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El presente trabajo pretende iniciar un análisis sobre los modos en que los alumnos que transitan
su último año de formación inicial en el Profesorado en Lengua y Literatura Inglesa de la Universidad
Nacional de La Plata conceptualizan la lengua inglesa como lengua extranjera, su enseñanza y su
aprendizaje. Para tal propósito recurrimos al heurístico proporcionado por la metáfora en tanto metodolo-
gía de investigación que nos permita develar las teorías implícitas de los alumnos que, creemos, permean
sus discursos y prácticas.

1. Introducción

Profesores más experimentados, profesores
menos experimentados, profesores debutantes,
profesores-alumnos, todos somos y hemos sido
sujetos del proceso de formación inicial y
profesionalización. Hemos transitado paradigmas
teórico-metodológicos diversos, hasta polares,
según las épocas, las modas y modelos sucesi-
vamente pendulares, y los currícula de forma-
ción universitaria en perspectiva socio-histórica.
Así, hemos construido y construimos nuestras
biografías académicas, que, aunque siempre en
proceso de textualización, se escriben con esa
tinta -si no indeleble altamente resistente- prove-
niente de nuestros sistemas de creencias.

Si bien el trabajo que aquí se presenta surge
del contexto de la formación inicial, creemos que
la temática abordada y la modalidad de análisis
exceden ese contexto y resultan pertinentes para
cualquier etapa de la actividad docente. En este
sentido, los resultados obtenidos pretenden ope-
rar como emergentes de teorías implícitas y con-
figurar espacios para la reflexión en y sobre la
acción.

El propósito fundacional de este trabajo es
entonces develar los supuestos subyacentes que
informan las teorías o constructos personales de
los alumnos que culminan su formación inicial
mediante el análisis de las metáforas que utili-
zan para comunicar “sus verdades” respecto de
la lengua inglesa, su enseñanza y su aprendiza-
je. Para ello, solicitamos a los alumnos de 5º
año del Profesorado de Inglés de la Universidad
Nacional de La Plata una producción escrita en
el formato de ensayo de opinión -como cierre de
su ciclo de formación- bajo la consigna: “¿Cómo
concibes la lengua inglesa como lengua extran-
jera, su enseñanza y su aprendizaje?”

Creemos que el análisis de las metáforas arro-
jará resultados interesantes –convergentes o di-
vergentes respecto de la línea de formación univer-
sitaria, y permitirá reflexionar y actuar -en base al
impacto registrado en los alumnos- respecto de la
forma en que se conceptualiza la formación ini-

cial,  la forma en que se diseñan los currícula de
formación inicial, y las supuestas verdades que
como formadores pretendemos cultivar y no siem-
pre –evidentemente- cosechamos (por decirlo me-
tafóricamente) en nuestros alumnos.

De todos modos, invitamos al total del colec-
tivo del profesorado a sumarse a esta instancia
de reflexión, intentando responder a la consigna
formulada y exponiendo sus propias creencias a
un metaanálisis que probablemente los conduz-
ca a resignificar sus prácticas.

2. La construcción de la verdad

En el ámbito de la formación inicial de futuros
profesores de inglés, los saberes disciplinarios
impactan fuertemente en la configuración del rol
docente ya que se juegan aquí cuestiones tales
como la conceptualización previa de la enseñan-
za del inglés en términos de una tecnicatura.
Esto no es arbitrario ni azaroso, sino que se des-
prende de una concepción de la lengua como
reificada, estática, declarativa, y componencial;
funcional a la codificación de un mundo
aprehendible léxico-gramaticalmente. Se instala
entonces un paradigma tecnicista, al estilo pro-
ceso-producto, un aplicacionismo estructuralista
directo y un reduccionismo gramatical engaño-
so. Por fuera de ello quedan el aprendizaje signi-
ficativo, el conocimiento procedimental, y prácti-
camente se borrran las fronteras etarias que de-
finen cognitiva, evolutiva, y socioculturalmente las
capacidades operatorias, las necesidades, las
motivaciones, y los propósitos de los futuros
alumnos de nuestros futuros docentes dada su
experiencia en y con el mundo.

