
La metáfora 
conceptual



I.Introducción
- Dominio fuente → dominio meta.

- Metáforas conceptuales: “EL DOMINIO ES EL DOMINIO META”

esquemas abstractos de pensamiento vs. expresión ling. metaf. 

- Conjunto de asociaciones sist.: elementos del dom. fuente + dom. meta

Correspondencias ontológicas. 

- Conjunto de inferencias: proyecciones de conocimiento

Correspondencias epistémicas. 



“El lenguaje nos sugiere que muchos de nuestros conceptos más básicos se conceptualizan 
metafóricamente”.  

a) Expresiones creativas. Ej.: El tiempo que pasas conmigo está muy devaluado. 

b) Expresiones convencionales. Ej.: Ahorrar tiempo. No dejan de ser metafóricas.



II. Origen
Motivación de base experiencial: “El afecto es calor” 

-Dominio calor y dominio afecto asociación automática

Motivación percepción de un parecido entre dominios: 

-Real y objetivo: forma común entre dos cosas          ratón (animal) y ac inf.

-Percibido: entre unidades diferentes con base cultural común.

inmoralidad = suciedad (metáfora conceptual previa dominios similares)

persona inmoral = rata



Similitud entre dominios dispares: ira            “hervir la sangre”

-sustancia física
-experiencia emocional

Pensamiento metonímico:  dominios con misma base experiencial

-Dominio Arriba (posición) y dominio Más (cantidad)

“¿Qué cantidad hay? hasta arriba” = lleno.



“Toda representación ocurre en el marco de una cultura”
(Soriano 91).

- Experiencias vista y oído         experiencias cognitivas/emocionales

sentido de visión y entendimiento / sentido del oído y entendimiento

claro el asunto                                         escucho lo que dices

veo lo que dices                                                                                                        



III.  Características
● Corporeización:

- experiencia senso-motora del mundo. 

- info. dominio concreto y perceptual → dominio más abstracto. 

Ejemplos: 

- Bien y mal → Claridad y oscuridad

- Tiempo → Espacio y movimiento

- Comprender → Ver, “ya veo lo que quieres decir”



● Estructura jerárquica y herencia: 

- metáforas más generales 

Ejemplo:     Las actividades de larga duración con un objetivo 

viaje 

“la vida es un viaje” 



Parcialidad
-toda proyección es parcial

Hipótesis de la Invariabilidad (Lakoff 1990)
-teoría de la selección de propiedades (Ibarretxe-Antuñano) 
-propiedades prototípicas
-foco del significado

Multiplicidad
-un mismo dominio fuente puede servir para varias metas
-un mismo dominio meta puede estar estructurado por varios dominios meta



Unidireccionalidad 
-el dominio fuente se proyecta sobre el meta, no al revés
-se suele tomar por bidireccionalidad el uso de dos metáforas diferentes

Críticas posibles: 
-se trata de un proceso dinámico en cual los dominios se influyen mutuamente 

de manera constante
-habría evidencia de bidireccionalidad en casos de dominios relacionados 

experiencialmente



Automaticidad (Lakoff)
-mayor evidencia en cuanto a las metáforas de base experiencial (primarias)

Factores influyentes: 
-tipo de metáfora
-tipo de actividad
-convencionalidad de la expresión



IV. Principales distinciones 
tipológicas



IV. Principales distinciones 
tipológicas



VI. Las metáforas a nuestro alrededor 
-Otras disciplinas que adoptan el marco teórico que ofrece la teoría de la metáfora 
conceptual.

-Las metáforas nos permiten: estudiar las asociaciones implícitas en ciertos discursos 
especializados

-Las metáforas conceptuales también se encuentran fuera de expresiones orales y escritas.

-Relación Metáfora-Comportamiento.



CONCLUSIONES


