ninguna 

respuesta, mientras que 4 las han explicado, con sus propias palabras, si bien es cierto que de 

estas 4 respuestas solamente 2 son completamente correctas. 

 

En conclusión, se puede decir que la gran mayoría de los profesores de ELE que ejercen como 

tal en Hong Kong desconocen qué son la inteligencia metafórica y las metáforas conceptuales. 

Al desconocer estos conceptos, no son capaces de diseñar y llevar al aula actividades en las 

que se trabajen este tipo de metáforas. De esta manera, sería muy aconsejable brindarles una 

formación mínima que les ayude a ser conscientes de este tipo de metáforas en su lengua 

materna y que les proporcione las herramientas adecuadas para que sean capaces de trabajarlas 

en el aula con sus alumnos para que así estos puedan desarrollar su competencia comunicativa.  

 

Tercera hipótesis: los estudiantes de ELE sinohablantes tienen un conocimiento nulo o casi 

nulo sobre la inteligencia metafórica, las metáforas conceptuales y las expresiones metafóricas.  

 

El cuestionario realizado en línea para conocer mejor el perfil de los estudiantes que estudian 

el segundo año de la carrera de español (Major in Spanish Language or Minor in Spanish 

Language) en la Universidad de Hong Kong demuestra que 26 de los encuestados (59%) 

desconocen qué son las metáforas, mientras que ninguno sabe qué son la inteligencia 

metafórica y las metáforas conceptuales. Por ello, se puede decir que la mayoría de estos 

estudiantes desconoce qué son estos conceptos. Para disminuir este desconocimiento, sería 
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recomendable que el docente concienciara a los alumnos de la existencia de las expresiones 

metafóricas, y que estos aprendieran diferentes técnicas y tuvieran la oportunidad de hacer más 

actividades para trabajarlas de manera explícita, dinámica y lúdica dentro y fuera del aula. Así, 

tendrían más facilidad para adquirirlas como parte de su vocabulario y utilizarlas de manera 

más frecuente, haciendo que su discurso sea más natural.  

 

Cuarta hipótesis: una metodología basada en la presentación de la metáfora conceptual en la 

que se basan las expresiones metafóricas y una práctica que invite a reflexionar sobre su 

relación y sobre las diferencias y similitudes de las expresiones en la L1 y L2, ayudará a los 

estudiantes a asimilarlas mejor y a utilizarlas de una manera más natural en su producción oral 

y escrita. 

 

La comparación de los resultados obtenidos del grupo de control y el experimental nos permite 

afirmar que la nueva metodología que hemos diseñado tiene un impacto positivo en las 

asimilación y uso de las expresiones metafóricas en los alumnos del grupo experimental. De 

esta manera, podemos observar que el porcentaje de aciertos de este grupo siempre ha sido 

superior al 87% (en muchas frases ha sido el 100%), mientras que en el de control el mínimo 

de aciertos en una frase ha sido de 23% y el máximo de 95,5%, nunca llegando al 100% que 

hemos observado en muchas ocasiones en el caso del experimental. Estas evidencias apoyan 

que la aplicación de esta metodología basada en los estudios previos de diferentes autores tuvo 

un efecto muy positivo en la asimilación de las expresiones metafóricas por parte del grupo 

experimental, además de que aumentó su motivación a la hora de reflexionar sobre su propio 

aprendizaje y las diferencias entre ambas lenguas (el chino cantonés/el chino mandarín y el 

español). 

 

Otro aspecto relevante del que nos percatamos en esta hipótesis es que no siempre ayuda el 

preguntar a los estudiantes qué les sugieren los sustantivos que serán la base de las metáforas 

conceptuales y expresiones metafóricas que trabajaremos después. De esta manera, pudimos 

observar que los resultados que obtuvimos en la primera fase (cuestionario a los estudiantes 

sobre qué les sugieren algunos sustantivos) nos ayudó a prever las dificultades que podrían 

tener a la hora de trabajar las expresiones solamente en algunos casos, puesto que en otros 

relacionaron correctamente el sustantivo con el concepto con el que esperábamos que lo 

hiciesen, pero no contestaron correctamente la frase con la expresión metafórica basada en ese 

sustantivo, o viceversa. 
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En suma, a partir de las reflexiones presentadas podemos afirmar que los participantes del 

grupo experimental han mejorado su competencia metafórica y han evolucionado en su 

capacidad de asimilar y usar las expresiones metafóricas de la L2, lo que es un resultado muy 

positivo para esta investigación. Por ello, una metodología que presente la metáfora conceptual 

de las expresiones metafóricas y que invite al estudiante a reflexionar sobre las semejanzas y 

diferencias entre su L1 y L2 en lo que respecta a este tipo de expresiones es una herramienta 

didáctica válida y fiable a la hora de trabajar estas expresiones en el aula de ELE. 

 

A pesar de los resultados tan positivos que hemos obtenido en esta investigación, somos 

conscientes de que existen otros factores que pueden influir en la facilidad o dificultad para 

asimilar estas expresiones, como la cercanía o lejanía de la L1 del alumno al español y las 

semejanzas o diferencias entre la cultura del alumno y la cultura española o latinoamericana, 

puesto que todo influye en el resultado final de proceso de aprendizaje. Como somos 

conscientes de las limitaciones de este estudio, en investigaciones futuras sería interesante 

llevar a cabo este plan de investigación con estudiantes de otras lenguas asiáticas con una 

gramática muy diferente a la del español y con otro sistema de escritura (alumnos japoneses, 

coreanos o tailandeses, por ejemplo), con una lengua materna más similar al español (italianos 

o franceses), con otros niveles del MCERL (más avanzados como el B2 o C1), con grupos 

heterogéneos, etc. Este conocimiento permitiría al profesor ver las posibles dificultades a las 

que se podrían enfrentar los alumnos a la hora de trabajar las expresiones en el aula, y le 

ayudaría a proponer recursos apropiados para su contexto de aprendizaje y así guiarles en el 

aprendizaje del español como lengua extranjera. 

 

Como conclusión podríamos decir que: 

1) El profesor debería saber si los alumnos han oído hablar de las expresiones metafóricas 

antes de trabajarlas en clase, y debería dejar clara la diferencia entre este tipo de 

expresiones, las metáforas y las expresiones idiomáticas para evitar posibles 

confusiones que se puedan dar durante la su presentación y su posterior puesta en 

práctica. 

 

2) Las actividades diseñadas para trabajarlas deberían tener un enfoque dinámico, ser 

variadas e invitar a los alumnos a reflexionar sobre la similitudes y diferencias entre su 

L1 y L2. También tienen que darles la oportunidad de reflexionar sobre su propio  
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aprendizaje, ayudarles a que desarrollen su competencia metafórica y sean capaces de 

utilizarlas de la manera más natural posible tanto por escrito como oralmente. 

 

3) Las expresiones metafóricas que se van a enseñar tienen que estar adaptadas al nivel 

del estudiante, por lo que se recomienda consultar en el Plan Curricular del Instituto 

Cervantes (PCIC) los conocimientos que el alumno debe adquirir en ese nivel. 

Asimismo, se recomienda enseñarlas en un nivel del MCERL en el ya tengan una buena 

base gramatical y léxica que les permita aprender de manera correcta este tipo de 

expresiones. 

 

Teniendo en cuenta el marco teórico necesario para desarrollar esta investigación, las 

actividades diseñadas, los resultados analizados y posteriormente presentados, podemos decir 

que se cumple el plan de acción cuyo objetivo es demostrar que la nueva metodología que 

hemos diseñado es una herramienta muy útil para que los aprendientes asimilen y utilicen 

correctamente las expresiones metafóricas en su L2. Esto se cumple gracias a una metodología 

basada en la enseñanza de la metáfora conceptual que es base de las expresiones y en una 

práctica con actividades variadas y dinámicas donde el alumno tiene que reflexionar sobre las 

similitudes y diferencias entre la L1 y la L2. Así, gracias a estos resultados hemos podido 

contestar a las dos hipótesis de acción que planteamos al principio de este trabajo. 

 

En conclusión, se puede dar por finalizada esta investigación, en la que hemos conseguido 

resultados muy positivos en el campo de la didáctica de la enseñanza de lenguas extranjeras. 

Podemos decir que este estudio abre la puerta a futuras investigaciones y ayuda a estrechar las 

relaciones entre la inteligencia metafórica y la enseñanza de español como lengua extranjera. 
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14.Anexos  
 

ANEXO I. EJEMPLOS DE ACTIVIDADES CON EXPRESIONES METAFORICAS 

EN LOS MANUALES ANALIZADOS 

1.4. Campus Sur 

1.5. Nuevo Prisma B1 

1.6. Vente 2 

 

ANEXO II. INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA LA RECOGIDA DE DATOS 

2.4. Cuestionario para conocer el perfil de los profesores de ELE en Hong Kong 

2.5. Cuestionario para conocer el perfil de los estudiantes de ELE en Hong Kong 

2.6. Cuestionario previo sobre qué sugieren los sustantivos a los alumnos  

 

ANEXO III. PRESENTACIONES DE LA FASE 2. 

3.1. Presentación grupo de control 

3.2. Presentación grupo de experimental 

 

ANEXO IV. ACTIVIDADES GRUPO DE CONTROL 

4.1. Primera parte de las actividades utilizadas con el grupo de control 

4.1.1. Soluciones 

4.2. Segunda parte de las actividades utilizadas en el grupo de control 

4.2.1. Soluciones 

 

ANEXO V. ACTIVIDADES GRUPO EXPERIMENTAL 

5.1. Primera parte de las actividades utilizadas con el grupo experimental 

5.1.1. Soluciones 

5.2. Segunda parte de las actividades utilizadas en el experimental 

5.2.1. Soluciones 

 

ANEXO VI. METÁFORAS CONCEPTUALES QUE SE DAN EN CANTONES O 

MANDARÍN Y EN ESPAÑOL 
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ANEXO VII. TEST FINAL Y SOLUCIONES 

7.1. Test final 

7.2. Soluciones 
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ANEXO I. EJEMPLOS DE ACTIVIDADES CON EXPRESIONES METAFORICAS 

EN LOS MANUALES ANALIZADOS 

 

1.1. Campus Sur 

Libro del alumno 

Página 150, ejercicio 2B. 
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Cuaderno de ejercicios 

Página 119, ejercicio 2. 
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Página 120, ejercicio 5. 
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Página 124, ejercicio 117. 
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1.2. Nuevo Prisma B1 

Libro del alumno 

Página 35, ejercicios 1 y 1.1: 
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Página 72, ejercicios 2 y 2.1. 
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Página 122, ejercicio 1. 
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Página 131, ejercicios 3.1 y 3.2.  
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Cuaderno de ejercicios 

Página 60, ejercicio 7. 

 

 
 

Página 66 y 67, ejercicio 9. 
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2.3. Vente 2 

Cuaderno de ejercicios 

Página 65, ejercicio 1. 
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ANEXO II. INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA LA RECOGIDA DE DATOS. 

2.1.Cuestionario para conocer el perfil de los profesores de ELE en Hong Kong 

 

Pregunta 1. ¿Dónde trabajas? 

Las opciones son: 

 una universidad 

 un instituto (secundaria) 

 un colegio (primaria) 

 una academia 

 otros (especificar) 

 

Pregunta 2. En clase de español, hago más ejercicio enfocados a... (escoger máximo 2): 

Las opciones son: 

 la gramática 

 el vocabulario 

 la comprensión auditiva 

 la cultura 

 la expresión escrita 

 la interacción oral 

 la comprensión lectora 

 otros (especificar) 

 

Pregunta 3. ¿Has oído hablar de la inteligencia metafórica? Si la respuesta es sí, ¿cómo la 

explicarías? 

 

Pregunta 4. ¿Has oído hablar de las metáforas conceptuales? Si la respuesta es sí, ¿cómo la 

explicarías? 

 

Respuestas de los encuestados a la pregunta 5: ¿Utilizas en clase técnicas o ejercicios para 

enseñar a los estudiantes expresiones metafóricas? 

“Traducción directa si la hay o con una explicación o dibujo mental de lo que representa 

Inteoducir” 

 

“Videos interactivos y /o dramatizaciones Práctica: role play, manualidades, flashcards 
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visuales, etc.” 

 

“Normalmente solo las menciono y las traduzco literalmente al inglés para hacer una breve 

reflexión, ¿existe en inglés? ¿Podemos entender el origen y el sentido?” 

 

“Ejercicios con la misma palabra, por ejemplo, el tiempo vuela, el tiempo pasa rápido, etc.” 

 

“Los ejercicios que aparecen en el libro.” 

 

“Expresiones -no todas ni mucho menos- son las mismas en otras lenguas romances o 

indoeuropeas. Estoy seguro que algunas también se pueden encontrar en otras lenguas más 

distantes, precisamente por su carácter metafórico. Diferentes culturas podrían haber llegado a 

aludir a la misma realidad de la misma manera. En cualquier caso, para estas expresiones los 

dibujos sirven, la inserción en ejercicios de comprensión lectora y auditiva ayuda a 

contextualizarlas, la escritura creativa es un buen ejercicio en el que se puede animar o forzar 

su producción...” 

