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Resumen

Tras siete reformas desde 1970 el sistema educativo español no re-
fleja mejoras significativas. Nuestra hipótesis propone que la dificultad
del sistema, entre otros aspectos de complejidad, sea posiblemente de
naturaleza conceptual. El presente trabajo reflexiona sobre las teorías
implícitas de profesores en servicio a través de las metáforas que utili-
zan. Analizamos expresiones adoptadas por los profesores en su práctica
docente utilizando el marco metodológico y teórico de la metáfora con-
ceptual de Lakoff & Johnson 1980, 1992. La metáfora del conducto re-
sultó estructurar sus teorías implícitas, lo que refleja significativamente
una aproximación reduccionista a la enseñanza.
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The Power of Thought: A Sociocognitive
Approach to Teaching

Abstract

After seven reforms since 1970 the Spanish educational system
does not reflect significant improvements. Our hypothesis proposes that
the difficulty of the system, among other complexity aspects, is possibly
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of conceptual nature. The present paper reflects on the implicit theories
of in-service English teachers through the metaphors they use. We ana-
lyze expressions adopted by professors in their teaching practice using
the methodological and theoretical framework of the conceptual meta-
phor developed by Lakoff &Johnson 1980, 1992. We found out that the
conduit metaphor was structuring their implicit theories, which shows
significantly a reductionist approach to teaching.

Keywords: Implicit theories, metaphor, professors, learning.

Parafraseando a Elliot Eisner, es hora de que la investigación so-

bre el pensamiento del profesorado diseñe un único barco en las

aguas que busca surcar

(Jiménez & Feliciano, 2006:117)

INTRODUCCIÓN

Toda una vida para desaprender la gastada falacia que nacemos con
nada y que nada tenemos. Que hemos de tener por medio de la transmi-
sión de los conocimientos de los grandes para ser, que la vida es adquirir
para que un día ya preparados nos ganemos la vida. Y ¿no es acaso eso de
“ganar-se la vida” una de las expresiones hechas más absurdas? ¿Cómo
te vas a “ganar” algo que ya tienes? ¿No es más bien el afán de ganar-te lo
que más te pierde y te aleja precisamente de lo que eres? ¿Dónde se for-
mó tal expresión? ¿Quién la dijo primero? ¿Por qué la dijo? ¿Qué quiso
decir? ¿Se emplea en otros lugares? ¿Puede ganarse la vida o es que la
vida solo puede vivirse? Tal vez incluso puede vivirse sin darse cuenta.
Precisamente en los intervalos en los que no te tienes que ganar nada. Y
de repente me viene, me piensa y atrapa, otra de esas expresiones como
la de “Date prisa que mi tiempo es oro”. Nos referimos a expresiones que
usamos y que en sí mismas nos descubren la manera que hemos aprendi-
do de percibir el mundo y así nos descubrimos viviendo de metáforas
como LA VIDA ES TRABAJO/GANAR o el TIEMPO ES ORO/DINERO.

En el presente trabajo queremos indagar en estos constructos cultu-
rales convencionales implícitamente aprendidos en el ámbito educativo,
para así posibilitar la reflexión y ver más allá de las “verdades” de nues-
tras convenciones. Con esta luz podemos entonces tener la opción de
sustituir esas estructuras conceptuales de vida por otras , como por ejem-
plo lo hacía nuestro estimado José Luis Sampedro, un sabio de la “Tribu
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Europea” de la que Caryl Phillips escribió allá por el 1987, con su magní-
fico comentario “EL TIEMPO NO ES ORO, EL TIEMPO ES VIDA”.

Nos rodean las palabras y las que adoptamos sigilosamente nos go-
biernan. Palabras y más palabras construidas sobre suposiciones que he-
redamos de algún lugar, pensamientos ya fabricados por no sé qué men-
tes que acogemos sin darnos ni cuenta. Y es que la mente no es como al-
gunos pensaron algo individual sino social. Una actividad. Un continuo,
una acción encarnada por un organismo vivo que experimenta el mundo
a través de su cuerpo, de sus sentidos. La palabra nos sirve como punto de
acceso a toda una red de conocimiento y de estructuras conceptualizado-
ras. No codifica el pensamiento en su compleja totalidad sino que más
bien lo guía. Facounnier indicó en 1994 que el lenguaje no es más que la
punta de un iceberg de estructuras y modelos cognitivos de construcción
de significado y esto ocurre entre bastidores.

Bueno llegado este momento ¡Me tengo que poner seria que esto es
la introducción! Otra vez se cuela otra expresión ya hecha “¡Ponte se-
ria!”. Y es que estamos rodeados de constructos que pensamos y que nos
piensan, como Emmanuel Lizcano comentaba, ese “imaginario en que
cada uno habitamos y que nos habita” (2006:43). Y es precisamente ese
imaginario el que “educa la mirada, una mirada que no mira nunca direc-
tamente las cosas: las mira a través de las configuraciones imaginarias en
las que el ojo se alimenta” (Lizcano, 2006:42). Para adentrarnos en esas
configuraciones imaginarias o estructuras conceptualizadoras nos val-
dremos del enfoque de la poética sociocognitiva y los métodos que toma
de los fundamentos teóricos de la lingüística cognitiva. Este enfoque nos
posibilita un estudio científico riguroso para profundizar en las dinámi-
cas sociocognitivas de construcción de significados (estructuras concep-
tuales) y de conocimiento del mundo (procesos de conceptualización)
del objeto de nuestra investigación, que es el entramado de configuracio-
nes conceptuales de los profesores en el ámbito español. Para ello toma-
remos como punto de acceso el lenguaje en uso en los centros educati-
vos. Es decir la construcción de la realidad educativa vigente por medio
de las expresiones que utiliza a diario el profesorado y que al final in-

conscientemente les gobierna.

Y es que el mundo se sostiene de palabras, multitud de ellas unas
grandes otras chicas, unas chispeantes otras apagadas como Eduardo
Galeano también quería describir en su texto el Mundo y su mar de fue-
guitos. “Mientras que la pedagogía tradicional se ha centrado en el traba-
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jo de lo visible, la recuperación del inconsciente nos lleva a considerar lo
invisible al mismo nivel de importancia y sospechar tanto de lo que ocu-
rre en el exterior como en nuestra aula” (Acaso, 2012:40). Y la puerta de
acceso para la recuperación del inconsciente en nuestro estudio precisa-
mente son las palabras. La búsqueda de estructuras conceptualizadoras a
través del lenguaje de los profesores desde la perspectiva sociocognitiva.

