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Introducción
Creo que gran parte del tiempo que se dedica ahora a la prepara-
ción e impartición de lecciones podría emplearse, de manera más 
inteligente y útil, en moldear el poder que tienen los niños para 
imaginar y en procurar que estén continuamente formando imáge-
nes definidas, precisas y cada vez mayores de los diversos ámbitos 
con los que entra en contacto en su experiencia.

(John Dewey, My Pedagogic Creed, 1897)

VISIÓN GENERAL

¿Cuántas ventanas tiene tu casa? Si alguien te hace esta pregunta, lo más pro-
bable es que intentes visualizarla y moverte mentalmente por sus habitacio-
nes para contar las ventanas. Pedir y recibir direcciones, recordar dónde nos 
dejamos las llaves del coche, ver cómo queremos redecorar una habitación 
sin tener que mover muebles pesados… En todos estos casos, podemos re-
currir a imágenes mentales para que nos ayuden. En la vida cotidiana, hace-
mos uso automático de las imágenes que hay en nuestra mente de muchas 
formas distintas como parte de nuestros procesos mentales naturales.

Algunos de los mayores logros y descubrimientos en el arte y en la ciencia se 
han logrado por medio del uso de imágenes. Mozart visualizaba sus compo-
siciones mentalmente antes de escribirlas en papel, y Beethoven, tras perder 
el sentido externo del oído, creó parte de su música más bella, que solo podía 
oír con los oídos de la mente. Se dice que Kekule descubrió la estructura del 
benceno con su «ojo mental» en una ensoñación, mientras que Einstein, cuya 
idea básica para la Teoría de la Relatividad le llegó por medio de una imagen 
en la que se veía a sí mismo montando un pequeño rayo, explicó que sus 
procesos mentales no eran verbales, sino ricos en imágenes. Ejemplos como 
estos muestran que las imágenes mentales juegan un papel destacado en los 
procesos de descubrimiento creativo.

Según muchos investigadores del campo de la medicina, podemos recurrir 
a las imágenes para ayudar a que nuestros cuerpos sanen; igualmente, las 
imágenes son utilizadas extensivamente para mejorar el rendimiento en casi 
todos los deportes. Por ejemplo, Gallwey habla así del «juego de tenis inte-
rior»:



INTRODUCCIÓN

12

«Concéntrate hasta imaginarte a ti mismo lanzando la 
pelota con fuerza, utilizando el golpe que te sea más natu-
ral. Visualiza tu servicio con tu ojo mental, acaparando 
todos los detalles visuales y táctiles que puedas reunir. 
Escucha el sonido del impacto y fíjate en cómo la pelota 
vuela rápidamente hacia la pista de servicio. Mantén esta 
imagen mental durante un minuto aproximadamente» 
(Gallwey, 1972:70).

Las imágenes pueden utilizarse para ensayar y mejorar 
muchas destrezas, y están presentes en muchas discipli-
nas, como la formación en el campo de las Ciencias, el 
diseño de imágenes por ordenador y la biomedicina. Las 
imágenes mentales son consustanciales al procesamiento 

y almacenaje de la información, que son la base del aprendizaje, de modo que 
su importancia para la enseñanza es incuestionable.

Según Alesandrini (1985:207), «la cuestión no es ya si las imágenes mentales 
facilitan o no el aprendizaje, sino más bien cómo utilizarlas para que faciliten 
las cosas lo mejor posible». En la clase de español, a nosotros nos pueden ayu-
dar a enseñar mejor, y a nuestros alumnos a aprender de modo más eficaz.

Earl Stevick subraya que el lenguaje y las imágenes mentales están íntima-
mente ligados entre sí. Señala también la importancia de las imágenes en 
la comunicación verbal: «un intercambio de palabras solo es comunicativo 
cuando causa alguna modificación en las imágenes de la mente del destina-
tario del mensaje» (Stevick 1986:16).

Al hablar de imágenes mentales se recurre a menudo a la pala-
bra visualización. Aquí la consideraremos como el proceso de for-
mación y utilización de imágenes mentales con algún propósito, 
es decir, la creación de lo que se ha denominado «películas de 
la mente». Relacionada a menudo con nuestras emociones, se 
refiere a la percepción que no procede de estímulos exteriores, 
sino del interior de nuestra mente. Nuestras imágenes mentales 
no se limitan en absoluto a lo visual, sino que abarcan también 
lo auditivo, lo táctil, lo cinestésico, lo olfatorio y lo gustativo. 
Intenta durante un instante escuchar la canción «Cumpleaños 
feliz» con tu oído mental, o tocar terciopelo con tus dedos men-
tales, u oler pan recién sacado del horno, o saborear un limón.

