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Resumen  

La competencia metafórica no tiene la importancia que merece en el aula de español como 

lengua extranjera; el lenguaje metafórico debe dejar de ser entendido como un lenguaje 

exclusivo del texto literario. El presente trabajo aborda y discute teorías relacionadas con la 

metáfora y particularmente las implicaciones que tiene la competencia metafórica (CM) en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas; además, se describe un pequeño experimento 

que fue llevado a cabo en la Universidad de Estocolmo en el que se buscó comprobar, a través 

de un test y la impartición de sesiones enfocadas en teoría y práctica sobre la metáfora, que la 

instrucción explícita de este conocimiento facilita la adquisición de la CM en el aula de E/LE. 

Los resultados de este experimento, aunque no fueron los esperados, sí dejaron constancia de 

que falta mucho por hacer en la investigación sobre la adquisición de la CM en E/LE. 

Finalmente, y teniendo como base las teorías revisadas, se presenta una propuesta didáctica 

que busca desarrollar la CM en los estudiantes de E/LE.  

 

Palabras clave: competencia metafórica, metáfora, enseñanza del español como lengua 

extranjera (E/LE), dificultades metodológicas en la investigación. 

 



 

 

 

Abstract  

The metaphoric competence does not have the importance it deserves in the field of Spanish 

as a foreign language; the metaphoric language must cease to be considered as an exclusive 

language of the literary text. This paper addresses and discusses theories related to metaphor 

and particularly, the implications of metaphoric competence (MC) in the teaching and 

learning of languages. Furthermore, we will describe a small experiment that was conducted 

at the University of Stockholm in which we sought to prove that the explicit instruction of 

theory and practice of metaphor makes the acquisition of metaphoric competence easier for 

students of Spanish as a foreign language. The results of this experiment were not as 

expected; however, it could be concluded that much remains to be done in research on the 

acquisition of MC in the field of Spanish as a Foreign Language. Finally, and on the basis of 

the revised theories, a teaching proposal that seeks to develop the metaphoric competence in 

students of Spanish as a foreign language will be presented.  

 

 

 

Key words: metaphoric competence, metaphor, teaching Spanish as a foreign language, 

methodological difficulties in research.  
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1. Objetivos, preguntas de 

investigación, hipótesis y 

justificación del tema 

 
Se deben usar todos los argumentos posibles para defender nuestras opiniones. / ¿Se ha 

alcanzado ya una conclusión? / Creo que tú y yo estamos en el mismo canal. / Es bien sabido 

que hace mucho que se apartó del buen camino. / Lo tengo en la mira.  

 

Las anteriores son expresiones cotidianas, frases del día a día, que no contienen 

ningún tipo de lenguaje distinto al ordinario. Todas ellas tienen algo en común: contienen 

expresiones metafóricas. El hecho de observar que la metáfora existe en el lenguaje de la vida 

diaria suscita varias interrogantes: ¿qué es entonces la metáfora? ¿es esta exclusiva de la 

literatura? ¿tienen los hablantes de una lengua (nativos y no nativos) la capacidad de 

incorporar metáforas en su discurso? y finalmente, ¿se puede hablar una lengua sin recurrir al 

lenguaje metafórico?  

Todo lo anterior guarda una estrecha relación con la enseñanza de lenguas extranjeras 

(LE)
1
, especialmente con la enseñanza de español como lengua extranjera (E/LE) y en 

particular en el trabajo que aquí nos atañe, pues si partimos del supuesto de que la metáfora es 

un recurso expresivo, su incorporación en el proceso de enseñanza-aprendizaje será entonces 

imperativa.  

Consideramos que tener conocimiento de una lengua implica, entre muchas otras 

cosas, conocer sus metáforas, así como metaforizar en esa lengua. Partiendo desde ese punto, 

y enfocándonos ya en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una LE, nos podemos preguntar 

qué utilidad o beneficio representa la metáfora, el lenguaje metafórico para el estudiante.  

 

 

 

 

                                                   
1
 En el presente trabajo, no haremos distinción entre los términos Lengua Extranjera (LE) y Segunda Lengua (L2), preferiremos el 

más general, LE.  
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Objetivos  

En términos generales, lo que se propone el presente trabajo es hacer un recorrido teórico en 

torno a la metáfora y a la CM, así como llevar a cabo un breve experimento que busca dar 

respuesta a las preguntas de investigación y comprobar las hipótesis. Tanto la revisión de la 

teoría como los resultados del experimento pretenden sentar las bases para llevar a cabo una 

propuesta didáctica que desarrolle en los estudiantes la capacidad tanto para identificar como 

para comprender y producir metáforas; es decir, lograr que los estudiantes sean capaces de 

metaforizar en la lengua meta.  

 

Preguntas de investigación   

El presente estudio investiga a dos grupos de estudiantes suecos de español como LE en la 

Universidad de Estocolmo para determinar si cuentan o no con competencia metafórica, es 

decir, si son capaces de identificar, comprender y producir lenguaje metafórico. Para ello, se 

trabajó con las siguientes preguntas de investigación y las hipótesis correspondientes:  

 

1. ¿Son los estudiantes de E/LE examinados capaces de reconocer y comprender las 

expresiones metafóricas provistas sin previa instrucción explícita sobre teoría de la 

metáfora? 

2. ¿La instrucción explícita de teoría y práctica sobre la metáfora facilita el 

reconocimiento y la comprensión de expresiones metafóricas, y por consiguiente, el 

desarrollo de la competencia metafórica?   

 

Hipótesis  

La instrucción explícita de teoría y práctica sobre la metáfora facilita en los estudiantes de 

E/LE la competencia metafórica, es decir, el reconocimiento, comprensión y posterior 

producción de expresiones metafóricas, a diferencia de los estudiantes que no la reciben.  

 

Justificación del tema  

El interés por este tema surge, por un lado, de la propia formación profesional como 

Licenciada en Letras Hispánicas y por el gusto por la palabra escrita, la literatura y el uso 

metafórico del lenguaje. Este último puede ser un medio idóneo para desarrollar en los 

estudiantes de E/LE habilidades tanto lingüísticas como cognitivas; además, la metáfora se 
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encuentra presente en el lenguaje cotidiano y por ende, no debe ser ignorada en el aula de LE, 

en el caso que nos compete, en el aula de E/LE.  

El presente trabajo se enfoca en el fenómeno metafórico y presenta una propuesta 

didáctica para la incorporación de este en el aula de E/LE. Entendemos la metáfora, en 

términos generales, y tomando como base definiciones de los distintos autores que 

abordaremos con más detalle a lo largo de este texto, no sólo como una figura presente en el 

lenguaje literario, sino como una herramienta tanto de discurso como de pensamiento que nos 

ayuda a estructurar la manera en la que nos relacionamos con el entorno. 

Particularmente, encontramos que el desarrollo de la CM puede contribuir a un mejor 

entendimiento de la lengua por parte de los estudiantes, así como a incrementar el 

conocimiento lingüístico, vocabulario y expresiones idiomáticas, tan sólo por nombrar un par 

de ejemplos. La importancia de la metáfora y la CM en el aula de E/LE es innegable y, por 

consiguiente, se debe instruir a los estudiantes no sólo para el reconocimiento de las 

metáforas, sino también para que, de manera paulatina, adquieran la capacidad para producir 

metáforas nuevas con todo lo que esto supone.  

Nos surgió la necesidad de analizar este fenómeno a raíz de, en primer lugar, darnos 

cuenta de que el lenguaje metafórico no era un tema recurrente en las clases de E/LE, al 

menos en nuestra experiencia como docentes y observadores de clase en distintas 

universidades tanto públicas como privadas en México. En segundo lugar, y al haberse 

despertado esa inquietud, revisamos la teoría de autores que han abordado el fenómeno 

metafórico en el aula de LE y en particular el de la competencia metafórica y nos dimos 

cuenta de que, como lo intuíamos, el trabajo con la metáfora en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de lenguas es un tópico al que no se le ha dado el interés que en la opinión de los 

autores revisados merece. Debemos mencionar que se echan en falta estudios sobre el papel 

de la metáfora y del desarrollo de la CM en el caso particular de E/LE.  

Es por ello que decidimos dedicar la presente investigación al fenómeno metafórico, 

tanto de manera teórica como práctica, para, por un lado, observar qué tan desarrollada estaba 

la CM en dos grupos muestra de alumnos de la Universidad de Estocolmo, y por otro, llevar a 

cabo una propuesta didáctica en la que se fomente el uso del lenguaje metafórico y que logre, 

idealmente, desarrollar paulatinamente la competencia metafórica en el alumno de E/LE.  
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2. Marco teórico. Un recorrido por 

estudios en torno a la metáfora y a 

la competencia metafórica 
 

Los procesos de pensamiento humanos son en gran medida metafóricos.  

Lakoff y Johnson (2003 [1980]:6) 

 

Hablar de metáforas no es solamente hablar de una figura literaria o un adorno del lenguaje. 

La metáfora es y ha sido un recurso al que los autores, tanto clásicos como contemporáneos, 

han recurrido y seguirán recurriendo; sin embargo, el uso de la metáfora no es exclusivo de 

literatos; todos los hablantes de una lengua usamos metáforas para expresarnos, incluso sin 

ser totalmente conscientes de ello, pues esta se encuentra presente en gran parte del lenguaje 

que empleamos para comunicarnos de manera cotidiana. La metáfora va mucho más allá de 

ser sólo una figura que podemos encontrar en poemas u obras literarias; la metáfora está ahí, 

en el lenguaje del día a día; es un recurso, una herramienta con la cual expresamos nuestra 

concepción del medio que nos rodea.  

Entenderemos la metáfora no sólo como una figura retórica, sino también como una 

herramienta tanto del discurso como del pensamiento que cumple, por así decirlo, la función 

de estructurar las distintas experiencias que tenemos con nuestro entorno. Estamos 

conscientes de que la metáfora es un concepto que históricamente se ha abordado desde muy 

distintas perspectivas; teniendo esto en mente, no buscamos hacer aquí un recorrido histórico, 

sino que nos aproximaremos a ella a partir de la relación que guarda con el día a día, para 

después centrarnos en cómo podría trabajarse la metáfora en el aula de E/LE.  

Si bien es debatible la relación directa que ciertos conceptos tienen con las expresiones 

metafóricas que usamos en la vida cotidiana, consideramos que, directa o indirectamente, 

existen experiencias de vida que han sido trasladadas al ámbito lingüístico y que ahora 

empapan plenamente el lenguaje. Por experiencias de vida nos referimos a los sentimientos 

(amor, odio), y a las vivencias que los seres humanos tenemos (viajes, muerte). Es por ello 

que creemos valioso llevar la metáfora al aula de E/LE. 
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Ahora bien, aunado al concepto de metáfora, nos encontramos con otro que será de suma 

importancia en la presente investigación, nos referimos a la CM, misma que en el trabajo que 

nos ocupa será entendida como la habilidad para comprender y usar metáforas en un idioma 

determinado, tal como se usa en el discurso natural (Danesi, 2003).  

Marcel Danesi (1995:7) asevera que nuestros conceptos más comunes se forjan a 

través de la metáfora; es aquí entonces, cuando surge una pregunta tan problemática como 

debatible: ¿es la CM innata en los seres humanos? No pretendemos dar respuesta a esta 

interrogante, pues estamos conscientes de que es una tarea titánica y que excede los alcances 

de la presente investigación.  No obstante, sin aseverar ni negar el carácter innato de la CM, 

nos referiremos a ella y a la importancia que consideramos tiene en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de una LE.  

Según Danesi (1992:493), la programación del discurso de manera metafórica es una 

característica básica de la competencia de los hablantes nativos de cualquier lengua; sin 

embargo, la CM, presente de manera natural en los hablantes nativos, no lo está en los 

aprendientes de una segunda lengua o una lengua extranjera, es por ello que esta debe ser 

desarrollada en el aula de maneras distintas con estudiantes nativos y con aprendices para 

quienes la lengua meta es una LE, en casos donde existan ambos grupos de estudiantes, como 

fue nuestro caso en el experimento que llevamos a cabo (vid. infra.3.2, Los participantes). 

Danesi (1992), quien a su vez retoma los conceptos de Lakoff y Johnson (2003 

[1980]), se refiere a la L1, y en particular al idioma inglés. Esto es relevante porque liga los 

conceptos de la L1, la CM y la cultura. Es decir, la cultura rige las metáforas que usamos para 

describir conceptos abstractos con los que vivimos día a día. Un hablante nativo no es 

consciente de que cuenta con una CM que lo hace comprender, usar y crear metáforas. El 

reto, por consiguiente será desarrollar esa CM con la que los estudiantes cuentan ya en la L1, 

y trasladarla al plano de la LE.  

En palabras del autor, los estudiantes no desarrollan la CM por ósmosis (1992:497), y 

sostiene que esta debe ser estudiada y practicada de la misma manera que se hace con la 

gramática y las destrezas comunicativas. Conforme a la teoría de Danesi (1992:497), la CM es 

equiparable con la gramática y la comunicativa, y es necesario tener claro dónde y cómo 

encaja la CM en la programación del discurso. 

Creemos, basándonos en los preceptos de Danesi (1992) quien sostiene que la 

metáfora y la CM son casi inexistentes en el aula de LE, que tanto la instrucción de la 

metáfora como el desarrollo de la CM en el aula de lenguas extranjeras son tópicos que no 

han recibido la atención debida tanto en el salón de clases como en la investigación. Sin 
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embargo, esto no hace que sean temas menores o que no sean dignos de ser estudiados  de 

manera concienzuda. Debido a que la metáfora y la CM están tan desatendidas en el área de la 

enseñanza de LE, surgen las siguientes preguntas de reflexión: ¿por qué si los hablantes 

nativos de una lengua utilizan la metáfora como medio de expresión de manera tan natural, 

casi inconsciente, esta no es llevada al interior del aula de lenguas extranjeras? ¿Por qué no se 

instruye de manera explícita a los estudiantes de una lengua extranjera en el arte, por llamarlo 

de alguna manera, de metaforizar?  

Si bien es cierto que muchas culturas comparten concepciones de la realidad, y que, a 

partir de esas ideas compartidas los alumnos pueden hacer generalizaciones de una lengua a 

otra, en muchos casos no es así. Debido a la riqueza que el lenguaje metafórico supone en la 

lengua hablada y en la escrita, así como en los procesos cognitivos humanos, muchos han 

sido los teóricos que han estudiado el fenómeno de la metáfora y la competencia metafórica 

desde distintas perspectivas. En los siguientes apartados abordaremos a los autores que 

consideramos más relevantes para la presente investigación, pues su trabajo teórico se inserta 

dentro de la línea que nos interesa en la pesquisa que nos ocupa: teoría cognitiva de la 

metáfora, incorporación de la metáfora en el aula de lenguas y desarrollo de la CM. Este 

capítulo tiene como objetivo ofrecer una visión sobre los estudios en torno a la metáfora y a 

la CM, y a su vez, relacionar ambos conceptos con el ámbito que nos ocupa en la presente 

investigación: la enseñanza de E/LE.  

 

2.1 La metáfora 

 

George Lakoff y Mark Johnson son dos autores cuyas investigaciones, principalmente las 

incluidas en su libro Metáforas de la vida cotidiana (2003 [1980]) en cuanto al uso del 

lenguaje metafórico en el habla cotidiana, son cruciales para la investigación que nos ocupa. 

Los preceptos teóricos propuestos por los autores arriba mencionados son un elemento clave 

en el desarrollo del trabajo en cuestión, tanto en la parte teórica como en la propuesta 

metodológica, ya que la premisa central que se maneja en la investigación es precisamente el 

núcleo de la teoría cognitiva expuesta por estos dos autores: se entiende a la metáfora como 

herramienta del pensamiento, como un proceso cognitivo total, como un instrumento que 

impregna tanto los actos del habla como las acciones de día a día; la metáfora es parte 

inherente de nuestra manera de expresarnos y de relacionarnos con el mundo que nos rodea.  
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Aun cuando Lakoff y Johnson no se refieren de manera explícita al proceso de enseñanza-

aprendizaje de una LE, consideramos que la teoría cognitiva de la metáfora reflexiona sobre 

puntos que son relevantes para este proceso. En este punto es relevante señalar que no 

ignoramos otras teorías cognitivas de la metáfora, como lo es la teoría de la relevancia 

propuesta por D. Sperber y D.Wilson (1986), esta teoría, a diferencia de la propuesta por 

Lakoff y Johnson, quienes establecen un modelo general cognitivo a partir de la teoría de la 

metáfora, la teoría de Sperber y Wilson “pretende constituir una teoría sobre el procesamiento 

cognitivo de la información y derivar, a partir de ella, una explicación sobre la metáfora” 

(Bustos, 2000). Sin embargo, nos hemos inclinado por la teoría de Lakoff y Johnson debido a 

la relación que podemos hacer entre esta y el proceso de  enseñanza-aprendizaje de una LE.  

Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de una LE se ponen en marcha 

mecanismos que también se encuentran presentes en otros procesos de aprendizaje y que, por 

consiguiente, no son exclusivos del estudio de lenguas. Es decir, aprender una lengua es parte 

del proceso cognitivo total al que se refieren Lakoff y Johnson; opinamos que no se puede 

aislar el aprendizaje de lenguas de otros aprendizajes, es por ello que nos decantamos por la 

teoría cognitiva, en particular los trabajos realizados por Lakoff y Johnson, como base teórica 

para el trabajo que nos ocupa. 