1. EDUCANDO LA MIRADA HACIA LO IMPLÍCITO:
FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Pretendemos hacer visible aquello que lleva mucho tiempo presen-
te pero que se ha dejado de ver. Es como cuando entras a tu cocina y de re-
pente te fijas que tienes colgado un cuadro de una pera porque algún invi-
tado te comentó “¡Qué hermoso cuadro!”. Lo observas y te parece verlo
como por primera vez. La pera de tanto verla se había camuflado con el
resto de objetos decorativos y se había vuelto invisible a tu mirada aun-
que siempre estuvo ahí. En el presente trabajo abordamos la tarea de ha-
cer visible las teorías implícitas de profesores que están en activo y que
media su práctica docente. Recuperar como María Acaso exclama en su
libro Pedagogías Invisibles “el realismo mágico en la literatura acadé-
mica” (2012:12) donde se favoreciera la sospecha como un sistema per-
manente de trabajo respecto a los mundos que nos rodean y en los que
nos movemos. “La idea central parte de las bases de la semiótica: para te-
ner un pensamiento autónomo resultaba necesario desarrollar este meca-
nismo de sospecha permanente que precediera al análisis de aquello de lo
que sospechamos” (Acaso, 2012:13) La unión de la semiótica con la pe-
dagogía consigue que el docente entienda su trabajo como una “sucesión
de actos que configuran un discurso que debe analizarse desde el punto
de vista de su significado” (2012:14). Configurar una gramática de lo
educativo a través del análisis semiótico resulta vital para por ejemplo
percatarse como indica María que puede que tus “contenidos en el aula
sean muy innovadores y modernos pero si el formato que utilizas para
comunicarlos no van más allá de la clase magistral te encuentras en una
profunda contradicción” (2012:17).

Pretendemos despertar un proceso de análisis semiótico en nues-
tras aulas con nuestros profesores y estudiantes para activar la reflexión
sobre usos del lenguaje. Desarrollar una semiótica del acto pedagógico
posibilitando como anteriormente hemos citado una hermenéutica de la
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sospecha que nos posibilite repensar nuestra labor como docentes y
adentrarnos a la poética poiesis (Guerra, 2011) entendida como fábrica o
mecanismo de construcción del acto pedagógico. Sociocognitivo en
cuanto que consideramos social al fenómeno cognitivo y no puramente o
modularmente individual. Entendemos que las lenguas humanas existen
solo en forma de actividad social (Bernárdez, 2007). Cognición, lengua-
je y cultura se integran dentro de un complejo entramado dinámico. Par-
tiendo de las condiciones generales de uso del lenguaje en el ámbito edu-
cativo nos centramos en las estructuras en las que se manifiesta. Lo cog-
nitivo y lo social forman parte de una misma actividad en cualquier aula.

En definitiva nos adentramos en un proceso de educación de la mi-
rada, un proceso de disipación de disciplinas, de disolución pensada para
permitir la emergencia de las nuevas formas de mirar lo que siempre ha
estado ahí. Y que nos lo posibilita en este estudio las ciencias cognitivas
de segunda generación. Emplearemos los fundamentos teóricos de la lin-
güística cognitiva y en particular la metodología de análisis de la Teoría
de la Metáfora Conceptual de Lakoff y Johnson. A continuación defini-
remos qué entendemos por teorías implícitas, sus aportaciones funda-
mentales así como carencias.

Y finalmente presentaremos lo que la lingüística cognitiva puede
aportar con una de sus Teorías sobre la metáfora conceptual de Lakoff y
Johnson (1980).

2. LA TEORÍAS IMPLÍCITAS COMO DINAMIZADORES
SOCIALES

Comenta María Acaso en su texto Pedagogías Invisibles (2012)
sobre autores como Bourdieu y Passeron (2008) cuando explicitan que la
función de gran parte de las instituciones educativas es la de reproducir

el orden político, moral, social y cultural vigente. Ambos identifican la
idea del acto pedagógico como un acto violento desde su raíz y donde
ciertos grupos sociales mantienen su situación de poder frente a otros eli-
giendo qué conocimientos deben integrar la cultura dominante. Asimis-
mo esto propicia la creación y perpetuación de normas invisibles a través
de las cuales mantener una situación de poder pero sin hacer explícito el
proceso de dominación. Siendo la invisibilidad un rasgo prominente que
tiene este tipo de violencia y que se denomina por los autores menciona-
dos pedagogía implícita (2008:64). María lo describe como “una violen-
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cia que se disfraza de otra cosa” obligándonos por ejemplo a vestir de
una determinada forma o a estar sentados y quietos por horas (2012:83).

Los seres humanos poseen un conjunto de conocimientos que les
posibilita relacionarse con su entorno y que se fundamenta en su expe-

riencia con el mismo. En las ciencias sociales estos conocimientos se
han definido como creencias y opiniones y en la psicología cognitiva
como esquemas, scripts o frames, teorías implícitas o teorías subjetivas
(Presas & Martín de León, 2011:95). De manera general las teorías im-
plícitas se puede definir como “agregaciones eclécticas de proposiciones
causa-efecto provenientes de muchas fuentes: reglas básicas, generali-
zaciones sacadas de la experiencia personal, creencias, valores, predis-
posiciones y juicios previos” (Clark, 1988:5). En 1995 Mitchell añade
los componentes que la integran como son principios, creencias, metas,
expectativas, valores, concepciones, imágenes, metáforas, reglas y mo-
delos de la práctica. Una teoría subjetiva o implícita se puede definir
como “un conjunto de representaciones mentales” que surgen como he-
mos anotado anteriormente de la experiencia y puede ser modificado a
través de la instrucción (Presa & Martín de León, 2011:95).

Se han propuesto dos formas para el aprendizaje del conocimiento.
El aprendizaje explícito por medio de la instrucción donde los sujetos
formulan hipótesis y reglas para fundamentar su propio proceso de cons-
trucción de conocimiento, y por otro lado el aprendizaje implícito donde
no hay instrucción directa pero juega un papel vital en la adquisición de
conocimiento complejo y que no se trata de un fenómeno marginal en la
cognición humana (Presa & Martín de León, 2014). El conocimiento ad-
quirido de manera implícita o inconsciente se ha estudiado bajo distintos
términos: entendimiento cotidiano, teorías implícitas, creencias, teorías
subjetivas, teorías populares... Estas teorías han sido estudiadas por dis-
tintas disciplinas como son la psicología social, la psicología cognitiva,
la psicología evolutiva, la sociología, la filosofía del lenguaje y la peda-
gogía (2014:276). Teniendo en común aspectos tales como la representa-
ción de las teorías implícitas, su organización, su base experiencial, el
papel que juegan en el sistema cognitivo, su naturaleza inconsciente, su
capacidad de modificación a través de la instrucción, etc.

