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INTRODUCCION 

Estas páginas tienen por objeto dar a conocer en forma 
resumida el proceso y resultado de nuestra investigación sobre la 
Educación para el Desarrollo y el análisis de manuales escolares 1. 

El análisis de los libros de texto de Ciencias Sociales que 
presentamos a continuación, es la conclusión de la primera fase de 
un proyecto más amplio que está programado en tres etapas 
sucesivas. 

Se trata, pues, de una labor sistemática, sobre la Educación para 
el Desarrollo (E.P.D.), que debe ser abordada desde diferentes 
ángulos. Esto constituye un primer enfoque que ilumina la situación 
de uno de los agentes educativos, el libro de texto. Las siguientes 
etapas se ocuparán de los otros agentes y de la articulación global de 
su acciones. 

Su finalidad no es la de aportar programas de incidencia en la 
educación de los países del Tercer Mundo, sino actuar en nuestro 
propio contexto educativo. Se trata de trabajar sobre la formación e 
información que sobre los paíseS no induslrializados reCibe el niño, · 
los' adolescentes y los profesores. 

El problema de la percepción del Tercer Mundo por parte de los 
ciudadanos de los países "desarrollados" no es nuevo: no obstante, su 
incorporación a diversos sitemas educativos es fruto de los últimos 
años. (Inglaterra, Francia, Italia, etc.) 

Preocupados por este tema, los miembros de Hegoa hemos 
querido informarnos sobre la presencia de estos nuevos enfoques 
educacionales en las aulas de nuestra Comunidad Autónoma y del 
Estado español. Al mismo tiempo, nos parecía que las perspectivas 
que abre la nueva Reforma, constituían un marco ideal para nuestra 
investigación. 

A través de contactos con profesores, movimientos de 
renovación pedagógica · e instituciones laborale:; pudimos constatar la 
ausencia · de estos enfoques renovadores en nuestras escuelas y 
universidades, así también, el interés y la consiguiente demanda 
social que suscitaban. 

1 Para mayor información se puede consultar ~I Informe de Investigación 
existente en los fondos documentales de Hegoa-Vitoria. Tfno. 945-161532. 
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Creímos oportuno cubrir esa necesidad tomando como 
referencia los escasos trabajos ,pioneros existentes en el Estado 
español y en la larga trayectoria ~e experimentación sobre la E.P.D., 
vigente en otros países de la Comunidad europea. 

Hegoa, elaboró un proyecto para extender y profundizar la 
problemática de la E.P.D. en los diferentes ámbitos educativos de 
nuestra Comunidad y del Estado. 

La duración total de dicho proyecto fue programada para tres 
años en las fases que enumeramos a continuación: 

a)Análisis de los textos escolares vigentes. Tomamos como 
paradigma los libros de Ciencias Sociales correspondientes al ciclo 
superior de E.G.B. y Enseñanzas Medias. Etapa ya concluída y 
reflejada en este dossier. 

b)Discusión y extensión de las conclusiones, que incluye: 

-Publicación de los resultados de la primera fase. 

-Trabajo con grupos de enseñantes, formadores de formadores 
y .movimientos de renovación pedagógic;l, para divulgar, discutir y 
planificar laS acciones de la ·E.P.D. en núestro sistema educativo. . 

-Entorno social del aprendizaje. Imagen e información sobre el 
Tercer Mundo en: medios de comunicación, entorno familiar y 
profesorado. Realización de experiencias-piloto, seguimiento y 
asesoramiento a enseñantes. 

-Congreso sobre Educación para el Desarrollo, cuyo objetivo es 
extender esta temática entre la comunidad educativa, profundizar y 
servir de agente multiplicador. Su realización está prevista para 
finales de 1990, con sede en Vitoria-Gasteiz. 

c)Propuesta alternativa y asesoramiento a los enseñantes. En 
esta fase se integran: 

-Elementos de la enseñanza-aprendizaje. Situación actual de 
las estrategias y posibilidades de cambio. 