Las palabras están, en sentido muy real, pegadas a imágenes. Si alguien nos 
dice que no pensemos en elefantes, mientras oímos estas palabras sucederá 
lo inevitable y nos vendrá la imagen mental de un elefante.

Esta relación es bidireccional. Las palabras pueden estimular imágenes en 
nuestra mente, y cuando tenemos una imagen mental podemos clasificarla o 
describirla verbalmente.
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Hay muchas razones de peso para utilizar imágenes mentales en la clase de 
lengua. El empleo de imágenes puede contribuir significativamente al apren-
dizaje lingüístico de nuestros alumnos, de modo directo o indirecto. Entre 
otras cosas, puede:

• Incrementar las destrezas cognitivas del alumno y su creatividad.
• Mejorar su comprensión lectora y auditiva.
• Proporcionarles cosas que decir o escribir.
• Capacitarlos para recordar mejor lo que han aprendido.
• Aumentar su motivación.
• Reforzar el concepto que tienen de sí mismos.
• Ayudarlos a concentrar su atención.

Charles y Jill Hadfield (1998:11) explican cómo el empleo de imágenes puede 
incluso utilizarse para enriquecer aquellos contextos de aprendizaje donde 
escasean los recursos materiales: «Utilice el recurso ilimitado de la imagi-
nación de los estudiantes… pídales simplemente que cierren los ojos y que 
creen sus propias imágenes, que se convertirán en el estímulo para llevar a 
cabo actividades de lenguaje oral o de escritura».

En este libro, vamos a explorar cómo la clase del español puede enriquecerse 
mediante la incorporación de actividades que utilizan imágenes mentales, el 
recurso interior que Majoy (1993:64) ve como uno de los «instrumentos más 
poderosos, eficaces y necesarios para los profesores». En la introducción, tras 
pasar revista a diversa información relevante sobre imágenes mentales, le 
ofrecemos varias sugerencias prácticas para comenzar a usar imágenes men-
tales en su clase. La parte principal del libro comprende cinco secciones:

La sección 1, Aprender a visualizar, le proporcionará sugerencias para empezar 
a trabajar con las imágenes y para ayudar a los estudiantes que tienen dificul-
tades para visualizar a hacerlo mejor.

No pienses 
ahora en el fi n 

de semana
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La sección 2, Centrarnos en la lengua, focaliza en aspectos específicos de la 
lengua o del proceso de su aprendizaje.

En la sección 3, Vamos a contar historias, exploraremos cómo pueden utilizarse 
en clase imágenes e historias.

Las actividades de la sección 4, Imágenes del tiempo y del espacio, giran en torno 
a estos dos conceptos.

La sección 5, Mirar hacia dentro, pone el énfasis en los propios estudiantes.

El CD-ROM proporciona una amplia variedad de materiales que pueden uti-
lizarse con las actividades propuestas, entre ellas, música original, ilustracio-
nes, fotos, hojas de ejercicios y guiones grabados para guiar la producción de 
imágenes.

LAS IMÁGENES MENTALES Y LA COGNICIÓN

El neurólogo Antonio Damasio señala precisamente que lo que denomina-
mos «mente» está constituido por imágenes. Dice que, como organismos 
complejos, los seres humanos «generan respuestas internas, algunas de las 
cuales constituyen imágenes (visuales, auditivas, somatosensoriales, etcé-
tera) que yo sostengo que son la base de la mente». Sigue afirmando que una 
condición necesaria para la mente es «la capacidad para desplegar imágenes 
internamente y para ordenar esas imágenes en el proceso denominado pen-
samiento» (Damasio 1994:89-90). Por tanto, las imágenes mentales juegan un 
papel importante en nuestra personalidad y en la manera en que usamos 
eficazmente nuestro cerebro. No puede sorprendernos que constituyan un 
área importante en la investigación neurocientífica.