Las teorías implícitas son en definitiva un conjunto organizado y
coherente de conocimientos sobre el mundo físico o social y su carácter
implícito supone que no suelen ser accesibles a nuestra conciencia (Ro-
drigo, 1994). En la arena educativa, las teorías implícitas se definen
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como “teorías pedagógicas personales reconstruidas sobre la base de co-
nocimientos pedagógicos históricamente elaborados y transmitidos a
través de la formación y en la práctica educativa” (Marrero, 1993:245).
Tienen carácter individual en cuanto que su soporte es el sujeto pero a
esto hemos de añadirle su componente social y cultural, lo cognitivo y lo
cultural se integran en el modelo socio-constructivista. Rodrigo (1993)
se acerca a este fenómeno por medio de los modelos dinámicos de cono-
cimiento para describir cómo se almacenan las teorías implícitas en la
mente de los sujetos cómo se organizan y cuáles son sus funciones (Jimé-
nez & Feliciano, 2006:112-113).

El desarrollo de la investigación en torno a las teorías implícitas del
profesor ha aportado datos importantes sobre la enseñanza como los si-
guientes: es una actividad cognitiva compleja, es contextual, interactiva
y provisional, aumenta la comprensión de los procesos didácticos, ha fo-
mentado la visión del profesor como constructor de pensamiento e in-
vestigador entre otros aspectos. No obstante se pueden también observar
sus limitaciones como son: empleo de un marco teórico cognitivo débil
que no incluye el elemento social, tiende a ser una investigación descrip-
tiva, carece de modelo explicativo del proceso enseñanza-aprendizaje
donde situar los estudios del profesor, se requiere un modelo ecológico
del aula, necesita profundización rigurosa en la génesis del pensamiento
del profesorado y configuración de las concepciones de la enseñanza, no
diferencia claramente entre pensar y ejecutar entre otras (Jiménez & Fe-
liciano, 2006:114). De entre las carencias detectadas la más destacable
es su concepción estática de la mente, lo que sabemos ya no corresponde
con la realidad; la falta de unificación en cuanto a la terminología em-
pleada que genera confusión; necesidad de indagar en cómo se estructu-
ran y organizan los conceptos del docente, cómo se construyen y como se
vinculan con la acción docente.

En este punto proponemos que el paradigma teórico de las ciencias
cognitivas puede subsanar muchas de las carencias que anteriores apor-
taciones han detectado, siendo en nuestro caso revelador la aportación y
posibilidades de desarrollo al campo de estudio que la lingüística cogni-
tiva facilita. En cuanto a la unificación de perspectivas que defina el
constructo desde el que estudiar cómo construye el profesor todo ese en-
tramado conceptual de estructuras en los que se sustenta su hacer y pen-
sar profesional. Entendemos que lo cognitivo y lo social forman parte
como hemos apuntado anteriormente de un todo en nuestras aulas.
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Partiendo de las condiciones generales de uso del lenguaje pode-
mos ir a las estructuras en las que se manifiesta pero para ello es necesa-
rio primero profundizar en cómo funciona en sí el lenguaje. Lo hemos de
analizar desde su nivel pre-conceptual, es decir lo que es procesado por
nuestra mente a través de nuestro cuerpo. Lo que se denomina la cogni-
ción corporeizada (embodied cognition). Esta información recibida por
nuestros sentidos es elaborada en nuestro cerebro en forma de conoci-
mientos, creencias y experiencias anteriores, deseos etc. que se van orga-
nizando en una serie de elementos básicos a los que se les denomina “es-
quemas imaginísticos” (Lakoff & Johnson). Como por ejemplo el esque-
ma del contenedor, del centro-periferia, del enlace, del origen-camino-
meta (trayectoria), escalas…Asu vez estos esquemas se van estructuran-
do en unidades más complejas como serían los Modelos Cognitivos
Idealizados (MCI) y así sucesivamente se configura el complejo entra-
mado conceptual con el que construimos (o nos construyen más bien por
convenciones sociales) los significados y el conocimiento del mundo.

Un modelo o esquema es un patrón recurrente, una forma y una re-
gularidad en o de las actividades de ordenamiento de las experiencias.
Estos patrones surgen como estructuras significativas sobre todo a partir
de nuestros movimientos corporales en el espacio, nuestras manipula-
ciones de objetos y nuestras interacciones físicas (Johnson, 1987). Cada
esquema o modelo es una estructura compleja completa, indica Carlos
Muñoz en su texto Hacia una teoría de la mente inteligente, una gestalt
que usa cuatro tipos de principios estructurantes con los que podemos es-
tudiar la manera en la que conceptualizamos el mundo. Las estructuras
esquema-imagen que como antes vimos son imágenes esquemáticas
básicas como la de la trayectoria, el contenedor, etc. Estructuras propo-
sicionales que son los marcos o frames que aportan información esencial
donde situar un elemento por ejemplo el verbo vender evoca el marco de
transferencia comercial que a su vez activa todo los agentes involucrados
en él (vendedor, comprador, dinero, tienda, etc.). Proyecciones metafó-
ricas que son proyecciones de una estructura esquemática o proposicio-
nal en un dominio del espacio físico (dominio fuente) a otra del espacio
conceptual (dominio meta). Por ejemplo “Sigue adelante no te detengas”
la vida es un camino. Por último las proyecciones metonímicas son es-
tructuras de alguno de los tipos anteriores donde se proyecta en un mis-
mo dominio conceptual tanto origen como destino. Por ejemplo “Este
Picasso en mi favorito”.
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Por lo tanto, si como anteriormente comentamos la lengua no es
más que la punta de un iceberg de construcción de significados que ocu-
rre implícitamente o que ocurre como Facounnier (1994) decía entre bas-
tidores. Podríamos decir que el lenguaje que usa un profesor es por tanto
un punto de acceso a su manera de construir la realidad educativa. Este
nos permite adentrarnos en el entramado de configuración conceptual
que como vimos previamente tiene cuatro principios estructuradores
base de conceptualización del mundo. En este caso no posibilitaría el es-
tudio de cómo construye el profesor su realidad profesional. En el pre-
sente estudio hemos decidido centrarnos en uno de los principios estruc-
turadores para aplicarlo al corpus que son las proyecciones metafóricas y
en algún caso también metonímicas.

3. METODOLOGÍA: LA METÁFORA CONCEPTUAL
ALGO MÁS QUE UN TROPO LITERARIO

“Los modos de indicar o insinuar estas secretas simpatías de los
conceptos resultan, ilimitados (…). Algún día se escribirá la historia de
la metáfora y sabremos la verdad y el error que estas conjeturas encie-
rran” (Borges, 1998:84-85).