La metáfora para Lakoff y Johnson no es exclusiva de la literatura; muy por el 

contrario, la metáfora es un instrumento para entender el mundo, nuestra realidad social. 

Según estos dos autores, gran parte de nuestra realidad social se entiende en términos 

metafóricos, y, dado que nuestra concepción del mundo físico es parcialmente metafórica, la 

metáfora tiene un rol significativo cuando se trata de determinar aquello que es real para 

nosotros (2003 [1980]:146). Lakoff y Johnson hablan de dos niveles o dimensiones de la 

metáfora: el conceptual y el lingüístico (vid. infra 2.2). Estas dos dimensiones serán 

especialmente relevantes para el propósito de la investigación en curso, pues teniendo en 

cuenta estos dos niveles desarrollaremos una propuesta didáctica que busque fomentar la CM 

en el aula de E/LE.  
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Por su parte, la investigadora española Rosana Acquaroni, quien ha dedicado gran parte de su 

trabajo de investigación a la metáfora, la define:  

 

             como un procedimiento imprescindible de conceptualización de la realidad, un 

fenómeno ubicuo esencialmente cognitivo que impregna nuestro lenguaje 

cotidiano y pensamiento, al servirnos para estructurar gran parte de los conceptos 

y de las actividades, y, de esta forma, estar en disposición de comprender el 

mundo que nos rodea (2008: 105). 

 

De acuerdo con Acquaroni (2007:65), “todos los usuarios competentes de una lengua 

producen constantemente miles de nuevas metáforas y emplean también miles de expresiones 

metafóricas ya convencionalizadas. La metáfora es uno de los recursos expresivos más 

potentes con los que cuenta un idioma”. La autora identifica dos funciones cognitivas de la 

metáfora: “1. comprender y explicar parcialmente aquellos fenómenos abstractos que entrañan 

dificultad para su comprensión, o de los cuales, simplemente, no tenemos una experiencia 

directa, a través de fenómenos concretos de los que sí contamos con experiencia directa, y 2. 

generar nuevas conexiones entre ideas” (2007:66). Las funciones de la metáfora a las que se 

refiere Acquaroni son especialmente relevantes para la enseñanza de lenguas extranjeras, en 

particular de E/LE, pues el desarrollo de la CM tiene que ver no sólo con destrezas 

lingüísticas, sino también con aspectos y estilos cognitivos. 

        Cabe aclarar, sin embargo, que el hablar de experiencia directa no implica forzosamente 

una experiencia vivencial. Es decir, aun cuando muchos de nosotros no hemos experimentado 

el horror de una guerra, conocemos, usamos y comprendemos expresiones como “me 

conquistó su mirada”, “lucharé por ganarme su amor”, que se derivan de la metáfora 

conceptual EL AMOR ES GUERRA, porque tenemos una experiencia cultural directa con el 

concepto de guerra a través de los distintos medios de información y comunicación.  

George Lakoff (1993) vuelve a conceptos previamente tratados en Metáforas de la 

vida cotidiana (2003, [1980]). Lakoff (1993:206) reitera la idea de que entender una metáfora 

es comprender un concepto en términos de otro totalmente diferente. Dice también que las 

metáforas son “proyecciones” (mappings), es decir, conjuntos de correspondencias 

conceptuales, así como el mecanismo principal a través del cual se comprenden conceptos 

abstractos y se llega, a su vez, al pensamiento abstracto (Lakoff, 1993:244). 
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El autor no se refiere explícitamente al proceso de enseñanza-aprendizaje de una LE; 

sin embargo, estamos convencidos de que este proceso de pensamiento y comprensión de 

conceptos abstractos es totalmente aplicable en el aula de LE, en particular en el aula de 

E/LE, pues aunque el estudiante haya ya desarrollado la capacidad para comprender y pensar 

de manera abstracta en L1, y quizá en otra LE, creemos que es primordial que el alumno 

adquiera los elementos necesarios para metaforizar en la lengua meta. Una manera de lograr 

esto es hacer explícito el concepto de metáfora en el aula. 

 

2.2 Metáfora conceptual y metáfora lingüística 

 

Las metáforas conceptuales, según George Lakoff y Mark Johnson son aquellas que 

estructuran el sistema conceptual de nuestra cultura, el cual se refleja en nuestro lenguaje 

cotidiano, y se basan en las experiencias habituales (2003 [1980]:139). No podemos sino estar 

de acuerdo con esta aseveración, y creemos que instruir de manera explícita a los estudiantes 

de una LE, en particular de E/LE, a reconocer, comprender y producir metáforas, los ayudará 

a alcanzar un nivel de competencia alto en la lengua meta.  

Lakoff y Johnson afirman que las metáforas conceptuales son parte natural del 

pensamiento humano y están constituidas por dos componentes o campos/dominios 

(domains): en primer lugar el dominio meta o destino (target domain), que es lo que se 

describe, y en segundo el dominio fuente u origen (source domain), que es lo que se usa para 

describir.  

Tomemos como ejemplo la metáfora EL AMOR ES MAGIA, siendo AMOR el 

dominio meta y MAGIA el dominio fuente (Lakoff y Johnson, 2003[1980]:145). De esta 

metáfora conceptual se desprenden expresiones/metáforas lingüísticas como “la magia se ha 

ido”, “me tiene hipnotizado”, “me tiene encantado”. Es importante mencionar que de una 

metáfora conceptual se puede derivar un gran número de expresiones/metáforas lingüísticas.  

En la metáfora conceptual LA VIDA ES UN CONTENEDOR, algunas 

expresiones/metáforas lingüísticas que se derivan de ella son: “he tenido una vida plena”, “mi 

vida está vacía sin él” (Lakoff y Johnson, 2003 [1980]:51). En la metáfora conceptual, 

entonces, se refleja la visión que tenemos del mundo que nos rodea, cómo percibimos los 

fenómenos físicos o culturales de nuestro entorno.  
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La metáfora lingüística es concebida como parte natural del lenguaje humano (Lakoff y 

Johnson, 2003:247). Esta opera en un plano lingüístico, y está compuesta por palabras o 

expresiones que funcionan dentro de un determinado contexto. Para Lakoff y Johnson, las 

metáforas que utilizamos en el lenguaje cotidiano determinan gran parte de cómo vivimos 

nuestras vidas (2003 [1980]:244), ya que nuestro razonamiento se construye en términos 

metafóricos. Creemos firmemente que, como aseveran estos dos autores, la metáfora ofrece 

un entendimiento de conceptos cruciales en nuestra realidad, pues muchos de ellos son de 

naturaleza abstracta (las emociones o el tiempo, por ejemplo), así que precisamos de 

mecanismos que nos hagan comprender claramente esos conceptos; en palabras de Lakoff y 

Johnson, entender y experimentar un tipo de cosa en términos de otra (2003 [1980]:5) es la 

esencia de la metáfora. 

Jeannette Littlemore y Graham Low, por su parte, recuperan las categorías propuestas 

por Lakoff y Johnson, metáforas lingüísticas y conceptuales, para sugerir un acercamiento 

conceptual a la metáfora, pues es a través de este que se pueden construir distintos niveles de 

interpretación en conceptos que serían difíciles de entender si no fuera por el pensamiento 

metafórico (Littlemore y Low, 2006:7). Una vez más volvemos a la idea de que es a través de 

la metáfora que entendemos al mundo y que expresamos nuestra visión y nuestra relación con 

él.  

Además, las metáforas conceptuales representan distintas maneras de pensamiento en 

las cuales se interpretan conceptos abstractos, tales como el tiempo, las emociones y los 

sentimientos en términos de entidades más concretas, más fáciles de entender y de percibir, 

como pueden ser lugares, sustancias y contenedores (Littlemore y Low, 2006:5).  

Así, las metáforas lingüísticas, según Littlemore y Low (2006:5), son aquellas palabras 

que ocurren en un texto, oral o escrito, y que son incongruentes en contexto y parecen tener 

un sentido más básico. Por tanto, estas metáforas tienen en cuenta las distintas connotaciones 

de términos específicos, así como las características morfológicas, sintácticas y de colocación 

de las expresiones.  

Es importante tener en cuenta que las metáforas lingüísticas y las metáforas 

conceptuales se interrelacionan, pues el usuario de la lengua necesita identificar conceptos a 

fin de resolver la incongruencia de una metáfora lingüística. En concordancia con lo anterior, 

lo que Littlemore y Low (2006:6) afirman es que, aun cuando hay investigadores que 

favorecen u otorgan más importancia a una o a la otra (metáfora lingüística o conceptual), los 

estudiantes de una lengua extranjera necesitan funcionar tanto lingüística como 

conceptualmente. Es crucial, entonces, instruir al aprendiente de E/LE en el reconocimiento, 
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comprensión, uso y producción de ambos tipos de metáforas.  

La ubicuidad de la metáfora lingüística y la conceptual, según Littlemore y Low 

(2006:6), sugiere que los aprendientes de una LE podrían verse en la necesidad de realizar 

conexiones metafóricas entre ideas de manera regular, pues las extensiones metafóricas de los 

significados de palabras explicarían gran parte del vocabulario con el que se encuentren. La 

conclusión a la que llegan Littlemore y Low es que los estudiantes de una LE, a diferencia de 

los hablantes nativos, son menos propensos a procesar expresiones convencionales de manera 

rápida y automática, puesto que muchas veces carecen de los conocimientos léxicos, 

culturales o conceptuales para interiorizar nuevos significados.  

Para estos dos autores, ambos tipos de metáforas (lingüística y conceptual) son necesarias si 

los aprendientes desean adquirir una mínima competencia comunicativa en la LE en cuestión. 

Además, aseveran que se espera que los estudiantes se enfrenten al pensamiento metafórico 

de manera más frecuente que los hablantes nativos y esta interacción mental y social puede a 

su vez ser empleada para facilitar el aprendizaje, tanto la producción como la comprensión 

(Littlemore y Low, 2006:8).  

 Al igual que Lakoff y Johnson, Littlemore y Low (2006b:11,12) teorizan sobre la 

metáfora lingüística y la metáfora conceptual. Ellos caracterizan a la primera como una 

expresión o una palabra, escrita o dicha, mientras que a la segunda la definen no como una 

expresión, sino como una relación que sienta las bases para que se cree una expresión. 

Encontramos pues, similitudes conceptuales entre el trabajo de estos investigadores. 

Nuevamente regresamos a la idea de que el explicitar los conceptos de metáfora y CM en el 

aula de E/LE, es beneficioso en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues creemos que es 

una manera de concientizar a los aprendices del importante papel que juegan las metáforas en 

el lenguaje del día a día, y también de favorecer la comprensión y producción de las mismas.  

 

2.3 La importancia de las metáforas nóveles 

 

En la vida cotidiana hay realidades y/o conceptos comunes para el individuo, como los casos 

antes mencionados del tiempo y las emociones; para comprender dichos conceptos existen 

metáforas ya convencionalizadas e integradas al habla del día a día (la metáfora de “un 

argumento es guerra”, por ejemplo). Sin embargo, surgen realidades nuevas y por dicha razón 

el lenguaje se encuentra en constante cambio; el lenguaje tiene que crear nuevas expresiones 

para definir nuevas realidades.  
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Para Lakoff y Johnson, las metáforas nóveles le dan sentido a nuestra experiencia de la misma 

manera que lo hacen las convencionales: proveen estructura coherente, resaltando algunas 

cosas y escondiendo otras (2003 [1980]:139). De acuerdo con estos autores, las metáforas 

nuevas tienen el poder para alterar nuestro sistema conceptual, así como las percepciones y las 

acciones que surgen de este. De igual manera, las metáforas nóveles nos dan la capacidad de 

crear una nueva realidad, alteran el sistema conceptual y las percepciones y las acciones que 

este hace surgir (2003 [1980]:145). 

Metáforas nuevas o convencionales, realidades o conceptos, hablantes nativos o 

aprendices de la lengua, la importancia que la metáfora tiene no sólo en el uso del lenguaje, 

sino también en la manera en la que estructuramos nuestra visión del mundo, es innegable. En 

palabras de Lakoff y Johnson, pensaremos y hablaremos metafóricamente lo queramos o no 

(2003 [1980]:257). Es decir, pensar en términos metafóricos es una cuestión que no podemos 

elegir.  

En cuanto a la interpretación de metáforas, Bruce Fraser cuestiona la posibilidad de 

predecir metáforas novedosas. Fraser (1993:332) asevera que una metáfora sucede cuando se 

le da al lenguaje un uso no literal y el contenido que se pretende transmitir está determinado 

por la construcción de una analogía. Por eso, pensamos que se debe dar instrucción explícita 

en el aula de E/LE para que así los alumnos desarrollen herramientas que les permitan no sólo 

comprender e identificar el lenguaje metafórico, sino, de igual manera, predecir el significado 

de metáforas de nueva creación, que resultan tan comunes en el lenguaje del día a día.  

Allan Paivio y Mary Walsh (1993:307) sostienen que la metáfora mejora la capacidad 

de los usuarios del lenguaje para crear y entender combinaciones lingüísticas nuevas que, 

traducidas literalmente, carecerían totalmente de sentido. Lo anterior sienta las bases para 

sugerir que se deben incluir dinámicas en el aula de E/LE que faciliten el entendimiento del 

lenguaje metafórico, actividades que poco a poco desarrollen en el estudiante la competencia 

metafórica. 
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2.4 La metáfora desde una perspectiva didáctica. El rol de la metáfora 

en el aula 

 

Littlemore y Low son dos autores que han abordado el tema de la metáfora desde una 

perspectiva educativa y consideran que la CM tiene roles variados pero igualmente 

importantes en todas las instancias que constituyen la competencia comunicativa: 

competencia gramatical, sociolingüística, estratégica, etc. (Littlemore y Low, 2006:9). En el 

artículo "Metaphoric competence, second language learning, and communicative language 

ability", Littlemore y Low (2006) plantean que la metáfora se encuentra virtualmente en todas 

las áreas que el aprendiente de lenguas necesita usar, aprender o entender (2006:4), así como 

la idea de que para facilitar el aprendizaje y el uso de la lengua meta, es necesario que el 

profesor ayude al estudiante a identificar y entender su propio proceso de pensamiento 

metafórico (2006:7); en otras palabras, es necesario explicitar la instrucción de actividades 

que ayuden al aprendiente a desarrollar la CM en el aula de lenguas extranjeras.  

Para Littlemore y para Low (2006:4), la CM incluye, el conocimiento lingüístico 

y la habilidad para usar metáforas, así como las destrezas necesarias para trabajar de manera 

efectiva con la metáfora. Es decir, ser competente en términos metafóricos implica el 

reconocimiento, la comprensión, el uso y la producción de lenguaje metafórico. Los autores 

distinguen entre lenguaje y pensamiento metafórico, y aseveran que el éxito, tanto de 

comprensión como de producción de la metáfora, consiste en la capacidad para entender una 

entidad en términos de otra (aparentemente ajena) (Littlemore y Low, 2006:5), concepto que 

los autores retoman de Lakoff y Johnson (2003 [1980]). Consideramos que un acercamiento 

conceptual a la metáfora en el ámbito educativo, como sugieren los autores, tiene las 

siguientes ventajas: primero, tiene en cuenta instancias de la metáfora que son visuales, 

auditivas, lingüísticas, o una mezcla de las tres. Es decir, el uso de herramientas visuales, tales 

como posters o viñetas, así como material auditivo permite un acercamiento alternativo al 

lenguaje metafórico, tomando en cuenta distintos estilos de aprendizaje, hecho que contribuirá 

a un mejor entendimiento del fenómeno metafórico. En segundo lugar, permite reconocer la 

metáfora en expresiones convencionales. Asimismo, Littlemore y Low (2006:6) mencionan 

que el punto de vista conceptual ha demostrado ser particularmente exitoso en la 

identificación de metáforas que son la base de abstracciones tanto en el vocabulario básico 

como en el pensamiento cotidiano.  
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Nos parece relevante la mención de Littlemore y Low (2006:7) sobre la importancia de una 

instrucción explícita sobre la metáfora, en particular sobre los dominios fuente (source 

domains) en el aula con el objeto de que los estudiantes mejoren significativamente su 

comprensión del lenguaje metafórico. Sin embargo, se preguntan si los aprendientes pueden 

ser capaces de entender e interiorizar el pensamiento metafórico sin una instrucción explícita.  

Mas, si bien no es imposible que un estudiante adquiera la capacidad para comprender, 

usar y crear lenguaje metafórico sin instrucción de manera ex profeso del docente, pensamos 

que acercar de manera explícita al alumno, facilitará el proceso. Igualmente, concordamos con 

la idea de que la metáfora se encuentra presente en todos los componentes de la competencia 

lingüística, por ello es necesario que el estudiante de una lengua extranjera desarrolle la CM 

para ser plenamente fluido en dicha lengua.   

Littlemore y Low (2006) posicionan a la metáfora en un lugar primario, no sólo en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera, sino en el lenguaje en general y 

en el pensamiento humano. Un elemento relevante para el presente trabajo es el hecho de que 

Littlemore y Low dedican un capítulo entero de su libro a explicar la importancia del 

pensamiento figurado en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera. Entre 

muchas otras ventajas del lenguaje figurado, los autores encuentran que este sienta las bases 

para la formación de nuevo vocabulario, extensión semántica y polisemia. Así, concordamos 

con los autores cuando aseveran que la producción del lenguaje figurado va más allá de la 

mera comprensión; el producir involucra otros factores como recordar la expresión, decidir si 

el uso es adecuado en un contexto dado tomando en cuenta la audiencia y el discurso y, no 

menos importante, respetar la gramática (Littlemore y Low, 2006b:24).  