La relación entre cognición e imágenes mentales no es un descubrimiento 
reciente. Filósofos como Platón o William James y otros hasta nuestros días 
han subrayado la importancia de las imágenes mentales en nuestros procesos 
de pensamiento. Kosslyn, director del laboratorio de imágenes de la Univer-
sidad de Harvard, afirma que «un repaso exhaustivo de la historia de las 
imágenes no sería otra cosa que la historia de la mayor parte de la Psicolo-
gía» (Kosslyn 1980:438). El interés científico se ha visto acentuado a partir 
de la investigación neurocientífica, donde las imágenes son «uno de los pri-
meros dominios cognitivos que están firmemente enraizados en el cerebro» 
(Kosslyn et al. 1995:1336).

Aristóteles afirmaba que es imposible pensar sin recurrir a una imagen men-
tal, y hoy sabemos que la cognición de los estudiantes se refuerza con el 
empleo de imágenes mentales en el aula. Tal como indica la investigación, 
nuestra capacidad para generar significados a partir del lenguaje oral o escrito 
depende en gran medida de las imágenes que hayan podido formarse. La 
comprensión lingüística, por consiguiente, no solo dependerá de una buena 
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descodificación de los estudiantes o de sus conocimientos léxicos, sino tam-
bién de su capacidad para crear y utilizar imágenes mentales que les capaci-
tarán, en primer lugar, para entender mejor los textos en lengua extranjera 
y, luego, para recordar más información de estos textos. Cada individuo, no 
obstante, difiere en su capacidad para formar imágenes mentales, de modo 
que nosotros podemos contribuir a un buen aprendizaje de lenguas extranje-
ras si ayudamos a los alumnos a utilizar de manera más eficaz su capacidad 
de crear imágenes. Se ha demostrado que los que pueden generar muchas 
imágenes llevan mejor a cabo las tareas memorísticas. Sin embargo, lo que nos 
resulta especialmente interesante es que podemos enseñar a aquellos alumnos 
que generan pocas imágenes a desarrollar sus facultades para generarlas, de 
tal forma que cuando lo hagan, mejorarán los resultados de estas tareas. De 
hecho, terminarán alcanzando resultados similares a los de los otros alumnos. 

Un factor que debilita drásticamente la eficacia cognitiva es la falta de atención. 
Muchos de los alumnos que tenemos hoy han crecido sometidos a una dieta 
continua, y poco saludable, de extrema exposición a lo visual, generada exter-
namente a partir de videojuegos, ordenadores y horas y más horas de televi-
sión. A esto se añade una tendencia cada vez mayor a la exposición simultánea 
a los medios. Esto puede causar serios problemas de atención, que en muchos 
casos se combaten básicamente aplicando medicamentos muy fuertes a los 
alumnos afectados. Aunque los hábitos desarrollados para enfrentarse a este 
bombardeo de estímulos pueden preparar a los jóvenes para actividades pare-
cidas cuando obtienen un puesto de trabajo, Wallis (2006) señala que los cogni-
tivistas están alarmados por las tendencias actuales, ya que las investigaciones 
efectuadas señalan cómo «la producción de una persona y la profundidad de 
su pensamiento se van deteriorando cuando esta tiene que atender cada vez 
más tareas». Sucede a menudo que los estudiantes se sienten incluso incómo-
dos si hay pausas en esta constante estimulación. El cerebro, no obstante, nece-
sita tiempo para consolidar la información recibida por los sentidos. El trabajo 
con imágenes en el aula puede utilizarse, primero, para conectar con alumnos 
que se han acostumbrado a esta alta exposición visual externa y, después, para 
darles una oportunidad de aumentar su concentración y lograr así que estén 
más centrados y piensen con más claridad.

TRABAJAR CON IMÁGENES MENTALES FACILITA LA MEMORIA 
NECESARIA PARA EL APRENDIZAJE Y USO DE LA LENGUA

Damasio (2000:107) señala que la lengua «es una traducción de otra cosa, una 
conversión de imágenes no lingüísticas que representan entidades, sucesos, 
relaciones e inferencias». Puesto que el aprendizaje y uso de la lengua cons-
tituye uno de nuestros procesos mentales más significativos, no es sorpren-
dente que las imágenes se encuentren implicadas de diversas maneras. Un 
aspecto clave es la memoria, y las imágenes nos pueden ayudar a reconstruir 
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en el presente lo que experimentamos y aprendimos en el pasado. Desde 
la época clásica, la función mnemónica de las imágenes ha sido reconocida 
y utilizada extensivamente. Más recientemente, en la segunda parte del 
siglo xx, numerosos experimentos han demostrado que las personas apren-
den y recuerdan mejor el material concreto (relacionado con imágenes) que 
el abstracto.