Manteniendo el enfoque sociocognitivo, nos acercaremos a la di-
námica de construcción de significado del docente utilizando la metáfo-
ra (conceptual) como instrumento de análisis. La metáfora resulta ser un
valiosísimo instrumento de análisis para acceder a la realidad encubierta
que pretendemos estudiar, así como un enfoque eficaz para descubrir las
teorías implícitas que forman parte de la cultura de las escuelas y no son
como algunos autores han opinado meros constructos personales aisla-
dos del contexto y las convenciones donde se han formado. Ni tampoco
son meros tropos literarios ornamentales, ni mucho menos débiles ins-
trumentos de análisis debido a su carácter difuso connatural. No suponen
un acercamiento vago e insustancial al objeto de estudio puesto que las
proyecciones metafóricas son, como hemos apuntado anteriormente, ti-
pos de principios estructurantes con los que podemos estudiar la manera
en la que conceptualizamos el mundo.

Inevitablemente el acercamiento es siempre incompleto, es decir,
parcial puesto que la realidad ya es en sí misma compleja e inabarcable
en un trozo de discurso hablado o escrito, pero sí es un poderoso instru-
mento de análisis que “continuamente actúa en la definición de las rela-
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ciones interpersonales, en las estructuras de poder, en determinación de
actitudes en la acción educativa, en encubridora de la ideología y las vi-
siones dominantes y hegemónicas” (Vázquez, 2007:139).

Entender la utilidad de la metáfora como instrumento de análisis es
reconocer el poder que tiene el lenguaje en la constitución y el manteni-
miento de cualquier sistema organizativo, en nuestro caso el educativo,
puesto que su empleo revela un modo de pensar y un modo de ver que
viene a ser el “reflejo del silencio micropolítico”; las metáforas “decla-
ran y delatan los modelos de pensamiento” operantes que sacamos a luz a
través de una imponente serie de imágenes escondidas que forman ya
parte de nuestro lenguaje cotidiano (Vázquez, 2007:140). Su estudio nos
permite conocer el sistema sobre el que se sustenta el pensamiento inevi-
tablemente impregnado por los juicios de valor que activa esa imagen
asociada, podemos decir que la metáfora es un mecanismo que “atrapa al
sujeto inconscientemente” (Vázquez, 2007:141).

Para acceder a ese entramado de realidad encubierta hemos adopta-
do la Teoría de la Metáfora Conceptual de Lakoff & Johnson (1980).
Nuestra cognición se fundamenta en nuestra imaginación y la metáfora
es una operación básica de construcción de significado. Proyectamos es-
tructura de un dominio físico (fuente) a otro dominio (meta). Por ejem-
plo construimos el concepto ‘amor’ tomando prestado estructura del
mundo físico ‘viaje’. La metáfora conceptual sería EL AMOR ES UN VIA-

JE. Podemos verlos en expresiones como “Seguimos adelante”, “No hay
vuelta atrás”, “Cada uno tomó su camino”, “Hasta aquí hemos llegado”,
“Tu por tu lado yo por el mío”, “Esta relación no avanza”, “Contigo hasta
el fin del mundo”. Empleamos para poder construir el concepto amor la
estructura de un viaje que a su vez se fundamenta en el principio estruc-
turante imagen-esquemática del camino y la trayectoria con su origen re-
corrido y meta. Como este proceso es habitual, no percibimos este meca-
nismo de construcción de significado y de conocimiento del mundo dada
la naturaleza corporeizada e imaginativa de nuestros procesos mentales
(Facounnier, 1994) pero ocurre constantemente por lo que podemos
constatar que la metáfora es un mecanismo cognitivo presente en nuestro
lenguaje cotidiano y no un recurso literario ornamental.

Mientras que la metáfora asocia entidades provenientes de dos do-
minios distintos, la metonimia asocia dos entidades contiguas que perte-
necen al mismo dominio.
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En las metonimias conceptuales la proyección ocurre dentro de un
mismo dominio. Por ejemplo, “El batería de este grupo es muy bueno”,
“¡Sírvale el plato al cliente ya!”, “No he vuelto a ver un Matisse desde el
último viaje”. Las oraciones emplean la metonimia conceptual denomi-
nada EL CONTENIDO POR EL CONTINENTE o LA PARTE POR EL TODO. La
metonimia es un mecanismo esencialmente referencial con el que nos ‘r-
eferimos’a una estructura implícita por medio de otra de mayor preemi-
nencia. Hacemos alusión a una estructura implícita (zona activa) a través
de otra explícita (el punto de referencia). La metáfora por otro lado, es un
mecanismo analógico, por el que entendemos un concepto de un domi-
nio en términos de otro. Este mecanismo facilita la comprensión de con-
ceptos complejos y difíciles de definir como pueden ser la vida, el tiem-
po, el amor, la tristeza, la muerte, etc.

Ambos mecanismos de construcción de significado y de conoci-
miento del mundo pueden darse a la vez. Por ejemplo “María se quedó con
la boca cerrada”. La interpretación metafórica de esta frase se constituye
sobre la base de una metonimia. Donde la locución “Quedarse con la boca
cerrada” o “Quedarse con la boca abierta” se relaciona con la idea de ca-
llarse y asombrarse, donde la boca representa una parte de ese todo y a su
vez se relaciona metafóricamente con la acción de hablar. La alusión di-
recta a cierta parte del cuerpo nos orienta en nuestra interpretación. El do-
minio cuerpo, la situación de la boca con respecto al mismo y la acción de
cerrar o abrir implican silencio/asombro. La interpretación se fundamenta
en una deducción metonímica: el contenido por el continente.

4. ANÁLISIS: PRINCIPIOS ESTRUCTURANTES QUE
CONSTRUYEN NUESTRA REALIDAD EDUCATIVA

La metáfora estructura objeto-evento y la metáfora estructura ubi-
cación-evento son según Lakoff & Johnson (1980) las dos metáforas que
empleamos para estructurar eventos. En la metáfora objeto-evento los
acontecimientos se entienden como la adquisición o pérdida de unos bie-
nes vistos como posesiones. El aprendizaje y la enseñanza se suelen con-
ceptualizar a través de estas metáforas: LA ENSEÑANZA ES TRANSMI-

SIÓN, EL APRENDIZAJE ES ADQUISICIÓN, LOS CONCEPTOS O PRINCIPIOS

SON OBJETOS. En la primera la enseñanza se ve como la transmisión o
entrega del conocimiento a los alumnos. Lo que nos conecta con el estu-
dio de Reddy sobre la comunicación humana entendida a través de la me-
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táfora del conducto. El lenguaje que utilizamos sobre comunicación nos
dirige la mirada a la imagen del canal. Limitando la comunicación a “po-
ner ideas” u “objetos” en palabras que son como recipientes y enviamos
a través de un conducto a otros. Si bien esta metáfora no es acertada pues
evoca una visión no constructivista del lenguaje cuya tarea principal es
como hemos visto fabricar significado. La metáfora del conducto tiene
adosadas otras metáforas como LAMENTE ES UN CONTENEDOR e incluso
LA MENTE ES UNA MÁQUINA U ORDENADOR (Nuez, 2014).