 

“En diálogos cortos, y en situaciones y contextos donde sea apropiado utilizarlas. Por ejemplo, 

en la clase donde aprendemos a decir la hora, ¡sabemos que el tiempo vuela, o en literatura 

cuando encontramos estas expresiones, pues en el contexto se explica el significado...” 

 

“Elijo un número de expresiones metafóricas, las divido en dos partes y les digo a los 

estudiantes que las unan y me digan que significa cada una. También uso imágenes para que 

asocien con las expresiones o que los estudiantes creen conversaciones en las que las tengan 

que usar.” 

 

“Presentándolas, interrogando acerca del significado, ilustrándolas mediante la reflexión o con 

imágenes... Actividades de "refresco", creación de situaciones imaginarias...” 

 

“Introduzco la frase, pregunto si la entienden y de si no tienen el concepto claro, explico lo que 

significa y después les pido que hagan ejercicios con la frase metafórica.” 

 

“En contexto” 
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“Ejercicios (Role Play)” 

 

“Las introduzco en relación a temas tratados en clase (por ejemplo, si hablamos de cómo decir 

la hora puedo comentar que hay expresiones relacionadas con el tiempo, menciono "el tiempo 

vuela", si hay equivalente igual y muy similar en inglés lo menciono e intento que lo relacionen 

con expresiones en su lengua materna. Practicamos construyendo frases donde tengan que 

utilizar estas expresiones.” 

 

“Como expresiones españolas. Situándolas en un contexto o situación.” 

 

“No lo hago muy a menudo, más bien las explico si vienen al caso de lo que estamos 

trabajando.” 

 

“Sobre todo en el curso de escritura, presento algunos ejemplos de metáfora 

(fundamentalmente literarios) y luego invito a los estudiantes a que creen las suyas propias. 

También les exijo que incluyan metáforas en sus escritos, especialmente cuando trabajamos la 

descripción. Sin embargo, creo que debería prestarle más atención en todo tipo de clases.” 

 

“A través de imágenes.” 

 

“No lo introduzco de manera planeada. En realidad, en general cuando "surge" la oportunidad.” 

 

“Solo uso las que pueden aparecer en los libros. Explico el significado y trato de usarlas cada 

vez que sea necesario.” 

 

 

Respuestas a la pregunta 6: ¿Consideras que es necesario hacer ejercicios específicos para 

introducir este tipo de expresiones? ¿Por qué? 

 

Con respuesta sí y explicación:   

 

“Creo que las metáforas forman parte de la lengua española. Puede ser rentable hacer ejercicios 

para entender aspectos abstractos de la lengua, trabajar no solo vocabulario sino también 

conceptos y ver como el pensamiento se estructura metafóricamente.” 
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“Forman parte del mundo de cualquier lengua extranjera, aprender un nuevo idioma no 

significa sólo a nivel gramatical.” 

 

“Ayudan a expandir el vocabulario”. 

 

“Amplían el vocabulario”. 

 

“Son expresiones con mucha frecuencia de uso, muchas veces transparentes si se explican, pero 

en otras ocasiones opacas si no se reflexiona sobre ellas”. 

 

“Es importante que los alumnos entiendan el contexto y/o la situación donde dichas expresiones 

se utilizan, no es para usarlos siempre, como si fuera un sinónimo”. 

 

“Son expresiones no literales que les cuesta mucho aprender. Si hay una buena introducción y 

una práctica significativa las aprenden mejor”. 

 

“A partir de niveles altos”. 

 

“Porque son frases difíciles de entender, entonces el trabajarlas y entenderlas en la clase podría 

resultar beneficiosa para que los estudiantes las usen”. 

 

“Practicar las expresiones en diferentes situaciones”. 

 

Sí, como ejercicios de vocabulario. Sería conveniente realizar ejercicios para practicarlas y que 

los estudiantes aprendan a usarlas correctamente. Creo que la parte más difícil de aprender a 

usar correctamente estas expresiones es el componente pragmático, por lo que requiere práctica 

específica. 

 

“Porque las metáforas son un recurso comunicativo extremadamente útil y frecuente, de modo 

que deberíamos hacer un esfuerzo para que los estudiantes se familiaricen con su uso y para 

que cobren conciencia de su importancia”. 

 

“No sé, supongo que a niveles avanzados sí”. 
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“Creo que se beneficia la competencia comunicativa”. 

 

 

Con respuesta negativa y explicación: 

 

“Depende de si es un ejercicio de léxico. Pero por lo general no lo creo porque estas expresiones 

se pueden integrar en bloques de léxico”. 

 

“La mayoría de los estudiantes a los que he enseñado en Hong Kong son principiantes. Creo 

que las metáforas conceptuales son demasiado complicadas para ese nivel o no son mi 

prioridad”. 

 

“Porque algunas están tan ligadas a la cultura que a veces resultan muy difíciles de entender”. 

 

“Creo que no es muy productivo enseñar toda una serie de expresiones y hacer ejercicios 

específicos. Prefiero introducir expresiones relacionadas con temas y ver cómo se usan. Lo de 

hacer ejercicios específicos trabajando estas expresiones lo veo más como una actividad para 

niveles superiores (B1.2 en adelante) en los que ya han consolidado el vocabulario y la 

gramática básicos”. 

 
 

 

 

2.2. Cuestionario para conocer el perfil de los estudiantes de ELE en Hong Kong29 

 

Pregunta 1: Edad. 

 

Pregunta 2: Sexo. 

 

Pregunta 3: ¿Cuántos años llevas estudiando español? 

 

Pregunta 4: ¿Cuál es tu lengua materna? 

 

Pregunta 5: ¿En qué facultad estudias? 

                                                        
29 Algunas respuestas contienen errores porque son la reproducción exacta de las respuestas que dieron los 

estudiantes.  
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Pregunta 6: Razón por la que estudias español 

 

Pregunta 7: ¿Qué prefieres hacer en clase de español? 

 

Pregunta 8: ¿Has oído hablar de las metáforas? 

 

En caso afirmativo, ¿Cómo definirías la metáfora? 

 

“To express an idea using other word.” 

 

“Algo considerado como otro objeto.” 

 

“Es un aparato literario que muestra una comparación no explícita.” 

 

“Interesante.” 

 

“La usa de la lengua figurado.” 

 

“Creo que es expresar un significado a través de otra cosa que explica algo parecido”. 

 

“When one is referring to someone/ something by not their name of identity, but by the 

characteristics shown in them. It is an indirect way to express your thoughts and feelings”. 

 

“Using a thing to symbolize another thing”. 

 

“Expresar un concepto sin presentar su significado literalmente”. 

 

“Usa palabras para expresar una idea con objetos/acción que hay atrezos o características 

similares con que quieres expresar”. 

 

“Es parecido a el símil, pero de forma imperceptible”. 

 

“Metaphor? Symbolic of something else?” 

 

“Las metáforas se utilizan cuando describimos un objeto que es similar al sujeto en la 

naturaleza”. 

 

“Es una forma de literatura”. 

 

“Es un dispositivo retórico que usa una palabra o frase para señalar un objeto o concepto común 

en lugar de otro objeto o concepto, lo que implica las similitudes entre ellos. Una especie de 

metáfora”. 

 

“La metáfora es una forma básica de cognición, saber una cosa al verla como otra”. 

 

“La metáfora es una medida para expresar lo que has escrito en manera más viva”. 
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“Tropo que consiste en trasladar el sentido recto de las voces a otro figurado, en virtud de una 

comparación tácita”. 

 

 

 

Respuestas a la pregunta 9: Ejemplos de metáforas. 

 

“Her eyes are like stars”. 

 

“Mi madre es un tigre (significa "mi madre es feroz")”. 

 

“El mar es una manta azul. Esta tarea es un trozo de tarta”. 

  

“El tiempo es oro”. 

 

“He acts like a fox.(He is as cunning as a fox)”. 

 

“Es pelirroja”. 

 

“Stars in your eyes estrellas en tus ojos”. 

 

“Mi media naranja”. 

  

“Es un tronco”. 

 

“Me recuerdo leer en algún lugar la expresión en español "hasta la medula". Pienso que 

significa "profundamente")”. 

 

“Brillan como estrellas en la oscuridad”. 

 

“Ese chica es una reina”. 

 

“Corazón de pollo”. 

 

“Ella es una vaca que significa ella es trabajadora”. 

 

“Ella es otra Lady GaGa (meaning she is as crazy and stylish as lady Gaga”. 

 

“Eres un cerdo. (Significa “eres estúpido” en chino cantones y mandarin)”. 

 

“You are the apple of my eye”. 

 

“Un pan comido un viejo verde”, 

 

“el tiempo volar como una flecha”. 

 

“Este lugar es mi paraíso”. 

 

“Las perlas de tu boca”. 
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“Eres la niña de mis ojos”. 

 

“La nieve es una manta blanca”. 

 

“Terco (chino)”. 

 

“El noctámbulo”. 

 

“Tu piel nevada”. 

 

“En mi lengua materna, hay una metáfora que es ‘tienes una cintura de hormiga´, que significa 

está delgado. (usualmente se refiere a la mujer)”. 

 

“Espada de doble filo”. 

 

“Ella sonríe como una flor”. 

 

“Estaba rojo como un tomate significa su cara estaba muy rojo”. 

 

“Su rubor es como una manzana”. 

 

“Tu cara es como una manzana roja”. 

 

“Su cara es manzana”. 

 

“Ella tiene ojospic de almendra”. 

 

“Las perlas del rocío”. 

 

“Su cara es una manzana”. 

 

“Su uñas de rosa”. 

 

 

Pregunta 10. ¿Has oído hablar de la inteligencia metafórica? 

 

Pregunta 11. ¿Has oído hablar de las metáforas conceptuales? 

 

Pregunta 12. Une las siguientes expresiones metafóricas con su significado correspondiente. 

 

Pregunta 13. Piensa qué pueden significar las siguientes expresiones y escribe su 

significado. 

1.Está que echa humo. 

“Fuma mucho”. 
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“Estás haciendo algo que no deberías”. 

 

“No estas haciendo nada”. 

 

“Estás muy bonita”. 

 

“Estás enfadado/a”. 

 

“Estás fumando”. 

 

“Tú es enfadado”. 

 

“Hacer falso”. 

 

“No entiendo el vocab humo”. 

 

“Estás fumando”. 

 

“Estás muy enojada”. 

 

“Estás enojado”. 

 

“Fuma mucho”. 

 

“You are angry?”. 

 

“Estás frio”. 

 

“Estás fumando”. 

 

“Estás enfadado”. 

 

“You are very angry”. 

 

“Estás enfermo”. 

 

“Estás misterioso”. 

 

“Estás fumando mucho”. 

 

“Alguien es guapo”. 

 

“Te ves sexy”. 

 

“Don’t smoke”. 

 

“Fumar demasiado”. 

 

“Estás fumando. / Estás feliz”. 
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“Un persona guapa”. 

 

“¿Eres trastornado?”. 

 

“Estás muy cliente/enfadado”. 

 

“Eres sexy”. 

 

“Fumas demasiado”. 

 

“Esta fumar”. 

 

“Estás fumar”. 

 

“Estás enojando”. 

 

“Fuma mucho”. 

 

“Estás enojado”. 

 

“No lo sé”. 

 

“Fuma”. 

 

“Es una persona bonita”. 

 

“Fuma demasiado”. 

 

“Estás fumando”. 

 

“Estás enfadado”. 

 

“Estas fumando”. 

 

“Hablas inútiles”. 

 

 

 

2. Estar por los suelos. 

 

“Estoy triste”. 

 

“Estoy muy cansada”. 

 

“Estoy muy feliz”. 

 

“Estoy muy triste”. 

 

“Estoy difamado/a”. 
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“Estoy cansado”. 

 

“No lo sé”. 

 

“Estoy impresionada”. 

 

“Estoy acostumbrada a estos”. 

 

“Estoy en el piso”. 

 

“Estoy muy solitaria”. 

 

“Me río mucho”. 

 

“Es un soñador”. 

 

“Estoy desesperado”. 

 

“Estoy deprimido”. 

 

“Soy malo en...”. 

 

“Estoy deprimido”. 

 

“Estoy muy cansado”. 

 

“Estoy triste”. 

 

“Estoy sentado”. 

 

“Estoy muy triste”. 

 

“Estoy fuerte con mis opiniones, creo en mis opiniones”. 

 

“Estoy muy cansado”. 

 

“Estoy cansado”. 

 

“Estoy de rodillas”. 

 

“En lo más bajo”. 

 

“Estoy muy feliz”. 

 

“La práctica hace la perfección”. 

 

“Estoy realista/ (down to earth in English)”. 

 

“Estoy agotado”. 
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“Quiero bailar”. 

 

“No estoy feliz”. 

 

“No lo sé”. 

 

“Estoy de acuerdo contigo”. 

 

“La persona se ríe demasiado y se cayó de la silla”. 

 

“Estoy muy feliz”. 

 

“Estoy barrer el suelo”. 

 

“Estoy muy cansado”. 

 

“Estoy triste”. 

 

“Es inútil”. 