La psicología cognitiva proporciona importantes evidencias de la relevancia 
de las imágenes en el procesamiento del lenguaje. La Teoría del Código Dual 
de Paivio establece que disponemos de dos sistemas de procesamiento, uno 
verbal para los elementos lingüísticos y otro no verbal para las imágenes. 
Como señalan Sadoski y Paivio (2000), estos dos sistemas influyen orgáni-
camente uno en el otro, tanto en la recepción lingüística como en su recupe-
ración para la producción. Cuando procesamos la información a través de 
nuestros sentidos, y transformamos esta información sensorial en lenguaje, 
dependemos en gran medida de nuestro sistema de imágenes. La relación de 
las palabras con la experiencia y con las respuestas emocionales a esta propor-
ciona significado a las palabras. En nuestras clases, los estudiantes primero 
entenderán y luego recordarán mejor si establecen relaciones entre todos los 
elementos implicados: experiencia, emociones, imágenes y lenguaje.

Árbol

ÁrbolTree

El proceso de aprendizaje de una lengua extranjera será más eficaz si los 
alumnos crean todas las asociaciones directas que puedan establecer entre 
la lengua que están aprendiendo y su conocimiento del mundo. Tal como 
 ocurrió en el proceso de aprendizaje de su lengua materna, los estudiantes 
ingleses que aprenden español, por ejemplo, y que sean capaces de asociar 
árbol con la imagen de un árbol en vez de con la palabra inglesa tree, podrán 
aplicar lo que han aprendido de forma más rápida y más eficiente, porque 
no tendrán que recurrir al proceso de traducir la palabra desde la lengua 
materna cuando se enfrenten a una situación donde tengan que usarla.
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Paivio (1986:352-3) resume así la relación entre la Teoría del Código Dual y el 
aprendizaje de una segunda lengua:

«Es especialmente decisivo aprender la segunda lengua (L2) poniéndola en 
relación directa con referentes no verbales apropiados, porque estos referen-
tes (objetos, sucesos, comportamientos, emociones), representados cognitiva-
mente, constituyen el conocimiento del mundo que la L2 debe despertar si 
quiere utilizarse de forma significativa. Cuanto más ricas y directas sean las 
conexiones referenciales, más eficaz será el uso de la L2».

TRABAJAR CON IMÁGENES MENTALES FACILITA 
LA COMPRENSIÓN AUDITIVA Y LECTORA

La importancia de la comprensión lectora y auditiva para el aprendizaje de la 
lengua es sobradamente conocida hoy. Por medio de la exposición a la lengua 
en forma de input comprensible, los estudiantes son capaces de internalizar 
los elementos lingüísticos y, con el tiempo y alcanzando niveles diferentes, de 
adquirirlos. Este es el proceso que permite a los seres humanos adquirir su 
primera lengua, y tiene un gran significado para todos los que nos dedicamos 
a la enseñanza de lenguas. En relación con el aprendizaje de la primera len-
gua, Zimmerman y Keene (1997) describen cómo los buenos lectores crean de 
forma natural imágenes mentales a partir de sus conocimientos previos, por 
medio de los cinco sentidos y también de sus emociones, tanto mientras leen 
como después de haberlo hecho. Cuando aprenden una segunda lengua, la 
visualización es también un procedimiento utilizado por los buenos lectores.

Los estudios neurocientíficos también tienen claras implicaciones para la 
clase de lengua extranjera, puesto que indican que las imágenes juegan un 
papel decisivo en la comprensión lingüística. Kosslyn et al. (1995:1340) subra-
yan que nuestras capacidades para crear imágenes y palabras «funcionan 
juntas de muchas maneras… las imágenes nos pueden ayudar a aprender 
informaciones nuevas, incluyendo las verbales, a comprender las descripcio-
nes lingüísticas». Existen numerosas investigaciones sobre el modo en que las 
imágenes mentales mejoran la comprensión y la memoria, tanto en L1 como 
en L2. Esta influencia puede explicarse en gran medida porque el material 
lingüístico se procesa con más profundidad por medio del uso de imágenes, 
y también porque queda almacenado de modo más permanente. De hecho, 
podríamos decir que las imágenes son esenciales para que podamos extraer 
significado del lenguaje. Las imágenes nos ayudan a construir el significado 
a partir de los textos, y se ha llegado a decir que «aquellos que no son capaces 
de imaginar no pueden leer» (Eisner 1992:125).

