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Resumen 

Muchos métodos comunicativos de enseñanza de idiomas desaconsejan la descripción lingüística y gramatical 

para el desarrollo de las competencias comunicativa y expresiva. Sin embargo, parece inevitable recurrir a la 

lingüística para explicar aspectos idiosincrásicos y opacos de una lengua meta, ya que su aprendizaje requiere 

desvelar los procesos cognitivos semánticos y pragmáticos subyacentes a su empleo nativo. Este estudio describe 

el empleo de los principios y mecanismos de producción metafórica cognitiva en el aprendizaje avanzado de 

vocabulario de Inglés nivel C2 (Marco Común Europeo de Referencia de Lenguas). Las principales ventajas son: 

1) clases más amenas y creativas, 2) fomento del plurilingüismo al contrastar diferentes lenguas, 3) más

relevancia de la descripción lingüística. El método no formal empleado combina explicación y ejemplificación 

por medio de imágenes en línea y expresiones hasta que cada proceso asociativo y constructivo se haga 

transparente. El sistema se puede invertir siendo el alumnado que prepare actividades y juegos sobre campos 

léxicos de especial interés. Los resultados son positivos, tanto en motivación como en el desarrollo de su 

capacidad comunicativa en inglés, abriendo un interesante campo de investigación en la enseñanza de lenguas 

extranjeras. 
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1. Objetivos de este trabajo

Defender la utilidad de la descripción lingüística y gramatical en el aprendizaje de una lengua 

nativa o extranjera siempre ha sido un tema controvertido, especialmente tras la radical toma 

de posición de los defensores de los métodos comunicativos a finales de los años 70 (Wilkins, 

1975, Widdowson, 1978, Brumfit, 1979, Krahsen, 1981). Si bien es cierto que una cosa es 

“aprender una lengua” de forma efectiva y otra “aprender sobre una lengua” teorizando sobre 

ella, es necesario tener presente que el proceso de aprendizaje de lenguas se desarrolla 

siguiendo una serie de etapas en las que se incrementa la competencia en el uso apropiado de 

construcciones y léxico por medio de la interiorización de reglas cada vez más complejas y 

precisas, que ese desarrollo se realiza en un contexto sociocultural compartido hasta alcanzar 

una competencia comunicativa plena y que el nivel de competencia de una segunda o tercera 

lengua se mide por la nativa a la hora de expresarse, hacer cosas e interactuar. Por tanto,  

desde la perspectiva docente, el conocimiento lingüístico y gramatical parece ser un referente 

obligado para planificar y preparar las unidades didácticas en cada nivel de lengua, aunque el 

método empleado y el objetivo final sea el comunicativo. En este sentido, el apéndice 

gramatical de la mayor parte de los libros de texto de Inglés actuales refleja la tensión entre la 

prioridad dada al desarrollo de la competencia comunicativa en las unidades y la necesidad de 

incorporar un conocimiento sistemático mínimo de las reglas de construcción y uso al final de 

los textos. Una ambivalencia que parece significativa: 
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.... The practice of some linguists has been seen and continues to be seen as too reductive and 

mechanistic in orientation and overly focused on structure rather than use. There remain reservations 

about the role of language analysis in the English classroom and whether analysis should precede or ever 

can lead to greater competence. On the other hand, there is increasing and even more convincing 

research evidence…. to show that contextually sensitive linguistic analysis connected to the best  work 

in the history of language in education can result in marked improvements in language and literacy 

development. It is argued that goals for language learning and development are best achieved by more 

explicit and precise linguistic description of the forms and functions of language and that the tools of 

linguistic science should be deployed to this end. (Carter 2016: xvi) 

Existen distintos tipos de inteligencia y también de estrategias de aprendizaje (Gardner 2008, 