El segundo tipo de metáfora para estructurar eventos es la metáfora
de ubicación-evento. Los eventos se conceptualizan como cambios de
estado entendidos como ubicaciones. El esquema de imagen base sería el
del CAMINO. La educación se conceptualiza a través de la metáforas
como: LA EDUCACIÓN ES UN VIAJE, EL APRENDIZAJE ES UN VIAJE, LA

LECCIÓN ES UN VIAJE, LA LECCIÓN ES UN OBJETO QUE SE MUEVE, EL

APRENDIZAJE ES UN PROCESO MECÁNICO O COMPUTACIONAL, EL CO-

NOCIMIENTO ES UN PAISAJE POR EL QUE SE PASA (Nuez, 2014).

A continuación nos centramos en una frase, creemos muy signifi-
cativa, empleada habitualmente en el contexto educativo de gran parte
de nuestras instituciones educativas. Siendo una muestra representativa
para ejemplificar todo lo anteriormente dicho. Emplearemos el método
para identificación de expresiones metafóricas MIP (Metaphor Identifi-
cation Procedure 2007). Estudiaremos aquellas palabras utilizadas me-
tafóricamente en la expresión: “Tengo que dar la clase”.Locarizaremos
y seguidamente explicaremos según el procedimiento de identificación
metafórica MIP el lenguaje metafórico empleado dentro del desarrollo
de un discurso real. A continuación indicaremos los diferentes pasos a
seguir en el procedimiento:

1. Leer el texto completo- discurso donde se ubica la expresión selec-
cionada.

2. Separar las unidades léxicas de la selección.

3. (a) Por cada unidad léxica, señalar su significado contextual tenien-
do en cuenta lo que le antecede y precede.
(b) Por cada unidad léxica, determinar si tiene un significado con-
temporáneo básico en otros contextos además del que es objeto de
estudio. El significado básico tiende a ser más concreto, relacionado
con acción corporal, e históricamente más antiguo.
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(c) Decidir si el significado contextual contrasta con el significado
básico pero a su vez puede entenderse en comparación con él.

4. En caso afirmativo puede considerarse la unidad léxica como meta-
fórica.

Aplicación del método en el texto seleccionado:

Tengo / que / dar / la / clase

Tengo:

(a) Significado contextual: En este contexto, “tengo” indica obliga-
ción. Denota la necesidad, precisión o determinación del hacer lo que el
verbo pospuesto significa. En este caso lleva implícito llevar una carga (la
clase, la lección…) por parte del sujeto en primera persona del singular.

(b) Significado básico: El significado básico del verbo “tener” es
asir o mantener algo asido, sujetar, poseer, dominar incluso. Viene del la-
tín tenere “dominar, retener”

(c) Significado contextual vs significado básico: el contextual con-
trasta con el básico pero es perfectamente entendible al ser comparados.

Vemos que sí está usado metafóricamente. Según Ruíz de Mendoza
también se le podría atribuir a la unidad léxica una carga metonímica de
“control”. La relación entre obligación y posesión entra en lo que sería un
área imaginaria o metonímica de control. Modelo cognitivo de control
(Ruiz de Mendoza, 1998) o un modelo cognitivo abstracto de índole pro-
posicional relacionado a su vez con el esquema de imagen del contenedor.

que:

(a) Significado contextual: Introduce una oración subordinada y
denota la necesidad del hacer lo que el verbo pospuesto significa.

(b) Significado básico: Conj. Introduce una oración subordinada
sustantiva con función de sujeto o complemento directo. Quiero que es-
tudies. Recuerda que eres mortal. Es imposible que lo olvide.

No está usado metafóricamente.
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dar:

(a) Significado contextual: Ofrecer materia, impartir una lección,
pronunciar una conferencia o charla, comunicar, transmitir, empeñarse en
ejecutar algo, accionar el fluir de algo o cualquier mecanismo u objeto.

(b) Significado básico: Donar, entregar, ofrecer, proveer. Verbo en
infinitivo que viene del latín dare.

Sí está usado metafóricamente.

la:

(a) Significado contextual: artículo determinado en género femenino.

(b) Significado básico: artículo determinado en género femenino.

clase:

(a) Significado contextual: el contenido, la lección que toca trans-
mitir, la materia, el programa señalado, asignatura.

(b) Significado básico: aula, conjunto de niños/as de un mismo gra-
do. Proviene del latín classis que desde antaño los romanos relacionaron
con el verbo calare “llamar públicamente o convocar”, división del pue-
blo romano según eran convocados por grupos de edad cada vez que se
los reclutaba para la guerra.

Sí esta usado metafóricamente y metonímicamente.

El verbo analizado “dar” implícitamente refleja la metáfora del
conducto y con ello desvela todo un modo de ver la comunicación y por
lo tanto la enseñanza. Por otra parte “la clase” encierra un importante
desplazamiento metonímico, como un objeto que será entregado por el
profesor a los alumnos. Siendo la interacción entre metáfora y metoni-
mia el rasgo más saliente o central de la frase. En esa interacción emer-

gen esos otros significados implícitos y con posibilidad de adaptabilidad
a los distintos entornos educativos. El sustantivo “clase” posibilita va-
rios sentidos. Por un lado el aula o espacio físico donde se desarrolla la
actividad educativa, por otro el grupo de alumnos.

Dentro del contexto donde se utiliza la frase estimamos que el se-
gundo es el significado básico en la frase porque está marcadamente mo-
tivada por la intención o carga significativa del docente. Si el significado
básico es el grupo de alumnos como hemos indicado y el metafórico la
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acción o el proceso que tiene lugar en el aula, en este ejemplo se produce
además una reificación del concepto, que pasa a ser un objeto que se pue-
de entregar (y esto por efecto de la metáfora del conducto, o por el uso de
“dar”). De todos los posibles saltos que da la “clase” el de mayores con-
secuencias epistemológicas posiblemente sea el de su cosificación, es
decir el paso de proceso o experiencia a objeto.

La semántica tradicional entiende la comunicación según la metáfo-
ra de canalización que como hemos desvelado se acerca a una idea atomis-
ta del lenguaje y por lo tanto de la enseñanza. Por otro lado la semántica
cognitiva entiende de manera muy distinta la comunicación en términos
de la metáfora del escenario de discurso. Se oponen dos visiones distintas
de la actividad educativa. La metáfora del canal o del conducto está pre-
sente y nos revela que nutre en gran medida la realidad educativa de cual-
quier asignatura. A su vez desvela la visión de lenguaje que sería algo así
como un material u objeto transportable, incluso podría entenderse por
mercancía que hay que entregar en un contexto de negocio, lo que es en
esencia una visión reduccionista frente a lo que sería una visión más acor-
de a los descubrimientos en ciencias cognitivas del lenguaje como sistema
orgánico que se autorregula, adapta y tiene capacidad de crecimiento.

