


Metáfora 
 Identificación de un objeto real con un término 

imagen. 

 Proporciona cambios semánticos a una palabra o 
imagen. 



Pensamiento Metafórico 



Aula con Aprendizaje metafórico 

 El  maestro proporciona  las bases del pensamiento 
metafórico en base a la experiencia de los alumnos. 

 

 Ayuda a entender pautas y principios generales  que 
confieran significado  a hechos específicos 



¿Cómo debe ser la información en 
una metáfora? 

 

 1. No aislada 

 2. Debe formar parte de una red de conocimientos 

 3. Debe permitir hacer asociaciones 



¿Cómo crear una metáfora? 
 1. Saber que se desea enseñar 

 2. Pensar en varias posibilidades de metáforas 

 Crear nuevas metáforas 



Ejemplos: 
 1.-El interior del coche era un refrigerador 

 Un refrigerador es muy frío. En este ejemplo el 
refrigerador es una metáfora porque está siendo 
aplicada al interior del coche, para dar a entender que 
el interior del coche estaba muy frío. 

 



 2.-El estomago del adolescente era un pozo sin 
fondo. 

 Un pozo sin fondo nunca puede ser llenado. El 
pozo sin fondo es una metáfora porque está siendo 
aplicada al “estomago del adolescente” para dar a 
entender que su apetito nunca podrá ser satisfecho, 
es decir su estomago nunca podrá ser llenado. 

 



 Las metáforas pueden hacer que el habla y la escritura 
sean aún más vivas e interesantes. 

 

 

 Las metáforas pueden comunicar una gran cantidad de 
significados con una simple palabra o frase. 

 



“Estructura de conceptos a partir 
de otros” 

 

 

 

 Permite al alumno tener una verdad relativa, absoluta 
en relación a su contexto e ideales 



Aprendizaje por metáforas y las 
tecnologías 

 

 Se puede explotar esta forma de aprendizaje uniéndola 
a herramientas de uso interactivo  ya que permite 
brincar de un significado semántico a otro. 
 

 Facilita  la  indagación  de información  en motores de 
búsqueda 



  



¿Por qué se usa el lenguaje figurado? Los escritores 
emplean el lenguaje figurado para crear imágenes en la 
mente del lector. 

Estas imágenes ayudan a interpretar y comprender mejor 
lo que el autor está diciendo. 
Fuente: Guerra Publishing, Inc. 

  

 



. Entre los recursos utilizados en el lenguaje figurado 

 Símil 

 Metáfora 

 Personificación  

 Imágenes sensoriales 

 



Comparación (símil) 

 Comparación 
(símil) 
Consiste en 
relacionar dos ideas, 
objetos, o un objeto y 
una idea, que se 
parecen entre sí. En la 

Consiste en relacionar dos ideas, objetos, o 
un objeto y una idea, que se parecen entre 
sí. En la comparación o símil tienen que 
utilizarse enlaces comparativos o palabras 
que expresan semejanza (como, cual, tal, 
así, parecido a...). 
  



EJEMPLO 
     Murmullo que  en el  alma                              
  
      Se eleva y va creciendo 
  
      como volcán que sordo 
  
      Anuncia que va a arder. 
  



METÁFORA 

    Consiste en identificar dos términos 

(elementos) entre los cuales existe alguna 

semejanza. Uno de los términos es el literal y el 

otro se usa en sentido figurado. 



 



 



Personificación ( prosopopeya) 

 Consiste en atribuir 
cualidades animadas a 
seres inanimados. 



 



 



IMÁGENES SENSORIALES 
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Comprensión y Producción de Textos Verbales 



DEFINICIÓN DE METÁFORA 
 La metáfora es una comparación entre dos elementos 

(A y B): 

 

 

 

 

 

 Los dos términos son similares o se parecen (según 
quien emplea la metáfora). 

 



TIPOS DE MÉTAFORA 
METÁFORA VERBAL 

METÁFORA VISUAL 

METÁFORA GLOBAL 



Metáfora verbal 
 

Figura retórica que consiste en usar una palabra o frase en un 
sentido distinto del que tiene pero manteniendo con éste una 
relación de analogía o semejanza 
 
Ejemplo: 
“cabellos de oro” por “cabellos rubios” 
Las metáforas son una parte integrante del lenguaje y aparecen en las 
conversaciones cotidianas 
Has notado que con frecuencia, en vez de decir algo directamente, lo 
disfrazamos o lo expresamos de otra forma? Por ejemplo, cuando hace 
mucho calor en un lugar, en vez de decir "hace calor", decimos: “este sitio 
es un horno”. Si vemos a una persona muy delgada decimos: “está como 
un palillo” y si alguien se levanta tarde decimos: “se le pegaron las 
sábanas”. 
 



METÁFORA VISUAL 
Metáfora visual: 

–Es una imagen que nos permite representar alguna cosa 
de tal manera que el usuario puede reconocer lo que 
representa y por extensión comprender su propósito 

 

La metáfora puede variar desde pequeñas imágenes 
hasta pantallas completas 



METÁFORA GLOBAL 
La metáfora global es una metáfora que nos da el marco 
para las otras metáforas del sistema  

La metáfora del escritorio se puede considerar como una 
metáfora global 

 

Es importante que todas las metáforas se integren 
adecuadamente en la metáfora global  

Ejemplos :Cuarto de Juegos, agenda electrónica 

 



CATEGORÍA DE METÁFORAS 
 METÁFORAS ORIENTACIONALES 

 

 

 METÁFORAS ONTOLÓGICAS 

 

 

 METÁFORAS ESTRUCTURALES 



un sistema es organizado con conceptos de otro 
especialmente de tipo espacial y que hacen que algunos 

conceptos sean más visuales en el ESPACIO FÍSICO 
 

Las más comunes son: ARRIBA/ABAJO 
DENTRO/FUERA 

DELANTE /DETRAS 
PROFUNDO/ SUPERFICIAL 

CENTRAL/PERIFÉRICO 
 



EJEMPLO 

Lo bueno suele estar arriba y lo 
malo suele estar abajo: clase alta, 
clase baja, los índices 

económicos suben, los productos 
son de baja calidad. 