Skehan, 2014) y no  hay que olvidar tampoco el factor edad en el aprendizaje de una segunda 

o tercera lengua (Singleton & Ryan, 2004, Nikolov 2009), pero, en todos los casos, el éxito

en el dominio de una primera o segunda lengua se cifra en el uso adecuado y correcto de las 

estructuras lingüísticas y el vocabulario, en las diversas situaciones comunicativas y en el 

empleo creativo y expresivo de la lengua para referir experiencias nuevas. Eso supone el 

desarrollo gradual en el alumnado de una competencia lingüística y comunicativa que en una 

segunda o tercera lengua puede o bien estar mediatizado por la  influencia de la lengua nativa 

o bien quedar en suspenso cuando un conjunto de estructuras o de expresiones no tiene

correlato en la lengua materna. Esos casos difíciles, idiomáticos se encuentran por lo general 

en los libros de texto de lenguas extranjeras de nivel avanzado (C1-C2 en la escala del 

MCERL) y son vitales para el desarrollo pleno de las competencias lingüística, 

sociolingüística y pragmática. Siguiendo la clasificación establecida por competencias en el 

capítulo 5 del MCREL (110-139) y en base a nuestra experiencia docente en cursos  

avanzados de lengua inglesa destacamos aquí las dificultades más importantes que hay que 

desarrollar en el temario gramatical de este nivel. En negrilla se encuentran los centrales en 

este estudio: 

1. Competencia lingüística:

a. Verbos preposicionales y frasales.

b. Verbos y perífrasis modales.

c. Condicionales hipotéticas, contrafactuales y mixtas.

d. Subjuntivo.

e. Formación y empleo de nuevas palabras.

2. Competencia sociolingüística:

a. Empleo de modismos y expresiones coloquiales.

b. Refranes y proverbios.

c. Paralenguaje.

d. Uso figurado del lenguaje.

3. Competencia pragmática:
a. Significado implicado y acto de habla.

b. Tematización e inversión.

c. Cohesión y coherencia en la expresión oral y escrita.

d. Comprensión del humor y la ironía.

Con cierta simplificación se puede decir que estas áreas especialmente difíciles tienen que ver 

con: 1) estructuras fosilizadas y ya no productivas de la lengua inglesa empleadas en usos 

restringidos, 2) la expresión de la hipótesis, probabilidad, volición, obligación y perspectiva, 

3) el empleo de los recursos morfológicos y léxicos de la lengua inglesa para crear palabras y

expresar nuevos conceptos, 4) el uso del acervo tradicional de expresiones para referirse a 

situaciones comunicativas particulares, 5) el desarrollo de la competencia comunicativa para 

desarrollar la expresividad, la empatía y los distintos tipos de actitud en la comunicación. Los 

temas centrales en este estudio son los relacionados con la creatividad léxica y metafórica y 

con el empleo de expresiones idiomáticas y refranes. 
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Es evidente que hay que evitar la teorización y el empleo de descripciones lingüísticas 

complejas como punto de partida a la hora de enseñar lengua instrumental. Sin embargo,  

desde nuestra perspectiva, un debate informal sobre los procesos lingüísticos y de creación 

léxica de base cognitiva y ejercicios de aplicación práctica creativa fomentando el humor y la 

participación en clase son instrumentales en el proceso de aprendizaje de expresiones y 

vocabulario idiosincrásico y, por tanto, difícil. Paradójicamente hablando, parece que para 

alcanzar un nivel alto y especializado en el dominio de una lengua extranjera es necesario 

retrotraerse a los niveles básicos de asociación y experimentación expresiva y cognitiva 

comunes al aprendizaje de cualquier lengua en sus primeros estadios de desarrollo, antes de 

fijarse los objetivos específicos en cada caso particular que permitan alcanzar resultados 

concretos positivos a nivel de perfeccionamiento. No hay que olvidar, por otra parte, que las 

construcciones idiomáticas particulares de una lengua se caracterizan por su expresividad y 

creatividad: 

….. the cognitive dynamics reflected by idiomatic creativity is guided by very general cognitive 

processes that underlie natural linguistic and non-linguistic processing. In this sense the phenomenon of 

idiomatic creativity is expected to reflect very general cognitive abilities and principles that determine 

what we perceive as human intelligence. In other words, idiom variation is claimed to reveal intelligent 

creative behaviour that exploits basic-knowledge-resources and the information processing capacities of 

the human mind. (Langloz, 2006:10) 