Aunado a lo anterior y refiriéndose específicamente a la CM, Littlemore y Low 

(2006b:79) refieren que además de la habilidad para comprender y producir metáforas, esta 

también incluye: el conocimiento de los límites de las metáforas convencionales, así como de 

las combinaciones aceptables entre tema y vehículo, conocimiento de metáforas socialmente 

sensibles y de los distintos estratos, y finalmente, entendimiento activo de la metáfora. 

Podemos observar que para ellos, la CM no sólo contempla aspectos cognitivos, sino también 

cuestiones sociales. 
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2.5 La instrucción explícita de la metáfora en el aula 

 

Littlemore y Low (2006b:26) no sólo explican la importancia del pensamiento figurado en el 

aula, sino que también proveen una serie de propuestas para su desarrollo en la clase de LE o 

L2, como la enseñanza explícita y temprana de los grandes modelos cognitivos, con el 

objetivo de que los estudiantes tengan la oportunidad de agregar ideas de conceptualización a 

su proceso de aprendizaje. Los grandes modelos cognitivos de los que hablan Littlemore y 

Low son, entre otros: el cuerpo como contenedor de sentimientos y emociones y el amor 

como viaje o como guerra. Así, un aspecto a considerar para el presente trabajo es el hecho de 

que la CM en una lengua extranjera o en una segunda lengua no está vinculada sólo con la 

proficiencia lingüística, sino a un gran número de factores cognitivos; la CM depende tanto de 

habilidades cognitivas como de destrezas lingüísticas (Littlemore y Low, 2006b:80). 

Aun cuando lo mencionaremos más adelante en el Capítulo de Metodología (vid. infra. 

pág. 25), adelantamos que, con el objetivo de sentar las bases para la propuesta didáctica, 

hemos realizado un breve experimento inspirado en los mencionados por Littlemore y Low en 

Figurative Thinking and Foreign Language-Learning. Ellos mencionan y describen una serie 

de experimentos que involucraban expresiones metafóricas, llevados a cabo por Li en 2002 

(Littlemore y Low, 2006b:29), en los que se intentaba probar el efecto de presentar 

información referente a la metáfora conceptual en distintos contextos: charlas con el profesor, 

instrucción explícita sobre la metáfora conceptual, participación activa con ciertos datos 

provistos. De igual manera, en un par de experimentos, se usaron imágenes de ejemplos y 

definiciones de expresiones idiomáticas, así como de una breve explicación de metáforas 

clave.  

La metáfora guarda (o debería guardar) una estrecha relación con el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, pues no sólo representa nuevo conocimiento, sino que, como lo 

indican Hugh G. Petrie y Rebecca S. Oshlag, la metáfora tiene un papel central en la 

adquisición de conocimiento radicalmente nuevo (1993:584). Así pues, además de representar 

nuevos saberes para los estudiantes, es también una herramienta para llegar a comprender 

dichos saberes. 

Según estos autores, los estudiantes pueden aprender a producir metáforas y de esa 

manera formar nuevas conexiones, ver las cosas desde un punto de vista distinto y generar 

explicaciones (Petrie y Oshlag, 1993:607). La metáfora funciona como una herramienta para 

el pensamiento: tiene que ver con el descubrimiento de relaciones entre dominios 
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aparentemente distintos y la exploración de hasta qué punto ambos pueden estar relacionados 

(Thomas G. Sticht, 1993:626). 

Para Danesi (1992:491), la metáfora es una característica intrínseca del lenguaje y de 

la cognición. En nuestra opinión, una de las afirmaciones más acertadas en la teoría sobre la 

competencia metafórica de Danesi (1992:490) es que ser conceptualmente fluido en un 

idioma implica saber cómo esa lengua refleja o codifica sus conceptos sobre la base de la 

estructuración metafórica, pues según el autor, la metáfora es un aspecto fundamental en la 

programación del discurso. Aun cuando Danesi (1992:491) menciona la importancia que 

tienen tanto la metáfora como la competencia metafórica en el aula de lenguas extranjeras, 

también reconoce que esta está casi por completo ausente de las habilidades de programación 

de discurso en los estudiantes de una LE. Danesi (1992:492) aborda el concepto de CM desde 

una perspectiva cognitiva y menciona el “modelo interaccional” como esquema básico para la 

discusión de la programación metafórica en la ciencia cognitiva.  

Este modelo, antes conocido como TEMA-VEHÍCULO-FUNDAMENTO, propuesto 

por Ivor Armstrong Richards en 1936, incluye los siguientes elementos: el TEMA o referente, 

de lo que se habla en la metáfora; el VEHÍCULO, la parte que comenta sobre el tema, y 

finalmente, el FUNDAMENTO, el significado que se genera por la interacción semántica 

entre el tema y el vehículo. Este modelo es particularmente relevante cuando pensamos en la 

manera de presentar la enseñanza, las habilidades, el conocimiento y el manejo de la metáfora 

de manera explícita en el aula de E/LE. Estimamos que dicho modelo es de fácil comprensión 

para el aprendiente y del cual se puede desprender un gran número de ejemplos que faciliten 

la comprensión de la metáfora para los estudiantes de E/LE.  

Danesi (1992:497) menciona que una de las ventajas de trabajar con la CM en el aula 

es que la capacidad de metaforizar fuerza a las personas a extraer significados de 

prácticamente cualquier combinación de palabras. Igualmente, contrapone el pensamiento 

literal y el metafórico sosteniendo que el metafórico es una opción dominante y siempre 

presente en el discurso, mientras que el literal constituye un comportamiento comunicativo 

limitado (Danesi, 1992:498) y se pregunta si es posible desarrollar técnicas para impartir el 

conocimiento de la CM de la misma manera que se trabaja con las competencias gramatical y 

comunicativa.  
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Para Danesi, ignorar la metáfora es ignorar el sistema conceptual que subyace en el discurso 

de un hablante nativo. La verdadera señal de competencia/proficiencia es metaforizar en la 

lengua meta (1992:499). De acuerdo con el autor, la esencia de los trabajos realizados en 

torno a la metáfora ha mostrado que la CM se encuentra íntimamente vinculada a las distintas 

maneras en las cuales una cultura organiza conceptualmente su mundo (Danesi,1995:7).  

Hemos mencionado previamente que la CM puede introducirse en el aula de LE de la 

misma manera que la competencia comunicativa y la lingüística. Danesi propone una manera 

de llevar dicha competencia al aula de LE. Danesi (1994:458,459) sugiere estructurar distintas 

unidades en el curso alrededor de dominios conceptuales (conceptual domains), y 

posteriormente enseñar los patrones apropiados de gramática y de comunicación como 

reflejos de esos dominios. También propone que los libros de texto se estructuren alrededor de 

estos dominios conceptuales y que ofrezcan un “principio reflexivo”, con la idea de que las 

estructuras lingüísticas son el reflejo de estructuras conceptuales.  

Las contribuciones de Danesi en el campo de estudio de la metáfora y en particular de 

la CM han sido especialmente relevantes para el presente trabajo, pues es de los primeros 

autores que consideran que la metáfora y, por consiguiente, el desarrollo de la CM deben ser 

introducidas en el aula de lenguas extranjeras. Regresamos a una idea crucial en la teoría de 

Danesi: se puede decir que un aprendiz de LE es completamente competente cuando tiene la 

capacidad para metaforizar en la lengua meta (Danesi, 1992:499).  

         Aun cuando no es mencionada por los autores antes revisados, creemos que la 

incorporación de metáforas visuales de manera contextualizada en el aula de E/LE puede 

también contribuir a que se desarrolle la CM en los estudiantes (vid. infra. Capítulo 5, 

Propuesta didáctica). Al hablar de metáforas visuales no nos alejamos de los conceptos 

aportados por Lakoff y Johnson, pues estas son imágenes en las que se encuentran presentes 

los dominos propuestos por estos autores (dominio origen y dominio destino) (María J. Ortiz, 

2011:61). Una metáfora visual se entiende también como una “yuxtaposición de dos 

imágenes, la primera generalmente diegética y la segunda metafórica” (ídem).   
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2.6 La competencia metafórica (CM) en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de una LE o L2 

 

Partimos desde el supuesto de que la CM es tan enseñable como la competencia lingüística o 

la comunicativa (Danesi, 1995:12), incluso puede afirmarse que esto puede hacerse 

simplemente estructurando unidades de estudio específicas alrededor de dominios 

conceptuales (amor, tiempo, etc.), y después enseñar los patrones gramaticales y de 

comunicación que funcionan como reflejos de estos dominios (1995:13). Es precisamente esta 

última idea, uno de los conceptos en los que nos hemos basado para desarrollar la propuesta 

didáctica, expuesto en un principio por Danesi y retomado posteriormente por Littlemore y 

Low; nos referimos al programa de estudios conceptual o conceptual syllabus: unidades de 

estudio centradas alrededor de dominios conceptuales.  

Dice Danesi (1995:7) que la programación del discurso de manera metafórica es una 

propiedad básica de la competencia en los hablantes nativos. Por competencia se puede pensar 

pedagógicamente en maneras que son paralelas a otras competencias en las que la enseñanza 

de segundas lenguas se ha enfocado tradicionalmente. Una propuesta basada en un programa 

de estudios conceptual ayudaría significativamente a desarrollar en los estudiantes la CM, 

puesto que facilitaría la comprensión de las expresiones metafóricas y, de manera paulatina, 

fomentaría su uso y producción.  

En el mismo tenor, y retomando a Danesi, Littlemore y Low (2006b:207) aseveran que 

[los materiales incluidos en un programa de estudios conceptual deberían] posibilitar a los 

estudiantes de idiomas a ir más allá de las competencias gramatical y comunicativa, ganar 

acceso a la comunidad de la lengua meta, y pensar como un hablante nativo. Aun cuando 

pensamos que un estudiante de LE no debe necesariamente llegar a pensar como un hablante 

nativo para ser competente en la lengua meta, estamos convencidos de que con el uso de 

materiales centrados en metáforas conceptuales se puede dar un enfoque distinto, en el que 

prevalezca una competencia que ha estado ausente en el aula de LE, y particularmente en el 

aula de E/LE.  

De acuerdo con Danesi (1995:13), para lograr que un programa de estudios conceptual 

tenga éxito, se debe simplemente identificar y catalogar los vehículos que sustentan temas 

específicos, en conjunto con las categorías gramaticales y comunicativas que los reflejan; y 

continúa, un programa de estudios conceptual, ante todo, conectaría las categorías verbales 

con los dominios conceptuales correspondientes. Consideramos que debe proporcionarse una 
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instrucción explícita en el aprendiz de una LE para que logre desarrollar la CM. Según Danesi 

(1995:12), 

 

                    no es que [los estudiantes] sean incapaces de aprender metáfora, lo 

más probable es que nunca hayan sido expuestos de manera formal al 

sistema conceptual de la lengua meta. Para ser “conceptualmente 

fluidos” en la LE o L2, el estudiante debe ser capaz de convertir las 

experiencias comunes en modelos lingüística y conceptualmente 

apropiados.  

 

Es importante, entonces, que cualquier propuesta didáctica que pretenda acercar a los 

estudiantes al terreno de la metáfora tenga presente la relevancia de desarrollar un enfoque 

basado en la metáfora y sus dominios conceptuales. De igual manera, se debe enseñar 

modelos cognitivos a los estudiantes, así como presentar ejemplos y definiciones de 

expresiones idiomáticas y una explicación de las metáforas clave (Littlemore y Low, 2006b: 

31).  

 Asimismo, Littlemore y Low (2006b:198) proponen actividades concretas para 

incorporar en el aula, tales como análisis de poemas, anuncios publicitarios y viñetas para 

ayudar a los estudiantes a que tengan un acceso más profundo tanto a la cultura como a la 

lengua meta. Igualmente, mencionan la cuestión lúdica, pues dicen que jugar con el lenguaje 

desarrolla la confianza en los estudiantes. Aunado a esto, también es importante dirigir la 

atención de los estudiantes a los dominios fuente de las metáforas lingüísticas y del 

vocabulario relacionado con la metáfora, pues, posteriormente, la profundidad de 

conocimiento de los aprendices, así como su capacidad de retención podrán mejorar de 

manera significativa (Littlemore y Low, 2006:7). 
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2.7 Acquaroni y Lazar . Ejemplos de la puesta en práctica 

 

Las aportaciones hechas por la investigadora española Rosana Acquaroni, tanto teóricas como 

prácticas, tienen especial importancia para la investigación que nos ocupa, pues ha llevado al 

plano de la práctica lo que otros autores proponían en la teoría y ha trabajado directamente 

con el concepto de competencia metafórica aplicada al aula de E/LE; igualmente, muestra 

evidencias y resultados de proyectos llevados a cabo en España en los que incorpora la teoría 

de la que se ha ocupado en años de investigación. 

Acquaroni ha realizado tanto investigaciones como talleres presenciales con 

estudiantes de E/LE en torno a la metáfora y a la competencia metafórica. Si bien, el 

propósito de la presente investigación no es repetir el trabajo realizado por la investigadora 

española, los ejemplos que provee, y las conclusiones a las que llega, tanto en su tesis doctoral 

La incorporación de la competencia metafórica (CM) a la enseñanza-aprendizaje del español 

como segunda lengua (L2) a través de un taller de escritura creativa: estudio experimental, 

como en su libro Las palabras que no se lleva el viento: literatura y enseñanza de español 

como LE/L2 han sido inspiradoras para el desarrollo de nuestro trabajo.  

Por un lado, aplaudimos el hecho de que en sus aportaciones prácticas haya llevado la 

literatura al aula de E/LE, pues consideramos que el texto literario contribuye de maneras que 

no han sido completamente explotadas en este contexto específico de aprendizaje de lenguas 

extranjeras o segundas lenguas; generalmente, la literatura es usada como actividad de relleno 

sin que se aprovechen todos sus beneficios (culturales, lingüísticos, comunicativos).  

Hemos de mencionar que el objetivo de Acquaroni no ha sido solamente desarrollar la 

CM en el aula de E/LE; ella ha buscado, de igual manera, fomentar la escritura creativa, 

desarrollar en los estudiantes la competencia cultural así como la literaria y la comunicativa. 

Aun cuando su trabajo nos ha sentado algunas pautas para el desarrollo de la presente 

investigación, criticamos el hecho de que: 1) no incluya en su propuesta niveles iniciales, y 2) 

se limite al uso del texto literario para desarrollar en los estudiantes las competencias antes 

mencionadas.  

Debemos aclarar que la razón de nuestro comentario es la preocupación de que se le dé 

al estudiante la idea errónea de que tanto la metáfora como el lenguaje metafórico son 

exclusivos de los textos literarios, pues nosotros abogamos por precisamente lo contrario: 

creemos que la metáfora está presente en cualquier instancia de la lengua, hablada y escrita.  
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Aceptamos el hecho de que en un texto literario se puede encontrar una cantidad considerable 

de expresiones metafóricas, cuestión que podría facilitar el reconocimiento y la enseñanza de 

las mismas. No obstante, consideramos limitado introducir en el aula sólo el texto literario 

como portador de metáforas. Por ello, apostamos por incluir una mayor diversidad de tipos de 

texto para alcanzar tal fin. Nuevamente, el ideal sería que los estudiantes de LE, en particular 

de E/LE, sean conscientes de que la metáfora no es una figura que sólo encontrarán en 

poemas, novelas, o en general, en obras literarias, sino que es un recurso lingüístico, un 

instrumento a través del cual se puede expresar la visión del mundo, la realidad que nos rodea.   

De igual manera, es necesario introducir actividades que desarrollen la CM en los 

estudiantes de E/LE desde niveles tempranos y no esperar a niveles avanzados para hacerlo, 

pues estamos convencidos de que si se eligen materiales y actividades de manera acertada, el 

concepto de metáfora no resultará extraño, y servirá para quitarle a la metáfora ese velo de 

literariedad que aún prevalece; esto es, hacer a los alumnos conscientes de que la metáfora no 

sólo se encuentra en el ámbito literario.  

De acuerdo con Acquaroni, el conocimiento de metáforas fosilizadas desarrolla en el 

estudiante su capacidad para producir nuevas metáforas como una estrategia discursiva y 

comunicativa (2007:69). Estamos parcialmente de acuerdo con la aseveración hecha por la 

autora; creemos que el conocimiento de metáforas muertas es un camino para que los 

estudiantes entren en contacto con el concepto de metáfora. No obstante, consideramos que 

ese conocimiento debe complementarse con la habilidad para crear metáforas nóveles para 

desarrollar en el aprendiente la habilidad para metaforizar en la lengua meta. A pesar de que 

no estamos totalmente de acuerdo con la manera en que la autora decidió abordar el concepto 

de CM, sí creemos justo mencionar que sus investigaciones, aportaciones y resultados son 

valiosos y sientan las bases para posibles futuras investigaciones, o incluso para una réplica de 

los talleres de escritura creativa con estudiantes de E/LE, mismos a los que se refiere 

detalladamente en su tesis doctoral (vid. infra Bibliografía) y en los que buscó desarrollar la 

CM en los aprendices a través de la escritura de poesía y de narrativa, combinándolos con 

elementos visuales.  