-Elaboración de materiales. Sugerencia de nuevos enfoques, 
diseño curricular, diseño temático, creación de materiales y recursos 
didácticos de apoyo. 
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Esta línea de trabajo, desarrollada en profundidad, fue 
presentada por Hegoa al Departamento de Educación, Universidades 
e Investigación del Gobierno Vasco y al Ayuntamiento de Vitoria
Gasteiz, quienes brindaron todo su apoyo para la realización de la 
primera fase de este proyecto. Esta etapa se ha concluído en el 
primer año de trabajo. Sus procesos y conclusiones se hayan 
reflejadas en este informe. 

La segunda fase ha comenzado su andadura mediante la 
planificación sistematizada de las tareas a emprender en el presente 
año. También esta etapa ha sido estimulada por los organismos 
anteriormente citados, a los que hay que añadir la subvención 
concedida por la Comunidad Económica Europea. Confiamos en que 
se cumpla en toda su extensión y, que mediante el esfuerzo de 
instituciones locales, nacionales y europeas, de profesores y ONGs, 
sea útil para promover la discusión y para poner en marcha 
estrategias unificadoras del tratamiento futuro de la E.P.D. 

El fin de esta- etapa nos habrá de conducir al desarrollo de la 
última fase que cerrará la realización de este proyecto, aportando 
elementos que, unidos a otras propuestas, ayuden a renovar en 
profundidad medios y contenidos de nuestra sistema de educación. 

DESCRIPCION DE Li\ PRIMERA FASE 

Por qué la Educación para el Desarrollo 

Este nuevo concepto puede ser de sumo interés para la 
comunidad educativa y científica, ya que la Educación para el 
Desarrollo teniendo su origen en las tareas o instituciones 
dedicadas a la cooperación al desarrollo, ha adquirido personalidad 
propia hasta el punto de transformarse en una nueva propuesta 
educativa que modifica la visión tradicional de las materias 
escolares, trabajándolas desde una perspectiva globalizadora e 
interdisciplinar. 

En coincidencia con las más avanzadas corrientes de la 
enseñanza-aprendizaje, su propuesta consiste en la actualización 
permanente de los contenidos académicos y sus estrategias de 
transmisión, adecuándose a la realidad y al medio del estudiante, 
para que pueda comprender el mundo que le rodea, sentirse 
copartícipe, responsable y activo. 

Es una educación en valores de enorme importancia para la 
convivencia en el ámbito local, nacional o internacional. La 
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comprensión de otras culturas, el respeto por diversas religiones y 
mentalidades, el antiracismo y su postura contraria a la 
discriminación sexista o a la violencia en general, son objetivos 
prioritarios de esta nueva orientación educativa. 

Es innegable que la educación en actitudes y valores tiene una 
importancia capital en la formación de niños/as y jóvenes. Sin 
embargo, es a menudo confundida con utopías, moralinas o 
paternalismos, y es desestimada por una sociedad pragmática en la 
cual la preparación científica y técnica ocupa un sitio privilegiado. 

Por ello, queremos resaltar la importancia académii."a de la 
Educación para el Desarrollo que, junto a los valores que sustenta, 
participa de las nuevas corrientes científicas y técnicas. Su sentido 
de reflexión teórica y de aplicación práctica, nació al .calor de los 
aciertos y errores de treinta años de cooperación al desarrollo. 

Convencidos de su importancia y de su grado de operatividad, 
muchos organismos internacionales y ministerios de educación de 
diversos países la han adoptado oficialmente, constituyendo el 
paradigma educativo de la Comunidad Económica Europea. 

Por qué el an"álisis de los manuales 

Hemos trabajado sobre los libros producidos por una 
representativa gama de editoriales, ciñéndonos a las ciencias 
sociales y abarcando los cursos comprendidos entre 611 de E.O.B. y 
C.O.U., ambos inclusive. 

La abundancia del material sometido a revisión minuciosa y 
detallada Tcuarenta y nueve textos], nos ha concedido la 
oportunidad de analizar la participación del Tercer Mundo, la 
problemática del desarrollo/ subdesarrollo en el manual escolar 
desde diferentes ángulos -formal, científico, didáctico ... - y 
pronunciarnos de forma crítica sobre sus estructuras globales y 
sus particularidades. 