 

“No lo sé”. 

 

“Estoy abajo”. 

 

“No lo sé”. 

 

“De mal humor”. 

 

 

 

3. No creo que esta relación vaya a ninguna parte. 

 

“La relación está perdida”. 

 

“Rompamos”. 

 

“La relación terminará”. 

 

“No cambio”. 

 

“Esta relación es estable”. 

 

“Nos separaremos”. 

 

“I don' think it is related to others”. 

 

“Romper con su novio/a”. 

 

“La relación no es estable”. 
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“Esta relación no es bien, y no va a volverse bien”. 

 

“Creo que es ireal”. 

 

“Creo que no necesitamos cambiar nuestra relación”. 

 

“No funciona”. 

 

“I think this relationship is going to a dead end”. 

 

“No hay relación entre dos cosas”. 

 

“Hay no relación”. 

 

“No creo que esta relación termine”. 

 

“This relationship is not working”. 

 

“Se van a separar”. 

 

“No creo que esta relación premenezca”. 

 

“No creo que las dos van a ser una pareja/amigos”. 

 

“No creo que esta relación termine bien”. 

 

“No sé”. 

 

“Es una relación estable”. 

 

“Me separe con alguien”. 

 

“Don’t belong to anything”. 

 

“Fin de una relación”. 

 

“No está una relación buena”. 

 

“Separémonos”. 

 

“No hay relación”. 

 

“Quiero una separación”. 

 

“No es una buena relación”. 

 

“La persona no está contenta con su relación y cree dividir”. 

 

“No estoy de acuerdo”. 
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“Nada vale”. 

 

“La relación no está bien”. 

 

“Esta relación es necesario”. 

 

“No creo que sea relevante”. 

 

“No creo que esta relacion sea parte de mi”. 

 

“Termina esta relación”. 

 

“Creo que esta relación no tenga futuro”. 

 

“Creo que esta relación no va durar”. 

 

“Es una relación inapropiada”. 

 

“Relación inseparable”. 

 

 

4. Hemos perdido muchas semanas en ese proyecto. 

 

“No hay tiempo para terminar este proyecto”. 

 

“Hemos perdido tiempo”. 

 

“No hay vuelta atrás”. 

 

“Nosotras necesitamos acelerar”. 

 

“Hemos malgastado demasiado tiempo”. 

 

“Perder el tiempo”. 

 

“Llevamos mucho tiempo en ese proyecto”. 

 

“Pasamos mucho tiempo en el proyecto”. 

 

“We have spent many times on this project”. 

 

“Tenemos trabajar mas rapido”. 

 

“Hemos utilizado mucho tiempo en ese proyecto”. 

 

“No hemos hecho bastantes progresos”. 

 

“Hemos perdido el tiempo”. 
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“Hemos usado mucho tiempo en el proyecto”. 

 

“Tenemos que terminar el proyecto lo más rápido posible”. 

 

“Ponemos mucho esfuerzo en ese proyecto”. 

 

“We have spent many weeks doing the projects”. 

 

“El proyecto es muy difícil”. 

 

“Hemos pasado mucho tiempo en ese proyecto”. 

 

“Terminemos ese proyecto rápidamente”. 

 

“Hemos malgastado tiempo”. 

 

“Hemos malgastado mucho tiempo en ese proyecto”. 

 

“Hemos trabajado en este proyecto por muchas semanas”. 

 

“Hemos pasado mucho tiempo en ese proyecto”. 

 

“No tenemos tiempo suficiente”. 

 

“Pasamos muchos tiempos en ese proyecto”. 

 

“Consume tiempo”. 

 

“Pasar demasiado tiempo en ese proyecto”. 

 

“No tenemos tiempo para terminar el proyecto que empezó hace muchas semanas”.  

 

“Es difícil y no me gusta ese proyecto”. 

 

“Usé mucho tiempo para terminar el proyecto”. 

 

“Hemos pasado mucho tiempo en ese proyecto”. 

 

“Han pasado mucho tiempo”. 

 

“Hemos perdido mucho tiempo, no continuemos”. 

 

“Perder mucho tiempo”. 

 

“Hemos usado mucho tiempo en este proyecto”. 

 

“Las cosas no van”. 

 

“Perdimos mucho tiempo”. 
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“Tomó varias semanas completar esta tarea”. 

 

“Hemos parado demasiados tienpos en este proyecto”. 

 

“Gastamos mucho tiempo en este proyección”. 

 

“Nos tomó muchas semanas para terminar el proyecto”. 

 

“Pasamos mucho tiempo en este proyecto”. 

 

“Tardó mucho en ese proyecto”. 

 

 

 

5. Le he dado muchas vueltas a esa idea. 

 

“He pensado mucho”. 

 

“Soy la principal contribuyente”. 

 

“¿Qué piensas?”. 

 

“He intentado lo mejor”. 

 

“He probado esa idea”. 

 

“He dado muchas ideas”. 

 

“Ya he pensado mucho”. 

 

“Ha cambiado su decisión muchas veces”. 

 

“He pensado mucho sobre esa idea”. 

 

“He pensado mucho en esa idea”. 

 

“He usado mucho tiempo en la idea”. 

 

“Lo he pensado mucho”. 

 

“La idea es lo suficientemente buena”. 

 

“Le he dado muchas oportunidades”. 

 

“Hemos cambiado nuesta idea muchas veces”. 

 

“Me he dado una idea buena”. 

 

“He cambiado esa idea muchas veces”. 
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“La he pensado cuidadosamente”. 

 

“He dado muchas ideas”. 

 

“I have participated a lot in this”. 

 

“He pensado de esa idea muchas veces”. 

 

“Es una buena idea”. 

 

“No estoy seguro/a si ese es una buena idea”. 

 

“He pensado mucho sobre esa idea”. 

 

“He contribuido mucho”. 

 

“Le he dado muchos pensamientos a esa idea”. 

 

“Insatisfecho”. 

 

“He participando en la idea”. 

 

“He dado muchas opiniones”. 

 

“He pensado esa idea muchas veces”. 

 

“Me gusta ese tema o idea”. 

 

“La mayoría de la idea es mía”. 

 

“Tengo mucha contribución a esa idea”. 

 

“La idea es muy buena y me gusta”. 

 

“Piensa mucho la idea”. 

 

“Me pienso mucho”. 

 

“He pensado en esta idea mucho tiempo”. 

 

“En esta vista, tengo muchas idea”. 

 

“Pensé durante mucho tiempo”. 

 

“Le he dado mucha veces a esa idea”. 

 

“He planteado muchas veces a él éste plan”. 

 

“He estado reflexionando sobre la idea”. 
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“He pensado muchas veces en esta idea”. 

 

“He pensado muchas veces en esa idea”. 

 

 

 

2.3. Cuestionario previo sobre qué sugieren los sustantivos a los alumnos  

1. La rabia o el enfado 

 

“el fuego” 

 

“rojo” 

 

“fuego” 

 

“el fuego” 

 

“fuego” 

 

“challenge” 

 

“protestar” 

 

“rojo” 

 

“el color rojo” 

 

“un fuego” 

 

“Something horrible or distressing happened” 

 

“estrés y humo” 

 

“rojo” 

 

“el fuego” 

 

“animal” 

 

“color rojo” 

 

“calor” 

 

“rojo” 

 

“fuego” 

 

“fuego” 

 

“fuego” 
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“rojo” 

 

“fuego” 

 

“fuego” 

 

“tigre” 

 

“rojo” 

 

“globos agrietados” 

 

“fuego” 

 

“volcan en erupcion” 

 

“rojo” 

 

“color rojo” 

 

“el diablo” 

 

“sin control” 

 

“un cuchillo invisible que perjudica a sí mismo” 

 

“volcan” 

 

“un rayo” 

 

“el fuego” 

 

“mal tiempo” 

 

“el mar con muchas olas” 

 

“algo que explota” 

 

“mucho calor” 

 

“rojo” 

 

“volcán” 
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2. los ojos 

 

“la estrella” 

 

“Doubt” 

 

“perlas” 

 

“El océano” 

 

“estrellas” 

 

“el alma de las personas” 

 

“saludar” 

 

“perlas” 

 

“perla negro” 

 

“ventanas” 

 

“estrellas” 

 

“las ventanas” 

 

“estrellas” 

 

“perlas” 

 

“rubi” 

 

“el alma” 

 

“uvas” 

 

“perlas” 

 

“dos perlas” 

 

“las perlas” 

 

“alma de las personas” 

 

“estrellas” 

 

“perlas en el oceano” 

 

“estrellas” 
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“dos bolas de cristal” 

 

“perlas” 

 

“estrellas” 

 

“las ventanas” 

 

“arándanos” 

 

“perlas” 

 

“uvas” 

 

“la luz” 

 

“perlas” 

 

“aceitunas” 

 

“estrellas” 

 

“uvas” 

 

“piedras preciosas” 

 

“estrellas” 

 

“joyas” 

 

“uvas” 

 

“el espejo de tus sentimientos” 

 

“uvas” 

 

“estrellas” 

 

“perlas” 

 

 

 

3. las manos 

 

“el piano” 

 

“nervioso” 

 

“los Montaña” 
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“trabajar duro” 

 

“lo que una persona quiere expersar” 

 

“ayudar” 

 

“trabajador” 

 

“trabajar duro” 

 

“herramienta” 

 

“montaña” 

 

“amigo” 

 

“ayuda” 

 

“herramientas” 

 

“ayuda” 

 

“la fuerza” 

 

“trabajar duro” 

 

“ayuda” 

 

“saludar” 

 

“trabajo duro” 

 

“herramientas” 

 

“ayuda para trabajar” 

 

“amigos útiles” 

 

“trabajar duro” 

 

“amigos” 

 

“trabajo duro” 

 

“herramientas” 

 

“trabajo” 

 

“los palillos” 
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“ayuda” 

 

“muy trabajador” 

 

“trabajar duro” 

 

“tentaculos” 

 

“trabajo duro” 

 

“ayudar” 

 

“ramas frescas” 

 

“herramienta” 

 

“montañas” 

 

“el tronco de un árbol” 

 

“trabajar duro” 

 

“montañas” 

 

“tijeras” 

 

“la fuerza de un hombre” 

 

“rios” 

 

“ayudar” 

 

 

 

 

 

4. la cabeza 

 

“inteligencia” 

 

“maquina” 

 

“pensar” 

 

“inteligencia” 

 

“el ordenador del cuerpo” 

 

“una piedra” 
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“inteligencia” 

 

“el ordenador” 

 

“inteligencia” 

 

“una computadora” 

 

“una piedra redonda” 

 

“algo relacionado con sensación” 

 

“la parte mas importante del cuerpo” 

 

“inteligencia” 

 

“una maquina” 

 

“muchas ideas” 

 

“inteligencia” 

 

“razon” 

 

“centro de las personas” 

 

“bola” 

 

“inteligencia” 

 

“ideas” 

 

“inteligencia” 

 

“una bola” 

 

“el control del cuerpo” 

 

“bola” 

 

“ordenador” 

 

“una máquina” 

 

“linterna” 

 

“roca” 

 

“television” 
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“inteligencia” 

 

“bola” 

 

“odenador” 

 

“inteligencia” 

 

“la maquina del cuerpo” 

 

“una maquina” 

 

“control” 

 

“centro de control” 

 

“una biblioteca” 

 

 

 

5. tiempo 

 

“cohete” 

 

“pájaro” 

 

“agua que se mueve” 

 

“mucho dinero” 

 

“una flecha” 

 

“diamante” 

 

“agua” 

 

“pájaro” 

 

“agua en un río” 

 

“agua que va” 

 

“un cohete” 

 

“una cosa muy rápida” 

 

“reloj” 

 

“oro” 
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“rápido” 

 

“un pájaro” 

 

“una calle en una sola dirección” 

 

“agua” 

 

“el día” 

 

“un río con agua” 

 

“pájaro” 

 

“correr” 

 

“agua” 

 

“un pájaro que vuela” 

 

“cohete” 

 

“agua” 

 

“agua” 

 

“la flecha” 

 

“dinero” 

 

“arena” 

 

“un río que no para” 

 

“cohete” 

 

“agua que fluye” 

 

“es como río” 

 

“agua en movimiento” 

 

“Agua en una esponja” 

 

“agua” 

 

“un cohete” 

 

“arenas inalcanzables” 

 



536 

 

“una flecha” 

 

“agua corriendo” 

 

“Una flecha unidireccional que no se puede volver atrás” 

 

“Agua que fluye” 

 

“viento que no puede tocar” 

 

 

 

6. el amor 

 

“el fuego” 

 

“caliente” 

 

“la felicidad” 

 

“incondicional” 

 

“corazon” 

 

“magia” 

 

“algo caliente” 

 

“dar” 

 

“incondicional” 

 

“calor” 

 

“un corazón” 

 

“la bolsa: un día arriba otro abajo” 

 

“magia” 

 

“un desastre cuando termina” 

 

“romantico” 

 

“cálido” 

 

“algo que da calor” 

 

“la familia” 
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“rojo” 

 

“magia” 

 

“estar hipnotizado” 

 

“energía mágica” 

 