Como comentamos anteriormente, las actividades, tanto propuestas como llevadas a 

cabo por Acquaroni, tienen aspectos relevantes, dignos de ponerse en práctica en el aula de 

E/LE. Las dinámicas están planteadas de manera adecuada, siguen una temática que funciona 

como hilo conductor, y a su vez esta recuerda a las metáforas conceptuales (el amor, la vida, 

el tiempo); de igual manera, contempla no sólo el reconocimiento y la producción de 

metáforas, sino también la introducción de nuevo léxico. En términos generales, la propuesta 
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didáctica de la autora (Acquaroni, 2007) está correctamente estructurada y es perfectamente 

aplicable en el aula de E/LE.  

No estamos de acuerdo, sin embargo, en que la propuesta se inicie en un nivel 

intermedio-avanzado de la lengua; creemos sí, y quizá esa fue una razón por la que la autora 

decidió no contemplar niveles iniciales, que en niveles avanzados es más sencillo introducir 

un concepto abstracto como puede ser el de metáfora, pero, y lo hemos mencionado 

anteriormente, la CM puede empezar a desarrollarse desde niveles iniciales de la lengua. Aun 

cuando este factor no es mencionado por Acquaroni, estimamos relevante mencionar el factor 

de la edad de los aprendices, pues consideramos que un aprendiz demasiado joven, niños o 

incluso adolescentes, no cuentan aún con la capacidad para usar metalenguaje, analizar la 

lengua meta y el lenguaje metafórico en particular. Es decir, consideramos, basándonos en 

nuestra experiencia docente en varios niveles (institutos, universidades), que la edad ideal 

para comenzar una instrucción explícita sobre la metáfora es a partir de los estudios 

universitarios, pues, aunque pueda haber excepciones, a ese nivel los estudiantes son 

generalmente capaces de comprender cómo funciona la lengua y hablar de ella.  

Para cualquier propuesta didáctica, por modesta que sea, es imperativo contar con una 

base teórica sólida. El trabajo propuesto por estas dos autoras, particularmente sus libros Las 

palabras que no se lleva el viento: literatura y enseñanza de español como LE/L2. 

(Acquaroni, 2007) y Meanings and metaphors. Activities to practise figurative language 

(Lazar, 2003), está basado en preceptos fundamentales en cuanto a teoría de la metáfora y CM 

se refiere.  

Abordaremos, en primer lugar, el trabajo de la investigadora española. El libro está 

estructurado en tres capítulos, dos dedicados a cuestiones teóricas en torno a la literatura y un 

último que presenta una propuesta didáctica articulado a manera de manual con material 

fotocopiable. En el primer capítulo la autora realiza una reflexión teórica acerca de qué es la 

literatura, qué funciones se le atribuyen a esta, además de abordar el lenguaje literario como 

un tipo de uso lingüístico. Para concluir el primer capítulo, Acquaroni define los rasgos 

principales de los géneros literarios que ha tomado en cuenta para su propuesta didáctica; a 

saber, la poesía, la narrativa y el teatro.   

El segundo capítulo se adentra ya en la literatura y la enseñanza de LE desde distintas 

perspectivas, va desde cuestiones metodológicas (principales enfoques en los que se 

contempla la utilización de la literatura en el aula) hasta lo que considera la autora que han 

sido las contribuciones de la literatura en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una LE. Es 

en la segunda parte del capítulo 2 donde se percibe una contribución teórica, pues es donde se 
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abordan conceptos clave como la competencia literaria, la cultural y la metafórica, siendo esta 

última la que a nuestro juicio despierta un mayor interés por no ser tan abordada por otros 

autores en textos de LE. Es en este capítulo donde retoma conceptos sobre la teoría de la 

metáfora de autores como Lakoff y Johnson (1996) y Danesi (1992).  

Finalmente, el capítulo tercero, el más extenso, es una propuesta didáctica para la 

utilización de textos literarios en el aula de LE que la autora adecua dentro del Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER). Los textos literarios seleccionados para la 

propuesta didáctica han seguido cinco grandes criterios que se describen en ese apartado: 

pedagógicos, lingüísticos, didácticos, temáticos y otros. En este capítulo se explica también la 

secuencia didáctica y cómo los textos pueden ser explotados por el profesor.  

El apartado final del tercer capítulo es el módulo de práctica en el que el lector podrá 

encontrar actividades basadas en los textos seleccionados, divididas en cuatro grandes temas: 

la memoria, la vida, el amor y la muerte. Cabe mencionar que los ejercicios son atractivos 

visualmente pues contienen ilustraciones y tablas relacionadas con el texto en cuestión.  

Asimismo, es un acierto que los textos seleccionados se presenten al final del libro, de 

manera íntegra o los fragmentos necesarios para llevar a cabo las actividades. Aun cuando Las 

palabras que no se lleva el viento: literatura y enseñanza de español como LE/L2 es un libro 

útil para cualquier docente interesado en incorporar el texto literario al aula, consideramos 

que hay aspectos que la autora pudo haber tomado en cuenta para hacer la propuesta aun más 

enriquecedora. Uno de ellos es que la propuesta didáctica inicia a partir del nivel B1 del 

MCER, creemos que el texto literario puede trabajarse desde distintas perspectivas 

persiguiendo diversos objetivos y a partir de cualquier nivel.  

Pensamos pues, que fue un desacierto no haber incluido en la propuesta textos para 

trabajar con los niveles A1 y A2. Creemos, al igual que Danesi (1992:5) que para alcanzar 

fluidez conceptual, es necesario tener conciencia de cómo el lenguaje refleja o codifica 

conceptos en la base de razonamiento metafórico. Consideramos entonces que es lógico 

empezar a trabajar la CM desde niveles tempranos o intermedios. Littlemore y Low 

(2006b:133) aseveran que, si bien es cierto que es difícil trabajar con la metáfora en el aula, 

las actividades que persigan este fin pueden ser simplificadas para que los estudiantes de 

niveles bajos puedan trabajar con ellas.  

Por otro lado, aunque la decisión de sólo incluir textos de poesía, narrativa y 

dramaturgia es totalmente respetable, nos parece que sería enriquecedor incorporar también 

otros géneros, tales como novelas gráficas o cómics, pues, sin afán de dejar de lado a los 

clásicos, este tipo de obras podría presentar una novedad para los estudiantes e incrementar el 
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interés por la lectura. De igual manera, creemos firmemente que, aun cuando el texto literario 

puede parecer idóneo para desarrollar la CM en los estudiantes de una LE, no es la única 

alternativa para hacerlo. Si partimos desde la base que el lenguaje metafórico está presente en 

el lenguaje del día a día, el trabajar con textos no literarios (entiéndase artículos periodísticos, 

eslóganes publicitarios, refranes, e incluso con imágenes) no parece una opción descabellada.   

Lazar (2003) por su parte, propone un texto en el que, a diferencia del de Acquaroni, 

no presenta teoría de manera explícita; Meanings and metaphors. Activities to practise 

figurative language es una colección de materiales fotocopiables a través de los cuales el 

profesor podrá practicar lenguaje figurado con los estudiantes de LE. Aunque el libro está 

pensado para estudiantes de inglés como LE, por su contenido y bases teóricas, lo hemos 

incluido en este trabajo. En este texto, la autora tuvo la intención de aplicar la teoría del 

programa de estudios conceptual (conceptual syllabus) de Danesi. Meanings and metaphors. 

Activities to practise figurative language contempla, a diferencia del texto de Acquaroni, 

desde un nivel bajo-intermedio, hasta un nivel avanzado. Creemos acertado que se incluyan 

todos los niveles de lengua de los aprendices, pues el nivel no determina la habilidad de los 

estudiantes para adquirir la capacidad para aprender metáforas. Las unidades del libro (34 en 

total) están estructuradas en torno a una metáfora conceptual y sus respectivas metáforas 

lingüísticas mostrándolas en un contexto que busca acercarse al uso cotidiano de dichas 

expresiones.  

No obstante, al tratarse de actividades adaptadas precisamente para practicar cierto 

tipo de lenguaje, el metafórico en este caso, consideramos que se abusa del mismo, al grado 

de que ciertas actividades parecen estar atiborradas de expresiones metafóricas, cuestión que 

hace a los ejercicios alejarse del uso real del lenguaje, es decir, aun cuando un hablante nativo 

tiene un amplio conocimiento sobre expresiones metafóricas, es poco probable, si no 

imposible, que sostenga una conversación haciendo uso exclusivo de lenguaje metafórico. A 

pesar de lo anterior, el libro tiene actividades interesantes en las que se explota de manera 

efectiva el lenguaje metafórico: nos referimos a las actividades sobre publicidad y el uso del 

lenguaje persuasivo.  

Estamos convencidos de que no existe el método perfecto, y por consiguiente, 

tampoco la unidad didáctica o la propuesta pedagógica perfecta. Cada autor tiene su propio 

panorama sobre los preceptos teóricos que existen y por tanto, los textos desarrollados 

siempre contarán con su sello personal. 
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3. Metodología 

 

La teoría anteriormente revisada nos ha permitido abordar el fenómeno de la metáfora y el de 

la CM desde distintas perspectivas propuestas por los autores anteriormente examinados 

(Danesi, Littlemore y Low, Lakoff y Johnson, Acquaroni); además, hemos podido identificar 

conceptos que creemos clave llevar a la práctica a través de la propuesta didáctica que 

expondremos más adelante (vid. infra. Capítulo 5, Propuesta Didáctica).  

El haber hecho un recorrido teórico por la metáfora y la CM nos ha dejado un 

panorama claro sobre lo que pretendemos realizar con el presente trabajo. Estamos 

conscientes de que era indiscutible conocer las aportaciones hechas por los principales autores 

que han dedicado parte de su obra tanto al estudio de la metáfora como de la CM. Creemos 

que el tener presente los conceptos y las investigaciones que se han realizado en torno al tema 

que nos ocupa ha sentado las bases para desarrollar tanto la etapa experimental como la 

propuesta didáctica que presentaremos en los siguientes capítulos (vid. infra. Capítulos 4 y 5). 

En este capítulo daremos cuenta de cómo se realizó el breve experimento que hemos 

llevado a cabo y nos referiremos a distintos teóricos en los que nos hemos apoyado para 

ejecutarlo.  

 

3.1 El contexto educativo  

 

Tanto la aplicación del pre test, del test (vid. infra. Apéndice I y II) y la puesta en práctica de 

las sesiones sobre la metáfora se realizaron en la Universidad de Estocolmo, en el 

Departamento de Estudios Románicos y Clásicos. Dicho departamento tiene una amplia oferta 

en cursos de español y portugués, así como estudios de pregrado, posgrado y doctorado en el 

área de Lenguas Romances con especialización en español o portugués.  

Específicamente, en el área de español, y dentro de los niveles que se ofrecen, existe 

una amplia variedad de cursos cuyas temáticas incluyen lengua y literatura, español para fines 

específicos, expresión escrita, lingüística, cultura, entre muchos otros. A continuación 

presentamos una tabla que hemos adaptado partiendo de Purpura (2004:219) en la que 

describimos el contexto educativo en el que se vieron enmarcados tanto la aplicación del test 

como la impartición de las sesiones sobre metáfora.   
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Contexto educativo:  

* Departamento de Estudios 

Románicos y Clásicos 

Universidad de Estocolmo.  

* Jóvenes adultos y adultos 

 

* Nivel avanzado de E/LE: 

Kulturkunskap och 

interkulturell 

kommunikation, Spanska III 

 

 

 

Skriftlig produktion och 

mediering, Spanska III 

¿A quién está dirigido el 

test? 

¿Por qué es necesaria la 

información del test?  

¿Qué tipo de información 

se necesita para 

estructurar el test? 

Estudiantes de los cursos 

mencionados.  

 Para evaluar si los 

estudiantes cuentan 

con conocimiento 

sobre la metáfora en 

lenguaje cotidiano. 

 Para obtener 

evidencias en 

relación con el 

desarrollo de la 

competencia 

metafórica en los 

estudiantes. 

 Para sentar las bases 

para desarrollar una 

propuesta didáctica. 

 Competencia 

metafórica. 

 La metáfora en el 

habla cotidiana. 

 Expresiones 

metafóricas. 

 Teoría sobre 

metáfora conceptual 

y lingüística.  

 

Tabla 1. El contexto educativo. 
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3.2 Los participantes  

 

Los participantes en el estudio pertenecían a dos grupos de español avanzado (Spanska III), 

aunque de distintos cursos: el grupo I, Kulturkunskap och interkulturell kommunikation y el 

grupo II/control, Skriftlig produktion och mediering. En ambos grupos había una amplia 

variedad de edades (entre ellos, 19 el participante más joven y 45 el mayor) y contaban con 

antecedentes y conocimientos lingüísticos similares.  

A uno de los grupos (grupo I) se le dio, previo a la aplicación del test, una 

introducción a la teoría de la metáfora que constó de dos sesiones, mientras que al otro (grupo 

II de control) solamente le fue aplicado el test en una sesión. La puesta en práctica de las 

sesiones sobre teoría de la metáfora se abordará con mayor detalle en el apartado 

correspondiente (vid. infra. Apartado 3.4). 

A continuación ofreceremos una descripción de los resultados arrojados por el pre-test de 

cada uno de los grupos por separado. 

 

Grupo I 

Kulturkunskap och interkulturell 

kommunikation, Spanska III 

 

Este grupo recibió dos sesiones sobre teoría 

de la metáfora y posteriormente les fue 

aplicado el test. 

Número de participantes 5 

Lengua materna de los participantes Sueco: 1 

Polaco: 1 

Español y portugués: 1 

Español: 2  

Tiempo que han estudiado español Hablantes nativos de español (estudios 

formales de español): 

- 11 años 

- 3 años (tiene el español como lengua 

de herencia)  

- Menciona que todo el tiempo 

Hablante nativo de sueco:  

- 8 años (ha estudiado en Suecia y un 

semestre en España) 

Hablante nativo de polaco:  

- 2 años (ha estudiado en Suecia y en 

Venezuela) 

 

 

Tabla 2. Los participantes. Grupo I.  
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Es relevante mencionar que los participantes tomaron parte en el estudio de manera voluntaria 

y que no recibieron compensación alguna. Fue quizá debido a esta razón, o tal vez a que el 

estudio fue realizado durante los últimos días del semestre, periodo en el que los estudiantes 

tienen exámenes finales, que la colaboración fue baja, especialmente en el grupo II. Además 

de la poca participación, otra circunstancia que afectó los resultados fue la presencia de un 

gran número de hablantes nativos de español en ambos grupos. Estos factores serán discutidos 

con mayor profundidad en el apartado de análisis de resultados (vid. infra. Capítulo 4, 

Análisis y discusión de resultados). 

 

Grupo II, CONTROL 

Skriftlig produktion och mediering, 

Spanska III 

 

Este grupo no recibió instrucción sobre teoría 

de la metáfora simplemente les fue aplicado 

el test. 

Número de participantes 12 

Lengua materna de los participantes Sueco: 5 

Sueco y griego: 1 

Griego: 1 

Español: 5 

Tiempo que han estudiado español Hablantes nativos de español (estudios 

formales de español): 

- menciona que toda la vida 

- menciona que toda la vida 

- menciona que siempre 

- menciona que toda la vida 

- no menciona 

Hablantes nativos de sueco:  

- 16 años  

- 5.5 años 

- 4 años 

- 8 años (ha estudiado en Suecia y en 

España). 

- 8 años 

Estudiante que tiene como lengua nativa 

sueco y griego: 

- 8 años (ha estudiado en España y en 

Suecia). 

Estudiante que tiene como lengua nativa 

griego: 

- 12 años (ha estudiado en Grecia, 

Suecia, España y Uruguay). 

 

Tabla 3. Los participantes. Grupo II.  
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Cabe comentar que todos los estudiantes de este grupo tienen antecedentes similares en el 

aprendizaje de LE tanto en Suecia como en el extranjero. La mayoría de los participantes han 

estudiado por lo menos cuatro LE, además del español, o el sueco, en el caso de los 

estudiantes que tienen por lengua materna el español.  

 

3.3 El desarrollo del pre-test  

 

Para realizar una propuesta metodológica, es imperativo examinar los saberes previos con los 

que los estudiantes cuentan en relación con el tema de dicha propuesta. Primeramente, 

desarrollamos un pre-test (vid. infra. Apéndice I), que nos permitió obtener información 

referente a los antecedentes y conocimientos lingüísticos de los informantes para, de ser 

posible, relacionar los resultados del test per se con dichos antecedentes. En segundo lugar, se 

diseñó un test que fue aplicado a todos los participantes (vid. infra. 3.5).   

En lo que respecta al pre-test, el objetivo de este fue obtener información sobre los 

antecedentes lingüísticos de los participantes. Se decidió mantener anónima la identidad de 

los participantes, por lo que sólo se les pidió que mencionaran su edad y sexo. Lo que se 

solicitó fue lo siguiente:  

 

o Lengua materna. 

o Tiempo que han estudiado español.  

o Lugar (es) donde han estudiado español. 

o Razón por la que estudian español. 

o Otros idiomas que hablen y/o estudien o hayan estudiado.  