Estructura General del Informe 

Toda investigación debe establecer claramente los patrones de 
medida que ha utilizado como eje de observación y análisis para 
emitir su juicio crítico. 
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La totalidad de este estudio se divide en cuatro partes 
netamente diferenciadas a la vez que interactivas. Se orienta a la 
exploración del estado, posibilidades y límites de la Educación para 
el Desarrollo en los libros de texto. En esta síntesis únicamente 
presentamos lo más significativo de la metodología y de las 
conclusiones. 

1. FUNDAMENTOS 1EORICOS 

La primera parte se ocupa del estudio y elaboración de los 
aspectos teóricos que determinarán los requisitos que deben 
cumplir, y sobre los que apoyaremos nuestro andamiaje compa
rativo-crítico que posibilite la evaluación posterior. Este apartado 
se subdivide a su vez en tres temas principales que son: 

a) Teoría y Práctica de la Educación para el .Desarrollo. Abarca 
la descripción de su génesis, evolución, definiciones, importancia 
educativa nacional e internacional y los medios de aplicación 
práctica. 

b) Problemas didácticos de la Educación para el Desarrollo. 
Estrategias didácticas posibles. El ·libro de texto como agente 
educativo de ·la E.D. 

c) Las Ciencias Sociales: Geografía e Historia. Génesis y 
Evolución, ~etodologías recientes, los nuevos campos de 
investigación. 

2.1v1ETODOLOGlA 

Descripción y justificación de nuestro modelo en el marco 
teórico, unidades de análisis, enfoques y elementos a considerar, 
tratamiento cuantitativo y cualitativo, explicación de cuadros. 
Consta de dos partes: 

a) Evaluación de los Libros de Texto: Teoría y Práctica. 
Relación de estudios realizados hasta el momento y los criterios 
adoptados para valorar la funcionalidad e importancia de los 
manuales. 

b) Propuesta Metodológica, desarrollo de nuestro modelo y su 
articulación. 
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3. ANALISIS EMPIRICO 

Esta segunda parte trata del análisis concreto de los libros de 
texto efectuado a la luz de la metodología propuesta. 

Por lo tanto , la fase analítica estará dedicada al estudio 
práctico de los textos escolares de actual vigencia en la Comunidad 
Autónoma Vasca y en el Estado español. 

4. CONa..USIONES 

Esta secciól1 será consecuencia del análisis empmco. Las 
conclusiones han de reflejar el grado de coincidencia existente 
entre los manuales analizados y los objetivos establecidos en esta 
investigación. 

ANEXOS 

Se introduce en esta &ección los cuadros estadísticos que 
reflejan en números y proporciones el estudio estructural de cada 
libro . 

Estos cuadros constituyen una estructura de gran utilidad 
para describir a todos . y cada · uno . de los libros, . analizarlos .y 
compararlos entre sí ·según una amplia gama de variables. . 

Problemas y Perspectivas. 

La escasez de estudios previos sobre el estado de la Educación 
para el Desarrollo (E.P.D.) en los libros de texto, nos ha obligado a 
ensayar una metodogía original al mismo tiempo que nos ha hecho 
conscientes de las lagunas y campos que aun quedan por 
investigar. Es por esto que entendemos este estudio dentro de lo 
que sin duda constituye una futura vía fértil de investigación 
educativa. 

La amplitud de la muestra y la diversidad de estructuras y 
variables que se vislumbran y que hemos debido abandonar por la 
necesidad de acotar nuestro campo de estudio son innumerables y 
relevantes para una acción transformadora en el campo educativo 
y una consolidación de la E.P.D. en las aulas. 

La cuantificación y elaboración de los cuadros resumen que 
presentamos nos han con:mmido mucho tiempo de trabajo debido 
al volumen de material y a la pormenorización de los factores . Las 
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fichas de recogida de cada imagen y redacción no han podido ser 
explotadas a efectos de análisis en la presente investigación. 
Algunas variables cuantitativas no han sido consideradas porque 

',aumentarían enormemente el volumen de anexos y de la totalidad 
del presente informe, otras por considerarlas de menor relevancia 
y en algunos casos por entender que debieran articularse en torno 
a nuevos estudios. 

Otros investigadores, interesados en la EPD o en los libros de 
texto, podrán utilizar esta base de datos para abrir nuevas 
perspectivas o profundizar aspectos parciales tarea que excede 
nuestras posibilidades. 