Indudablemete, la deconstrucción de una
creencia es un proceso más complejo que el de
su construcción. De hecho, como formadores, nos
preguntamos si es posible deconstruir una creen-
cia. O tal vez deberíamos pretender enri-quecerla,
de modo de generar una contradicción –un con-
flicto cognitivo- entre creencias previas y nuevos
modos de experimentar, comprender y  codificar
la realidad. En este punto nos interrogamos res-
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pecto de la verdad y sus modalidades y procesos
de construcción, y lo hacemos porque sabemos
de la resistencia de las ideas previas al cambio, y
porque son nuestros sistemas de creencias los
que informan los discursos y prácticas sociales
que nos constituyen como sujetos.

3. El experiencialismo, la metáfora y la
emergencia parcial de la verdad

A los seres humanos nos preocupa la ver-
dad, nos interrogamos respecto de ella, y mu-
chas veces creemos haberla alcanzado. Es esta
creencia de lo que asumimos como verdadero la
plataforma para nuestras acciones físicas y so-
ciales cotidianas, y la que nos permite funcionar
en el mundo (Lakoff y Johnson, 1986).

Cierto es que la verdad objetiva y absoluta no
existe –con lo cual esta afirmación no pretende
ser más que una verdad relativa a un sistema
conceptual-, y que el mito objetivista de inma-
nencia, universalidad, y racionalidad radical
despersonalizada no explica la verdadera natu-
raleza de “la verdad”, el significado y la compren-
sión humana. Su contraparte, el mito subjetivista,
anclado en una experiencia sensorial, intuitiva, e
individual naturalmente desestructurada y holista,
tampoco nos acerca a una concepción confiable
–en tanto racional y no relativista- de “la verdad”,
el significado, y la comprensión humana. Entre
ambos extremos –contraparte total de ninguno
de ellos- se instala el mito experiencialista (al
cual adherimos) según el cual no hay una verdad
objetiva sino verdades, o, dicho de otro modo,
una verdad u objetividad relativa a un sistema
conceptual, una verdad dependiente de la com-
prensión, la cual emerge de la interacción y ne-
gociación con el medio y con otros seres huma-
nos. En virtud de la naturaleza de nuestros cuer-
pos y de nuestros medios culturales y físicos,
estructuramos nuestra experiencia en términos
de dimensiones naturales, y la recurrencia de la
experiencia genera categorías que son gestalts
experienciales que definen la coherencia en nues-
tra experiencia. Nuestra comprensión directa
depende de la percepción de la experiencia en
tanto coherentemente estructurada en términos
de  estas gestalts (Lakoff y Johnson, 1986).

Sin embargo, las dimensiones de nuestra ex-
periencia que emergen naturalmente no son sufi-
cientes para delinear claramente varios de sus
aspectos –emociones, conceptos abstractos, ac-
tividad mental, prácticas sociales, etc.-, por lo cual
los comprendemos en términos de otras entida-
des y experiencias: los comprendemos
proyectivamente, por vía metafórica. La esencia
de la metáfora es comprender y experimentar algo
en términos de otra cosa (Lakoff y Johnson, 1986);
la metáfora nos permite comprender un dominio
básico  de experiencia (un todo estructurado den-

tro de nuestra experiencia) en términos de otro
dominio básico de experiencia dado que el siste-
ma conceptual humano está estructurado y defini-
do metafóricamente. Es una de nuestras principa-
les herramientas para intentar comprender parcial-
mente aquello que no podemos comprender total-
mente, y para comunicar parcialmente experien-
cias no compartidas aunque ancladas todas en
nuestra estructuración natural, emergente, de
ellas. Así, un dominio fuente (generalmente bien
delineado, más concreto) se proyecta
isomórficamente sobre un dominio meta (general-
mente no bien delineado, más abstracto) en virtud
de las propiedades estructurales que comparten
parcialmente, viabilizando y amplificando nuestra
comprensión del dominio meta.

De regreso al mito experiencialista de la ver-
dad, nos encontramos con un marco superador
de las posturas objetivista y subjetivista, ya que
la verdad se define aquí en términos relativos al
sistema conceptual de una cultura. Esto implica
superar tanto los sesgos individuales relevantes
como la pretensión de neutralidad absoluta, y
aceptar la naturaleza metafórica de los sistemas
conceptuales humanos.  Cada cultura puede
suponer muy diversos modos de comprender el
mundo –de interactuar con él-, distintos cuerpos
de verdades, distintos criterios de verdad, distin-
tas creencias y valores, distintos discursos y
distintas prácticas. Encontramos en la metáfora
un recurso cognitivo fundamental ya que su fun-
ción primaria en nuestro sistema conceptual es
la de facilitar la comprensión para lo cual hace
uso tanto de la razón (objetivismo) como de la
imaginación (subjetivismo) mediante una racio-
nalidad imaginativa (Lakoff y Johnson, 1986).