La Teoría de la Recepción confirma lo que muchos profesores ya han obser-
vado: la lectura es una experiencia creada por los lectores. Si los estudiantes 
son agentes pasivos, es que no están leyendo de verdad. Su participación 
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activa puede fomentarse por medio del uso de imágenes mentales. Estimu-
lar las imágenes que ya estén en sus mentes antes de la lectura puede ayu-
dar a que los estudiantes aumenten tanto el placer por la lectura como la 
comprensión de textos nuevos, especialmente los de tipo narrativo. En otras 
palabras, cuando nuestros alumnos lean o escuchen una historia en español, 
comprenderán mejor su sentido si durante el proceso de lectura o de audición 
son capaces de construir mentalmente una representación completa de dicha 
historia. Este proceso funciona mejor cuando incluye la creación de un «espa-
cio para la historia» (el lugar donde sucede) con imágenes visuales de las 
personas y objetos que aparecen en ella o con representaciones auditivas de 
las voces de las personas, sonidos ambientales, etcétera. A menudo, el lector 
también se «moverá» en ese espacio, experimentará sensaciones corporales 
imaginadas (por ejemplo, cuando en el texto salga alguien que corre bajo la 
lluvia) o incluso imaginará el olor o el sabor de las cosas sugeridas por las 
representaciones mentales.

TRABAJAR CON IMÁGENES MENTALES PROPORCIONA 
RICOS ESTÍMULOS PARA HABLAR Y ESCRIBIR

Una queja frecuente de los alumnos es que no tienen nada que decir cuando 
hablan o escriben en lengua extranjera. Uno de los aspectos más importantes 
del trabajo con imágenes en la clase de español es que conduce de forma 
natural a la producción de textos. Puede contribuir a la producción de textos 
orales más fluidos por parte de estudiantes de todas las edades si estos se 
centran en el significado (véanse las actividades 15 y 73). Cuando enseñamos 
a escribir, si solo decimos a nuestros estudiantes que escriban una historia o 
que describan alguna cosa, el típico «miedo a la página en blanco» puede lle-
gar a dominarlos y hacer que produzcan muy poco. Sin embargo, si logramos 
estimular distintas imágenes sensoriales en sus mentes antes de que tengan 
que ponerse a escribir, los resultados serán inevitablemente más ricos (véanse 
las actividades 45 y 66). Trabajar con imágenes puede aumentar la fluidez 
tanto en la producción oral como en la escrita, porque si los alumnos tienen 
una cosa en la mente que quieren decir, quedan liberados de la necesidad 
de encontrar un mensaje que transmitir, y pueden centrarse en encontrar la 
forma de expresarla. Las actividades con imágenes mentales proporcionan a 
los alumnos una sensación mayor de control de la situación, porque lo que 
van a producir en la lengua extranjera ha sido estimulado no solo por una 
fuente verbal externa, que quizá no puedan comprender del todo, sino tam-
bién por sus imágenes interiores, de diversos tipos sensoriales.

Al describir su labor como profesora de escritura, Susan McLeod menciona la 
importancia de la visualización, que parece ser parte de la intuición, una de 
las fuentes de la creatividad. Describe cómo, después de utilizar una visuali-
zación guiada con una clase para el ejercicio final, Rod, que no estaba dotado 
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para la escritura, se puso a escribir con gran intensidad: aquel ejercicio fue el 
mejor de los que hizo aquel año y, a diferencia de los anteriores, necesitó muy 
poca revisión. Después de entregarlo, Rod comentó que «sabía» cómo tenía 
que hacer el ejercicio desde el comienzo: le «había salido» de forma natural 
(McLeod 1997:88). La escritura de calidad depende en gran medida de que 
tengas algo que escribir, y trabajar con imágenes proporciona a los estudian-
tes contenidos ricos y significativos.