“la luz del sol” 

 

“caliente” 

 

“una rosa” 

 

“poción mágica” 

 

“corazon” 

 

“una rosa” 

 

“calor” 

 

“tormenta” 

 

“tener alas” 

 

“viento cálido” 

 

“algo mágico” 

 

“un corazón” 

 

“chocolate” 

 

“la flor que es una rosa” 

 

“algo muy cálido” 

 

“el aire que te envuelve” 

 

“caliente” 

 

“tener magia adentro” 

 

“un corazón” 

 

“la tormenta” 

 

“Una armadura que nos protege lo más suave y resiste el daño” 
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“Una taza de café, amargo y dulce” 

 

 

7. arriba 

 

“cohete” 

 

“algo alto” 

 

“contento” 

 

“el cielo” 

 

“un pajaro” 

 

“feliz” 

 

“alto” 

 

“Dios” 

 

“una montaña” 

 

“cielo” 

 

“el norte” 

 

“algo que va a pasar” 

 

“feliz” 

 

“Dios” 

 

“altura” 

 

“felicidad” 

 

“cielo” 

 

“una montaña” 

 

“dios” 

 

“el cielo” 

 

“un pájaro” 

 

“un pájaro” 

 

“alto” 
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“cielo” 

 

“montaña” 

 

“una escala” 

 

“el cielo” 

 

“una montaña” 

 

“cielo” 

 

“un pájaro” 

 

“dios” 

 

“alto” 

 

“un ala” 

 

“el cielo” 

 

“una montaña” 

 

“un gran árbol con frutos” 

 

“el sol” 

 

“volar” 

 

“algo que se consigue en éxito” 

 

“el cielo” 

 

“el paraíso” 

 

“triunfo” 

 

“algo bueno” 

 

“una escalera” 

 

“el cielo” 

 

“una montaña” 
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8. abajo 

 

“triste” 

 

“el sur” 

 

“morir” 

 

“precipicio” 

 

“algo oscuro” 

 

“el infierno” 

 

“oscuro” 

 

“la tierra” 

 

“el infierno” 

 

“morir” 

 

“el abismo” 

 

“algo malo” 

 

“el infierno” 

 

“un precipicio” 

 

“estar triste” 

 

“triste” 

 

“el infierno” 

 

“estar triste” 

 

“la tierra” 

 

“bajo tierra” 

 

“triste” 

 

“el precipicio” 

 

“morir” 

 

“malo” 
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“el suelo” 

 

“el infierno” 

 

“bajo tierra” 

 

“el infierno 

 

“morir” 

 

“bajo” 

 

“triste” 

 

“morir” 

 

“la muerte” 

 

“el infierno” 

 

“fracasar” 

 

“el infierno” 

 

“un vidrio roto” 

 

“bajar por un tobogán” 

 

“morir” 

 

“el abismo” 

 

“el infierno” 

 

“algo bajo” 

 

“fracasar” 

 

“el infierno” 
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ANEXO III. PRESENTACIONES DE LA FASE 2. 

 

3.1. Presentación grupo de control 

Diapositiva 1. 

 
 

 

Diapositiva 2. 

 

 
 

Diapositiva 3. 
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Diapositiva 4. 
 

 
 

Diapositiva 5. 
 

 
 

 

Diapositiva 6. 
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Diapositiva 7. 
 

 
 

 

 

3.2. Presentación grupo de experimental 

Diapositiva 1. 
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Diapositiva 2. 
 

 
 

Diapositiva 3. 
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Diapositiva 4. 
 

 
 

 

 

Diapositiva 5. 
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Diapositiva 6. 
 

 
 

 

Diapositiva 7. 
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Diapositiva 8. 
 

 
 

Diapositiva 9. 
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Diapositiva 10. 
 

 
 

 

 

Diapositiva 11. 
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Diapositiva 12. 
 

 
 

 

 

Diapositiva 13. 
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Diapositiva 14. 
 

 
 

 

 

Diapositiva 15. 
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Diapositiva 16. 
 

 
 

 

Diapositiva 17. 
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Diapositiva 18. 
 

 
 

 

Diapositiva 19. 
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Diapositiva 20. 
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ANEXO IV. ACTIVIDADES GRUPO DE CONTROL 

4.1. Primera parte de las actividades utilizadas con el grupo de control 
 

1.1. A continuación tienes una carta de Eva a su amiga Luisa. Subraya las expresiones 

metafóricas que encuentres. 
 

 

 

 
 

 

 

 

1.2. ¿Qué piensas que pueden significar? Coméntalo con tu compañero. 

 

 

 

2. Escoge el significado entre las varias opciones. 

 

1. Uno de mis profesores del máster ha perdido la cabeza y quiere que tengamos clases 

los domingos por la mañana durante todo el semestre. 

a) Se ha perdido y no encuentra el camino. 

b) Ha dejado de ser el jefe del departamento. 

c) Ha perdido la racionalidad, se ha vuelto “loco”. 
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2. Mi madre, echando más leña al fuego, me dijo que era una exagerada. 

a) Me animaba más. 

b) Me enfadaba más. 

c) Me asustaba más. 

 

 

3. La verdad es que fue muy amable conmigo y me quiso echar una mano desde el 

principio. 

a) Me quiso ahogar. 

b) Me quiso ayudar. 

c) Me quiso dar de comer. 

 

4. Dos días más tarde, ya echaba humo en casa de mis padres. 

a) Estaba muy enfadada. 

b) Estaba fumando mucho. 

c) Estaba muy guapa. 

 

5.  Ha encontrado trabajo como técnico de informática, aunque no me sorprende porque 

él es un manitas con los ordenadores. 

a) Sabe mucho sobre ordenadores. 

b) Le gustan los ordenadores. 

c) Tiene mucha habilidad con los ordenadores. 

 

6. ¿Ya sabes que Miguel por fin ha sentado la cabeza?  Conoció a una chica durante el 

verano y no se separan desde entonces. 

a) Tomarse la vida en serio y establecerse. 

b) Descansar. 

c) Irse de vacaciones. 

 

7. Aunque tengo buena mano con la gente, no le he podido convencer. 

a) Le digo a la gente por dónde tiene que ir. 

b) Me gusta ayudar a la gente. 

c) Entiendo a la gente sin problemas. 
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3. Relaciona la expresión con su significado. 
 

 

 
 

 

                                      

 

                            

4. Completa las siguientes oraciones con la expresión correspondiente. No olvides 

conjugar el verbo según el tiempo y la persona. 

 

Perder la cabeza         echar una mano        poner los ojos en blanco       echar humo 

echar más leña al fuego    ver algo con buenos ojos     ser un manazas     

estar con a cabeza en las nubes              sentar la cabeza        ser un manitas 

 

1. Mi padre vio las notas de mi hermano para el examen y ____________________. 

2. Mi hermano es _____________, por lo que te puede arreglar el ordenador. 

3. Como no podía subir la maleta yo solo, se acercó y _____________________. 

4. Lo siento, no quería romper el jarrón, pero ya sabes que _________________. 

5. Mario se ha casado y acaba de tener un ijo. Por fin _____________________. 

6. Su padre ya estaba muy enfadado y, para_____________________, Juan le gritó de 

malas maneras. 

7. Desde que está enamorada, Ana ____________________________________. 

8. Cuando le explicamos el proyecto a nuestro profesor, ______________________ y nos 

dijo que podíamos seguir con ello. 

9. Cuando vio que le habían robado, ___________________ y no se pudo controlar. 

10. La madre le dijo a la hija que no podía hacer eso, pero ella no la ignoró y 

________________________. 

             Expresiones 

1. echar chispas 

 

 

 

2. ser un cabeza hueca 

 

 

3. tener buena mano 

 

4. echarle el ojo a algo o 

alguien 

 

 

5. tener la cabeza en las nubes 

 

6. ser un manitas 

 

7. perder los nervios 

 

8. alegrársele a alguien los ojos 
 

                             Significado 

a.    ser muy habilidoso para hacer trabajos 

manuales, como reparaciones o trabajos 

artísticos 

 

b.  persona un poco loca y que actúa sin 

reflexionar 

 

c. ponerse muy contento al ver algo o a alguien 

 

d. dejar de controlarse a uno mismo y 

comportarse de manera irracional 

 

 

e. persona que tiene pensamientos poco reales 

 

f. mirar o cuidar algo o a alguien 

 

g enfadarse mucho 

 

h. persona que es habilidosa para algo 
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    5.  Habla con tu compañero y describe cómo es una persona... 

       1. que echa una mano a la gente. 

       2. que echa humo. 

       3. que es un manazas. 

       4. que tiene la cabeza en las nubes. 

       5. que pone los ojos en blanco. 

 
 

 

 

4.1.1. Soluciones 
 

1.1. A continuación tienes una carta de Eva a su amiga Luisa. Subraya las expresiones 

metafóricas que encuentres. 

 

Hola, Luisa: 

¿qué tal estás? El otro día vi a tu hermana por la calle. ¡Qué sorpresa! Te envío este email para 

contarte un poco qué ha sido de mi vida este último mes desde que me he mudado a Londres 

para estudiar el máster. 

 

Al principio fue un poco duro, ya que me cancelaron el vuelo por una tormenta eléctrica que 

había en la ciudad. Echaba chispas porque tenía que volar dos días más tarde y, por lo tanto, 

no podía acudir a las citas para buscar pisos. Estaba muy triste y mi madre, echando más leña 

al fuego, me dijo que era una exagerada y que no importaba si empezaba el máster unos días 

más tarde. ¡Pero ya sabes lo responsable que soy! Dos días más tarde, ya estaba echando humo 

en casa de mis padres y estaba poniendo los ojos en blanco por cualquier comentario suyo. 

Menos mal que pude coger el vuelo para Londres. 

 

El comienzo no fue fácil, ya que nada más llegar, me alojé en un hotel que no me gustaba nada. 

Intenté no perder los nervios, pero rompí sin querer una de las puertas del armario. ¡Ya sabes 

que soy un poco manazas! Por suerte, conozco Londres como la palma de mi mano y encontré 

un hotel bastante barato. Esa semana, ya con las clases empezadas, encontré una habitación en 

un piso compartido con dos españoles más. ¡No te imaginas quién era el otro chico... el primo 

de tu novio, Miguel! La verdad es que fue muy amable conmigo y me quiso echar una mano 

desde el principio.   

 

Las primeras semanas en la universidad han sido bastante difíciles. Uno de mis profesores del 

máster ha perdido la cabeza y quiere que tengamos clases los domingos por la mañana durante 

todo el semestre.  Aunque tengo buena mano con la gente, no le he podido convencer, por lo 

que parece que mis fines de semana en Londres van a ser de estudio. 

 

Por suerte, mi hermano pequeño viene a verme dentro de dos semanas. ¿Ya sabes que Miguel 

por fin ha sentado la cabeza?  Conoció a una chica durante el verano y no se separan desde 

entonces. Además, ha encontrado trabajo como técnico de informática, aunque no me 

sorprende porque él es un manitas con los ordenadores. 

 

¿Y qué es de tu vida? Ya me contarás. 

Un abrazo muy fuerte, 

Eva 
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1.2. ¿Qué piensas que pueden significar? Coméntalo con tu compañero. 

echar chispas: estar muy enfadado 

echar más leña al fuego: empeorar una situación 

echar humo: estar muy enfadado 

poner los ojos en blanco: mostrar enfado o frustración 

perder los nervios: ponerse muy nervioso 

ser un manazas: no ser habilidoso 

conocer Londres como la palma de mi mano: conozco Londres muy bien 

echar una mano: ayudar 

ha perdido la cabeza: perder el juicio, no razonar 

tengo buena mano con la gente: entiendo a la gente bien 

ha sentado la cabeza: tomarse la vida en serio y establecerse 

es un manitas: ser habilidoso con las manos, persona a la que se le da bien arreglar 

cosas o las manualidades 
 

 

 

 

2. Escoge el significado entre las varias opciones. 

 

1. Uno de mis profesores del máster ha perdido la cabeza y quiere que tengamos 

clases los domingos por la mañana durante todo el semestre. 

a) Se ha perdido y no encuentra el camino. 

b) Ha dejado de ser el jefe del departamento. 

c) Ha perdido la racionalidad, se ha vuelto “loco”. 

 

2. Mi madre, echando más leña al fuego, me dijo que era una exagerada. 

a) Me animaba más. 

b) Me enfadaba más. 

c) Me asustaba más. 

 

3. La verdad es que fue muy amable conmigo y me quiso echar una mano desde el 

principio. 

a) Me quiso ahogar. 

b) Me quiso ayudar. 

c) Me quiso dar de comer. 

 

4. Dos días más tarde, ya echaba humo en casa de mis padres. 

a) Estaba muy enfadada. 

b) Estaba fumando mucho. 

c) Estaba muy guapa. 

 

5. Ha encontrado trabajo como técnico de informática, aunque no me sorprende 

porque él es un manitas con los ordenadores. 

a) Sabe mucho sobre ordenadores. 

b) Le gustan los ordenadores. 

c) Tiene mucha habilidad con los ordenadores. 
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6. ¿Ya sabes que Miguel por fin ha sentado la cabeza?  Conoció a una chica durante 

el verano y no se separan desde entonces. 

a) Tomarse la vida en serio y establecerse. 

b) Descansar. 

c) Irse de vacaciones. 