Como dijimos, creemos que el análisis de las
metáforas en los córpora nos permitirá develar al-
gunos de los supuestos constitutivos del pensa-
miento de los alumnos que funcionan como bases
de verdad para sus futuras prácticas docentes.

4. Metodología para el análisis

En el marco de una metodología cualitativa o
interpretativa, partimos del reconocimiento y aná-
lisis de las metáforas en cuatro textos produci-
dos bajo las condiciones presentadas en (1).
Para ello seguimos los procedimientos
exploratorios y la clasificación propuestos por
Lakoff y Johnson (1986)  que evidencian el rol de
la metáfora en la cognición, en la conducta
discursiva y en la acción. A los fines de la orga-
nización y sistematización del análisis y los re-
sultados recurrimos a parte del diseño de
Camerón (1999, 2003 ) que nos permitirá identi-
ficar, topicalizar, y agrupar las metáforas.
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5. Análisis

Se incluyen al final del trabajo los cuatro tex-
tos seleccionados, sobre los cuales se destaca
tipográficamente la metáfora lingüística identifi-
cada mediante el vehículo o fuente (subrayado),
su significado básico, y su carácter metafórico
en el contexto discursivo específico (Arial 10).
Una vez identificadas las metáforas lingüísticas,
procedemos a agrupar los  vehículos metafóricos

semánticamente y los rotulamos tentativamente
para obtener grupos metafóricos (Camerón,
2003). Acompañamos los vehículos metafóricos
con la información relativa al número de texto, el
número de línea y reponemos el contexto
discursivo inmediato para asistir la comprensión.
Tomamos los cuatro textos simultáneamente ya
que nos interesan los hallazgos intersujeto más
que los intrasujeto.
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Los dominios metaforizados son de carácter
explícito ya que surgen de la consigna para la
elaboración de la producción escrita: ¿Cómo con-
cibes el inglés como LE, su enseñanza y su
aprendizaje? Así, los tópicos o dominios meta
son: el inglés como LE, la enseñanza del inglés
como LE, el aprendizaje del inglés como LE, y
un cuarto dominio que deriva también de la con-

signa –la idea de comprensión o concepción- que
también aparece metaforizada sistemáticamente.
De la condensación de los grupos metafóricos
podemos obtener una suerte de síntesis para los
cuatro dominios meta. De la condensación de
los grupos I, II, III, IV, V, VI, XI, XII  y en orden de
frecuencia según el volumen de metáforas
lingüísticas en los cuatro textos, obtenemos:
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Podemos condensar estos grupos metafóricos
en dos metáforas de orden superior:
El inglés como LE es un instrumento útil para
construir accesos.

El inglés como LE es una entidad material
dinámica de naturaleza desconocida.



Puertas Abiertas / Diciembre 2008 / Pag. 54Pag. 54Pag. 54Pag. 54Pag. 54

De la condensación de los grupos metafóricos
V, VII, VIII, X, XI, y XII y en orden de frecuencia

Podemos condensar estos grupos
metafóricos en una metáfora de orden superior:

Aprender inglés como LE es internarse
en un territorio desconocido,  conquistarlo,
y edificar allí un espacio de convivencia.

La enseñanza de lenguas extranjeras: un universo multifacético

según el volumen de metáforas lingüísticas en
los cuatro textos, obtenemos:

De la condensación de los grupos metafóricos
V, VIII, IX, y X y en orden de frecuencia según el
volumen de metáforas lingüísticas en los cuatro
textos, obtenemos:

Finalmente, el grupo metafórico XIII muestra la
coherencia estructural entre el dominio meta com-
prender  y la gestalt experiencial de naturaleza
sensorial (esquema neurosensorial básico) ver: Así
obtenemos la metáfora Comprender es ver.