TRABAJAR CON IMÁGENES AUMENTA LA MOTIVACIÓN
DE LOS ESTUDIANTES Y REFUERZA EL CONCEPTO 
QUE TIENEN DE SÍ MISMOS

La eficacia de la enseñanza, en cualquier contexto académico, depende en 
gran medida de la motivación de los estudiantes y es, sin duda, esencial para 
el aprendizaje de una lengua. Trabajar con imágenes en la clase de español 
puede aumentar el interés de los alumnos y conseguir que mantengan una 
relación más activa y participativa con los materiales que se manejan (Tomlin-
son y Ávila 2007, a y b). Por ejemplo, gran parte del placer que el lector extrae 
de los textos narrativos procede de las imágenes mentales que, de modo natu-
ral, se forman en nuestra mente durante el proceso de lectura, creando una 
realidad emocional y sensorial más amplia. Los estudiantes que leen textos 
en una lengua extranjera pueden ser estimulados para que vean imágenes, tal 
como hacen cuando leen en su lengua materna. También, cuando trabajamos 
con textos, podemos seleccionar preferentemente preguntas con respuestas 
abiertas, en las que las imágenes mentales de los estudiantes constituyen un 
resorte para que se impliquen más en lo que están haciendo.

Un componente destacado de la motivación es el significado personal. Dör-
nyei (2001:63) señala que «uno de los factores más desmotivadores para los 
estudiantes se produce cuando se les obliga a aprender una cosa cuya per-
tinencia no ven por ningún sitio porque no tiene ninguna relación aparente 
con sus vidas». Sin embargo, las imágenes siempre guardan relación con el 
significado personal, pues surgen de nuestro interior cuando leemos o escu-
chamos. A menudo, cuando leemos una novela y luego vemos una película 
basada en ella, esta nos decepciona, en parte, porque cuando leemos creamos 
nuestras propias imágenes, que son para nosotros más profundas y ricas. En 
el aula, trabajar con imágenes convierte a nuestros estudiantes en protagonis-
tas de su proceso de aprendizaje. Por ejemplo, para acercar los textos de clase 
a los alumnos, Dörnyei (2001:64) sugiere que los pongamos a «imaginar cómo 
un tema concreto del libro de texto puede transferirse a lugares y situaciones 
relacionados con sus propias experiencias vitales».

En sus investigaciones sobre qué aspectos de la psicología inciden en el apren-
dizaje de lenguas, Williams y Burden (1997:206) subrayan la importancia que 
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tiene el concepto que los estudiantes tienen de sí mismos: «El concepto que 
cada individuo tiene de sí mismo ejercerá una influencia considerable en el 
modo en que él o ella aprende». Los estudiantes con bajos conceptos de sí 
mismos en relación con la L2, que piensan: «yo no puedo aprender espa-
ñol», necesitan ayuda para desactivar esta idea negativa, que está limitando 
sus capacidades reales. Si nosotros, los profesores, les decimos simplemente: 
«Claro que puedes aprender español», esta frase les entrará por un oído y les 
saldrá por el otro. Sin embargo, si de verdad queremos ayudarlos a reforzar 
el concepto de sí mismos, probablemente sea más eficaz hacer que experi-
menten el éxito en imágenes internas mediante una actividad de visualiza-
ción en la que se «vean» y se «sientan» a sí mismos resolviendo problemas 
de aprendizaje y hablando español correctamente, especialmente si las acti-

vidades de esta naturaleza se realizan más de una vez. 
Brown (1991:86) sugiere que los estudiantes prueben lo 
que él denomina juego de visualización: «Visualízate a ti 
mismo hablando la lengua con fluidez y relacionándote 
con otras personas. Luego, cuando te encuentres de ver-
dad en esa situación, de alguna manera ya “habrás estado 
allí” antes».

De modo similar, Dörnyei (2005), cuando describe la 
motivación y la automotivación, presenta el concepto del 
yo ideal. Señala que, si en la visión ideal que tienes de ti 
mismo uno de los componentes es saber la L2, esto puede 
ser un fuerte elemento motivador. Yashima, Zenuk-Nis-
hide y Shimizu (2004:143), que retoman este concepto y 
escriben sobre la «voluntad de comunicarse» (Willingness 

to Communicate), lanzan una interesante pregunta retórica: «¿Sería posible for-
mular la hipótesis de que los estudiantes que logran visualizarse claramente 
a sí mismos como “potenciales” o “ideales” estudiantes de español tienen 
más probabilidades de esforzarse para mejorar su competencia, desarrollar 
su voluntad de comunicarse e interaccionar con otras personas?». De este 
modo, en nuestras clases debemos asegurarnos de que saber español parece 
atractivo y posible a nuestros alumnos, pues así estaremos contribuyendo a 
que construyan una imagen futura de sí mismos como usuarios competentes 
de la lengua (véase la actividad 67).