Nuestra experiencia de años es que cualquier docente de lenguas extranjeras, aunque no haya 

recibido una educación lingüística formal, tiene que recurrir a explicaciones intuitivas e 

impresiones nocionales de base lingüística y cognitiva a la hora de aclarar las dificultades del 

alumnado: 

Remarkable, first, is the extent to which an expression’s meaning depends on factors other than the 

situation described. On the one hand it presupposes an elaborate conceptual substrate, including such 

matters as background linguistic knowledge and apprehension of the physical, social and linguistic 

context. On the other hand, it presupposes an elaborate conceptual substrate, including such matters as 

background knowledge and apprehension of the physical, social and linguistic context. On the other 

hand, an expression imposes a particular construal, reflecting just one of the countless ways of 

conceiving and portraying the situation in question. Also remarkable is the extent to which imaginative 

possibilities come to play. Phenomena like metaphor (e.g. vacant stare) and reference to “virtual” 

entities (i.e. any cat) are pervasive, even in prosaic discussions of actual circumstances. Finally, these 

phenomena exemplify the diverse array of mental constructions that help us deal with-and in large 

measure constitute- the world we live in and talk about. It is a world of extraordinary richness, extending 

far beyond the physical reality it is grounded in. (Langacker 2008: 4) 

En esta comunicación se describe el empleo sistemático de actividades de tipo cognitivo 

previas a la realización de ejercicios de vocabulario y expresiones idiomáticas en una clase de 

inglés avanzado (nivel C1-C2) del Grado en Lenguas Extranjeras de la Universidad de Vigo 

en los últimos cuatro años, con el propósito de hacer esos ejercicios más asequibles y de 

proporcionar ejemplos y modelos entretenidos que puedan interesar al alumnado en las 

sesiones de contacto, ya sea con el sistema habitual o bien con el método del aula invertida, y 

también en su trabajo personal empleando recursos en línea. Además de estos objetivos 

inmediatos, también se persigue relacionar los cursos de Inglés instrumental con las materias 

de lingüística general e inglesa haciendo referencia directa a conceptos y modelos lingüísticos 

que el alumnado debe conocer por haberlas estudiado. De esta forma, las materias de lengua 

inglesa adquieren una nueva funcionalidad y una mayor integración en un grado universitario 

convirtiéndose en un banco de pruebas donde el saber adquirido en los cursos de lingüística 

teórica y aplicada es útil no solamente como referencia e información complementaria sino 

como facilitador del proceso de aprendizaje del inglés o de cualquier otra lengua extranjera. 

906



2. Lingüística y aprendizaje de vocabulario y expresiones idiomáticas en inglés

Desde la perspectiva de nuestra experiencia de clase, poder presentar las construcciones 

idiomáticas difíciles de las distintas unidades del libro de texto como procesos creativos, 

metafóricos y asociativos comunes a todas las lenguas, siguiendo las ideas de Langacker 

mencionadas anteriormente, facilita su comprensión, estimula al alumnado a buscar otros 

ejemplos y casos y también fomenta un ambiente plurilingüe y participativo, ya que estimula 

la comparación entre distintas lenguas. Ahora bien, esto supone preparación por parte del 

docente de actividades complementarias a la realización de los ejercicios siguiendo un método 

que permita alcanzar esos objetivos. En este apartado se discuten brevemente las carencias de 

los ejercicios de los libros de texto al uso y se propone una solución primera basada en los 

principios generales de la conceptualización cognitiva, mientras que en la sección tercera se 

describen aquellas técnicas que han probado ser más efectivas para alcanzar el objetivo de 

hacer transparentes y divertidas las dificultades léxicas de los ejercicios: aprendizaje informal, 

gamificación, aula invertida y humor. 