  6. Conclusión
Creemos de interés la metaforización de la

lengua inglesa como LE en términos  partitivos.
Esta concepción se relaciona estrechamente a
aquello que mencionábamos al interior del mito
objetivista-correspondentista, donde la lengua se
define en términos composicionales, en un esti-
lo modularista moderado. Esto deriva de parte
de la currícula de formación lingüística propor-
cionada por la carrera de grado que a su vez
responde a los modelos gramaticales pedagógi-
cos que prevalecen en todos los niveles de la
educación formal. Este modo de comprender la
lengua es consistente con la metaforización de
la enseñanza en los términos literales de dar
linealmente, la cual nos recuerda a la metáfora
del canal o conducto (Reddy, 1979 ) para referir
a la comunicación lingüística. Subyace a esto
que: si la lengua es una entidad útil desconoci-
da para alguien, el profesor –que sí la conoce-
enseña si la entrega al alumno para hacerla co-
nocida. El llamado “modelo de transmisión” en
didáctica general nos provee de un marco para
esta visión del conocimiento como parcela y de
la enseñanza como actividad frontalizada,
expositiva y lineal.

Igualmente reificada se encuentra  la concep-

ción instrumental de la lengua, la hipérbole
utilitaria, tan ostentada por el profesor como es-
tandarte de seducción y motivación para el joven
alumnado actual –hipermediado y ciberespacial-
que busca y encuentra en el inglés una vía de
acceso funcional al consumo. Nos parece en-
contrarnos ni más ni menos que frente a una
profecía autocumplida.  Por sus bordes queda la
esencia y el valor histórico, sociocultural, y el
verdadero alcance de la lengua extranjera.

El caracter extranjero de la lengua se valora
positivamente en términos de acceder a lo des-
conocido, y la lengua se presenta como conte-
nedor (mundo) de ese otro estado de cosas (amal-
gama). Ese contenedor es cambiante en función
de quién y cómo lo utilice. Este modo de
metaforizar la LE es consistente con la metáfora
lingüística que prevalece para hablar del aprendi-
zaje en tanto conquista (apropiarse y enrique-
cerse) de ese territorio desconocido mediante
una inmersión en él (sumergirse). Vemos que el
movimiento es doble: el alumno toma la lengua y
la incorpora a su patrimonio y se sumerge en
ella con su patrimonio anterior a ella. Así, la ima-
gen es dinámica, de intercambio, y es la que da
lugar a la idea de aprendizaje de la LE como una
construcción de un espacio de convivencia: lo
propio y lo ajeno conforman un tercer término
emergente con propiedades comunes a ambos
y específicas de cada uno.  La enseñanza –su
metaforización en los córpora- poco se relaciona
con esta concepción emergente de mundos com-
partidos, no más que en la idea de enriqueci-
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miento mutuo aunque ésta se desprenda de la
imagen de transposición lineal.

Como dijimos en el Apartado 2, la
deconstrucción de una creencia –producto indis-
cutido de nuestra experiencia- es una empresa
demasiado compleja para nuestros tiempos aco-
tados de formación inicial. Lo que sí podemos ha-
cer con una creencia es recorrerla concientemente,
reconocerla, y enriquecerla con experiencias nue-
vas, generadoras de nuevas creencias, que qui-
zás algún día la superen definitivamente. Eso será
producto de la socialización profesional y de los
caminos de formación permanente.
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Anexo - Texto 1

¿Cómo concibes el inglés como (LE), su enseñanza y aprendizaje?

1.Creo que no se trata de enseñar y aprender una lengua extranjera

2. en su  concepción de “idioma” sino que va más allá de ello. Tiene

3. que ver con otros modos de pensar, con otros patrones

4. culturales, otras costumbres, otras idiosincrasias, es decir, con

5. enseñar una amalgama de significados que actúan

6. dinámicamente. Siempre ví a  una lengua como instrumento de

7. conocimiento en un amplio sentido, sea ésta inglés o cualquier

8. otra; como una herramienta, o un portal al mundo, y por qué no

9. hasta como una ventaja. Esto es lo que me gustaría plasmar y

10. reflejar en mis prácticas docentes, y vencer el obstáculo “del

11. dicho al hecho hay mucho trecho”

Línea 2
«va más allá» tiene significado espacial que

usado con un verbo de movimiento es metafórico
para referir al alcance de procesos socio-
cognitivos (enseñanza y aprendizaje)