 

7. Aunque tengo buena mano con la gente, no le he podido convencer. 

a) Le digo a la gente por dónde tiene que ir. 

b) Me gusta ayudar a la gente. 

c) Entiendo a la gente sin problemas. 

 

 

3. Relaciona la expresión con su significado. 

 

          1-g 

          2-b 

          3-h 

          4-f 

          5-e 

          6-a 

          7-d 

          8-c 

 

 

4. Completa las siguientes oraciones con la expresión correspondiente. No olvides 

conjugar el verbo según el tiempo y la persona. 

 

1. Mi padre vio las notas de mi hermano para el examen y echó humo. 

2. Mi hermano es un manitas, por lo que te puede arreglar el ordenador. 

3. Como no podía subir la maleta yo solo, se acercó y me echó una mano. 

4. Lo siento, no quería romper el jarrón, pero ya sabes que soy un manazas. 

5. Mario se ha casado y acaba de tener un hijo. Por fin ha sentado la cabeza. 

6. Su padre ya estaba muy enfadado y, para echar más leña al fuego, Juan le gritó de 

malas maneras. 

7. Desde que está enamorada, Ana tiene la cabeza en las nubes. 

8. Cuando le explicamos el proyecto a nuestro profesor, lo vio con buenos ojos y nos 

dijo que podíamos seguir con ello. 

9. Cuando vio que le habían robado, perdió la cabeza y no se pudo controlar. 

10. La madre le dijo a la hija que no podía hacer eso, pero ella la ignoró y puso los ojos 

en blanco.  

 

 

5. Habla con tu compañero y describe cómo es una persona… 

1. que echa una mano a la gente. (que ayuda a la gente) 

2. que echa humo. (que está muy enfadado) 

3. que es un manazas. (que no es habilidoso, rompe las cosas con facilidad) 

4. que tiene la cabeza en las nubes. (que está soñando, o en otra realidad) 

5. que pone los ojos en blanco. (que muestra enfado, frustración o falta de 

acuerdo) 
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3.2. Segunda parte de las actividades utilizadas en el grupo de control 

 

1. Lee la carta que Ignacio ha enviado a su psicóloga, Laura.  Subraya las expresiones 

metafóricas que encuentres. 

 

 
 

 

1.2. ¿Qué piensas que pueden significar? Coméntalo con tu compañero. 

 

 

 

2. Escoge el significado entre las varias opciones. 

        1. Ahora mismo me siento hundido y tan perdido que no puedo afrontar el futuro. 

               a) Estoy muy cansado. 

               b) Estoy muy triste. 

               c) Estoy dentro del agua. 

 

        2. Decidí no malgastar mi tiempo en ella y centrarme en otras chicas. 

               a) No quiero perder mi tiempo. 

               b) No quiero invertir mi tiempo. 

               c) No quiero ahorrar mi tiempo. 

 

        3.  Así, me convertí en su mejor amigo y confidente. Yo estaba loco por ella. 

               a) Estaba perdiendo la racionalidad. 

               b) No sabía qué hacer con ella. 

               c) Me gustaba mucho. 
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        4.  Saltaba de alegría cada vez que me escribía o quedábamos. 

               a) Estoy más feliz. 

               b) Estoy más triste. 

               c) Estoy con más energía. 

 

         5. ¡Cuidado con ese chico! Es conocido por sus conquistas. 

                 a) Es conocido porque ha estado en muchos países y los ha conquistado. 

                 b) Es conocido porque ha ganado muchas guerras. 

                 c) Es conocido porque liga con muchas chicas. 

 

 

 

 

3. Relaciona la expresión con su significado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

4. Completa las siguientes oraciones con la expresión correspondiente. No olvides 

conjugar el verbo según el tiempo y la persona. 
 

Girar la vida en torno a alguien            estar arriba            estar atascados            sobrar tiempo 

ir cuesta abajo                       ahorrar tiempo                    estar por los suelos         

mucha química                       perder tiempo                       una relación sana 

 

1. Desde que empezó la crisis sanitaria, la economía 

mundial______________________. 

2. Conoció a esa chica hace dos meses y ha dejado a su familia y amigos de lado. 

Toma las decisiones según ella quiere, ______________________________. 

3. ¿Has visto lo enamorados que están Laura y Andrés? Hay _______________ 

entre ellos. 

4. Mi hermano y su novia discutían mucho antes, pero ahora tienen 

_____________________. 

             Expresiones 

1. perder el tiempo 

 

2. plantar cara al futuro 

 

3. estar hundido 

 

4. estar chiflado por alguien 

 

5. hacer un trabajo de alta 

calidad 

 

6. ir cuesta abajo  

 

                             Significado 

a.  enfrentarse a ello 

 

b.  estar muy enamorado de alguien 

 

c. malgastar o no aprovechar 

 

d. algo muy bien 

 

e. caída o declive de algo 

 

 

f. muy triste 
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5. Esta nueva aplicación ha revolucionado el mundo de los móviles, todo va más 

rápido y, gracias a ella, _______________________________. 

6. Desde que perdió a su hermano, ____________________. 

7. Solo he podido escribir una página en cinco horas porque __________________ 

en Internet. 

8. Mi hermano y su novia llevan cinco años juntos, pero no veo que su relación 

avance. Creo que  _______________________________. 

9. Son las cuatro menos diez y el tren sale a las cuatro y cinco. Todavía 

_______________. 

10. Hoy ha sido un día increíble. Mi jefe me ha ascendido y mi mejor amigo se va a 

casar. __________________. 

       

 

 5. Habla con tu compañero y describe cómo es una persona... 

           1. que salta de alegría. 

           2. que está hundida. 

           3. que ahorra mucho tiempo. 

           4. que pierde mucho tiempo. 

           5. que está loco por alguien. 
 

 

 

4.2.1. Soluciones 
 

1.Lee la carta que Ignacio ha enviado a su psicóloga, Laura.  Subraya las expresiones 

metafóricas que encuentres. 

 

Estimada Laura: 

le escribo para a ver si me puede ayudar con un asunto amoroso. Mi novia, Carla, y yo 

llevamos saliendo dos años, pero hemos caído en la rutina. Me enamoré nada más verla, pero 

ella estaba saliendo con un chico. Decidí no malgastar mi tiempo en ella y centrarme en otras 

chicas. Conocí a una chica muy simpática y, aunque no había mucha química entre nosotros, 

empezamos a salir, pero la que realmente me volvía loco era Carla. Decidí luchar por ella, 

por lo que empecé a invertir mi tiempo en ella como amigo y aprovechaba cada momento 

para estar con ella. Así, me convertí en su mejor amigo y confidente. Yo estaba loco por ella 

y saltaba de alegría cada vez que me escribía o quedábamos. 

 

Un día, como no quería perder más el tiempo, le confesé mis sentimientos y ella me 

correspondió con un beso. Rompimos con nuestras respectivas parejas y empezamos a salir.  

Conquistándola poco a poco, por fin había conseguido que Carla se fijara en mí. Había 

encontrado el amor de mi vida. Los primeros meses fueron increíbles, pero, aunque nuestra 

relación era fuerte y sana, no pudimos evitar caer en la rutina y nuestra relación se atascó. 

Poco a poco, nuestra relación empezó a ir cuesta abajo y la semana pasada Carla me dijo que 

ya no me amaba. Me dijo que la relación estaba muerta y que quería dejarme. 

 

Ahora mismo me siento hundido y tan perdido que no puedo afrontar el futuro. ¿Qué puedo 

hacer? Amo a mi novia con todo mi corazón y no quiero perderla. 

Muchas gracias por su ayuda. 

Atentamente, 

Ignacio 
 



564 

 

 

2. Escoge el significado entre las varias opciones. 

 

1. Ahora mismo me siento hundido y tan perdido que no puedo afrontar el futuro. 

               a) Estoy muy cansado. 

               b) Estoy muy triste. 

               c) Estoy dentro del agua. 

 

        2. Decidí no malgastar mi tiempo en ella y centrarme en otras chicas. 

               a) No quiero perder mi tiempo. 

               b) No quiero invertir mi tiempo. 

               c) No quiero ahorrar mi tiempo. 

 

        3.  Así, me convertí en su mejor amigo y confidente. Yo estaba loco por ella. 

               a) Estaba perdiendo la racionalidad. 

               b) No sabía qué hacer con ella. 

               c) Me gustaba mucho. 

 

        4.  Saltaba de alegría cada vez que me escribía o quedábamos. 

               a) Estoy más feliz. 

               b) Estoy más triste. 

               c) Estoy con más energía. 

 

         5. ¡Cuidado con ese chico! Es conocido por sus conquistas. 

                 a) Es conocido porque ha estado en muchos países y los ha conquistado. 

                 b) Es conocido porque ha ganado muchas guerras. 

                 c) Es conocido porque liga con muchas chicas. 

 

 

       3. Relaciona la expresión con su significado. 

             1-c 

             2-a 

             3-f 

            4-b 

            5-d 

            6-e 
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4. Completa las siguientes oraciones con la expresión correspondiente. No olvides 

conjugar el verbo según el tiempo y la persona. 
 

 

Girar la vida en torno a alguien            estar arriba            estar atascados            sobrar tiempo  

ir cuesta abajo                       ahorrar tiempo                    estar por los suelos         

mucha química                       perder tiempo                       una relación sana 

 

1. Desde que empezó la crisis sanitaria, la economía mundial va cuesta abajo. 

2. Conoció a esa chica hace dos meses y ha dejado a su familia y amigos de lado. 

Toma las decisiones según ella quiere, su vida gira en torno a ella. 

3. ¿Has visto lo enamorados que están Laura y Andrés? Hay mucha química entre 

ellos. 

4. Mi hermano y su novia discutían mucho antes, pero ahora tienen una relación 

sana.  

5. Esta nueva aplicación ha revolucionado el mundo de los móviles, todo va más 

rápido y, gracias a ella, ahorramos tiempo. 

6. Desde que perdió a su hermano, está por los suelos. 

7. Solo he podido escribir una página en cinco horas porque pierdo mucho tiempo 

en Internet. 

8. Mi hermano y su novia llevan cinco años juntos, pero no veo que su relación 

avance. Creo que están atascados. 

9. Son las cuatro menos diez y el tren sale a las cuatro y cinco. Todavía (nos) sobra 

tiempo. 

10. Hoy ha sido un día increíble. Mi jefe me ha ascendido y mi mejor amigo se va a 

casar. Estoy arriba. 
 

 

 

       5. Habla con tu compañero y describe cómo es una persona... 

           1. que salta de alegría. (está muy contento) 

           2. que está hundida. (está muy triste) 

           3. que ahorra mucho tiempo. (tiene mucho tiempo) 

           4. que pierde mucho tiempo.  (malgasta el tiempo) 

           5. que está loco por alguien.   (está muy enamorado) 
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ANEXO V. ACTIVIDADES GRUPO EXPERIMENTAL 

5.1. Primera parte de las actividades utilizadas con el grupo experimental 
 

1. A continuación, tienes un email de Eva a su amiga Luisa. Subraya las expresiones 

metafóricas que encuentres y clasifícalas en la columna correspondiente. 
 

 

 
 

EL ENFADO ES 

FUEGO 
EL ENFADO ES UN 

FLUIDO CALIENTE 

EN UN 

CONTENEDOR 

X (PARTE DEL 

CUERPO) SON 

RECIPIENTES DE 

EMOCIONES 

X (PARTE DEL 

CUERPO) 

MUESTRAN 

HABILIDAD O 

FALTA DE ELLA 

X (PARTE DEL 

CUERPO) SON 

CONFIANZA 

X (PARTE DEL 

CUERPO) 

EXPRESA 

RACIONALIDAD 

 

 

 

     



567 

 

1.2. Piensa en los sustantivos y su comparación. ¿Pasa lo mismo 

en tu lengua? ¿Qué similitudes y diferencias observas? 

 

 

 

 

 

 

2. Elige la opción correcta según el contexto. 

 

 

 

 

1. Juan ya no sale de fiesta, solo esta con su novia,  

se ha vuelto un chico muy responsable.  

Parece que por fin 

a) está fuera de sí.  

b) ha sentado la cabeza. 

c) puso los ojos en blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mejor cierra la boca y 

                  a) no eches más leña al fuego. 

                  b) no tengas la cabeza en las nubes.  

                  c) no lo mires con buenos ojos.  

 

  

 

 

 

 

 

    3. Después de ver aquella película de terror, 

                     a) es un manitas. 

                     b) pude ver miedo en sus ojos. 

                     c) tiene mala mano. 
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4. Tu hermano es muy servicial y ha venido a 

                     a) echar fuego. 

                     b) poner los ojos en blanco. 

                     c) echarme una mano. 

 

 

 

 

 

5. Cuando mi padre descubrió que  

mi hermano había suspendido el examen, 

                     a) se puso a echar fuego. 

                     b) se puso un manazas 

                     c) se puso a tener la cabeza en las nubes. 