2.1. Limitaciones de los ejercicios de vocabulario y expresiones idiomáticas habituales 

Los ejercicios de los libros de texto empleados en los niveles avanzados del estudio de la 

lengua inglesa están directamente encaminados a adquirir el conocimiento específico 

necesario para las pruebas de nivel tipo Cambridge Certificate o equivalente, siendo, en 

primera instancia, el éxito en los exámenes más importante que el conocimiento efectivo de la 

misma a efectos expresivos y comunicativos. Con respecto al léxico, si bien el agrupamiento 

de vocabulario y expresiones idiomáticas es temático, siguiendo las distintas unidades del 

curso, ni en la estructura de los ejercicios ni en las recomendaciones del libro del profesor 

existen indicaciones de cómo explicar y resolver las dificultades, proporcionándose solamente 

las respuestas correctas. La consecuencia parece obvia: el docente necesita recurrir a 

razonamientos intuitivos y nocionales ad hoc para resolver dudas, a no ser que a la hora de 

preparar las clases introduzca actividades complementarias como las aquí propuestas o que, 

por el contrario, opte por un sistema mecanicista de resolución de ejercicios. 

2.2. Conceptualización 

A la hora de la realización de ejercicios idiomáticos en Inglés C2, o en cualquier otra lengua, 

es necesario reconstruir el proceso asociativo que relaciona los distintos conceptos de la 

expresión en el contexto perceptivo y cultural para que adquieran sentido. Ejercicios basados 

en metáforas musicales, como los que figuran en la unidad 6 del libro texto Cambridge 

Objective Proficiency, dedicada a la música, ilustran bien el principio general a seguir: 

1) To be someone of note

2) To be in tune with somebody

3) To go for a song
4) To settle the score

5) To strike the right note

6) To strike a chord with somebody (Capel y Sharp 2013: 54)

Como ya se ha comentado, un docente tendrá que recurrir siempre en su explicación a 

conceptos lingüísticos básicos y generales para explicar los distintos casos desde una 

perspectiva cognitiva. Evidentemente, no será lo mismo si su explicación es personal e 

intuitiva o si se basa en un conocimiento previo y sistemático del fenómeno: 

… CL constitutes a framework which focuses on the semiological function of language and stresses the

important role of conceptualization in social communication (Langacker 1998). The term 

conceptualization is used in a broad sense and includes not only abstract concepts but also sensory, 
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motor and emotive experience and full apprehension of the physical, social, cultural, and linguistic 

context (Langacker 1998). 

Central to CL is the adoption of a subjectivistic view to linguistic meaning. As indicated by Langacker 

(1987: 6-7), “the semantic value of an expression does not reside solely in the inherent properties of the 

entity or situation it describes, but critically involves as well the way we choose to think about this 

entity or situation and mentally portray it. (Cadierno 2004: 14) 

Conceptualizar una expresión idiomática supone, por tanto, el recurso al empleo de imágenes 

y elementos sensoriales que expliquen el proceso constructivo original y su uso comunicativo 

desde una perspectiva subjetiva, lo que proporciona la oportunidad de emplear la creatividad  

y el humor. Es también posible expandir las actividades previas por medio de más 

expresiones musicales no recogidas en la lección y también su traducción a otras lenguas, 

donde, muchas veces, la conceptualización es diferente. Un ejemplo de los empleados en  

clase puede ser ilustrativo para la discusión en clase: 

7) Play second fiddle

8) ? Tocar (ser) el segundo violín

9) Ocupar un lugar secundario

10) Ser una segundona

11) Ser plato de segunda mesa

El objetivo último de estas actividades previas es que el alumnado sea capaz de “ver” antes de 

“entender” la respuesta correcta. La filosofía general de esta estrategia docente da pie al uso 

de distintos recursos metodológicos que pueden hacer la experiencia más completa y 

enriquecedora. 

3. Diseño de actividades. Técnicas y recursos

El método empleado, reconstruir conceptualmente y subjetivamente los procesos semánticos 

(lingüísticos, metafóricos y asociativos) para el aprendizaje de vocabulario y expresiones 

idiomáticas en un curso de Inglés nivel C1-C2, combina imágenes en línea, iconos, diagramas 

y texto hasta que el proceso constructivo y el significado de la expresión se haga transparente. 