Según Alice Deignan la relación entre lenguaje y pensamiento es
una interacción bidireccional dentro de un mismo sistema complejo y la
metáfora surge fruto de esa dinámica de interacción que es a la vez con-
ceptual y lingüística. “Our data suggests that the affective -the beliefs,
attitudes, values, and emotions of participants- plays a central, but often
neglected, role in the emergence of particular forms of metaphor” (Ca-
meron & Deignan, 2006:674). La perspectiva emergente que adoptan lo-
gra aunar los aspectos linguísticos, conceptuales y socio-culturales de la
metáfora en uso. Utilizando para ello una unidad nueva de análisis y
aprendizaje denominado el metaforema (Cameron & Deignan, 2006).
“An important dimention of the dialogics of metaphor is its use to ex-
press affect and attitude along with ideational content” (2006). Resulta
interesante añadir que María Acaso sustituye la expresión “dar la clase”
por el término “acto pedagógico” ya que nos conecta con la idea de la
educación expandida, así como sustituye el término alumnos por estu-
diantes por resultar más proactivo (2012:23).
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5. CONSIDERACIONES FINALES

En el presente estudio hemos reflexionado sobre las dinámicas so-
ciocognitivas (consideramos social el fenómeno cognitivo y no única-
mente individual) de construcción de significados así como de conoci-
miento del mundo para adentrarnos en las teorías implícitas de profeso-
res en servicio a través de las metáforas que utilizan. Nos hemos centrado
en una expresión, muy habitualmente utilizada en el entorno educativo
por los profesores en su práctica profesional: “Tengo que dar la clase”. Y
a continuación valiéndonos de los instrumentos de análisis que nos ofre-
ce la Teoría de la Metáfora Conceptual de Lakoff & Johnson 1980, 1992,
hemos profundizado en las dinámicas internas de construcción de signi-
ficado vislumbrando sus posibilidades semánticas. Por último hemos
detectado que la metáfora del conducto resultó estructurar las teorías im-
plícitas de los docentes que emplean la locución en cuestión, lo que refle-
ja significativamente una aproximación reduccionista de la enseñanza
en contraposición al acercamiento organicista que nos podría haber dado
otra metáfora como la del escenario de discurso, de la interacción diná-
mica de sistemas vivos, no cosificado en ninguna de sus formas.

Referencias Bibliográficas

ACASO, María. 2012. Pedagogías invisibles. Los libros de la Catarata. Madrid
(España).

ACASO, María. 2013. rEDUvolution hacer la Revolución en la Educación.
Paidós. Barcelona (España).

BERNÁRDEZ, Enrique. 2007. “Synergy in the construction of meaning” en
FABISZAK, M. (ed.). Language and Meaning. pp 15-37. Peter Lang.
Frankfurt am Main (Alemania).

BORJES, Jose Luis. 1998. “La metáfora”. En Borges, J.L. (1985) Historia de la
eternidad [1995]. Alianza editorial. Madrid (España).

BOURDIEU, Pierre y PASSERON Jean-Claude. 2008. La reproducción. Ele-
mentos para una teoría del sistema de enseñanza. Editorial Popular.
Madrid (España).

CAMERON, Lynne y DEIGNAN Alice. 2006. “The emergence of metaphor in
discourse”. Applied Linguistics. Vol. 27. Nº4:671-690.

CLARK, Christopher. M. 1988. “Asking the right questions about teacher pre-
paration: Contributions of research on teaching thinking”. Educational
Research. Vol 12. Nº 2:5-12.

Graciela Nuez

526 Opción, Año 32, No. Especial 9 (2016): 511 - 528



FAUCONNIER, Gilles. 1994. Mental Spaces: Aspects of meaning construc-
tion in natural language. Cambridge University Press. Nueva York (Es-
tados Unidos).

GUERRA DE LA TORRE, Juana Teresa. 2011. “Cognitive poetics and biocul-
tural (con)figurations of life, cognition and language”. Towards a theory
of socially integrated science. Pensamiento. Vol 67. Nº 254:843-850.

JOHNSON, Mark. 1987. The body in the mind: the bodily basis of meaning,
imagination and reason. University of Chicago Press. Chicago (EEUU).

JIMÉNEZ LLANOS, Ana Beatriz y FELICIANO GARCÍA, Luis. 2006. “Pen-
sar el pensamiento del profesorado”. Revista española de pedagogía. Nº
233:105-122.

LAKOFF, George y JOHNSON, Mark. 1980. Metaphors we live by. The Uni-
versity of Chicago Press. Chicago (EEUU).

LIZCANO, Emmanuel. 2006. Metáforas que nos piensan. Ediciones Bajo
Cero. Madrid (España).

MARRERO, Acosta Javier. 1993. “Las teorías implícitas del profesorado: vín-
culo entre la cultura y la práctica de la enseñanza”, en RODRIGO, M.J.;
RODRÍGUEZ, A. y MARRERO, A. (Comp). Las teorías implícitas.
Una aproximación al conocimiento cotidiano. pp. 243-276. Aprendiza-
je Visor. Madrid: España.

MITCHELL, Jim. 1995. Teacher’s implicit theories concerning questioning.
Bristish Educational Research Journal. Vol 20. Nº1:69-84.

NUEZ, Graciela. 2014. “Anatomía Educativa Española: El lenguaje del profe-
sor como punto de acceso al sustrato de su realidad profesional”. Nuevo
Impulso Educativo: Fórmulas renovadas para la docencia superior.
pp. 311-332 Visión Libros Madrid (España).

RODRIGO, María José. 1993. “Representaciones y procesos en las teorías im-
plícitas” en RODRIGO, M. J.; RODRIGUEZ, A. y MARRERO, J. (Eds).
Las teorías implícitas. Una aproximación al conocimiento cotidiano.
pp 95-122. Aprendizaje Visor. Madrid: España.

RODRIGO, María José. 1994. “Etapas, contextos y teorías implícitas en el co-
nocimiento social”, en RODRIGO, M.J. (Eds). Contexto y desarrollo
social. pp. 21-43.Síntesis Psicología. Madrid: España.

RUIZ DE MENDOZA IBAÑEZ, Francisco José. 1998. “Understanding
through metonymy: the role of metonymy in communication and cogni-
tion” en PENAS, B. (ed.). The Pragmatics of Understanding and Mi-
sunderstanding. pp 197-208. University of Zaragoza, University Press.
Zaragoza (España).

El poder del pensamiento: una aproximación sociocognitiva

a la enseñanza 527



PRAGGLEJAZ GROUP. 2007. “MIP: a method for identifying metaphorically
used words in discourse”. Metaphor and Symbol. Vol. 22. Nº 1:1-40.

PRESAS, Marisa y MARTÍN DE LEÓN, Celia. 2011. “Teorías implícitas de
traductores principiantes. Una investigación cualitativa en traductología
cognitiva”. Sendebar. Vol 22:87-111.

