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0.	Introducción	
 
Aprendemos con el cuerpo. El aprendizaje es una actividad para la que estamos dotados 

biológicamente y que compromete al ser humano en sus tres dimensiones: lo cognitivo, 

lo  afectivo  y  lo  físico.  Necesitamos  del mundo  de  las  sensaciones  para  hacer  que  el 

aprendizaje lingüístico sea más intenso, como en un entorno inmersivo. En esa actividad 

de  aprender,  en  la  que  participamos  de  manera  integral,  desempeña  una  función 

importante la imaginación. Stevick (1993) define el acto de imaginar como “la facultad de 

crear imágenes mentales de cosas que no están presentes ante nuestros sentidos”. Y así, 

sin imaginación podemos decir que no habría ni ciencia ni lenguaje, pues los modelos que 

construimos y con los que categorizamos el mundo se construyen desde nuestra facultad 

de imaginar. 

 

 
 

De acuerdo con Damasio (1994:108), “la imagen mental es la base del conocimiento y del 

pensamiento humano […] existe incluso antes que la palabra”. Pero en la enseñanza del 

español  para  adultos,  a  pesar  de  la  indiscutibe  posición  de  la  imaginación  como 

herramienta para vehicular y potenciar la aprendibilidad de los conceptos más básicos, la 

situación es muy diferente. Por lo general hay muy poco espacio para el desarrollo de la 

imaginación y muy poca presencia de las “metáforas cotidianas” en el aprendizaje de ELE. 

 

En nuestra opinion, la metáfora representa dos cosas:  

 

1.‐  La  posibilidad  de  ganar  recursos  para  la  comprensión  y  la  expresión  en  el 

aprendizaje de una L2. 

2.‐  La  oportunidad  de  incluir  otros  sistemas  de  representación  diferentes  del 

lenguaje verbal. 

 
 



 
 
 
         LA  METÁFORA  COMO  INSTRUMENTO  PARA  EXPRESAR  Y  COMPRENDER:  EL 

PENSAMIENTO IMAGINATIVO 

 

Decía  Lake  (2011)  que  la metáfora  es  el  lenguaje  de  la  imaginación.  Y,  aunque  no  lo 

advertimos por su uso normalizado, el uso metafórico aparece con bastante regularidad 

en nuestras conversaciones cotidianas.  

 

a. Juan y tú sois el día y la noche 

b. Tu coche es una cafetera 

 

 Como elemento expresivo, la metáfora es un testimonio o huella sonora de ese diálogo 

que siempre han mantenido cuerpo y mente en  la creación de  ideas, en  la creación de 

lenguaje,  para  expresar  significados  a  través  de  la  experiencia,  ya  sea  esta  real  o 

imaginada. 

 

Dentro de la primera acepción de metáfora cotidiana, Lakoff y Johnson (1986: 41) dijeron 

que consiste en “entender y experimentar un tipo de cosa en términos de otra”. Así, los 

hablantes nativos en nuestra más tierna infancia usamos la metáfora para expresarnos y 

para comprender el mundo. En  los niños ya es apreciable  la función comunicativa de  la 

metáfora para expresar aquello que no saben decir. Es el caso de León (4 años de edad), 

quien una vez dijo: “mamá,  la nena tiene el pelo arrugado” en  lugar de “mamá,  la nena 

tiene  el  pelo  rizado”. Además  de  ser  una  estrategia  compensatoria,  la metáfora  en  la 

infancia ya  funciona como  intérprete de  la  realidad y generadora de  realidades para  la 

comprensión de  la misma. Tanto en el caso de Álvaro  (4 años) que  llegó a decir “mira, 

mamá, un bicho con pijama”  (para  referirse a una mariquita) como en el de María del 

Mar  (4  años),  cuando  dijo  a  su  madre,  “los  relámpagos  son  cicatrices  en  el  cielo”, 

estamos  ante  ejemplos  de modelos mentales  que  ayudan  a  comprender  el mundo  a 

partir de la metáfora. 

 

La metáfora, por tanto, posee una vinculación con la memoria y el aprendizaje lingüístico. 

Contribuye  a  la  comprensión  del mundo  y  construye modelos  de  expresión  con  gran 

eficacia comunicativa, además de ser puerta de acceso al modo social y cultural en que se 

construye  la comunicación. Estos son algunos ejemplos que surgen de una clase de ELE 

de nivel B1 donde se concede espacio a la metáfora: "La poesía es el idioma en crisis."; El 

camino más corto entre dos personas es una sonrisa."; "Si tus sueños se hacen polvo... 

pasa la aspiradora."; "Que el guion no determine tu historia."; "Las lenguas son las llaves 

del mundo."  

Ideas para llevar al aula 

 

a.  “Trabajar  con  sonidos”.  A  partir  de  sonidos  podemos  crear  historias.  Trabajar  con 

nuestra  memoria  ecoica  puede  contribuir  a  alimentar  la  imaginación  y  a  generar 
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historias. La metáfora es la gran imagen del mundo verbal. Y en su formación posee una 

naturaleza  claramente  multimodal  donde  se  combinan  lo  visual,  lo  auditivo  y  lo 

cinestésico (Modell, 2009). En el manual Nuevo Prisma también se ha apostado y creído 

que  la diversidad del  input  refuerza el  trabajo y  la  integración de  los  sentidos en cada 

alumno. Al crear el manual se ha querido favorecer, por un lado, el uso de una memoria 

comprensiva,  emocional  y  con  un  alto  aprendizaje  significativo.  Por  otra  parte,  se  ha 

optado  por  crear  un  input  que  fomente  la  expresión  e  interpretación  del  significado. 

Entonces el trabajo con sonidos y su  interpretación no podía  faltar en este manual. Un 

claro ejemplo  lo podemos  ver en  la unidad 9 del  Libro de  ejercicios en el que  se está 

trabajando  la  expresión  de  hipótesis  y  se  le  pide  al  alumno,  con  ayuda  de  diferentes 

sonidos, escribir lo que ha pasado con ayuda del futuro (im)perfecto. 

 

 
 

b.  “Noisli”.  Una  página  web  como  Noisli  también  nos  puede  dar  unos  resultados 

excelentes  para  trabajar  con  la  imaginación  y  sugestionar  al  alumno  para  que  pueda 

activar vocabulario o generar textos (historias) relacionado con el tiempo atmosférico.  

 

 

 
 

      https://www.noisli.com/  
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La experiencia inmersiva en mundos imaginados activa los mismos mecanismos neurofisiológicos 

que si estuvieras realizando la acción realmente en un mundo real.  

(Situaciones y escenarios del avatar en Guadalingo) 

Guadalingo  es  un mundo  virtual  diseñado  para  que  los  alumnos‐jugadores  puedan  aprender 

español,  dentro  y  fuera  del  aula,  con  la  participación  de  su  profesor  (que  es  quien  active  las 

misiones de aprendizaje) o de manera autónoma, por el gusto de jugar, por el gusto de practicar 

español. 

La realidad virtual nos permite proporcionar a los estudiantes un contexto inmersivo claramente 

metaforizado.  La evidencia más natural del proceso de enriquecimiento  sensorial es  la propia 

narrativa del juego, que comienza con el diseño de un avatar, un alter ego, con el que el alumno 

inicia su proceso de aprendizaje. 

   

Ejemplos de avatar 

Una imagen contiene mil historias, generar tu propia imagen es comenzar tu propia historia como 

hablante‐aprendiente y jugador en este contexto para el aprendizaje del español. 

 

Más información en la web: www.edinumen.es/guadalingo 
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