Si bien el alumnado, sobre todo en un primer momento, puede considerar las actividades 

preparatorias como dilatorias, ya que la resolución inmediata del ejercicio  (y el resultado) es 

el objetivo prioritario, más tarde en el curso entiende que el propósito del docente es 

completar y perfeccionar su formación específica en el dominio de la lengua con otros fines 

que van más allá de lo que se espera en un curso de idiomas: perfeccionar también su 

competencia sociolingüística y su competencia pragmática, propiciar un debate cultural 

abierto a distintas lenguas y culturas y relacionar la asignatura con otras asignaturas del grado. 

Este enfoque está abierto a la innovación docente en cuatro perspectivas fundamentales: 

aprendizaje informal, aula invertida, aprendizaje por medio de juegos y empleo del humor 

verbal en el aula. Todos estos recursos tratan de aproximar el uso real del inglés por medio de 

la participación activa del alumnado. 

3.1. Aprendizaje informal 
Un tratamiento informal del aprendizaje tiene las ventajas de presentar un carácter más 

espontáneo y natural y posibilita también el empleo creativo de este tipo de materiales tanto 

en el aula como en el trabajo personal. Desde esta perspectiva, la explicación previa a la 

resolución de los ejercicios es informal mientras que su resolución es formal: 

Informal learning…. occurs naturalistically, using resources not specifically tailored for educational 

purposes and which are situated outside of any institutional context. As we have already said it is largely 

an unconscious process and in the case of OILE involves the learning of English from Internet- based 

resources. (Sockett 2014: 20) 
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El recurso a materiales en línea es un valor añadido de esta iniciativa que permite la 

organización de clases de tipo aula invertida siendo también fuente de inspiración para 

trabajos y proyectos de curso. 

3.2. Aula invertida 

Bergmann and Sams are credited with pioneered flipped instruction in 2007 in their Colorado high 

school classes….They and other teachers began using 5 to 7 minute podcasts to introduce materials to 

students as homework…. For language learning this could include interacting using vocabulary, 

practicing topic-related conversations and employing grammar concepts. (Loucky y Ware 2016: xvii) 

Las clases prácticas de conversación de una materia de Inglés avanzado se enriquecen mucho 

y se hacen más entretenidas con la realización de presentaciones por parte del alumnado sobre 

vocabulario y expresiones de temas de su interés. Los resultados son positivos, tanto con 

respecto al desarrollo de la competencia específica de lengua como de la comunicativa, de tal 

forma que los peores resultados en las clases evaluadas por profesorado nativo en este curso 

se dan en redacción y no en práctica oral, como era habitual en el pasado. 

3.3. Recurso a juegos 

Las conceptualizaciones, recreaciones creativas del proceso metafórico y asociativo de 

expresiones idiomáticas, presentan siempre un aspecto lúdico que puede ser aprovechada para 

la introducción de juegos o bien en el aula o bien en trabajo personal y compartido en línea 

siguiendo lo recomendado por la literatura especializada: 

1. Provide a description, explanation or example of the new term

2. Ask students to restate the description, explanation or example in their own words.

3. Ask students to construct a picture, symbol or graphic representing the term.

4. Engage students periodically in activities that help them add to their knowledge of terms in their

notebooks.

5. Periodically ask students to discuss the terms with one another.

6. Involve students in games that allow them to play with terms. (Marzano & Pickering 2005: 14-15)

Los juegos sobre explicaciones idiomáticas suponen mayor complejidad y creatividad al tener 

que relacionar más de un concepto y establecer relaciones en un contexto multimodal. 

Presenta también el interés añadido de introducir programas y recursos en línea. 