 

Como lo mencionamos anteriormente, la meta de aplicar un pre-test a los participantes fue 

la de conocer sus antecedentes lingüísticos y formarnos una idea de la experiencia de estos en 

el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera.  
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3.4 Sesiones sobre la metáfora: la puesta en práctica  

 

El grupo I Kulturkunskap och interkulturell kommunikation, Spanska III recibió dos sesiones 

sobre teoría y práctica de la metáfora. El intervalo entre las sesiones fue de una semana y 

estas tuvieron una duración de entre 15 y 20 minutos. A continuación describiremos el 

contenido de ambas clases incluyendo las actividades realizadas, los objetivos y los 

procedimientos (vid. infra. Apéndice III para consultar las planeaciones de ambas sesiones).  

 

Contenidos de la sesión 1.  

 

Ignorábamos si los estudiantes en este grupo habían recibido previamente instrucción o 

trabajado con lenguaje metafórico. Por esta razón, en esta primera sesión, nuestra meta fue 

sensibilizar a los estudiantes sobre la presencia de la metáfora en el lenguaje del día a día, así 

como, de manera somera, contrastar con su L1. A continuación presentamos los contenidos 

que nos permitieron lograr esos objetivos.  

 

 Introducción a la teoría sobre la metáfora.  

 Reconocimiento de expresiones metafóricas. 

 Concepto de metáfora conceptual y metáforas lingüísticas. 

 

Debemos recalcar que la finalidad de estas dos sesiones no fue realizar un estudio 

contrastivo entre expresiones metafóricas en español y la L1 de los estudiantes, simplemente 

lo mencionamos durante el transcurso de la sesión para asegurarnos de que los conceptos 

introducidos quedaran completamente claros.  

En el transcurso de esta primera sesión se les presentó a los estudiantes teoría sobre la 

metáfora conceptual y sus dominios (origen y destino) y las proyecciones (mappings) (Lakoff 

y Johnson, 2003 [1980]); a través de la introducción de estos conceptos, quisimos también 

hacer patente que la metáfora está incluso presente en los conceptos más comunes (Danesi, 

1995).  

Posteriormente, tomando una metáfora conceptual como punto de partida, “la vida es 

un viaje”, procedimos a familiarizar a los estudiantes con expresiones relacionadas con dicha 

metáfora conceptual. Esta actividad fue planeada en concordancia con la idea de que la 

manera en la cual percibimos el mundo es en parte metafórica, y que la metáfora tiene un 
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papel importante cuando se trata de definir las realidades de nuestro entorno (Lakoff y 

Johnson, 2003 [1980]).  

La última actividad de esta primera sesión consistió en una presentación explícita de 

los dominios origen y destino, simplificando la teoría de Lakoff y Johnson, para después 

comentar con los estudiantes una serie de expresiones lingüísticas e identificar en ellas ambos 

dominios.  

Durante la planeación de ambas sesiones tuvimos en consideración el planteamiento 

de Danesi (1992) en el que asevera que la CM no se desarrolla de manera natural en los 

estudiantes de una LE, así que intentamos concientizar a los alumnos presentando los 

conceptos de manera explícita y proveyendo ejemplos de expresiones metafóricas presentes 

en el lenguaje cotidiano.  

 

Contenidos de la sesión 2.  

 

La segunda sesión fue especialmente significativa para la investigación, pues fue necesario 

condensar la información teórica, combinarla con un poco de práctica, para posteriormente 

aplicar el test. La información que se presentó en esta sesión fue la siguiente:  

 

 Recuperación de conocimiento de la sesión anterior.  

 Actividad lúdica con las metáforas conceptuales. 

 Análisis de metáforas visuales. 

 Aplicación del test.  

 

    En la segunda y última sesión nos enfrentamos a un reto: recuperar el conocimiento de 

la clase anterior, incorporar práctica y finalmente aplicar el test. Nos planteamos como 

objetivo explotar el aspecto lúdico / creativo del uso de metáforas conceptuales a través de 

una actividad breve pero que incluyera los preceptos planteados por Littlemore y Low (2006) 

en cuanto a desarrollar la confianza de los estudiantes a través del juego con el lenguaje, 

metafórico en este caso.  

En la primera actividad de esta clase se les pidió a los estudiantes que sustituyeran el 

dominio origen de una metáfora ya conocida por ellos, “la vida es un viaje”, para formar 

distintas metáforas conceptuales. Posteriormente, se les dio una serie de conceptos abstractos 

para que con ellos crearan metáforas nóveles.  
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Esta actividad persiguió dos objetivos: por un lado afianzar el concepto de metáfora 

conceptual, en particular el de los dominios, pues según Littlemore y Low (2006), esto puede 

contribuir a que los estudiantes profundicen su conocimiento y retengan mejor la información. 

Por otro lado, el crear metáforas nóveles puede ayudar a que los estudiantes de una LE 

mejoren su capacidad para entender combinaciones lingüísticas nuevas (Paivio y Walsh, 

1993).  

La segunda actividad de la clase buscó explotar la creatividad del lenguaje metafórico 

a través del uso de imágenes que evoquen metáforas. Esta fue incluso una de las actividades 

que proponen Littlemore y Low (2006) para trabajar con metáforas en el aula de LE, pues 

según estos dos autores, el uso de herramientas visuales contribuye a que los estudiantes 

tengan un mejor entendimiento del fenómeno metafórico. Aun cuando el número de 

participantes en ambas sesiones fue bajo, especialmente en la segunda y última sesión (9 

estudiantes en la primera, 5 en la segunda), la colaboración, interés y motivación mostrada por 

los aprendices fue alta, y las aportaciones que ellos hicieron de manera oral fueron 

parcialmente tomadas en cuenta para la elaboración de la propuesta didáctica (vid. infra. 

Capítulo 5).   

Hemos mencionado con anterioridad que distintos factores ajenos al estudio en 

cuestión tuvieron un impacto en los resultados; vemos pues, que la fluctuante participación en 

las dos sesiones afectó de manera directa los resultados de la investigación en cuestión (vid. 

infra. Capítulo 4 para una discusión y un análisis de los resultados).  

 

3.5 El desarrollo del test  

 

Con el objetivo de percatarnos de los conocimientos de los aprendices en el rubro que nos 

ocupa, nos dimos a la tarea de diseñar un test (vid. infra. Apéndice II) que nos permitiera 

comprobar la capacidad para reconocer y comprender metáforas en dos grupos de E/LE de 

nivel avanzado (Spanska III) en la Universidad de Estocolmo. Este test fue desarrollado 

teniendo en consideración la teoría cognitiva de la metáfora y siguiendo los preceptos 

propuestos por James Purpura (2004) en su libro Assessing grammar. Nos referimos a la 

autenticidad de los tests, a la definición y validez de constructos, operacionalización y 

especificación de las tareas. 
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Igualmente, debemos mencionar que algunos procedimientos han sido adaptados de un 

estudio que se puede consultar en Anne Golden (2010): “Grasping the point”, en Researching 

and Applying Metaphor in the Real World. En este estudio, la autora investiga la comprensión 

de distintos tipos de expresiones metafóricas en diferentes grupos de alumnos en Noruega. 

Estas expresiones fueron tomadas de libros de texto utilizados en el nivel secundario 

en el citado país. Previo al estudio, la investigadora, con la ayuda de las experiencias 

escolares de los informantes, categorizó a los estudiantes en varios grupos. Igualmente, 

clasificó las metáforas en distintos grupos de acuerdo a diversas variables, tales como el 

léxico usado en estas y la frecuencia con la que eran usadas.   

Al igual que Golden, quisimos investigar la comprensión de expresiones metafóricas a 

través de un test que, si bien no las clasificó en tipos, sí buscó incluir expresiones que 

representaran cierto nivel de complejidad para los estudiantes, pues pensamos que dado el 

nivel que se encontraban cursando los participantes (Spanska III), no tendrían problemas para 

comprender el léxico o el sentido de las mismas.  

En las siguientes páginas daremos cuenta de los pasos que seguimos para la 

elaboración de la prueba y haremos una descripción detallada de cada una de sus partes. De 

acuerdo con Purpura (2004:100), los resultados de un test pueden variar dependiendo de los 

atributos personales de quienes lo toman; entre estos se encuentran: edad, género, 

antecedentes lingüísticos, uso de estrategias, motivación y nivel de ansiedad, Aun cuando 

Purpura se refiere al desarrollo de tests que evalúan el aspecto gramatical de una LE, la teoría 

que expone nos ha parecido pertinente, adecuada y adaptable para lo que buscamos evaluar: la 

competencia metafórica en estudiantes suecos de E/LE.  

Según Purpura, cualquier proyecto para desarrollar un test inicia con el deseo de 

obtener (y a menudo proporcionar) información acerca de qué tan bien un estudiante conoce 

la gramática para trasladar esa información a una situación en la que la lengua meta sea 

utilizada. La información que se obtenga de esta evaluación será posteriormente la base para 

la futura toma de decisiones (2004:102). En nuestro caso particular, las palabras de Purpura 

tienen una gran relevancia pues, aunque hemos ya mencionado que no buscábamos evaluar 

conocimientos gramaticales, sí nos interesaba saber qué tanto conocimiento poseían los 

estudiantes en cuanto a la metáfora se refiere. El contar con esa información, como menciona 

Purpura, sentó las bases en la toma de decisiones para el desarrollo de la propuesta didáctica 

que se presentará en el capítulo correspondiente (vid. infra Capítulo 5). 
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Para la estructuración del test, partimos de la idea de que los estudiantes evaluados no habían 

recibido instrucción explícita sobre la metáfora anteriormente, y por consiguiente no serían 

totalmente capaces de identificar y explicar fragmentos de lengua que contuvieran metáforas. 

A continuación mostramos una tabla que hemos adaptado de Purpura (2004:106) en la que se 

explica el desarrollo del test en cuestión, así como los pasos que seguimos para la realización 

del mismo y lo que cada uno de estos supone: 

 

PASO  DESCRIPCIÓN  

1. Identificación del propósito del test.  Medir el conocimiento que los 

estudiantes tienen sobre el lenguaje 

metafórico en expresiones cotidianas.  

 Identificar áreas donde exista un vacío 

de conocimiento en el área en cuestión.  

2. El uso que se dará a los resultados.  Desarrollar una propuesta didáctica 

para mejorar los vacíos de 

conocimiento encontrados.  

 Fomentar el uso del lenguaje metafórico 

en el habla cotidiana a largo plazo.  

3. El tipo y nivel de lengua que se incluirá en el 

test. 

 Expresiones metafóricas de uso común.  

 Nivel de lengua comprensible para 

nivel intermedio alto-alto.  

4. Lo que se espera que el estudiante realice.   Reconocer expresiones metafóricas y 

sus significados. 

 Ser capaz de explicar los significados 

de dichas expresiones en sus propias 

palabras.  

 Identificar y explicar distintas 

metáforas conceptuales y mencionar si 

existe un equivalente en sueco. * 

 

Tabla 4. Proceso de desarrollo del test.  

* Cabe aclarar que algunos estudiantes, además de indicar si había equivalente en sueco de la 

expresión dada, incluyeron una traducción de la frase, sin que esta fuera la consigna.  
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Ahora bien, habiendo definido los pasos que seguimos para el desarrollo del test, y 

considerando las ideas propuestas por Purpura, procederemos a describir los tipos de 

evidencia que necesitarían ser aportados por los participantes para demostrar si contaban o no 

con conocimientos de lenguaje metafórico (Purpura, 2004:108). Para considerar que los 

estudiantes contaban con competencia metafórica en E/LE se observaron los siguientes 

aspectos:  

 

o Que los participantes pudieran distinguir entre significado literal y metafórico en por 

lo menos más de la mitad de los reactivos. 

o Que ofrecieran una explicación acertada, en sus propias palabras, de las expresiones 

provistas. 

o Que pudieran identificar la metáfora conceptual en el grupo de expresiones dadas y/o 

el tema que funciona como hilo conductor en las mismas.  

o Que pudieran demostrar comprensión de la metáfora conceptual. 

 

El test fue aplicado a dos grupos de estudiantes de español de la Universidad de 

Estocolmo (grupo I y grupo II [grupo control]), que cursaban el mismo nivel de E/LE, 

Spanska III. Teniendo en cuenta que los participantes poseen un nivel intermedio-avanzado de 

español, se tomó la decisión de diseñar un test que incluyera tipos de preguntas en los que los 

participantes pudieran tener la oportunidad de hacer uso de sus conocimientos lingüísticos 

para responder a las secciones en las que se pedía, más que una respuesta correcta, una 

interpretación o una explicación con sus propias palabras.  

Las frases fueron presentadas en el test sin proveer un contexto amplio, pues se buscó 

que sin un contexto dado, los estudiantes fueran capaces de identificar, comprender y explicar 

la metáfora. La razón por la cual prescindimos de un contexto en el cuestionario fue porque 

con el test se pretendió solamente comprobar si la instrucción recibida sobre la metáfora tuvo 

un efecto directo en el reconocimiento y la comprensión de las expresiones metafóricas 

presentadas en dicho test.  

En el caso del grupo que recibió las sesiones sobre metáfora, grupo I, sí se introdujo 

un contexto, particularmente para trabajar con el concepto de metáforas conceptuales y fue 

introducido en la instrucción per se. Por otra parte, en el grupo en el que no se realizó ningún 

trabajo previo sobre la metáfora (grupo II/control), se buscó comprobar hasta qué punto los 

estudiantes pudieran tener la capacidad para reconocer y comprender una serie de expresiones 

metafóricas sin proveer un contexto amplio. La falta de este contexto obedeció simplemente a 
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que buscábamos enfocar la atención de los estudiantes a las expresiones per se y no 

deseábamos que el hecho de ofrecer un contexto influyera las respuestas de los estudiantes de 

manera alguna (positiva o negativamente).   

Las expresiones metafóricas utilizadas en el cuestionario son frases de dominio 

popular usadas comúnmente en registros informales; algunas de ellas son de autoría personal 

basadas en los ejemplos propuestos en Metáforas de la vida cotidiana (Lakoff y Johnson, 

[1980] 2003).  

El test consta de tres apartados, uno que incluye preguntas de opción múltiple, y dos 

de preguntas abiertas, de interpretación. A continuación se ofrece una descripción más 

detallada de cada uno de ellos.  

APARTADO TIPO DE 

LENGUA 

UTILIZADA 

TIPO DE 

PREGUNTAS Y 

NÚMERO DE 

REACTIVOS  

CÓMO SE 

EVALÚA 

TIPO DE 

RESPUESTA 

ESPERADA 

I Expresiones 

metafóricas de 

dominio popular. 

Opción múltiple, 

dos distractores, 

una respuesta 

correcta. / 10 

Método objetivo: 

respuesta correcta / 

incorrecta. 

Elegir la opción 

que explique el 

significado de la 

expresión 

metafórica 

provista.   

II Expresiones 

metafóricas de 

dominio popular. 

Preguntas abiertas 

o de interpretación. 

/ 3 

Método subjetivo: 

el evaluador 

valorará si las 

respuestas de los 

estudiantes 

corresponden a lo 

esperado.  

Explicar en sus 

propias palabras el 

significado de las 

frases en cursiva 

(expresiones 

metafóricas). 

III Expresiones 

metafóricas de 

dominio popular. 

Preguntas abiertas 

o de interpretación. 

/ 3 grupos de 3 

frases cada uno.  

Método subjetivo: 

el evaluador 

valorará si las 

respuestas de los 

estudiantes 

corresponden a lo 

esperado. 

Identificar tres 

elementos en las 

expresiones dadas: 

tema, significado y 

si existe un 

equivalente para 

dichas frases en 

sueco.  

 

Tabla 5. Descripción de los apartados en el test.  
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Como podemos observar en la tabla, para el desarrollo de los tres apartados del test, tomamos 

en cuenta distintos factores que, a nuestro parecer, abarcan aspectos fundamentales para 

asegurar la fiabilidad de la prueba. Creemos importante mencionar algunas consideraciones 

acerca de los apartados del test. En cuanto a las preguntas de opción múltiple, estas nos 

parecieron apropiadas para el test porque, por un lado, no consumen mucho tiempo ni en 

responder, ni tampoco en evaluar; por otro lado, los estudiantes no están preocupados por 

producir, así que se pueden solamente enfocar en la identificación y/o comprensión de la 

expresión metafórica.  

Por otro lado, consideramos que un posible riesgo de haber incluido preguntas 

de interpretación en el test es el nivel de subjetividad que estas pueden suponer; sin embargo, 

estamos convencidos de que lo hacen más completo y amplían el espectro de análisis de los 

resultados. 

 

3.6 La propuesta didáctica 

 

Consideramos que lograr que el alumno tenga la competencia para reconocer, usar y crear 

metáforas no es tarea fácil, es un proceso en el que intervienen diversos factores. Uno que 

consideramos decisivo es la planeación y elección de dinámicas y actividades para llevar al 

aula, actividades que tengan como objetivo desarrollar en el estudiante la CM y que eviten, en 

la medida de lo posible, la traducción literal de la metáfora y que busquen acentuar la 

habilidad de los aprendices para reconocer, comprender, usar y crear metáforas. Se debe dar 

instrucción explícita en el aula de E/LE para que los alumnos desarrollen herramientas que les 

permitan no sólo comprender e identificar el lenguaje metafórico, sino, de igual manera, 

predecir el significado de metáforas de nueva creación, que resultan tan comunes en el 

lenguaje del día a día. Es por ello que desarrollamos una propuesta didáctica (vid. infra. 