PRESA, Marisa y MARTÍN DE LEÓN, Celia. 2014. “The role of implicit theo-
ries in the non-expert translation process”. MonTI Special Issue- Min-
ding Translation: 273-302.

VÁZQUEZ RECIO, Rosa. 2007. Las metáforas: una vía posible para compren-
der y explicar las organizaciones escolares y la dirección de centros. REI-
CE. Vol.4. Nº3:137-151.

Graciela Nuez

528 Opción, Año 32, No. Especial 9 (2016): 511 - 528


	New Table of Contents
	De lo presencial a lo virtual:
Caso Universidad Metropolitana
	María Alejandra Aguilar y María Elena Del Valle	17
	From the Traditional Education
to the Virtual Education

	Promoción turística 2.0. Análisis
de las redes sociales de los gobiernos iberoamericanos
	Verónica Paulina Altamirano Benítez,
José Miguel Túñez López y Karina Paola Valarezo González 	32
	Tourism Promotion 2.0. Analysis
of Interaction and Participation of the Social Networks of the Iberoamerican Goverments

	La amenaza del estereotipo: elección
de estudios de ingeniería y educación tecnocientífica
	María Lorenzo Rial, Francisco Javier Álvarez-Lires,
María Álvarez-Lires y José Francisco Serrallé-Marzoa	54
	Stereotype Threat: Election of Education Engineering Studies and Technical- Scientific

	El uso de proyectos de investigación como material docente
	Felipe Pedro Álvarez Rabanal, Mar Alonso-Martínez,
Juan José del Coz Díaz, Alfonso Lozano Martínez-Luengas 
y Francisco José Suárez Domínguez	77
	The Use of Research Projects
as Teaching Material

	Estrategias publicitarias 360°
en los eventos cinematográficos:
el Festival de Cans
	Anna Amorós Pons1 y Patricia Comesaña Comesaña2	92
	360º Advertising Strategies in Film Events: the Cans Festival

	Televisión espectacular: análisis
de los rótulos de los sumarios
en los informativos
	Belén Andueza López1 y Rosa Pérez Arozamena2	108
	Spectacular Television: Analysis
of Headlines in News Summaries

	La frontera como pretexto: migraciones, riesgos y discursos periodísticos
	Pilar Antolínez Merchán y Ángel Rivero Recuenco	131
	Border as Pretext: Migrations, Risks
and Journalistic Discourse

	Experiencias integradoras
que promueven la autonomía
de aprendizajes usando las TIC
	María Judith Arias-Rueda y Yolissa María Vega Castillo	151
	Integrated Experiencies that Promote Learning Autonomy Using ICT

	El videojuego y la tradición del juego.
Educación y sombras de la sociedad digital
	Borja Barinaga López	169
	The video game and the game tradition.
Education and shadows of the digital society

	Huella de memoria en destrezas obstétricas: metodología virtual
vs presencial
	María Estefanía Bautista Valarezo,
Katty Michelle Briceño y Byron Bustamante	185
	Memory footprint in obstetric skills: Methodology vs virtual classroom

	La comunicación de la Responsabilidad Social Corporativa: mediación,
evasión y contradicción
	Victoria T. Bazaine Gallegos	198
	Corporate Social Responsibility Communication: Mediation, Evasion
and Contradiction

	Elaboración de trabajos de fin de grado.
Superación de obstáculos y errores
	Olga Belletich Ruíz
y Maider Pérez de Villarreal	218
	Development of Work end of Degree.
Overcoming Obstacles and Errors

	Los juegos de palabras
en el humor gráfico.
El caso de o Carrabouxo
	Félix Caballero Wangüemert	234
	Play of Words in Graphic Humour.
The Case of o Carrabouxo

	Un nuevo reto comunicativo:
la auctoritas doméstica versus
el empoderamiento digital juvenil
	Francisco Cabezuelo-Lorenzo, Teresa Torrecillas-Lacave
y Luis Núñez-Ladevéze	249
	A New Challenge in Communication:
Home Auctoritas Versus Digital
Teen Empowerment

	Una aproximación de la publicación
de recursos académicos bibliográficos bajo Linked Data
	María del Carmen Cabrera Loayza
y René Rolando Elizalde Solano	268
	An Approximation of the Publication
of Academic Bibliographic Resources
With Linked Data

	Los sitios noticiosos como herramienta de divulgación científica para la enseñanza universitaria
	Benjamín Camacho Vega	283
	The News Web Sites as a Tool for Disclosure of Science for University Education

	Evolución histórica de las producciones especiales de ficción de TVE (1965-1969)
	Elvira Canós Cerdá, José Martínez Sáez
y Gemma Sanchís Roca	304
	Historical Evolution of the Fiction
Specials in TVE (1965-1969)

	La comunicación de los think tanks.
Análisis de la estrategia digital
	Antonio Castillo Esparcia y Emilia Smolak Lozano	327
	Communication in Think Tanks.
Digital Strategies Analysi

	Reinserción y readaptación social: agendas pendientes en el esquema penitenciario mexicano
	Patricia Liliana Cerda Pérez, 
José Gregorio Jr. Alvarado Pérez y Emma Cerda Pérez	343
	Rehabilitation and Social Reintegration: Pending Agenda in the Mexican
Prison Scheme

	Revisión y clasificación de los paradigmas científicos de las relaciones públicas del s. XXI
	Marc Compte-Pujol	371
	Revision and Classification of the Scientific Paradigms of Public Relations
in the 21st Century

	Comportamiento proambiental
y desarrollo económico sustentable
en jóvenes universitarios
	Omar Fernando Cortés-Peña	387
	Pro-environmental Behavior and Sustainable Economic Development in College Students

	Taxonomía de la participación política ciudadana a través del documental interactivo
	Laura Cortés-Selva y Marta Pérez-Escolar	408
	Civic Participation Taxonomy Through
the Interactive Documentary

	ﬁ¿Dónde estudiar comunicación?ﬂ
Uso del vídeo corporativo en facultades de comunicación españolas
	Carmen Costa-Sánchez
y Juan Manuel Corbacho-Valencia	430
	ﬁWhere to Study Communication?ﬂ 
Using the Corporate Video in Spanish Faculties of Communication

	Vacunas y anti vacunas en la red
social Youtube
	Ubaldo Cuesta Cambra, Victoria Cuesta Díaz
y Sandra Gaspar Herrero	447
	Vaccines and Anti Vaccines in the Social Network Youtube

	Aprendizaje en servicio:
una experiencia aplicada en un curso
de investigación doctoral
	Marilis Cuevas Torres	466
	Service Learning: An Experience Applied
to a Graduate Research Course