El concepto de uno mismo está relacionado con el proceso de establecimiento 
de objetivos. Estimular a los alumnos a establecer objetivos en el aprendizaje 
del español que se encuentren a su alcance, a elaborar planes para alcanzar 
estos objetivos y, finalmente, a crear una imagen de sí mismos en la que los 
alcanzan puede convertirse en una poderosa fuente de energía para el apren-
dizaje. En cierto modo, nuestras imágenes pueden conducirnos a donde que-
remos ir.



SECCIÓN 1 APRENDER A VISUALIZAR

41

CONTENIDOS: Léxico relacionado con la casa

NIVEL: Elemental e intermedio bajo

DURACIÓN: 5-15 minutos

PREPARACIÓN: Ninguna

 1  Comience enseñando palabras que designan los componentes u objetos de 
una habitación (mesa, silla, puerta, ventana, alfombra, cortinas, lámpara, paredes, 
alféizar, cocina, frigorífico, fregadero, aparador, armario, cómoda, cama, mesita de 
noche, sofá, sillón, baño, espejo, ducha, inodoro, etc.).

 2  Diga a sus alumnos que seleccionen un libro –cuanto más gordo, mejor– y lo 
coloquen en su regazo. Dígales que toquen las cubiertas y los lomos. Mien-
tras están haciendo esto, pídales que imaginen que estos cuatro lados son las 
paredes de su habitación:

Mientras tocas los cuatro lados del libro, me gustaría que imaginaras que eso no es 
un libro, sino tu dormitorio. Y me gustaría que imaginaras que esos cuatro lados 
no son del libro, sino las paredes de tu dormitorio.

 3  Unos segundos después…

Ahora, toca el lugar donde estaría la puerta de tu habitación. Tócala. A continua-
ción, usa tus dedos para caminar desde la puerta hasta la cama. Toca el lugar donde 
está la cama.

 4  Unos segundos después…

Ahora toca el lugar donde está la ventana… y, si hay más ventanas, toca los luga-
res donde están… Ahora camina con tus dedos desde una de las ventanas hasta 
el interruptor de la luz… toca el interruptor… imagina que estás encendiendo la 
luz…, ahora camina hasta donde se encuentran los demás objetos de tu habitación 
que todavía no has tocado… quizá haya una silla, una mesa, una alfombra, corti-
nas… No tengas prisa… toca todos los objetos que hay en tu habitación.

 5  Más tarde, los estudiantes pueden escribir un texto corto en el que describan 
su habitación. Quizá sea necesario enseñar previamente preposiciones y pala-
bras útiles para describir.

Elemental e intermedio bajo

Ninguna

1 Señala
dónde está la ventana
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Señala 
dónde está la ventana

VARIACIONES

 1  Si esta actividad se hace varias veces con el mismo grupo de alumnos, varíe 
el contenido pidiéndoles que imaginen otras habitaciones (el salón de su casa, 
la cocina, la clase, el vestíbulo del colegio, una tienda, etc.).

 2  Enseñe más palabras. Por ejemplo, para las habitaciones de una casa, haga 
que los alumnos imaginen su casa o piso y toquen las distintas habitaciones, 
incluyendo también instrucciones básicas como «baja las escaleras», «sube las 
escaleras», si hay escaleras en el piso o casa, «sal por la puerta», etc.

 3  Esta actividad también puede hacerse en parejas. Los alumnos, por turnos, se 
dirán uno a otro qué objetos tienen que tocar en cada habitación.

 4  Cuando haya hecho esta actividad varias veces, amplíela diciéndoles que 
 cierren los ojos pasado un rato, que imaginen que están tocando los distintos 
objetos de la habitación que hayan elegido y que, mientras los tocan, imagi-
nen los colores.