Capítulo 5).  
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4. Análisis y discusión de resultados  

 

4.1 Los resultados del test 

 

Tal y como lo adelantábamos ya en el apartado anterior, la información arrojada por el test se 

vio afectada por factores ajenos a la investigación per se. Primeramente, comentaremos los 

resultados grupo por grupo, los contrastaremos e intentaremos ofrecer una análisis de estos, 

basándonos en lo obtenido tanto en el pre-test como en el test y en lo que observamos en el 

desarrollo de las dos sesiones impartidas.  

 

Respuestas correctas test grupo I / Kulturkunskap och interkulturell kommunikation, Spanska 

III 

 

PARTICIPANTE APARTADO 1 APARTADO 2 APARTADO 3 

1 (hablante nativo) 9/10 3/3 0/3 

2 (hablante nativo) 7/10 3/3 0/3 

3 (hablante 

nativo)* 

9/10 3/3 3/3 

4 8/10 2/3 0/3 

5 10/10 3/3 1/3 

6 10/10 3/3 1.5/3** 

 

Tabla 6. Respuestas correctas, grupo I  

 

* Este participante mencionó tener dos lenguas maternas, español y portugués.  

** La interpretación fue parcialmente acertada; es decir, aunque fue capaz de interpretar los 

significados de las tres frases provistas, no reconoció el hilo conductor de las tres expresiones, 

es decir, la metáfora conceptual que las originó. 
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Aun cuando este grupo recibió instrucción sobre teoría de la metáfora, y un poco de práctica, 

creemos que dos sesiones no fueron suficientes para que fueran capaces de detectar los 

dominios en el apartado III, que al parecer, fue el más complejo y en el que los estudiantes 

tuvieron mayor dificultad, pues se esperaban respuestas bastantes concretas.   

Vemos, pues que, en general, los estudiantes no tuvieron mayor problema en 

identificar expresiones metafóricas y sus significados (apartado I), ni en explicar los 

significados en sus propias palabras (apartado II). Esto puede deberse al nivel avanzado de 

lengua en el que los estudiantes se encontraban, en el caso de los estudiantes cuya lengua 

materna no era el español.  

El problema pareció ser el apartado III, pues como recién hemos mencionado, para 

responder de manera correcta a esta sección, era necesario tener un entendimiento profundo 

de la metáfora conceptual, pues incluso para los hablantes nativos fue complicado obtener las 

respuestas correctas, situación que llamó nuestra atención, y que sin embargo creemos 

entender. Aun cuando los estudiantes cuya lengua materna era el español entendieron los 

grupos de frases, la consigna fue otra: identificar la metáfora conceptual presente en esas 

oraciones. Creemos pues, que tanto para estudiantes nativos como para no nativos, fue 

necesario dedicar más tiempo al estudio y reconocimiento de metáforas conceptuales. No fue 

tampoco una sorpresa el encontrar que un hablante no nativo de español tuvo la mayor 

cantidad de respuestas correctas, pues creemos que un estudiante de una lengua extranjera 

tiene más conciencia sobre esta que un aprendiz cuya lengua materna es la misma que está 

estudiando como se puede observar en la Tabla 6 (pág. 38).  

En concordancia con lo anterior, recordemos las palabras de Littlemore y Low (2006: 

4,7) quienes sustentan que hay ciertos casos en los que los hablantes nativos, a diferencia de 

los estudiantes de una LE o una L2, no procesan las metáforas de manera activa, es decir, para 

un hablante nativo el entendimiento de una expresión no involucra pensamiento activo 

profundo sobre significados y procesos, es más bien un proceso automatizado. Los 

aprendientes, en cambio, dedican más tiempo y esfuerzo en procesar la comprensión de nuevo 

conocimiento.  

Hemos de mencionar también que lo que pretendimos realizar en el desarrollo de las 

dos sesiones fue poner en práctica lo propuesto por Littlemore y Low (2006), y que a su vez 

sigue los preceptos de Danesi (1992), un acercamiento conceptual a la metáfora. Intentamos 

llevar al aula distintos materiales que posibilitaran en los estudiantes la comprensión y la 

producción de lenguaje metafórico (ejemplos de metáforas visuales en este caso).  
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No obstante, e insistimos, debido al tiempo limitado con el que contábamos, no se pudo 

realizar un real seguimiento del desarrollo de la CM en los estudiantes.  

 

Respuestas correctas test grupo II, control/ Skriftlig produktion och mediering, Spanska III 

 

PARTICIPANTE APARTADO 1 APARTADO 2 APARTADO 3 

1 (hablante 

nativo) 

9/10 3/3 0/3 

2 (hablante 

nativo) 

9/10 3/3 0/3 

3 (hablante 

nativo) 

9/10 3/3 0/3 

4 (hablante 

nativo) 

10/10 3/3 0/3 

5 (hablante 

nativo) 

9/10 3/3 0/3 

6 10/10 3/3 0/3 

7 9/10 3/3 0/3 

8 8/10 3/3 0/3 

9 7/10 3/3 2/3 

10 8/10 3/3 1.5/3* 

11 10/10 3/3 1/3 

12 10/10 0/3 0/3 

 

Tabla 7. Respuestas correctas, grupo II 

 

* La interpretación de la metáfora conceptual fue parcialmente acertada. Al igual que el 

estudiante del grupo I, este participante interpretó de manera correcta las expresiones, mas no 

la metáfora conceptual.  
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El grupo II no recibió instrucción previa sobre la metáfora; sin embargo, los resultados no 

varían mucho en comparación con el grupo I. Podemos suponer que esto se debe a un factor 

que hemos ya mencionado con anterioridad: el nivel de la clase es avanzado y es factible que 

los estudiantes hayan tenido contacto con el lenguaje metafórico, y por consecuencia, este no 

les fue totalmente ajeno. Aunado a esto, debemos mencionar que la población estudiada fue 

demasiado chica como para comparar números.  

Nuevamente observamos que los apartados I y II no causaron mayores problemas, 

pues la mayoría de los estudiantes respondió de manera acertada. De igual manera, notamos el 

mismo fenómeno que en el grupo I: el mayor número de respuestas correctas fue aportado por 

los estudiantes no nativos. Hubo una expresión que en particular causó problemas a la hora de 

contestar, pues una de las opciones podría ser igualmente posible dependiendo del contexto 

(ponerse las pilas, apartado I). Mas por lo que se advierte de las respuestas totales, no hubo 

otra que causara ambigüedad.  

En el tercer apartado, si bien algunas interpretaciones se acercaron a la respuesta 

correcta, estas fueron incompletas, creemos, debido a que los estudiantes no tienen el 

conocimiento explícito sobre la metáfora y no fueron capaces de identificar los dominios 

(fuente y origen) que contenían las expresiones metafóricas provistas. Algunas 

interpretaciones fueron incompletas y/o limitadas.  

En general, no observamos mayores diferencias de resultados entre ambos grupos. 

Esto refuta una de nuestras hipótesis: la instrucción explícita de teoría y práctica sobre la 

metáfora facilita en los estudiantes de E/LE la competencia metafórica, es decir, el 

reconocimiento, comprensión y posterior producción de expresiones metafóricas, pues vemos 

que, al menos por lo arrojado en el test, no hay correlación entre la instrucción explícita de 

teoría y práctica sobre la metáfora y el reconocimiento y la comprensión de expresiones 

metafóricas. Las sesiones que impartimos sobre la metáfora no parecieron facilitar ni 

dificultar el reconocimiento y la comprensión del lenguaje metafórico plasmado en el test. 
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4.2 Factores que afectaron los resultados  

 

Creemos que las razones por las cuales la hipótesis no fue comprobada fueron, por un lado la 

poca cantidad de sesiones que se impartieron y la poca duración de estas. Por otro lado, el 

hecho de que los participantes se encontraran en un nivel avanzado, pues notamos que tenían 

ya conciencia del lenguaje metafórico. Un factor más, y quizá el más significativo, fue la 

presencia tan alta de hablantes nativos de español en ambos grupos. 

Estamos conscientes de que los resultados obtenidos no fueron los esperados; creemos 

que en gran parte esto se debió a una serie de condiciones que no favorecieron el desarrollo 

del estudio. A lo largo de este apartado reflexionaremos en torno a esto y comentaremos, 

tomando en cuenta los fallos identificados, cómo llevaríamos a cabo el estudio de manera 

distinta si tuviéramos la oportunidad de llevarlo nuevamente a la práctica.  

Lo mencionábamos con anterioridad, consideramos que hubo circunstancias que 

afectaron negativamente los resultados. En una primera instancia debemos mencionar el 

factor tiempo.  

Desafortunadamente, por razones ajenas al estudio per se, el tiempo del que se dispuso 

tanto para impartir las sesiones como para aplicar el test fue poco. Se contó con la 

confirmación de los dos grupos en una etapa avanzada del semestre, período en el que estaban 

por comenzar los exámenes finales semestrales.  

Por esta razón, no se pudo llevar a cabo un pilotaje del test. De haber podido 

realizarlo, habríamos replanteado la estructura del apartado III para hacerlo menos 

dependiente de la teoría de metáfora conceptual, y nos habría ayudado, de igual manera, a 

evitar ambigüedades de significado en el apartado I, y en general a mejorar la utilidad del test, 

dotándolo de mayor validez y fiabilidad. Sabemos que el pilotaje es una parte primordial en el 

desarrollo de cualquier prueba y estamos conscientes de que la falta de este le resta validez a 

nuestro test; sin embargo, dadas las condiciones bajo las cuales desarrollamos el estudio, 

tomamos la decisión de proseguir con la investigación aun cuando conocíamos los riesgos que 

implicaba prescindir del pilotaje. De tener la oportunidad en el futuro, ejecutaríamos el 

estudio piloto con el tiempo suficiente para hacer los cambios pertinentes en el test tomando 

en cuenta los posibles comentarios que realizaran los informantes.   

Otra circunstancia fue el alto número de hablantes nativos en ambos grupos. Estamos 

conscientes de que este factor crea un desequilibrio en los resultados; no obstante, los 

problemas externos a los que nos enfrentamos en el transcurso de la investigación nos 
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impidieron contar con más grupos para aplicar el test y realizar las sesiones. Estamos de 

acuerdo con Danesi (1992) cuando plantea que la CM está presente de manera natural en los 

hablantes nativos, y que hay que desarrollarla en los estudiantes de LE como cualquier otra 

competencia. Igualmente, y de acuerdo con Littlemore y Low (2006) los aprendices, a 

diferencia de los hablantes nativos, se enfrentan al pensamiento metafórico más 

frecuentemente que los hablantes nativos, y agregaríamos, de manera más consciente, pues un 

hablante nativo podría pasar de alto una expresión metafórica debido a que la comprende. Sin 

embargo, es más factible que un aprendiz que se encuentra con una expresión que no conoce 

haga lo posible por llegar a comprenderla. 

Es entonces una realidad, que el haber tenido una alta cantidad de hispanohablantes en 

ambos grupos desequilibra las condiciones del estudio, pues los estudiantes se encontraban en 

distintas circunstancias lingüísticas aun cuando estuvieran cursando el mismo nivel de lengua. 

Creemos que es posible realizar un trabajo de investigación que se centre en la CM en los 

hablantes nativos; sin embargo, ese sería un estudio completamente distinto al que llevamos a 

cabo.  

De haber tenido el tiempo suficiente, habríamos buscado grupos de informantes en los 

que no hubiera hablantes nativos, pues creemos que la elección de los informantes contribuyó 

también a que los resultados no fueran fidedignos. Una opción para buscar informantes, 

además de la universidad, podrían ser los institutos. En cuanto al número de sesiones para 

impartir las clases sobre la metáfora, idealmente habríamos deseado contar con más tiempo 

para incrementar el número de estas.  

Finalmente, e igualmente relevante, estamos conscientes de que el número de 

informantes fue bajo, especialmente en el grupo I, en el que la cantidad de estudiantes se 

redujo de una sesión a otra, y aunque posteriormente les fue solicitado el test a los estudiantes 

ausentes en la segunda sesión, recibimos sólo un test vía correo electrónico.   

En síntesis, somos conscientes de que debido a las fallas anteriormente comentadas, el 

estudio no nos permitió aportar datos válidos al conocimiento en el área de la investigación de 

E/LE; sin embargo, consideramos que llevarlo a cabo sí fue valioso en cuanto a que nos dotó 

de herramientas para comprender los procesos requeridos para realizar un proyecto de este 

tipo. Estamos convencidos de que si tuviéramos la oportunidad de ejecutar la investigación 

nuevamente, seguiríamos los siguientes pasos:  
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1. Observación de clases.  

Este es un paso que habíamos considerado en el planteamiento inicial del estudio, y 

que por razones de tiempo no nos fue posible llevar a cabo. Creemos que la 

observación puede sentar las bases para realizar un análisis de necesidades en cuanto a 

la identificación, comprensión, instrucción y uso de lenguaje metafórico en el aula.  

 

2. Estructuración del test.  

De tener oportunidad de realizar una serie de observaciones previo al desarrollo del 

test, estas servirían como punto de partida para la creación de la prueba. Este test 

tendría como objetivo comprobar hasta qué punto los estudiantes son capaces de 

identificar y comprender expresiones metafóricas. En esta etapa se revisaría y editaría 

el test concienzudamente.  

 

3. Pilotaje.  

Esta etapa es crucial en el desarrollo de una prueba. Anteriormente hemos mencionado 

la importancia de realizar un estudio piloto que derivaría en la identificación de 

posibles problemas para posteriormente trabajar en posibles soluciones. Sabemos que 

pilotear el test nos daría la oportunidad para recoger datos que posteriormente 

servirían para mejorar la utilidad de este, así como para aumentar los niveles de 

validez y fiabilidad del mismo (Purpura, 2004:178). Posterior a la aplicación piloto del 

test, podría procederse a la recolección empírica de impresiones de parte de los 

examinados, de manera oral o escrita. Estos datos podrían ser usados para evaluar qué 

cambios serían necesarios de realizarse.  

 

4. Cambios.  

Esta etapa incluiría revisión y edición adicionales, así como recolección de 

comentarios ocasionales hechos por los informantes. En esta etapa se cuidaría que el 

test cumpliera con las cualidades básicas de cualquier prueba: validez y fiabilidad. 

Consideramos que utilizando los resultados que el pilotaje arroje, podríamos verificar 

que efectivamente el test está evaluando lo que pretende evaluar: el desarrollo de la 

CM en los estudiantes examinados. Intentaríamos de igual manera, incrementar la 

fiabilidad del test, incorporando métodos para medirla tanto en los apartados de 

corrección objetiva como subjetiva. De igual manera, buscaríamos que el test tuviera 
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cohesión interna, en lugar de presentar ítems de manera aislada, para así, aumentar la 

autenticidad de este (Purpura, 2004:152).  

 

5. Búsqueda de informantes.  

Se buscarían dos grupos, uno de control al que sólo se le aplicaría el test. Al grupo I, 

no de control, se le impartirían varias sesiones sobre teoría y práctica de la metáfora. 

Idealmente, buscaríamos grupos del mismo nivel y en los que no hubiera hablantes 

nativos de español; en caso de que esto no fuera posible, los estudiantes nativos serían 

excluidos del experimento. La lengua nativa de los estudiantes no sería un factor a 

considerar, pues no se hará un estudio contrastivo y se considerará a los estudiantes 

como aprendices de español como lengua extranjera. 

 

6. Planeación de sesiones sobre la metáfora.  

Una vez teniendo los dos grupos de informantes, se buscaría negociar un número 

mayor de sesiones, pues la experiencia nos indica que dos no son suficientes. 

Igualmente, se incrementaría la duración y la cantidad de estas. Parte de la planeación 

podría hacerse con base en lo recogido en las observaciones, es decir, si se observa 

que los estudiantes cuentan ya con conocimiento sobre el lenguaje metafórico, se 

buscaría trabajar más práctica y menos teoría en las sesiones.  

 

7. Impartición de sesiones sobre la metáfora.  

En las sesiones se combinaría la teoría con la práctica, e intentaríamos no sólo trabajar 

en el reconocimiento y comprensión del lenguaje metafórico, sino también en la 

producción, ya sea de manera oral o escrita, dependiendo del número de sesiones con 

las que se cuente. Una parte importante de las sesiones sería la recolección de 

comentarios por parte de los participantes mismos que serían útiles para la propuesta 

didáctica.  

 

8. Aplicación de test a ambos grupos, por separado.  

En el caso del grupo control, sólo se aplicaría el test. En otro grupo, el test se aplicaría 

en la última sesión.  
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9. Análisis de resultados. 

Una vez habiendo aplicado el test en ambos grupos, se procedería al análisis y a la 

discusión de los resultados.  

 

10. Planeación de la propuesta didáctica. Tomar en cuenta las observaciones, los 

resultados de test y los comentarios de informantes (grupo I). 

 

11. (Opcional) Si el tiempo lo permite, se implementaría la propuesta didáctica. 

 

12. (Opcional). Sería recomendable reaplicar el test o aplicar otro similar varios meses 

después de la primera aplicación con el objetivo de comprobar y/o reforzar la 

adquisición de conocimientos sobre el lengua metafórico, su reconocimiento y uso.  