Línea 3
«ver» tiene un significado sensorial que es me-

tafórico para significar concebir, comprender

Línea 5
«amalgama» tiene un significado químico que

es metafórico usado con significados para signifi-
car unión

Línea 5/6
«actúan dinámicamente» tiene un significado

de fuerza y movimiento que es metafórico para re-
ferir a significados

Línea 6
«ví» tiene un significado sensorial que es me-

tafórico para significar concebir, comprender
«instrumento» tiene un significado relativo a la

productividad laboral  que es metafórico para refe-
rir a una lengua

Línea 8
«herramienta» tiene un significado relativo a la

productividad laboral que es metafórico para referir
a una lengua

«portal» tiene un significado espacial de entra-
da y salida que es metafórico para referir a una
lengua

Línea 9
«ventaja» tiene un significado de superioridad

de condiciones físicas  o económicas que es me-
tafórico para referir a una lengua

Línea 9/10
«plasmar y reflejar» tiene un significado de for-

mación material que es metáforico para significar
un proceso socio-cognitivo (enseñar)

Línea 10
«vencer el obstáculo» tiene un significado de

supresión de restricción que es metafórico para
significar un proceso socio-cognitivo (enseñar)

Línea 10/11
«del dicho al hecho hay mucho trecho» tiene

un significado de distancia física entre la palabra o
la intención y la acción que es metáforico en este
contexto para significar la distancia entre teoría di-
dáctica y práctica docente
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Texto 2

¿Cómo concibes el inglés como LE, su enseñanza y su aprendizaje?

1. Por un lado aprendemos la lengua con elementos léxicos, la

2. gramática de la misma, con su flexión verbal, y la relación de los

3. elementos que a través de un proceso nos llevarán a la

4. adquisición de una destreza para expresar la lengua que hemos

5. estudiado.

6. Por otro lado, al sumergirnos en el aprendizaje también vemos

7. los elementos culturales que construyen la identidad del país(*).

8.que utiliza la lengua. Tanto enseñar como aprender inglés

9. conlleva procesos de interacción constructivos en los que tanto el

10. que enseña como el que aprende se enriquece así como dure el

11 aprendizaje o la enseñanza. Compartir el conocimiento

12. enseñando es una forma de valorizar al prójimo  brindándole

13. nuestro saber que incluye además nuestra forma de ser y

14. de relacionarnos  con los otros seres humanos. Aprender es un

15. ejercicio de humildad para quienes piensan como yo que la

16. vida es aprendizaje.

Línea 1
«elementos» tiene un significado partitivo que

es metafórico para significar léxicon

Línea 3
«elementos» tiene un significado  de entidad dis-

creta que es metafórico para referir a un continuo
«nos llevarán» tiene un significado de despla-

zamiento físico que es metafórico usado con ele-
mentos para significar aprender

Línea 4
«adquisición» tiene un significado de “tomar

algo” que es metafórico para referir a un proceso
socio-cognitivo (aprender)

«destreza» tiene un significado de habilidad fí-
sica que es metafórico para referir a una lengua

Línea 6
«sumergirnos en» tiene un significado espa-

cial de colocar una entidad física dentro de un líqui-
do que es metáforico para significar un proceso
socio-cognitivo (aprender)

«vemos» tiene un significado sensorial que es
metafórico para significar comprender

Línea 7
«elementos» tiene un significado de entidad dis-

creta que es metafórico para referir al continuo de

la cultura
«construyen» tiene un significado edilicio que

es metafórico usado con elementos culturales para
significar ser esencial (como los materiales lo son
a la construcción)

«país(*)» en “(…) la identidad del país que usa
le lengua.”  país  está usado metonímicamente en
el lugar de las personas que hablan la lengua.

Línea 9
«constructivos» tiene un significado edilicio que

es metafórico usado con procesos interactivos  para
referir a  una actividad social productiva (como la
mano de obra lo es a la construcción)

Línea 10
«se enriquece» tiene un significado monetario

que es metafórico para significar un proceso scoio-
cognitivo (enseñar/aprender)

Línea 11
«compartir» tiene un significado de partir o divi-

dir en partes que es metafórico  usado con conoci-
miento y para referir a un proceso socio-cognitivo
(enseñar)

Línea 12
«valorizar» tiene un significado de adjudicar un

precio que es metafórico usado con prójimo y para
referir a un proceso socio-cognitivo (enseñar)
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«brindándole» tiene un significado de pasar
algo de un punto a otro que es metafórico para
significar un proceso socio-cognitivo (enseñar)

Línea 15
«ejercicio de humildad» tiene un significado de

acción física o espiritual reiterada que es metafóri-

co para significar un proceso socio-cognitivo
(aprender)

Línea 15/16
«la vida es aprendizaje» metáfora explícita para

significar que la vida (en este contexto discursivo)
es ensayo y error (ejercicio) y reconocer la propia
ignorancia (ejercicio de humildad)

Texto 3

¿Cómo concibes el inglés como LE, su enseñanza y su aprendizaje?