 

  

 

 

 

 

           6. Mi primo puede arreglar muchos electrodomésticos sin problemas. 

                    a) Es un manazas. 

                    b) Tiene buenos dedos. 

                    c) Es un manitas. 

 

 

 

 

 

3. Une la expresión metafórica con la imagen correspondiente. Después, escribe su 

significado. 

 

1. echar chispas 

 

2. ser un cabeza hueca 

 

3. tener buena mano 

 

4. echarle el ojo a algo o alguien 

 

5. tener la cabeza en las nubes 

 

6. ser un manitas 

 

7. perder los nervios 

 

8. alegrársele a alguien los ojos 
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a.                      b.  

 

 

 

 

c.                     d.  

 

 

 

e.                      f.  

 

 

 

   

 

g.                h. 

 

Significado: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
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4. Completa los pares de oraciones con las siguientes palabras, que puedes cambiar o 

añadirles un artículo. Puedes usar cada palabra solo una vez. 

 

humo               cabeza                 ojos              mano          nubes 

  

1. a) Su abuelo ha perdido __________________ completamente y ya no recuerda a 

sus familiares. 

b) Me duele mucho _______, ¿me puedes pasar una aspirina? 

 

2. a) Desde que está enamorada, tiene la cabeza en _________. 

b) ¿Has visto _________? Parece que va a llover. 

 

3. a) Se cortó ________ con el cuchillo. 

b) ¿Me echas _______________? No llego a lo más alto de la estantería. 

 

4.  a) Sus padres le echaron una bronca enorme y él se limitó a poner ________ en 

blanco. 

b) Perdió el conocimiento y puso _________  en blanco. 

 

5. a) La estufa está echando mucho _________. ¡Bájala un poco! 

b) Echó ______________ al saber que le habían cancelado el proyecto. 

 

 

 

 

¿Qué diferencias hay entre una frase y otra que usan la misma palabra? 

¿Sucede lo mismo en tu lengua? ¿Puedes pensar en algún ejemplo? 
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5.  Habla con tu compañero sobre cuándo te han pasado estas situaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                            
 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explica una vez en la 

que alguien te ha 

echado una mano. 
 

 

Explica una vez en la 

que has echado humo. 
 

 

Explica una vez en la 

que has sido un manazas. 
 

 

Explica una vez en la 

que has puesto los ojos 

en blanco. 
 

 

Explica una vez en la 

que has tenido la 

cabeza en las nubes. 
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5.1.1. Soluciones 

 

1. A continuación tienes una carta de Eva a su amiga Luisa. Subraya las expresiones 

metafóricas que encuentres y clasifícalas en la columna correspondiente. 

 

 

Hola, Luisa: 

¿qué tal estás? El otro día vi a tu hermana por la calle. ¡Qué sorpresa! Te envío este email para 

contarte un poco qué ha sido de mi vida este último mes desde que me he mudado a Londres 

para estudiar el máster. 

 

Al principio fue un poco duro, ya que me cancelaron el vuelo por una tormenta eléctrica que 

había en la ciudad. Echaba chispas porque tenía que volar dos días más tarde y, por lo tanto, 

no podía acudir a las citas para buscar pisos. Estaba muy triste y mi madre, echando más leña 

al fuego, me dijo que era una exagerada y que no importaba si empezaba el máster unos días 

más tarde. ¡Pero ya sabes lo responsable que soy! Dos días más tarde, ya estaba echando humo 

en casa de mis padres y estaba poniendo los ojos en blanco por cualquier comentario suyo. 

Menos mal que pude coger el vuelo para Londres. 

 

El comienzo no fue fácil, ya que nada más llegar, me alojé en un hotel que no me gustaba nada. 

Intenté no perder los nervios, pero rompí sin querer una de las puertas del armario. ¡Ya sabes 

que soy un poco manazas! Por suerte, conozco Londres como la palma de mi mano y encontré 

un hotel bastante barato. Esa semana, ya con las clases empezadas, encontré una habitación en 

un piso compartido con dos españoles más. ¡No te imaginas quién era el otro chico... el primo 

de tu novio, Miguel! La verdad es que fue muy amable conmigo y me quiso echar una mano 

desde el principio.   

 

Las primeras semanas en la universidad han sido bastante difíciles. Uno de mis profesores del 

máster ha perdido la cabeza y quiere que tengamos clases los domingos por la mañana durante 

todo el semestre.  Aunque tengo buena mano con la gente, no le he podido convencer, por lo 

que parece que mis fines de semana en Londres van a ser de estudio. 

 

Por suerte, mi hermano pequeño viene a verme dentro de dos semanas. ¿Ya sabes que Miguel 

por fin ha sentado la cabeza?  Conoció a una chica durante el verano y no se separan desde 

entonces. Además, ha encontrado trabajo como técnico de informática, aunque no me 

sorprende porque él es un manitas con los ordenadores. 

 

¿Y qué es de tu vida? Ya me contarás. 

Un abrazo muy fuerte, 

Eva 
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EL ENFADO ES 

FUEGO 

EL ENFADO ES 

UN FLUIDO 

CALIENTE EN UN 

CONTENEDOR 

X (PARTE DEL 

CUERPO) SON 

RECIPIENTES DE 

EMOCIONES 

X (PARTE DEL 

CUERPO) 

MUESTRAN 

HABILIDAD O 

FALTA DE ELLA 

X (PARTE DEL 

CUERPO) SON 

CONFIANZA 

X (PARTE DEL 

CUERPO) 

EXPRESA 

RACIONALIDAD 

-echar chispas 

-echar más 

leña al fuego 

-echar humo 

 

-perder los 

nervios 

 

-poner los ojos 

en blanco 

 

-soy un poco 

manazas 

-echar una 

mano 

-tengo buena 

mano con la 

gente 

-es un manitas 

-conozco 

Londres como 

la palma de mi 

mano 

-he perdido la 

cabeza 

-sentar la 

cabeza 

 

 

 

 

 

2. Elige la opción correcta según el contexto. 

 

1. Juan ya no sale de fiesta, solo esta con su novia, se ha vuelto un chico muy 

responsable. Parece que por fin 

a) está fuera de sí.  

b) ha sentado la cabeza. 

c) puso los ojos en blanco 

 

2. Mejor cierra la boca y 

a) no eches más leña al fuego. 

b) no tengas la cabeza en las nubes. 

c) no lo mires con buenos ojos. 

 

3. Después de ver aquella película de terror, 

a) es un manitas. 

b) pude ver miedo en sus ojos. 

c) tiene mala mano. 

                     

4. Tu hermano es muy servicial y ha venido a 

a) echarme fuego. 

b) poner los ojos en blanco. 

c) echarme una mano. 

 

5. Cuando mi padre descubrió que mi hermano había suspendido el examen, 

a) se puso a echar fuego. 

b) se puso un manazas. 

c) se puso a tener la cabeza en las nubes. 
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6. Mi primo puede arreglar muchos electrodomésticos sin problemas. 

a) Es un manazas. 

b) Tiene buenos dedos. 

c) Es un manitas. 

 

 

 

 

3. Une la expresión metafórica con la imagen correspondiente. Después, escribe su 

significado. 

 

1-g: estar muy enfadado 

2-d: persona alocada/persona poco inteligente    

3-a: hacer algo bien 

4-f: mostrar interés en algo o alguien       

5-b: estar despistado    

6-h: ser hábil con las manos (normalmente, arreglando cosas)  

7-e:  enfadarse, perder la paciencia    

8-c:  estar feliz por algo o alguien que ha visto 

 

   

4. Completa los pares de oraciones con las siguientes palabras, que puedes cambiar o 

añadirles un artículo. Puedes usar cada palabra solo una vez. 

 

1. a) Su abuelo ha perdido la cabeza completamente y ya no recuerda a sus 

familiares. 

b) Me duele mucho la cabeza, ¿me puedes pasar una aspirina? 

 

2. a) Desde que está enamorada, tiene la cabeza en las nubes. 

b) ¿Has visto las nubes? Parece que va a llover. 

 

3. a) Se cortó la mano con el cuchillo. 

b) ¿Me echas la mano? No llego a lo más alto de la estantería. 

 

4.  a) Sus padres le echaron una bronca enorme y él se limitó a poner los ojos en 

blanco. 

b) Perdió el conocimiento y puso los ojos en blanco. 

 

5. a) La estufa está echando mucho humo. ¡Bájala un poco! 

b) Echó humo al saber que le habían cancelado el proyecto. 

 

 

 

5. Habla con tu compañero sobre cuándo te han pasado estas situaciones. 

Explica una vez en la que alguien te ha echado una mano. 

Explica una vez en la que has echado humo. 

Explica una vez en la que has sido un manazas. 

Explica una vez en la que has puesto los ojos en blanco. 

Explica una vez en que has tenido la cabeza en las nubes. 
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5.2. Segunda parte de las actividades utilizadas en el experimental 

 

1. Lee la carta que Ignacio ha enviado a su psicóloga, Laura.  Subraya las expresiones 

metafóricas que encuentres y clasifícalas en la columna correspondiente. 

 

 
 
 
 

EL TIEMPO ES DINERO EL TIEMPO ES UN OBJETO QUE SE 

MUEVE 

EL AMOR ES UNA 

LOCURA 

EL AMOR ES UN 

VIAJE 

 

 

 

   

 

 

 

EL AMOR ES 

UNA FUERZA 

FÍSICA 

EL AMOR ES UN 

PACIENTE 

EL AMOR ES 

GUERRA 

FELIZ ES ARRIBA Y 

TRISTE ES ABAJO 

LO BUENO ES ARRIBA, LO 

MALO ES ABAJO 
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1.2. Piensa en los sustantivos y su comparación. ¿Pasa lo 

mismo en tu lengua? ¿Qué similitudes y diferencias observas? 

 

 

 

 

 

 

2. Elige la opción correcta según el contexto. 

 

 

 

 

      1. Me han echado del trabajo y... 

            a) estoy en las nubes. 

            b) estoy por los suelos. 

            c) estoy arriba 

 

 

 

 

 

 

   2. Mi novio y yo no estamos muy bien y... 

         a) hemos perdido la ruta. 

         b) saltamos de alegría. 

         c) nuestra relación está en buena forma. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ha estado cinco horas jugando a los videojuegos 

 en vez de estudiar para el examen y... 

       a) ha ahorrado mucho tiempo. 

       b) ha malgastado mucho tiempo. 

       c) ha ganado mucho tiempo. 

 

 

 

 

4. Cuando me dijeron que había aprobado el C2 de español... 

a) caí en una depresión. 

b) echaba chispas. 

c) salté de alegría. 

 

 



577 

 

 

 

   5. La verdad es que hay una conexión 

       increíble entre nosotros y... 

           a) me vuelve loco. 

           b) me pone muy triste. 

           c) estoy hundido. 

 

 

 

 

 

3. Une la expresión metafórica con la imagen correspondiente. Después, escribe su 

significado. 

 

1. perder tiempo 

2. plantar cara al futuro 

3. estar hundido 

4. estar chiflado por alguien 

5. hacer trabajo de alta calidad 

6. ir cuesta abajo 

 

 

a.         b.  

 

 

c.        d.    
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e.      f.     

 

 

Significado: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

 

4.  Completa los pares de oraciones con las siguientes palabras, que puedes cambiar o 

añadirles un artículo. Puedes usar cada palabra solo una vez. 

 

 suelos         atascado           ahorro          cuesta abajo              química        

 

 

1. a) La piedra ha cogido mucha velocidad y va ___________. 

b) Desde que empezó la crisis sanitaria, la economía mundial va ________________. 

 

2. a) Desde que se conocen, se puede ver que hay ___________ entre ellos. 

b) En el instituto, la asignatura que peor se me daba era ____________. 

 

3. a) Desde que vive en Italia, __________  de mi hermano han crecido mucho. 

b) La creación de Internet ha supuesto _____________ de tiempo muy importante. 

 

4. a) Desde que su novio la dejó, está por _________. 

b) Como han fregado ____________ de la facultad hace dos minutos, todavía no 

podemos entrar. 

 

5. a) Mi novio y yo no estamos muy bien. Hemos entrado en la rutina y estamos 

___________. 

b) Hubo un accidente muy grave en la carretera y ¡estuvimos __________ más de una 

hora! 
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¿Qué diferencias hay entre una frase y otra que usan la misma palabra? 

¿Sucede lo mismo en tu lengua? ¿Puedes pensar en algún ejemplo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Habla con tu compañero sobre cuándo te han pasado estas situaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                            
 

     

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explica una vez en 

la que has estado 

hundido. 
 

 

Explica una vez en la 

que has perdido 

mucho tiempo. 
 

 

Explica una vez en que 

has estado loco por 

alguien. 
 

 

Explica una vez en la 

que has ahorrado mucho 

tiempo. 
 

 

Explica una vez en la 

que has saltado de 

alegría. 
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5.2.1. Soluciones 

 

1. Lee la carta que Ignacio ha enviado a su psicóloga, Laura.  Subraya las expresiones 

metafóricas que encuentres y clasifícalas en la columna correspondiente. 