 

Estamos conscientes de que este nuevo planteamiento supone una logística más elaborada, 

pues implica agendar observaciones de clase, aplicaciones del test y la impartición de las 

sesiones, y de ser posible, la implementación de la propuesta didáctica. A pesar de las 

posibles dificultades a las que pudiéramos enfrentarnos, consideramos que seguir estos pasos 

dotaría al estudio de mayor credibilidad y estamos seguros de que haría un aporte al 

conocimiento.  
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5. Propuesta didáctica 

 

Considerando los resultados arrojados por el test y la teoría de los autores anteriormente 

revisados, procedimos a desarrollar una propuesta didáctica en la que se buscó incluir gran 

parte de los preceptos teóricos comentados con anterioridad. Principalmente, tomaremos en 

cuenta lo propuesto por Littlemore y Low (2006b:26), quienes sugieren enseñar los modelos 

cognitivos en niveles iniciales con el objetivo de que los estudiantes tengan nociones sobre la 

conceptualización de las ideas. Nos pareció que para mantener una coherencia interna en la 

propuesta didáctica debíamos buscar una temática que funcionara como hilo conductor.  

Nos hemos decantado por el tema de la publicidad, pues estimamos que en ese ámbito 

se hace un uso natural del lenguaje metafórico, es decir, la metáfora funciona aquí dentro de 

un contexto determinado en el que, debido a la naturaleza persuasiva del lenguaje publicitario, 

el uso de expresiones metafóricas es sumamente común y nunca artificial. Además, la 

temática se presta para jugar con el lenguaje y despertar la creatividad de los aprendices. La 

propuesta que presentamos está pensada, en esencia, para hablantes no nativos de español.  

 

5.1 Nuestra propuesta: Metáfora y publicidad: cuando las ideas 

seducen 

 

La propuesta didáctica que presentamos es una serie de actividades para contribuir a la 

sensibilización de la metáfora y está pensada para usarse e insertarse en un nivel intermedio-

avanzado de E/LE. Aun cuando anteriormente hemos hablado sobre la importancia de iniciar 

la instrucción del lenguaje metafórico en niveles iniciales, las limitantes a las que nos 

enfrentamos en el desarrollo de la investigación nos obligaron a preparar la propuesta 

teniendo en mente un grupo con nivel intermedio-avanzado de la lengua; esto, con la finalidad 

de guardar coherencia interna entre la propuesta y lo realizado en el estudio (pre-test, sesiones 

y test). Hemos decidido enfocarnos en un tema central, la publicidad, para que, 

posteriormente, a través del desarrollo de las distintas actividades planteadas, se vayan 

develando distintas metáforas conceptuales con sus correspondientes expresiones metafóricas.  

Hemos intentado no saturar las actividades con expresiones metafóricas que sólo 

convertirían a los ejercicios en glosarios de metáforas y los alejarían de ser una herramienta 

para el desarrollo de la CM. Pues, como lo mencionan Littlemore y Low (2006b), el profesor 
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debe ser una guía para mostrar a los estudiantes cuándo es adecuado usar lenguaje metafórico 

y cuándo está de más o no es necesario. De igual manera, según estos dos autores, los 

estudiantes necesitan oportunidades para ser creativos y experimentar con el potencial 

metafórico o figurativo de la lengua meta, pero también es necesario que el profesor dé 

retroalimentación en cuanto a si los modelos de lengua que están produciendo son 

convencionales en la lengua meta o no (2006b:200).  

Nuestra propuesta tiene como base metodológica el enfoque por tareas. Consideramos 

que este enfoque se relaciona con la temática que hemos elegido, y a su vez, con el programa 

de estudios conceptual (conceptual syllabus) planteado por Danesi (1995), en el sentido en 

que, por un lado, el tema invita a los estudiantes a no solamente pensar en términos 

gramaticales, sino que los dirige a ir más allá, a pensar de manera parecida a como lo haría un 

hablante nativo de la lengua. Aunado a esto, el organizar unidades de estudio alrededor de 

dominos conceptuales tal y como lo hace el conceptual syllabus automáticamente hace que la 

instrucción de metáforas conceptuales no suceda de manera artificial, como podría ocurrir si 

se introdujeran a través de otro enfoque. 

Siguiendo con el enfoque por tareas, de acuerdo con Ernesto Martín Peris, toda tarea 

tiene como resultado final un ‘producto’, es decir, una tarea es: 

 

El conjunto de actividades conducentes a la elaboración u 

obtención de un determinado producto, en muchos casos este 

producto puede consistir en un texto –oral o escrito- pero, de 

hecho, también puede ser cualquier otro tipo de producto. La lista 
de posibles productos no es cerrada, ni está limitada a lo 

ling ístico (2004:29). 

 

 

En las actividades que proponemos, el producto final será la elaboración de anuncios 

publicitarios para distintos productos. Si bien conviene destacar, tal y como muestra el mismo 

autor, que el producto “actúa como una especie de locomotora que arrastra el tren del 

aprendizaje: la carga, sin embargo, no va en el producto, sino en los vagones que aquel 

arrastra” (Martín Peris, E. 2004:29). Es decir, lo que importa es el proceso de aprendizaje y no 

el producto en sí, ya que el aprendizaje se produce a medida que avanzamos hacia la meta 

final. De acuerdo con lo anteriormente mencionado, consideramos de mayor importancia que, 

durante el desarrollo de las actividades, se fomente el uso de la lengua en contextos reales, lo 

cual se va a realizar mediante las tareas posibilitadoras y la tarea final. 
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Hemos optado por presentar cinco tareas posibilitadoras y una tarea final. Para la realización 

de estas contamos con la participación de los dos protagonistas en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje de lenguas, el profesor y el alumno. El papel principal que desempeña 

el profesor está ligado a la planificación y la monitorización del proceso, dejándole de esa 

manera un papel más central y activo al alumno, que va creando el conocimiento a medida 

que se van desarrollando la sesión y las actividades. 

En cuanto a la dinámica de trabajo, se ha optado por el trabajo en equipo, en pequeños 

grupos o en parejas; no obstante, ciertas actividades podrían realizarse de manera individual. 

Esta forma de trabajar está encaminada, principalmente, al desarrollo de la autonomía en los 

alumnos a través de la atención que se le presta al aprendizaje cooperativo. Está pensado que 

las actividades se inserten en cualquier momento del curso; esto queda a decisión del docente.  

El siguiente esquema muestra de forma cronológica y resumida el desarrollo de las 

actividades posibilitadoras, encaminadas a realizar satisfactoriamente la tarea final. 

Explicamos más adelante en detalle cada una de las actividades y sus procedimientos.  

TITULO: 

NIVEL: 

 

CONTENIDOS: 

Metáfora y publicidad: cuando las ideas seducen. 

Intermedio-Avanzado  

 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA CONTENIDO 

CULTURAL 

FUNCIONAL GRAMATICAL LÉXICA La publicidad en 

Latinoamérica.  Lenguaje de persuasión.   Expresiones 

metafóricas; 

lenguaje 

publicitario. DURACIÓN TOTAL:  230 min.  

 SECUENCIACIÓN DE LAS TAREAS/ACTIVIDADES 

Nº Tarea/Actividad Objetivos de aprendizaje Materiales Dinámica Destrezas Tiempo 

(Min) 

 

1 

 

La metáfora en la vida 

diaria 

 

 Que los 

estudiantes tengan 

claro el concepto 
de metáfora 

conceptual y 

lingüística.  

 Que los 

estudiantes se 

sensibilicen sobre 

la presencia de la 

metáfora en el 

lenguaje. 

 

Diapositivas 

con 

diagramas.  
*Basadas en 

la 

presentación 

realizada por 

la Dra. 

Ulrike 

Schröder en 

el taller 

“Metáforas 

em 

Perspectiva 

Contrastiva 
no Ensino da 

Língua 

Estrangeira”. 

 

 

Trabajo con 

toda la clase, 

trabajo en 
parejas. 

 

Interacción 

oral. 

 

30 min.  
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2 

 

Un anuncio silencioso  

 

 Que los 

estudiantes se 

sensibilicen y 

reflexionen sobre 

el uso del 

lenguaje 

metafórico en la 

publicidad.  

 Fomentar el uso 

creativo del 

lenguaje. 

 

Video de anuncio 

publicitario 

 

Video de metáfora en 

publicidad 

 

Trabajo con 

toda la clase, 

trabajo en 

parejas.  

 

Interacción 

oral.  

 

30 min. 

 

3 

 

Metáforas visuales 

 

 Que los 

estudiantes 

analicen 

metáforas visuales 

y lingüísticas 

utilizadas en 

anuncios 

publicitarios.  

 

 

Imágenes con 

anuncios 

publicitarios, hojas de 

trabajo, tantos como 

grupos o parejas haya 

en la clase.  

 

Trabajo en 

parejas o en 

pequeños 

grupos 

(dependiendo 

del tamaño de 

la clase).  

 

 

Comprensión 

lectora, 

expresión 

escrita. 

 

40 min.  

 

4 

 
Persuasión 

 

 Que los 

estudiantes 

analicen el uso de 

metáforas en 

distintos anuncios 

publicitarios. 

 Que los 

estudiantes se 

concienticen 

sobre el uso de la 

persuasión en los 
anuncios 

publicitarios. 

 
Imágenes con 

anuncios 

publicitarios, hojas de 

trabajo.  

 
Trabajo en 

parejas o en 

pequeños 

grupos 

(dependiendo 

del tamaño de 

la clase).  

 

 
Expresión 

escrita, 

interacción 

oral y 

comprensión 

lectora. 

 
 

30 min.  

 

5 

 

Vender con símiles 

 

 Que los 

estudiantes se 

sensibilicen sobre 

el uso de lenguaje 

metafórico. 

 Motivar a los 

estudiantes a 

utilizar el lenguaje 

de manera 
creativa.  

 

Imágenes con 

anuncios 

publicitarios, hojas de 

trabajo.  

 

Trabajo en 

parejas o en 

pequeños 

grupos 

(dependiendo 

del tamaño de 

la clase) y 

trabajo con 

toda la clase. 
 

 

 

Expresión 

escrita, 

interacción 

oral y 

comprensión 

lectora. 

 

 

40 min.  

T
A

R
E

A
 F

IN
A

L
 

 

Elaboración de 

anuncios publicitarios 

 

 Que se consolide 

en los aprendices 

el uso del 

lenguaje 

metafórico.  

 Que los 

estudiantes 

ejerciten la 

capacidad para 

persuadir al otro. 

 

Dependiendo del 

grupo: productos 

reales, pósteres, lo 

necesario para 

presentar  

 

Trabajo en 

parejas o en 

pequeños 

grupos 

(dependiendo 

del tamaño de 

la clase).  

 

 

Expresión 

escrita e 

interacción 

oral.  

 

60 min.  

 Total minutos: 230 min. 

http://www.youtube.com/watch?v=zSMjFRsa-uc
http://www.youtube.com/watch?v=zSMjFRsa-uc
http://www.youtube.com/watch?v=UUXe1SvmYJk
http://www.youtube.com/watch?v=UUXe1SvmYJk
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Tabla 8. Secuenciación de las tareas posibilitadoras.  

 

5.2 Actividades: procedimientos 

 

En el siguiente apartado, describiremos las actividades y la manera de proceder para llevarlas 

a cabo. El material utilizado para cada actividad se puede consultar en el apéndice.  

 

Actividad 1: Vender con símiles. (Basado en “Selling with similes. Inventing similes”, en 

LAZAR, Gillian (2003): Meanings and metaphors. Activities to practice figurative language). 

 

Nota: Aun cuando estamos conscientes de que el símil no es una metáfora, hemos decidido 

incorporar esta actividad para fomentar el uso lúdico del lenguaje, para así desarrollar 

posteriormente la creatividad para trabajar con lenguaje metafórico.  

Esta actividad busca que los estudiantes desarrollen la capacidad para usar el lenguaje 

de manera creativa, para prepararlos, poco a poco para la tarea final. Aun cuando nuestra 

actividad es muy similar a la propuesta por Lazar, la nuestra se diferencia de la suya en el 

sentido en el que al final incorporamos una microtarea en la que se contemplan las metáforas. 

Creemos que el realizar este tipo de dinámicas acercan poco a poco al estudiante a pensar 

como nativo, lo cual a su vez es una manera de ganar acceso a la comunidad de la lengua 

meta (Littlemore y Low, 2006).   

 

 Procedimiento: Entregar a los estudiantes las imágenes con los anuncios. En parejas o 

pequeños grupos, discutirán qué metáfora se encuentra presente en cada uno. 

Retroalimentación grupal. Entregar la hoja de trabajo (ver Apéndice), en ella se 

encuentran ilustraciones de productos; en los mismos grupos, listarán 3 cualidades de 

cada producto. Posteriormente, dividir al grupo en compradores y vendedores. Los 

vendedores tendrán que convencer a los compradores de adquirir el producto 

mencionando las cualidades de este a través de símiles.  

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

 

Después de cada actividad, se pedirá a los estudiantes retroalimentación de manera escrita. De igual manera, el profesor podrá tomar 

nota del desarrollo de las actividades así como de las respuestas y las reacciones de los estudiantes. Asimismo, podrá aplicarse el test 

(ver Apéndice) al final de las actividades propuestas con el objetivo de evaluar si los estudiantes desarrollaron la competencia 

metafórica.  
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Posteriormente, los estudiantes crearán símiles para las siguientes situaciones: el 

aprendizaje de lenguas es como…… / viajar es como……. / ir al cine es como…. / 

estar enamorado es como….. Proveer un ejemplo: leer un libro es como alimentar la 

mente. Finalmente, a partir de los símiles creados, pedir a los estudiantes que inventen 

metáforas conceptuales o que recuerden algunas conocidas.   

 

Actividad 2: La metáfora en la vida diaria. 

 

En esta segunda actividad se busca que los aprendices tengan un primer contacto con los 

preceptos propuestos por la teoría cognitiva de la metáfora, sin que esto implique que los 

estudiantes sean expertos en la teoría. Se pretende sí, que los aprendientes cuenten con las 

nociones básicas planteadas originalmente por Lakoff y Johnson (2003 [1980]), especialmente 

con las dos dimensiones que estos autores le otorgan a la metáfora: la conceptual y la 

lingüística. Consideramos que en la actividad que aquí proponemos se explicitan claramente 

estos dos niveles y se ofrece una oportunidad para que los estudiantes pongan en práctica 

tanto sus conocimientos lingüísticos como su capacidad para usar el lenguaje de manera 

lúdica y creativa a través de la creación de metáforas nóveles (Littemore y Low, 2006).   

 

 Procedimiento: Escribir en la pizarra “La vida es un viaje”. Explicar que se trata de un 

concepto (metáfora conceptual) presente no sólo en español, sino en varias lenguas. 

Preguntar si conocen expresiones que se relacionen con dicha metáfora conceptual. 

Proveer o pedir expresiones que contengan la metáfora conceptual previamente vista. 

Comentar. Comentar diapositivas con los estudiantes; explicar conceptos, comentar 

ejemplos y ligarlos con las frases de la actividad anterior. Pedirles a los estudiantes 

que identifiquen los elementos de la metáfora conceptual en las frases. Pedirles a los 

estudiantes que en parejas creen otra metáfora conceptual para vida; tendrán que 

sustituir el dominio origen. Posteriormente, crear más frases para distintas metáforas 

conceptuales (el amor, la mente, la muerte, la discusión, el éxito). Retroalimentación 

grupal.  
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Actividad 3: Un anuncio silencioso. 

 

La segunda actividad de esta propuesta incorpora ya el tema en torno al cual se enfocan el 

resto de las actividades: la publicidad. Aun cuando en esta actividad no se trabajan de manera 

totalmente explícita los conceptos relacionados con la metáfora, sí se toma en cuenta lo 

planteado por Littlemore y Low (2006) cuando proponen que el análisis de anuncios 

publicitarios es una manera adecuada de introducir el trabajo con metáforas en el aula de L2 o 

LE.  

 

 Procedimiento: Preguntar a los estudiantes cómo piensan que se usa la metáfora en un 

anuncio publicitario. Discusión grupal. Proyectar el video del anuncio suprimiendo el 

sonido. Comentar el contenido y pedir que imaginen el sonido y los diálogos. En 

parejas, los estudiantes crearán los diálogos y un posible slogan del producto 

publicitado. Retroalimentación grupal. Finalmente, proyectar el video de uso de 

metáfora en publicidad. Discutir.  

 

Actividad 4: Metáforas visuales. (Basado en “Marketing your metaphor”, en LAZAR, Gillian 

(2003): Meanings and metaphors. Activities to practice figurative language). 

 

Nuevamente, en esta actividad buscamos que los estudiantes analizaran anuncios, que se 

familiarizaran con el lenguaje publicitario, que en muchos de los casos es a su vez lenguaje 

metafórico, y que de igual manera, entraran en contacto con aspectos de la cultura 

latinoamericana, pues, como lo sugiere Danesi (1995), la cultura va a jugar un papel 

importante para definir qué metáforas usamos para describir nuestro día a día.  

A diferencia de la actividad desarrollada por Lazar, la nuestra no contempla 

expresiones metafóricas fijas, sino que se concentra en el análisis de los anuncios y en las 

metáforas que los aprendices puedan encontrar en ellos. La razón por la que no trabajamos 

con expresiones ya determinadas fue porque no buscamos forzar el uso del lenguaje 

metafórico, sino que pretendemos de manera paulatina, familiarizar a los estudiantes con el 

uso de este tipo de lenguaje en la publicidad.  
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 Procedimiento: realizar con toda la clase, una lluvia de ideas acerca de las 

características que un producto debería tener para venderse exitosamente. En parejas, 

entregar distintos impresos de anuncios publicitando diferentes productos. 