 5  Pida a los alumnos que imaginen sus casas. Dígales que las vean mental-
mente y que paseen por todas las habitaciones. Haga que dibujen un plano de 
la casa, añadiendo un dibujo o palabras para señalar dónde están los muebles 
más importantes en cada habitación. A continuación, también mentalmente, 
los alumnos esconden un objeto pequeño en algún lugar de la casa, cuyo 
nombre escriben en un papel que doblan para que no pueda verse. En pare-
jas, los alumnos A dicen a los B el objeto que han escondido y los B tratan de 
averiguar dónde esta: ¿Está debajo de la cama?… ¿Debajo del sofá? Cuando lo 
averiguan, los B «esconden» el objeto y los A tienen que encontrarlo.

NOTA

El objetivo principal de esta actividad es ayudar a los estudiantes cinestési-
cos, a los que les cuesta mucho visualizar, a desarrollar su memoria visual 
mediante un proceso de sinestesia (comenzando por su poderoso dominio 
cinestésico y llevándolos poco a poco hasta el dominio visual). Para obtener 
mejores resultados, pueden repetirse variaciones de esta actividad.

RECONOCIMIENTO

Hemos aprendido la Variación 5 de Javier Ávila.
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El gatito que está
en tu regazo
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CONTENIDOS: Vocabulario relacionado con animales, imperativos

NIVEL: Elemental a avanzado

DURACIÓN: 5-10 minutos

PREPARACIÓN: Ninguna

 1  Comience enseñando algunas de las palabras siguientes, que sus alumnos 
quizá todavía no conozcan: gato, gatito, piel, patas, ronronear, cola, cabeza, regazo, 
acariciar, tocar, darse la vuelta.

 2  Dibuje un gato en la pizarra y repase las palabras anteriores. Dígales que, 
por turnos, salgan a la pizarra y, mediante mímica, describan los verbos sin 
decirlos. Luego, invite a la clase entera a que haga lo mismo con los verbos 
acariciar, tocar y ronronear.

 3  Diga a sus alumnos que se sienten con los ojos abiertos o cerrados. Si quieren 
dejarlos abiertos, deberían «concentrarse en ellos mismos» algún tiempo y no 
ver lo que los demás estén haciendo durante la actividad, ni hablarles. Díga-
les que va a pedirles que imaginen que tienen un gatito en su regazo, que lo 
acarician y que tendrán que hacer lo que usted les pida.

Ahora, con los ojos abiertos o cerrados, siente el calor del gatito que está en tu 
regazo. Imagina que le tocas suavemente la cabeza. Empiezas explorando la cabeza 
del gatito. Le tocas suavemente las orejas… ahora acaricias su piel… muy suave-
mente… acaricias su piel… y mientras lo haces, imaginas que el gatito empieza 
a ronronear… le gustan tus caricias… el gatito empieza a ronronear… sientes la 
vibración del ronroneo… y mientras lo sientes, imaginas que tú también lo oyes… 

Vocabulario relacionado con animales, imperativos

Ninguna
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El gatito
que está en tu regazo

no tengas prisa… disfruta acariciando la piel del gatito… y sigue oyendo cómo 
ronronea, relajado…

Ahora observa cómo el gatito se pone de pie en tu regazo… y tú apartas las manos 
cuidadosamente… y ves cómo el gatito se da la vuelta… y vuelve a sentarse en tu 
regazo… pero ahora, la cabeza del gatito está en el otro lado… le tocas suavemente 
su cabeza otra vez y empiezas a acariciarla… sientes el calor de la piel… y notas 
el ronroneo…

VARIACIONES

 1  Esta actividad puede aplicarse a otras mascotas.

 2  Algunos alumnos podrían preferir una actividad en la que, por ejemplo, usted 
les pida que imaginen que tienen su bicicleta allí mismo. Dígales que toquen 
el manillar, la silla, y todas aquellas partes que puedan entender. Finalmente, 
diga algo parecido a esto:

Muy bien, si la bicicleta tiene una silla, ruedas y manillar, también debe de tener 
un color. Cuando abras los ojos, di a tu compañero de qué color es la bicicleta. 
Luego, descríbele todos los detalles que puedas.

NOTA

Será interesante observar las reacciones de los estudiantes durante esta acti-
vidad, cuando les dice que el gato se da la vuelta y se sienta otra vez con la 
cabeza mirando al otro lado. Si los estudiantes comienzan a acariciar la piel 
del gato en la otra dirección, podemos estar bastante seguros de que están 
realmente visualizando al gato en su regazo.
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