 

Estimada Laura: 

le escribo para a ver si me puede ayudar con un asunto amoroso. Mi novia, Carla, y yo llevamos 

saliendo dos años, pero hemos caído en la rutina. Me enamoré nada más verla, pero ella estaba 

saliendo con un chico. Decidí no malgastar mi tiempo en ella y centrarme en otras chicas. 

Conocí a una chica muy simpática y, aunque no había mucha química entre nosotros, 

empezamos a salir, pero la que realmente me volvía loco era Carla. Decidí luchar por ella, por 

lo que empecé a invertir mi tiempo en ella como amigo y aprovechaba cada momento para 

estar con ella. Así, me convertí en su mejor amigo y confidente. Yo estaba loco por ella y 

saltaba de alegría cada vez que me escribía o quedábamos. 

 

Un día, como no quería perder más el tiempo, le confesé mis sentimientos y ella me 

correspondió con un beso. Rompimos con nuestras respectivas parejas y empezamos a salir.  

Conquistándola poco a poco, por fin había conseguido que Carla se fijara en mí. Había 

encontrado el amor de mi vida. Los primeros meses fueron increíbles, pero, aunque nuestra 

relación era fuerte y sana, no pudimos evitar caer en la rutina y nuestra relación se atascó. Poco 

a poco, nuestra relación empezó a ir cuesta abajo y la semana pasada Carla me dijo que ya no 

me amaba. Me dijo que la relación estaba muerta y que quería dejarme. 

 

Ahora mismo me siento hundido y tan perdido que no puedo afrontar el futuro. ¿Qué puedo 

hacer? Amo a mi novia con todo mi corazón y no quiero perderla. 

Muchas gracias por su ayuda. 

Atentamente, 

Ignacio 

 

EL TIEMPO ES DINERO EL TIEMPO ES UN OBJETO QUE SE 

MUEVE 

EL AMOR ES UNA 

LOCURA 

EL AMOR ES UN 

VIAJE 

- no malgastar mi 

tiempo 

- invertir mi tiempo 

- aprovechaba cada 

momento 

- quería perder más el 

tiempo 

 

- la semana pasada 

- puedo afrontar el futuro 

- me volvía loco 

- estaba loco por ella 

 

- nuestra relación se 

atascó 

 

EL AMOR ES 

UNA FUERZA 

FÍSICA 

EL AMOR ES UN 

PACIENTE 

EL AMOR ES 

GUERRA 

FELIZ ES ARRIBA Y 

TRISTE ES ABAJO 

LO BUENO ES ARRIBA, LO 

MALO ES ABAJO 

- había mucha 

química 

 

 

 

- nuestra relación 

era fuerte y sana 

- la relación estaba 

muerta 

- luchar por ella 

-Conquistándola 

poco a poco 

- saltaba de alegría 

- me siento hundido 

- ir cuesta abajo 
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2. Elige la opción correcta según el contexto. 

 

1. Me han echado del trabajo y... 

a) estoy en las nubes. 

b) estoy por los suelos. 

c) estoy arriba 

 

2. Mi novio y yo no estamos muy bien y... 

a) hemos perdido la ruta. 

b) saltamos de alegría. 

c) nuestra relación está en buena forma. 

 

3. Ha estado cinco horas jugando a los videojuegos en vez de estudiar para el examen y... 

a) ha ahorrado mucho tiempo. 

b) ha malgastado mucho tiempo. 

c) ha ganado mucho tiempo. 

 

4. Cuando me dijeron que había aprobado el C2 de español... 

a) caí en una depresión. 

b) echaba chispas. 

c) salté de alegría. 

 

5. La verdad es que hay una conexión increíble entre nosotros y... 

a) me vuelve loco. 

b) me pone muy triste. 

c) estoy hundido. 

 

 

 

 

3. Une la expresión metafórica con la imagen correspondiente. Después, escribe su 

significado. 

1-c: perder el tiempo, no aprovecharlo 

2-b: hacerle frente al futuro 

3-d: estar muy triste 

4-a: Estar locamente enamorado de alguien 

5-e: un trabajo muy bueno, con mucha calidad 

 

 

4.  Completa los pares de oraciones con las siguientes palabras, que puedes cambiar o 

añadirles un artículo. Puedes usar cada palabra solo una vez. 

 

1. a) La piedra ha cogido mucha velocidad y va cuesta abajo. 

b) Desde que empezó la crisis sanitaria, la economía mundial va cuesta abajo. 

 

2. a) Desde que se conocen, se puede ver que hay química entre ellos. 

b) En el instituto, la asignatura que peor se me daba era química. 

 

3. a) Desde que vive en Italia, los ahorros de mi hermano han crecido mucho. 

b) La creación de Internet ha supuesto un ahorro de tiempo muy importante. 



582 

 

 

4. a) Desde que su novio la dejó, está por los suelos. 

b) Como han fregado los suelos de la facultad hace dos minutos, todavía no 

podemos entrar. 

 

5. a) Mi novio y yo no estamos muy bien. Hemos entrado en la rutina y estamos 

atascados. 
b) Hubo un accidente muy grave en la carretera y ¡estuvimos atascados más de 

una hora! 

 

 

5. Habla con tu compañero sobre cuándo te han pasado estas situaciones. (respuesta 

libre) 

Explica una vez en la que has saltado de alegría. 

Explica una vez en la que has estado hundido. 

Explica una vez en la que has ahorrado mucho tiempo. 

Explica una vez en la que has perdido mucho tiempo. 

Explica una vez en la que has estado loco por alguien. 
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ANEXO VI. METÁFORAS CONCEPTUALES QUE SE DAN EN CANTONES O 

MANDARÍN Y EN ESPAÑOL 
 

EL ENFADO ES FUEGO 

 

火冒三丈: el enfado es fuego (literalmente: “el fuego surge de tres medidas”) 

 

火爆: enfado, fuego y explosión 

 

七竅生煙: echar humo (literalmente: “los siete órganos de la cara están con humo”) 

 

火上加油: echar más leña al fuego (literalmente: “añadir aceite al fuego”) 

 

怒火中燒: el enfado arde en tu corazón 
 

 

 

EL ENFADO ES UN FLUIDO CALIENTE EN UN CONTENEDOR 

 

痴左邊條筋: perder los nervios (literalmente: “tus nervios juntos y no funcionan”) 
 

 

 

LOS OJOS SON CONTENEDORES DE LAS EMOCIONES 

 

慧眼如炬: los ojos son sabiduría (literalmente: “los ojos de un sabio son como una antorcha  

para indicar el camino”)    

 

翻白眼: poner los ojos en blanco 

 

冷眼旁观: ignorar un problema (literalmente: “expresar frío con la mirada mientras que hay 

un problema”) 

 

情人眼裡出西施: La belleza es subjetiva (literalmente: El interior del ojo del amante parece 

estar dispuesto a llorar ante Xi Shi30) 

 

眉开眼笑 : una persona está muy contenta y feliz (literalmente: “las cejas abren la sonrisa de 

los ojos”) 

 

 

 

LAS MANOS EXPRESAN HABILIDAD O FALTA DE ELLA 

 

有一手，拿手 : tener buena mano (literalmente: “coger una mano, tener una mano”) 

 

手疾眼快 : si tienes buena mano, eres rápido y tienes unos buenos reflejos (literalmente: 

“manos águilas, ojos rápidos”) 

                                                        
30Personaje femenino histórico en la historia de China conocido por su gran belleza. 
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大顯身手: ser habilidoso (literalmente: “gran actuación de la mano”) 

 

 

 

LA MANO EXPRESA CONFIANZA 

 

了如指掌: conocer algo o una persona en particular (literalmente: “conocer con dedos las 

palmas”) 

 

伸出援手: echar una mano 

 

 

 

LA CABEZA EXPRESA RACIONALIDAD 

 

头头是道 : una persona tiene toda la razón y toda la razón es lógica y clara (literalmente: 

“cabeza cabeza es razón”) 

 

無腦 : no tiene cabeza 

 

不經大腦: hacer las cosas sin pensar (literalmente: no tener gran cabeza) 

 

頭頭是道: una persona se expresa de una manera muy lógica y convincente (literalmente: 

“cabeza, cabeza es la razón”) 

 

 

 

EL TIEMPO ES UN OBJETO QUE SE MUEVE 

 

光阴似箭: el tiempo vuela (literalmente: “el tiempo transcurre como una flecha”) 

 

 

 

EL TIEMPO ES DINERO 

 

投資時間: invertir tiempo 

 

浪費時間:  malgastar tiempo 

 

爭分奪秒: atesorar el tiempo (literalmente: “revolver por minutos para obtener segundos”) 

 

一吋光陰一吋金 : el tiempo es oro（literalmente: “una pulgada de tiempo y una pulgada de 

oro”) 

 

時間就是金錢: el tiempo es dinero 

 

 



585 

 

EL AMOR ES UNA FUERZA FÍSICA 

 

一见钟情: enamorarse a primera vista 

 

 

 

EL AMOR ES UN PACIENTE 

 

感情變淡: la relación se debilita (literalmente: “el amor es como un paciente que pierde su 

sabor dulce”)   

 

 

 

EL AMOR ES LOCURA 

 

愛你愛到要死:  estar loco por alguien (literalmente: “amar algo tanto que quieres morirte”) 

 

 

 

FELIZ ES ARRIBA, TRISTE ES ABAJO 

 

沉船: amas mucho a alguien, pero esa persona no te merece (literalmente: “el barco está 

hundido”). 

 

開心到飛起: estás tan feliz que vuelas 

 

掉入低谷: estar muy triste (literalmente: “caer en un valle”) 

 

 

 

LO BUENO ES ARRIBA, LO MALO ES ABAJO 

 

走下坡: ir cuesta abajo 

 

 

 

Otras expresiones metafóricas: 

con “las manos”: 

 

手心手背都是肉: solo podemos escoger una cosa (literalmente: “las palmas de la mano son 

de carne”) 

 

爐火純青: tener habilidad (literalmente: “el fuego en un contenedor”) 

 

有一手:  poner los cuernos (literalmente: “tener una mano”) 

 

情同手足: ser como uña y carne (literalmente: “la relación es como la mano y la pierna”) 

 

左右手: puedes decidir algo (literalmente: “tienes dos cerebros”) 
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心狠手辣: estar dispuesto de conseguir las cosas a cualquier cosa (literalmente: “el corazón, 

la rudeza, las manos, picante”) 

 

手心又係肉: demostrar que alguien te gusta muchísimo(literalmente: “poner la mano en el 

corazón”) 

 

 

 

con “la cabeza”: 

 

心頭肉: alguien que es muy importante para ti (literalmente: “corazón cabeza y carne”) 

 

白头偕老 : la pareja está junta hasta que son mayores (literalmente: “las cabezas blancas  

conviven hasta que son viejas”) 

 

 

 

con “el tiempo”: 

 

水滴石穿: la perseverancia conduce al éxito con el tiempo (literalmente: “agua gotea en la 

piedra y la penetra”) 

 

 

 

con “el amor”: 

 

海枯石烂: el amor dura para siempre y nunca cambia (literalmente: “mar seco con piedra 

rumida”) 

 

情比金坚: el amor es más estable que el oro 

 

經營感情: el amor es un negocio 
 
 

 

Expresiones metafóricas con significado literal y significado metafóricos 

 

有一手，拿手  : “coger una mano, tener una mano” (significado literal), “tener buena mano” 

(significado metafórico) 

 

隻手痛: “me duele una mano” (significado literal), “tener mala mano” (significado 

metafórico) 

 

火上加油 : “añadir más aceite al fuego” (significado literal), “añadir más aceite al 

fuego/echar más leña al fuego” (significado metafórico) 

 

間屋著火: “la casa se está quemando” (significado literal), “la casa se está quemando/enfadar 

a alguien” (significado metafórico) 
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落多啲油: “poner más aceite” (significado literal), “poner más aceite/echar más leña al 

fuego”  (significado metafórico) 

 

掉入低谷: “caer en un valle” (significado literal), “caer en un valle/estar muy triste” 

(significado metafórico) 

 

沉船: “el barco está hundido” (significado literal), “el barco está hundido/estar muy triste” 

(significado metafórico) 

 

走下坡: “ir cuesta abajo” (significado literal), “ir cuesta abajo/ir cada vez peor” (significado 

metafórico) 

 

停滞 : “estar atascados en el tráfico” (significado literal), “estar atascado en una relación o en 

el trabajo” (significado metafórico) 

 

一拍兩散: “aplaudes, dos cosas caen y eres libre” (significado literal), “superar una ruptura” 

(significado metafórico) 

 

死水: “agua muerta/agua que no se mueve” (significado literal), “agua muerta/una situación 

en la que estás atascado y no puedes salir” (significado metafórico) 
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ANEXO VII. TEST FINAL 
 

7.1. Test final 
 

1. Completa los pares de oraciones con las siguientes palabras, que puedes cambiar o 

añadirles un artículo. Puedes usar cada palabra solo una vez.     

 

mano    cabeza    humo     arriba      inversión      ruta     lucha      ojos        hundido       fuego 

 

1. a) Cuando escuchó las palabras de su madre, no la escuchó y se limitó a poner   

             _________ en blanco. 

            b) Hacía mucho calor, se mareó y puso _________en blanco. 