Posteriormente, completarán la hoja de trabajo (vid infra. Apéndice) con la 

información de los anuncios. Finalmente, cada pareja presentará su producto 

mencionando los puntos fuertes del producto, el mercado a quien está dirigido y si se 

encontró alguna metáfora (visual o lingüística) en el anuncio.  

 

Actividad 5: Persuasión. (Basado en “Persuasion”, en LAZAR, Gillian (2003): Meanings and 

metaphors. Activities to practice figurative language). 

 

El lenguaje metafórico tiene en cuenta distintas connotaciones (Littlemore y Low, 2006). 

Consideramos que instruir a los estudiantes en el lenguaje de la persuasión es sumamente 

importante para que funcionen tanto lingüística como conceptualmente. Aun cuando podría 

pensarse que la metáfora no tiene un papel protagónico en el lenguaje persuasivo, sí 

consideramos que, al ser un instrumento para entender al mundo y una herramienta del 

pensamiento (Lakoff y Johnson, 2003 [1980]), su incorporación en la instrucción del lenguaje 

de la persuasión viene a darse de manera natural.  

 

 Procedimiento: dividir al grupo en parejas o en pequeños grupos. Explicar que tendrán 

que analizar anuncios y especialmente el uso que se le da a la metáfora en ellos. A la 

par, deberán completar una tabla (vid infra. Apéndice) con la siguiente información: 

qué se publicita, qué metáfora se utiliza, qué sugiere dicha metáfora, a qué público 

está dirigido el anuncio, si creen que el anuncio es efectivo y si consideran que este 

sería exitoso en su país de origen. Entregar las imágenes de los anuncios y la hoja de 

trabajo (vid infra. Apéndice). Retroalimentación y discusión grupal.  
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Tarea final: Elaboración de anuncios publicitarios.  

 

Es en esta última actividad en la que se espera que los estudiantes demuestren su capacidad de 

comprender y producir lenguaje metafórico; en otras palabras, se busca que los aprendices 

demuestren que han desarrollado, en menor o mayor medida, la competencia metafórica. 

Idealmente, las habilidades y conocimientos adquiridos durante la realización de las cinco 

tareas posibilitadoras facilitarán la tarea.  

 

 Procedimiento: los estudiantes, en parejas o en pequeños grupos crearán un anuncio 

publicitario para un producto en particular. El producto puede quedar a decisión de los 

aprendices o puede ser asignado por el profesor. El anuncio tendrá que incluir, al 

menos, una metáfora visual y una lingüística, además de que tendrán que incluir la 

descripción del producto y un slogan. En una primera instancia, los grupos (o parejas) 

discuten las ideas y las presentan a la clase para obtener retroalimentación. 

Posteriormente, trabajarán en sus propios anuncios, para finalmente presentarlos a la 

clase. Se podrá votar por el anuncio más creativo o el que haya usado las metáforas 

más ingeniosas.  
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6 . Conclusiones  

 

La realización de esta investigación ha dejado respuestas a la vez que interrogantes. Sabemos, 

y lo hemos mencionado con anterioridad, que las condiciones bajo las cuales se llevó a cabo 

el estudio no fueron ni remotamente las ideales. Discutimos ya los factores que, en nuestra 

consideración, afectaron los resultados, y también reflexionamos acerca de cómo evitaríamos 

esas circunstancias y cómo, si tuviéramos oportunidad de hacerlo, realizaríamos el estudio de 

manera distinta (ver Apartado 4.2. Factores que afectaron los resultados). 

A pesar de no haber comprobado la hipótesis y de no haber obtenido los resultados 

deseados, la investigación nos ha dado la oportunidad de reflexionar sobre el fenómeno de la 

competencia metafórica, y nos ha permitido llegar a las siguientes conlusiones:  

 

De la teoría: 

 

Gracias a la revisión teórica que llevamos a cabo, nos dimos cuenta de que falta teorizar sobre 

la competencia metafórica en el área de español como lengua extranjera. Consideramos que, 

en una primera instancia, sería positivo replicar estudios sobre la CM que se han llevado a 

cabo en otros países y que han abordado la adquisición de la CM en distintos idiomas. De 

igual manera, podría replicarse o adaptarse lo que se ha hecho por investigadores que sí han 

enfocado sus pesquisas en esta materia (lo hecho por Rosana Acquaroni en su tesis doctoral, 

por ejemplo). Creemos que la CM es aún un campo virgen en el área de E/LE que merece ser 

explorado y explotado.  

 

Del experimento: 

 

Estamos conscientes de que los resultados arrojados por el experimento no se acercan a 

probar la hipótesis que nos habíamos planteado en un principio. Sabemos que el tiempo y el 

bajo número de informantes fueron factores determinantes. Sin embargo, la mera experiencia 

de haber tenido la oportunidad de ejecutar un estudio de este tipo es gratificante. Nos 

quedamos pues con la experiencia y con la enseñanza de cómo llevar a cabo el estudio de 

manera adecuada, si se presentara la ocasión en un futuro. Igualmente, quisiéramos mencionar 

que, a nuestro parecer, hace falta investigar las especificidades del idioma español en el 
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ámbito de las metáforas, pues existe poca exploración en ese respecto. Lo hemos mencionado 

con anterioridad; se podría comenzar por replicar estudios ya realizados; no obstante, y dada 

la importancia que tiene la enseñanza del español como lengua extranjera en el mundo 

(segunda lengua del mundo por número de hablantes y el segundo idioma de comunicación 

internacional, con cerca de 20 millones de alumnos que la estudian como lengua extranjera, 

según El español: una lengua viva. Informe 2013, del Instituto Cervantes), es imperativo que 

se atiendan todas las dimensiones del idioma. 

 

De la propuesta didáctica: 

 

Creemos que idealmente esta podría ser llevada a cabo y haría más completo el trabajo, a la 

vez que enriquecería los resultados. Consideramos que la puesta en práctica de la propuesta 

didáctica funcionaría como cierre natural a la investigación, y que incrementaría la validez de 

esta. Nuevamente, debido al tiempo limitado con el que contábamos, no nos fue posible llevar 

a la práctica ninguna de las actividades propuestas. De haberlo hecho, habríamos cerrado la 

investigación con un balance adecuado entre teoría y práctica, además de que, como lo hemos 

ya mencionado, habría arrojado resultados más redondos y habría otorgado más elementos 

para comprobar las hipótesis que se plantearon.   
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Anexo I 

 

Pre-test. Antecedentes y conocimientos lingüísticos de estudiantes suecos de español 

como lengua extranjera 

 

Grupo: ______________________         Fecha: _____________________     Sexo:  M / F     

Edad: _______ 

 

 

I. Contesta las siguientes preguntas. ¡Gracias por participar!  

 

1. ¿Cuál es tu lengua materna?                        

________________________________________________________________________. 

2. ¿Cuánto tiempo has estudiado español?  

________________________________________________________________________. 

3. ¿En dónde has estudiado español?            

________________________________________________________________________. 

4. ¿Por qué estudias español?  

________________________________________________________________________. 

5. ¿Has estudiado otros idiomas?¿Cuáles? ¿En dónde? ¿Por cuánto tiempo?  

________________________________________________________________________. 

________________________________________________________________________. 

________________________________________________________________________. 

________________________________________________________________________ 
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Anexo II  

 

Test para la comprensión de metáforas en estudiantes suecos de español como lengua 

extranjera 

 

Grupo: ______________________         Fecha: _____________________     Sexo:  M / F     

Edad: _______ 

 

I. Lee las siguientes frases y elige la opción que mejor explique su significado.  

 

 

(1) Cuando decimos que alguien no descansará hasta llegar a la fuente del 

problema,       esa persona:  

a. Tiene un problema con las tuberías en su casa.  

b. Hará lo posible por descubrir el origen del problema.  

c. Es amante del agua y de los acertijos.  

 

(2) Si decimos que un deportista tiene reflejos de gato, lo que queremos decir es: 

a.  Es muy tranquilo y pasivo.  

b. Es muy cuidadoso.  

c. Es muy rápido y ágil. 

 

(3) Cuando alguien me ilumina con sus consejos, quiero decir que:  

a. Sus consejos son muy esclarecedores y útiles.  

b. Es una persona inteligente.  

c. Sus consejos son sinceros.  

 

(4) Si una persona está en el invierno de la vida, él o ella:  

a. Es muy friolento / pasa mucho frío siempre.  

b. Está de vacaciones.  

c. Es viejo (a).  

 

(5) Cuando decimos que a una persona se le metió el diablo, queremos expresar 

que:  

a. Está poseída por el demonio.  
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b. Está furiosa, tiene mucha rabia.  

c. Está eufórica, muy contenta.  

 

(6) Si digo que estoy que echo chispas, me siento:   

a. Electrocutada.  

b. Muy feliz.  

c. Muy enfadada. 

 

(7) Cuando digo que no veo claro, quiero decir que:  

a. Una situación es problemática.  

b. Una situación me parece confusa  

c. He perdido mis gafas o mis lentes de contacto.  

 

(8) Si alguien dice que tiene el ánimo por los suelos, esa persona:  

a. Está triste y decaída. 

b. Es muy baja de estatura.  

c. No tiene mucho dinero.  

 

(9) Si digo que alguien está hablando a mis espaldas, esa persona:  

a. Está atrás de mí e intenta llamar mi atención.  

b. Está preparándome una fiesta sorpresa.  

c. Habla mal de mí a escondidas, cuando yo no estoy presente.   

 

(10)  Cuando digo que alguien necesita ponerse las pilas, quiero que esa persona:  

a. Sea más amable.  

b. Afronte una situación con más dedicación y entrega.  

c. Tenga más energía.  

 

 

 

II. Explica en tus propias palabras el significado de las frases en cursiva.  
 

(1) Esta discusión me dejó un mal sabor de boca.  
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________. 

(2) Tienen una relación fuerte y saludable.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________. 

(3) Creo que nuestra relación no va a ninguna parte.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________. 

 

 

III. Identifica el tema(s) central(es) de los siguientes grupos de expresiones. 

Explica su significado. ¿Hay alguna expresión equivalente en sueco?  
 

(1)  

 

                  Su mirada me cautiva. 

                 El chico es todo un conquistador. 

Va a la caza de un marido rico.  

 

Tema:         ______________________________________________. 

Significado: ______________________________________________________________. 

Equivalente en sueco: Sí / No.  

 

 (2)  

 

                 No supiste defendertus argumentos. 

                Debemos planear una buena estrategia para ganar el debate. 

                Él siempre está atacando mis ideas.  

 

Tema:         ______________________________________________. 

Significado: ______________________________________________________________. 

Equivalente en sueco: Sí / No.  
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(3) 

 

           Tenemos ya mucho camino recorrido. 

           No queda otra opción, a pesar de las dificultades, hay que seguir adelante.  

          Si sigues por ese camino, vas a llegar muy lejos.  

 

Tema:         ______________________________________________. 

Significado: ______________________________________________________________. 

Equivalente en sueco: Sí / No.  
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Anexo III 

Planeaciones de clase  
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SESIÓN 1       MARITZA FABIOLA MURO RODRÍGUEZ. MULTIELE  

 

StockholmsUniversitet 

 

Curso: Kulturkunskapochinterkulturellkommunikation, Spanska III  

 Número de alumnos: 9 Fecha: 13 de mayo de 2014 

Tema de la sesión: Teoría de la metáfora en E/LE (Sesión 1)  

 

ACTIVIDAD OBJETIVO PROCEDIMIENTO MATERIALES DURACIÓN COMENTARIOS 

1. Introducción a la 
teoría sobre la metáfora 

Que los aprendices se 

sensibilicen sobre la 

presencia de la 
metáfora en el 

lenguaje.  

Escribir en la pizarra 

“La vida es un viaje”. 

Explicar que se trata de 
un concepto (metáfora 

conceptual) presente no 

sólo en español, sino en 

varias lenguas. 
Preguntar si conocen 

expresiones que se 

relacionen con dicha 
metáfora conceptual.  

Pizarra. 5-7 mins.  Si es el caso, comentar 

si existe esta metáfora 

conceptual en su L1 y 
contrastar con español.  

2.Reconocimiento de 
expresiones metafóricas 

Que los estudiantes se 

familiaricen con el 

concepto de metáfora a 
través de una serie de 

expresiones que 

contengan la metáfora 

conceptual: “la vida es 
un viaje”.  

Ligar con actividad 

anterior. Proveer o pedir 

expresiones que 
contengan la metáfora 

conceptual previamente 

vista. Comentar. 

Pizarra. 10mins.  Algunas expresiones 

pueden ser: callejón sin 

salida, encontrar el 
camino, paso a paso, 

encrucijada, tropezar y 

levantarse, llevar 

mucho camino 
recorrido, cruzarse en 

el camino de alguien, 

seguir adelante, llegar 
lejos. * basadas en 

Acquaroni (2007, 
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2008).  

3. Metáfora conceptual Que los estudiantes 

entren en contacto con 

teoría sobre la metáfora 
de manera explícita. 

Presentar los conceptos 

de dominio origen 
(VIAJE) y dominio 

destino (VIDA).  

Comentar diapositivas 

con los estudiantes; 

explicar conceptos, 
comentar ejemplos y 

ligarlos con las frases de 

la actividad anterior. 
Pedirles a los 

estudiantes que 

identifiquen los 

elementos de la 
metáfora conceptual en 

las frases.  

Diapositivas con 

diagramas.  

*Basadas en la 
presentación realizada 

por la Dra. 

UlrikeSchröderen el 
taller “Metáforas em 

Perspectiva Contrastiva 

no Ensino da 

LínguaEstrangeira”. 

15mins.  Por ejemplo, en la frase 

cruzarse en el camino 

de alguien, idealmente, 
los estudiantes serán 

capaces de dar la 

explicación no literal de 
la frase, por ejemplo, 

entrar en la vida de 

alguien.   
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SESIÓN 2       MARITZA FABIOLA MURO RODRÍGUEZ. MULTIELE  

 

StockholmsUniversitet 

 

Curso: Kulturkunskapochinterkulturellkommunikation, Spanska III  

 Número de alumnos: 5 Fecha: 20 de mayo de 2014 

Tema de la sesión: Teoría de la metáfora en E/LE (Sesión 2)  

 

ACTIVIDAD OBJETIVO PROCEDIMIENTO MATERIALES DURACIÓN COMENTARIOS 

1. Jugar con las 
metáforas 
conceptuales 

Que los estudiantes 

entren en contacto con 
el aspecto lúdico / 

creativo del uso de 

metáforas conceptuales.  

Recordar metáfora 

conceptual y frases de la 
clase pasada (“la vida es 

un viaje”). Pedirles a los 

estudiantes que creen 
otra metáfora 

conceptual para vida; 

tendrán que sustituir el 
dominio origen. 

Posteriormente, crear 

más frases para distintas 

metáforas conceptuales.  

Pizarra. 10 mins.  Crear metáforas 

conceptuales y 
expresiones metafóricas 

para los siguientes 

conceptos abstractos: el 
amor, la mente, la 

muerte, la discusión, el 

éxito.  

2.Análisis de metáforas 
visuales 

Que los aprendices sean 

creativos con el  

lenguaje metafórico a 

través del uso de 
imágenes que evoquen 

metáforas.  

Mostrar imágenes y 

comentar cómo está 

siendo usado el lenguaje 

y por qué podemos decir 
que es un uso 

metafórico.  

Imágenes de metáforas.  10 mins.  Las imágenes fueron 

tomadas de la campaña 

publicitaria de la cadena 

mexicana de librerías 
Gandhi.  

3. Aplicación del test.  Que los estudiantes 

demuestren los 
conocimientos 

Pedir a los estudiantes 

que contesten el test, 
basándose en la 

Fotocopias del test. 10-15 mins.   
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adquiridos sobre la 

metáfora.  

información recibida en 

las dos sesiones, así 

como en su propio 
conocimiento sobre el 

tema.  
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Anexo IV 

 

Material para actividades  

 

Actividad 3: Metáforas visuales.  
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PRODUCTO PUNTOS 

FUERTES 

METÁFORA  

VISUAL/LINGÜÍSTICA  

NIVEL DE 

EFECTIVIDAD  

    

    

    

    

 

Actividad 4: Persuasión.  
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¿Qué se 

vende / 

publicita? 

¿Cuál es la 

metáfora 

utilizada? 

¿Qué 

cualidades 

sugiere la 

metáfora? 

¿A quién 

está dirigido 

el producto 

/ anuncio? 

¿Funcionaría 

en tu país? 

¿Por qué?  

¿Te parece 

un anuncio 

efectivo? 

¿Por qué?  

      

      

      

 

Actividad 5: Vender con símiles.  
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Para cada uno de los siguientes objetos, escribe tres cualidades que mencionarías si tuvieras que venderlo.  

 
 

1.                                                     2.      
 
____________________________           ____________________________ 

____________________________           ____________________________ 

____________________________           ____________________________ 

                                                     

3.                                                                                            4.  
       ____________________________                             ____________________________        

       ____________________________                             ____________________________             

       ____________________________                             ____________________________         
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