Metáforas ontológicas 
Un fenómeno se considera como una sustancia, un 
recipiente, una persona. 

Ejemplo: 

LA MENTE HUMANA ES UN RECIPIENTE:  

No me cabe en la cabeza; no me entra la lección; tener 
algo en mente; o tener la mente vacía; métete esto en la 
cabeza. 



Metáforas Estructurales 
Una actividad o una experiencia se estructura en 
términos de otra.  

 

EJEMPLO 

 El fútbol es como una guerra 

La política es un zoológico 

La carrera ciclista es como un cuerpo 





DEFINICIÓN DE PARADOJA 
 

La paradoja es una expresión utilizada para 
exponer una idea sobre la realidad, utilizando 
una expresión contraria a la lógica, a la forma 
común de pensar o directamente utilizando 
en la misma idea, conceptos contradictorios 

 

 

 



USOS DE LA PARADOJA 
 

En la ciencia y la filosofía, son usadas para estimular 
la reflexión sobre un tema o para enunciar un 
principio de comportamiento aparentemente 
contradictorio y sin una explicación clara; estas ideas 
paradójicas han permitido descubrir principios de 
física, química y matemáticas.  

 

 

 



 

 En la literatura, la paradoja sirve para resaltar una 
idea, mostrar un contraste, hacer una frase 
humorística o invitar al lector a la reflexión. 

  Las paradojas pueden tener una estructura de 
enunciado lógico e incluso de razonamiento, pero 
en realidad son un sofisma (falso razonamiento).  



EJEMPLOS 
 

  Al avaro, las riquezas lo hacen más pobre  

Sueño despierto cada día... Y cada noche 
sueño que despierto  

  ¡oh muerte que das vida!´´ (se refiere a la 
muerte física que da paso a una vida 
espiritual superior).  

 



PARADOJA EN DISTINTOS  CAMPOS DEL 
CONOCIMIENTO  
 

 Paradojas sobre lógica  

 Paradojas sobre la probabilidad y la 
estadística  

 Paradojas en Física  

 Paradojas en economía  

 Paradojas en la matemática  

 La paradoja literaria  

 



PARADOJA SOBRE LÓGICA 
 

Las paradojas más importantes relacionadas 
directamente con el área de la lógica son las 
antinomias, como la paradoja de Russell, que 
muestran la inconsistencia de las matemáticas 
tradicionales. A pesar de ello, existen paradojas que 
no se auto contradicen y que han ayudado a avanzar 
en conceptos como demostración y verdad.  

 



EJEMPLOS 

 

Paradoja del cuervo (o cuervos de Hempel: Una 
manzana roja incrementa la probabilidad de que 
todos los cuervos sean negros.  

 Regresión infinita del presupuesto:  

Todo nombre que designa un objeto puede 
convertirse a su vez en objeto de un nuevo 
nombre que designe su sentido 

 

 



PARADOJA SOBRE LA PROBABILIDAD Y LAS 
ESTADÍSTICA 

Paradoja del cumpleaños: 

 ¿Cuál es la probabilidad de que dos personas en una 
reunión cumplan años el mismo día?  

Paradoja de Arrow: 

 No puedes tener todas las ventajas de un sistema de 
votación ideal al mismo tiempo.  

Paradoja de San Petersburgo:  

Como no merece la pena arriesgar mucho para ganar un 
premio infinito.  



Paradojas en Física  
 
Richard Feynman en sus libros Lectures on Physics, 
aclara que en la Física realmente no existen las 
paradojas, sino que en las paradojas físicas hay 
siempre una mala interpretación de alguno o ambos 
razonamientos que componen la paradoja. Esto no 
es necesariamente válido en otras disciplinas donde 
las paradojas reales pueden existir.  

 



EJEMPLOS  
 
Paradoja de los gemelos:  

Cuando uno de los hermanos regresa de un viaje a 
velocidades cercanas a las de la luz descubre que es 
mucho más joven que su hermano.  

El experimento de Young.  

Una paradoja cuántica en su versión electrón a 
electrón. En el experimento de Young se pueden 
hacer pasar electrones por una doble rendija uno a 
uno de manera corpuscular, como si fueran 
partículas, obteniéndose sin embargo una figura 



Paradojas en economía  
 
 Paradoja de Abilene:  

Un grupo de personas frecuentemente toman 
decisiones contra sus propios intereses.  

Paradoja del ahorro:  

Si todo el mundo trata de ahorrar durante una 
recesión, la demanda agregada caerá y los 
ahorros totales de la población serán más 
bajos.  

 



Paradojas en la matemática  
 
El concepto matemático de infinito, al ser contrario a la 
intuición, ha generado muchas paradojas desde que fue 
formulado.  

Paradoja de Galileo: A pesar de que no todos los 
números son números cuadrados, no hay más números 
que números cuadrados.  

Paradoja del hotel infinito: Un hotel de infinitas 
habitaciones puede aceptar más huéspedes, incluso si 
está lleno.  

 



La paradoja literaria  
 
Consiste en la unión de dos ideas que 
aparentemente, en un principio parecen imposibles 
de concordar. 

No necesita ser demostrada sino sentida o vista 
desde su expresión cultural, lo anecdótico se da 
con mayor frecuencia y pueden estar presentes en el 
lenguaje coloquial, en la comunicación oral.  

 