 

2. a) __________ de Alemania y Rusia por Polonia fue una de las razones de la Segunda 

Guerra Mundial. 

b) ___________  de Francisco y Carlos por Lidia en Las chicas del cable dura más de 

tres temporadas. 

 

3. a) La creación de esta app ha supuesto _____________ de tiempo para nuestra 

empresa. 

b) Lee el periódico todos los días para ver cómo van sus ____________ en la bolsa31. 

 

4. a) El Titanic está ___________en el fondo del mar desde 1912. 

b) Pablo está _____________ porque ha perdido el trabajo y al amor de su vida en el 

mismo mes. 

 

5. a) Pedro tiene mala _______ para dibujar, es mejor que se dedique a otra cosa. 

b) ¡No me toques! Tengo mala la ___________ porque me he quemado con agua 

hirviendo. 

 

6. a) Como no ha conseguido la beca, está que echa _____________. 

b) Hicimos una barbacoa y, como se nos quemó la comida, había mucho 

___________ en el    aire. 

 

7. a) En la casa de la montaña hacía mucho frío, así que mi madre echó más leña 

______. 

b) Estaba teniendo una discusión muy fuerte con mi hermano y mis padres, echando 

más leña ________, se pusieron de su parte. 

 

8. a) Mi novio y yo hemos perdido ________________ y estamos yendo a terapia. 

b) Fuimos de excursión a Ma On Shan y perdimos __________, por lo que tardamos 3 

horas más en llegar a casa. 

 

9. a) Mi abuela ha perdido ___________ y ya no recuerda quiénes somos. 

b) Paco perdió ___________ por esa chica. 

 

10. a) Ana está muy __________ porque ha aprobado el examen de español 3. 

b) ¡Estás muy ______________ de la escalera y te puedes caer! ¡Ten cuidado! 

                                                        
31Stock market. 
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1.1.Explica la diferencia que hay entre una frase y otra. 

 

      1. a) 

          b) 

 

      2. a) 

          b) 

 

      3. a) 

          b) 

 

      4. a) 

          b) 

 

      5. a) 

          b) 

 

      6. a) 

          b) 

 

      7. a) 

          b) 

 

      8. a) 

          b) 

 

      9. a) 

          b) 

 

      10.a) 

           b) 

 

 

 

2. Lee las frases y escribe el significado de las expresiones subrayadas. 

 

1. Desde que está enamorado, su vida gira en torno a ella. 

            Significado: 

_______________________________________________________________. 

 

2. Me costó una hora terminar el trabajo de su asignatura. 

            Significado: 

_______________________________________________________________. 

 

3. ¿Has roto el jarrón? Eres un manazas. 

            Significado: 

_______________________________________________________________. 
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4. En cuanto supo que le habían cancelado el vuelo, se puso fuera de sí. 

            Significado: 

_______________________________________________________________. 

 

5. Desde que su novio la dejó, está por los suelos. 

            Significado: 

______________________________________________________________. 

 

 

6. Nada más conocerse, hubo chispas entre Miguel y Laura y empezaron a salir. 

            Significado: 

_______________________________________________________________. 

 

7. José es un cabeza hueca y ha decidido dejar su trabajo sin tener una alternativa. 

            Significado: 

_______________________________________________________________. 

 

8. Mi jefe miró con malos ojos mi propuesta de trabajar menos horas y ganar más 

dinero. 

            Significado: 

_______________________________________________________________. 

 

9. Lucía estaba muy triste, pero las palabras de su madre le levantaron el ánimo. 

            Significado: 

_______________________________________________________________. 

 

10. Cuando vio que el coche se había roto en medio de la carretera, echó chispas. 

            Significado: 

_______________________________________________________________. 

 

 

 

 

       3. ¿Qué responderías en las siguientes situaciones? Utiliza una expresión 

metafórica. 

           Ejemplo. 

 

 

 

 

 

1. 

       

 

 

 

 

 

 

 

- ¿Necesitas ayuda? 

- Sí, ¿me puedes echar una mano? 

 

- ¿Se puso contento al saber que iba a 

tener un segundo hijo? 

- Sí, __________________________. 
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2. 

       

 

 

 

 

 

      3. 

- Mi ordenador se ha roto. ¿Conoces a 

alguien que me lo pueda arreglar? 

- Sí, __________________________. 

_______________________. 

 

       4. 

- ¿Solo has escrito cinco líneas en dos horas? 

- Perdón, es que _____________________________. 

____________________________ 

 

 

        5. 

- ¿Y dices que Mario se ha casado y 

tiene un hijo? 

- Sí,  ___________________________. 

______________ 

 

 

        6. 

- ¿Qué le pasa a Julián? Le veo un poco triste 

últimamente. 

- Sí, ______________________________________. 

_____________________________ 

 

 

 

         7. 

- ¿Por qué está Ana como ausente? No la veo 

muy centrada. 

- No lo sé,  ___________________________. 

____________________________ 

 

 

         8. 

- ¿Necesitas ayuda para montar el 

armario? 

- Sí, _____________________________. 

_________________________ 

         

- ¿Has visto lo enamorados que están Laura y Andrés? 

- Sí, __________________________________________. 
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 9. 

- ¿Qué le pasa a Jorge? Le veo muy 

enfadado. 

- Sí, ___________________________. 

__________________________ 

 

 

        10. 

- Ana y Luis discutían mucho antes, pero ahora ya no. 

- Es verdad, _________________________________. 

 __________________ 

 

 

 

 

4. Escribe un breve texto (100-150 palabras) sobre una anécdota en tu vida. Utiliza 

tantas expresiones metafóricas como puedas. 
 

 

 

 

 

 

 

7.2. Soluciones 
 

 

1.1. Completa los pares de oraciones con las siguientes palabras, que puedes 

cambiar o añadirles un artículo. Puedes usar cada palabra solo una vez. 

    

mano    cabeza    humo     arriba      inversión      ruta     lucha      ojos        hundido       fuego 

 

 

1. a) Cuando escuchó las palabras de su madre, no la escuchó y se limitó a poner   

                los ojos en blanco. 

                  b) Hacía mucho calor, se mareó y puso los ojos en blanco. 

 

2. a) La lucha de Alemania y Rusia por Polonia fue una de las razones de la   

    Segunda Guerra Mundial. 

      b) La lucha de Francisco y Carlos por Lidia en Las chicas del cable dura más de     

           tres temporadas. 

 

3. a) La creación de esta app ha supuesto una inversión de tiempo para nuestra      

    empresa. 

      b) Lee el periódico todos los días para ver cómo van sus inversiones en la bolsa. 

 

4. a) El Titanic está hundido en el fondo del mar desde 1912. 

      b) Pablo está hundido porque ha perdido el trabajo y al amor de su vida en el  

          mismo mes. 
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5. a) Pedro tiene mala mano para dibujar, es mejor que se dedique a otra cosa. 

      b) ¡No me toques! Tengo mala la mano porque me he quemado con agua   

          hirviendo. 

 

6. a) Como no ha conseguido la beca, está que echa humo. 

      b) Hicimos una barbacoa y, como se nos quemó la comida, había mucho humo en   

           el aire. 

 

7. a) En la casa de la montaña hacía mucho frío, así que mi madre echó más leña al    

    fuego. 

      b) Estaba teniendo una discusión muy fuerte con mi hermano y mis padres,  

          echando más leña al fuego, se pusieron de su parte. 

 

8. a) Mi novio y yo hemos perdido la ruta y estamos yendo a terapia. 

      b) Fuimos de excursión a Ma On Shan y perdimos la ruta, por lo que tardamos 3  

          horas más en llegar a casa. 

 

9. a) Mi abuela ha perdido la cabeza y ya no recuerda quiénes somos. 

      b) Paco perdió la cabeza por esa chica. 

 

10. a) Ana está muy arriba porque ha aprobado el examen de español 3. 

      b) ¡Estás muy arriba de la escalera y te puedes caer! ¡Ten cuidado! 

 

 

 

 

1.2.Explica la diferencia que hay entre una frase y otra. 

 

      1. a) mostrar rechazo y asco (significado metafórico) 

          b) efecto del calor (significado literal) 

 

      2. a) lucha física (significado literal) 

          b) lucha de amor (significado metafórico) 

 

      3. a) ahorro de tiempo (significado metafórico) 

          b) dinero ahorrado (significado literal) 

 

      4. a) bajo el mar (significado literal) 

          b) estar muy triste (significado metafórico) 

 

      5. a) no se le da bien dibujar (significado metafórico) 

          b) mucho dolor en la mano (significado literal) 

 

      6. a) muy enfadado (significado metafórico) 

          b) humareda, resultado de hacer fuego (significado metafórico) 

 

      7. a) poner más leña en el fuego para que haga más calor (significado literal) 

          b) enfadar a alguien (significado metafórico) 

 

 



594 

 

      8. a) tener problemas en la relación (significado metafórico) 

          b) no encontrar el camino (significado literal) 

 

      9. a) perder la memoria (significado literal) 

          b) estar muy enamorado y perder la racionalidad (significado metafórico) 

 

      10.a) estar muy feliz (significado metafórico) 

           b) estar en la parte mas alta (significado literal) 

 

 

 

 

3. Lee las frases y escribe el significado de las expresiones subrayadas. 

 

1. Desde que está enamorado, su vida gira en torno a ella. 

Significado: toma las decisiones según ella. 

 

2. Me costó una hora terminar el trabajo de su asignatura. 

Significado: necesité una hora para terminar el trabajo. 

 

3. ¿Has roto el jarrón? Eres un manazas. 

Significado: eres muy torpe. 

 

4. En cuanto supo que le habían cancelado el vuelo, se puso fuera de sí. 

            Significado: se enfadó mucho. 

 

5. Desde que su novio la dejó, está por los suelos. 

            Significado: está muy triste. 

 

6. Nada más conocerse, hubo chispas entre Miguel y Laura y empezaron a salir. 

            Significado: hubo mucha atracción. 

 

7. José es un cabeza hueca y ha decidido dejar su trabajo sin tener una alternativa. 

            Significado: es un inconsciente. 

 

8. Mi jefe miró con malos ojos mi propuesta de trabajar menos horas y ganar más 

dinero. 

            Significado: no le gustó. 

 

9. Lucía estaba muy triste, pero las palabras de su madre le levantaron el ánimo. 

            Significado: la ayudaron a estar feliz. 

 

10. Cuando vio que el coche se había roto en medio de la carretera, echó chispas. 

            Significado: se enfadó mucho. 
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       3. ¿Qué responderías en las siguientes situaciones? Utiliza una expresión   

            metafórica. 

           Ejemplo. 

 

      1. 

 

 

 

 

 

 

      2. 

 

 

 

 

     

       

 

       3. 

- Mi ordenador se ha roto. ¿Conoces a 

alguien que me lo pueda arreglar? 

- Sí, X es un manitas/ puedo echarte 

una mano. 
_______________________. 

 

 

       4. 

- ¿Solo has escrito cinco líneas en dos horas? 

- Perdón, es que he perdido mucho el tiempo/he 

malgastado el tiempo. 

____________________________ 

 

        5. 

- ¿Y dices que Mario se ha casado y 

tiene un hijo? 

- Sí, por fin ha sentado la cabeza. 

______________ 

 

 

        6. 

- ¿Qué le pasa a Julián? Le veo un poco triste 

ultimamente. 

- Sí, ha caído en una depresión/ está hundido/ está 

por los suelos. 

_____________________________ 

 

 

- ¿Se puso contento al saber que iba a 

tener un segundo hijo? 

- Sí, salta de alegría/está arriba.  

 

- ¿Has visto lo enamorados que están Laura y Andrés? 

- Sí, hay mucha química entre ellos/ están locos el uno 

por el otro/sus vidas giran en torno a ellos/ tienen una 

relación sana/ tienen una relación fuerte.  
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         7. 

- ¿Por qué está Ana como ausente? No la veo 

muy centrada. 

- No lo sé, tiene la cabeza en las nubes. 

____________________________ 

 

 

         8. 

- ¿Necesitas ayuda para montar el 

armario? 

- Sí, soy un poco manazas/ no soy muy 

manitas/ puedes echarme una mano/ 

tengo mala mano/ no tengo buena 

mano. 
_________________________ 

 

 

         9. 

- ¿Qué le pasa a Jorge? Le veo muy 

enfadado. 

- Sí, está que echa fuego/ echa humo, 

está fuera de sí.  
__________________________ 

 

 

        10. 

- Ana y Luis discutían mucho antes, pero ahora ya no. 

- Es verdad, tienen una relación fuerte y sana/ la 

relación está en buena forma/ la relación está 

mejorando/ hay una energía increíble entre ellos/ 

hay chispas entre ellos otra vez/ habían perdido la 

ruta, pero ya están bien/ estaban atascados, pero ya 

están bien. 

 __________________ 

 

 

 

 

 

4. Escribe un breve texto (100-150 palabras) sobre una anécdota en tu vida. Utiliza 

tantas expresiones metafóricas como puedas. (respuesta libre) 
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