3.4. Humor verbal 

Finalmente, no es de desdeñar el papel del humor tanto en lo que supone de ingenio y 

creatividad a la hora de explicar y proponer ejemplos y explicaciones que ayuden al desarrollo 

de las competencias lingüística, comunicativa y expresiva por medio del establecimiento de  

un ambiente distendido y participativo en el aula que permita el incremento del interés del 

alumnado por la cultura en la lengua meta. Hay una ventaja añadida no desdeñable, el humor, 

al presentar siempre algún elemento de incongruencia, expone al alumnado a aquellos 

aspectos comunicativos e interactivos que no responden a la transmisión de información de 

tipo factual, ayudándole a desarrollar aspectos cruciales de su competencia sociolingüística y 

pragmática, no solamente en una lengua en particular sino en el mundo plurilingüe y 

pluricultural, donde, en muchas ocasiones, hay que afrontar y saber estar ante 

incomprensiones y malentendidos de una forma amigable y cooperativa. Esta complejidad 

comunicativa es un factor enriquecedor en una clase de idiomas y es un factor esencial para 

alcanzar una competencia cercana a la nativa: 

…. Many studies of classroom discourse have tried to make stronger claims about the relationship 

between what is happening in the classroom and larger social patterns and processes. Approaching the 
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study of classroom discourse from the perspective of humour and play requires doing away with the 

presumption that communicative moves must have a singular; fixed, or even shared meaning and 

embracing polysemy as a fact. (Bell y Pomerantz 2015:11) 

4. Conclusiones

Si bien parece incuestionable desde hace bastante tiempo que todo método que tome la 

descripción lingüística y gramatical como punto de partida para la docencia de la lengua 

instrumental está desaconsejado porque que la teorización en abstracto obstaculizaría el 

desarrollo comunicativo de la lengua, la relevancia del conocimiento lingüístico sistemático 

como bagaje auxiliar de todo docente de lengua instrumental es alta. Ese saber lingüístico 

formalizado proporciona, en casos como el aquí descrito, modelos de explicación de los 

procesos básicos metafóricos y asociativos presentes en la cognición humana y en todas las 

lenguas que facilitan el aprendizaje de áreas léxicas difíciles y opacas que son intraducibles o 

incomprensibles para estudiantes de una lengua extranjera. Desde esa perspectiva, la 

descripción lingüística hace posible el desarrollo de la competencia comunicativa en esa 

segunda lengua, tanto en la vertiente propiamente lingüística como en la sociolingüística y en 

la pragmática, tal y como describe el Marco Común de Referencia de Lenguas. 

Una descripción lingüística de base cognitiva permite reconstruir el proceso de 

conceptualización inherente a cada expresión idiomática y recrearlo de forma subjetiva en sus 

distintos aspectos más característicos de forma multimodal en una primera aproximación. En 

este sentido, esa conceptualización permite el diseño de actividades informales de clase 

previas a la resolución mecánica de ejercicios de vocabulario y expresiones idiomáticas de 

tipo creativo y participativo donde un tratamiento informal complete y enriquezca el 

aprendizaje formal del léxico, mejorando tanto motivación como resultados. Esto es 

especialmente importante en los cursos de lengua instrumental ofertados en un grado 

universitario especializado en lenguas extranjeras, ya que una integración efectiva de estos 

cursos en la estructura del plan de estudios supone que sean algo más que cursos de lenguas y 

muestren algún tipo de relación con las otras materias del plan de estudios. 

Un enfoque cognitivo como el aquí descrito, empleado de forma habitual, en cursos de nivel 

avanzado C1-C2 de Inglés en la Universidad de Vigo en los últimos 4 años permite también la 

introducción de estrategias y técnicas basadas en el juego, en el aula invertida y en el empleo 

del humor con resultado positivos en términos generales tanto desde el punto de vista del 

desarrollo de las competencias y saberes perseguidos, especialmente las destrezas de tipo oral 

y comunicativo, como, crucialmente, desde la perspectiva del fomento de la creatividad y de  

la sensibilización e interés por los aspectos culturales y sociales del estudio de lenguas y por  

el desarrollo de una mentalidad plurilingüe y creativa. 
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