	La imagen geoespacial en 3D y el mapa de orientación en primaria
	Lluís Cumellas Ruiz, Miquel Angel Prats Fernández,
Enric Maria Sebastiani Obrador y Eduard Ingles Yuba	479
	Geospatial Image in 3d and the Orienteering Maps in Primary School

	O ensino tipo ﬁe-learningﬂ:
alguns comentários
	Maria Rosa Duque	498
	Tipo de enseñanza ﬁe-learningﬂ:
algunos comentarios
	Teaching Type ﬁe-learningﬂ:
Some Comments

	El poder del pensamiento:
una aproximación sociocognitiva
a la enseñanza
	Graciela Nuez	511
	The Power of Thought: A Sociocognitive Approach to Teaching

	Desarrollos de banca ética y viabilidad de la banca islámica
	Carmen de la Orden de la Cruz y Pilar Sánchez González	529
	Ethical Banking Development and Islamic Banking Fesibility

	Projetando para a inovação: 
A cross fertilization como método
	Patrícia de Mello Souza y Giovanni Maria Conti	545
	Proyectando para la innovación:
la cross fertilization como método
	Designing for Innovation:
 Cross fertilization as a Method

	Características temáticas y estéticas
en los proyectos de fotografía documental contemporánea
	Elpidio del Campo Cañizares	565
	Thematic and Aesthetic Features
in the Documentary Photography Projects

	Um framework conceitual para planejamento didático em computação: uma abordagem em temperamentos
	Paulo César dos Santos e Ítalo Santiago Vega	585
	Un framework conceptual para planificación didáctica en computación: un abordaje 
en temperamentos
	A Conceptual Framework for Educational Planning in Computing: An Approach
 in Temperaments

	Adquisición de competencias digitales para la inclusión social
	Erika Teresa Duque Bedoya	610
	Acquisition of Digital Skills
for Social Inclusion

	Beneficios y dificultades encontrados
en la evaluación y calificación
por competencias
	María Teresa Espinosa Martín	631
	Benefits and Difficulties Encountered
in the Assessment and Score
by Competencies

	Comunicación para la Paz:
una propuesta pedagógica
para el Cambio Social
	Alessandra Farné
Francisco Javier López Ferrández	644
	Communication for Peace: A pedagogical proposal for Social Change

	Os recursos humanos nas fusões empresariais: a importância da gestão da comunicação interna
	Anabela Félix Mateus	663
	Los recursos humanos en las fusiones empresariales: La importancia de la gestión de la comunicación interna
	Human Resources Mergers in Business: Management of the Importance of Internal Communication

	Assessing the Potential of Innovation
as a Generator of Change
	María José Fernández-Maqueira, Francisco Javier Blanco-Encomienda & María José Latorre-Medina	687
	Evaluando el potencial de la innovación como generador de cambio

	La mercantilización del selfie
como medio de construcción
de las identidades sociales
	Antonio Rafael Fernández Paradas	706
	Selfie™s Commercialization as a Means
of Construction of Social Identities

	Plataformas sociales en las universidades españolas versus implantación entre población internauta
	César Fidalgo Díez	718
	Social Media Platforms in the Spanish Universities vs its Implementation
Among Internet Users

	Comunidades de práctica y Desarrollo profesional docente
	Maria da Conceição Figueira Santos Pereira	736
	Community of Practice and Teacher™s Profissional Development

	Posición coherentista de la verdad
en James y en Davidson
	Nairobis Margarita Fuenmayor Mendoza	748
	The Coherentist Position of the Truth
Found in James and Davidson

	El uso de las redes sociales online en las Emisoras Municipales de Andalucía
	Victoria Gabilondo	767
	The Use of Online Social Networks in the Municipal Broadcasters in Andalusia

	Aprendizaje integrado en recursos
de búsquedas digitales
para la ingeniería
	Alfonso Gago Calderón	787
	Integrated Learning Methodology to Use Digital Search Resources for Engineering

	Inclusión de competencias digitales en los estudios de grado en Trabajo Social
	Francisco Javier García-Castilla y Eloy Vírseda-Sanz	802
	Digital Skills Inclusion Within Graduate Studies in Social Work

	Ciudad, ciudadanos y patrimonio: investigar el descontento social hoy
	Modesto García Jiménez	821
	City, Citizens and Heritage: Research
the Social Disconfort Today

	La interacción en cibermedios.
Estudio de las noticias de tres diarios españoles
	Berta García Orosa1 y Santiago Gallur Santorun2	843
	Interaction in Digital Media.
Study of the News of Three Spanish Newspapers

	La campaña de los candidatos
a la presidencia de Aragón en Twitter
	Carmela García Ortega	851
	The Campaign of the Aragon Presidential Candidates in Twitter

	El ámbito de la no ficción interactiva
y transmedia. Aproximación a cuatro formas de expresión narrativa
	Arnau Gifreu-Castells	871
	The Interactive and Transmedia Non-fiction Area.
Approach to Four Forms of Narrative Expression

	Uso de una plataforma de telemedicina para el fortalecimiento de competencias clínicas
	Patricia Verónica González Granda
y Numan Alfredo Sinche Gutiérrez	892
	Using Telemedicine Platform for the Strengthening of Clinical Competencies

	Narrar-se, investigar-se y formar-se: reflexiones sobre la experiencia investigativa del maestro universitario
	Darwin González Sierra	907
	Narrate, Investigate and Educate Himself: Reflections on the Research Expertise
of the University Teacher

	El proceso metodológico en el estudio
de la patología de la construcción
	Emilio Herrera Cardenete, Roser Martínez-Ramos 
e Iruela y Juan Francisco García Nofuentes	918
	Methodological Process in the Study
of Construction Pathology

	Los cibermedios y la importancia estratégica del posicionamiento
en buscadores (SEO)
	Mar Iglesias-García2 y Lluís Codina3	929
	Online Media and the Strategic Importance of Search Engine Optimization (SEO)

	Relaciones públicas y redes sociales: creación e implementación de marcas personales
	Mònika Jiménez-Morales	945
	Public Relations and Social Media: Creation and Implementation of Personal Brands

	Aspectos de la evaluación externa
en Argentina
	Catalina Clotilde del Valle Lobo	958
	Aspects of External Assessment in Argentina

	ﬁCultura capacitadoraﬂ y alineación organizativa: bases del éxito empresarial en entornos globales
	María Teresa López Felipe	971
	ﬁEnabling Cultureﬂ and Organizational Alignment: Foundations of the Business Success in Global Environments

	Cambios en la motivación del alumnado durante su carrera universitaria. Estudio transversal 
	Rafael López-Fuentes y Pino Sánchez-Hernández	994
	Changes in Student Motivation During
Their Undergraduate Degree.
Cross-sectional Study

	La tutoría universitaria como relación de ayuda
	Ernesto López Gómez	1004
	University Tutoring as Helping Relationship




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