1. El inglés(*) está pasando a ser una necesidad para la

2. comunicación. Esto genera una motivación por transmitir

3.  lo que como profesoras aprendemos. También genera una

4. motivación por parte del usuario de la lengua ya que se presentan

5. contextos para su implementación.

6. Personalmente, aprender una lengua extranjera

7. significa sumergirse en un mundo distinto, en otra realidad.

8. También aprender implica una apropiación por lo que la lengua

9. extranjera pasa a ser paradójicamente parte de nuestra lengua,

10. de nuestra identidad

Línea 1
«El inglés(*)» en “El inglés esta pasando a ser

una necesidad para la comunicación.”  El inglés
está usado metonímicamente para referir al uso
del inglés.

«está pasando a ser» tiene un significado de
cambio de naturaleza que es metafórico para refe-
rir a una lengua

Línea 2
«transmitir» tiene un significado de trasladar o

transferir que es metafórico para referir a un proce-
so socio-cognitivo (enseñar)

Línea 7
«sumergirse en» tiene un significado de colocar

un objeto dentro de un líquido que es metafórico
para significar un proceso socio-cognitivo (aprender)

«realidad» tiene un significado de existencia
efectiva que es metafórico usado con otra para sig-
nificar una lengua

Línea 8
«apropiación» tiene un significado de tomar

para sí algo que es metafórico para referir a un
proceso socio-cognitivo

Línea 9
«pasa a ser» tiene un significado de cambio de

naturaleza que es metafórico para significar un pro-
ceso socio-cognitivo (aprendizaje) de integración

«parte» tiene un  significado  de entidad discre-
ta que es metafórico para referir a un todo
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Texto 4

 ¿Cómo concibes el inglés como LE, su enseñanza y su aprendizaje?

1.  Aprender un idioma es abrir una puerta a una nueva cultura que

2. va a modificar la visión que teníamos sobre nuestra propia cultura.

3. Hoy en día el inglés es un idioma que va más allá de los límites de

4. un país. En el actual contexto socio-económico el inglés(*) se

5.  torna una herramienta para abrir (infinidad de) oportunidades.

6. Enseñar inglés para mí es exponer al alumno a una nueva cultura

7. y ayudarlos a ver que el hecho de que sea una cultura dominante

8. no implica que sea mejor que la nuestra sino que es diferente, y a

9. partir de los contrastes que puedan establecer entre ambas

10. aprendan a valorar su propia lengua y cultura

Línea 1
«abrir una puerta» tiene un significado de su-

presión de restricción: acceso, que es metafórico
para significar un proceso socio-cognitivo (apren-
der un idioma)

Línea 2
«visión» tiene un significado sensorial que es

metafórico para significar concepción

Línea 3
«va más allá» tiene un significado  de desplaza-

miento espacial que es metafórico para significar
el alcance del idioma inglés

Línea 4/5
«se torna» tiene un significado de cambio de natu-

raleza que es metafórico para referir a una lengua
Línea 5
«herramienta» tiene un significado de producti-

vidad laboral que es metafórico para significar una
lengua (inglés)

«abrir (infinidad de) oportunidades» tiene un sig-
nificado de supresión de restricción que es metafóri-
co usado con oportunidades (en tanto conveniencia
espacio-temporal) y para referir a la lengua

Línea 6
«exponer» Tiene un significado de colocar una

entidad para que reciba la acción de un agente físi-
co que es metafórico para significar un proceso
socio-cognitivo

Línea 7
«ver» tiene un significado sensorial que es me-

tafórico para significar comprender

Línea 10
«valorar» tiene un significado de adjudicar un

precio que es metafórico para significar un proce-
so cognitivo (aprender)
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