Desearíamos que esta investigación fuera un pequeño aporte 
útil para promover debates y cambios dentro de la Educación, 
labor que intentaremos continuar en las dos etapas restantes, 
destinadas a informar a los distintos agentes educativos sobre los 
nuevos enfoques preconizados por la Educación para el Desarrollo. 

No se nos oculta la importancia que esto puede suponer en un 
momento como el actual en que la Reforma de la Enseñanza y de 
los Curricula permite abrigar esperanzas de cambios favorables a 
una orien~ación de E.P.D., tanto a nivel de Diseños Curriculares Base . 

. ' a nivel Estatal y en nuestra Comunidad Autónoma como en ios 
divers9s Diseños Curriculares de Centro. 

Igualmente esperamos que esta investigación pueda servir de 
utilidad al trabajo más amplio de E.P.D. que de forma regular y con 
recursos no siempre suficientes llevan adelante las ONGs. 

METODOLOGIA 

Después de tener una noción bastante exacta de cómo eran los 
manuales, qué pautas epistemógicas seguían, cómo estaban 
construidos y qué funciones se arrogaban, empezamos a echar en 
falta un esquema teórico-práctico, ya construido, que nos 
permItIera realizar una tarea rigurosa y sistemática. En los 
trabajos d~ Justicia y paz2 hallamos conclusiones que corroboraban 

2ALMAZAN , l.; PORTA, M.; BARBET, R. : Els Llibres de Text a Debat. Análisi 
Crítica deIs Manuals de Geografía (?n de BU P) i Historia or de B.U P.) . 
Barcelona, inédito, s/f, material ciclostilado. Amb la col.laboració de Fons 
Catalá de Cooperació al Desenv. i Justicia i Pau. EDUCACIO 1 DESENVOLU
PAMENT : EIs L1ibres de Text a Debat Analisi CÓtica deIs Manuals de Socials 
de Seté d'EGB. Barcelona, Justicia y Pau, s/f. material ciclostilado. 
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nuestras hipótesis y nuestra experiencia más pragmática, pero 
carecía del andamiaje que nosotros considerábamos necesario y 
hasta imprescindible para continuar. En la tésis de Justina 
Navarr03 encontramos nuestros primeros puntos de apoyo y luego 
fué Richaudeau4 quien nos aportó los instrumentos más 
significativos, que procuramos enriquecer con otras lecturas sobre 
educación para la paz, educación en derechos humanos y por 
supuesto en educación para el desarrollo. 

Sin embargo, ninguno de estos modelos parecía adaptarse, por 
completo, a nuestras necesidades.Llegamos a la conclusión de que 
necesitábamos un método propio querespondiera a nuestra 
experiencia particular. 

El análisis de los contenidos precisaba en nuestro caso de 
fundamentos múltiples; conocimiento de las diversas realidades de 
los países del Tercer Mundo, epistemología de la historia y de la 
geografía, teorías sobre desarrollo-subdesarrollo, las nuevas 
corrientes psicopedagógicas de la enseñanza y aprendizaje y 
teoría-práctica de la educación para el desarrollo. Por otro lado, el 
trabajo directo sobre los textos que debía tener en cuenta las 
formulaciones teóricas. 

Así desarrollamos a partir de esto; un . método . clasificación que 
contemplaba aspectos cuantitativos y cualitativos a la luz de una 
tipología unificada y que nos brindaba la posibilidad de comparar 
unos textos con otros. No sólo contrastar editorial con editorial sino 
también poder seguir el camino evolutivo desde 6g E.G.B. hasta 
e.o.u. de cada una de ellas. 

Elementos de Análisis. Hipótesis Centrales. 

Nuestra hipótesis central es que un enfoque de Educación 
para el Desarrollo debe considerar tres núcleos operativos, 
ausentes en los libros de texto, y que pasamos a considerar: 

a) Una estructura organizativa de análisis con capacidad de 
explicar y ordenar la información construyendo conceptos de 
interpretación del subdesarrollo y de su evolución futura. 

3N A v ARRO, LOPEZ, J.: Eyaluaci6n dI': Textos Escolares .- Universidad Complu
tense, Tesis Doctoral, 1985. 
4RH~HAUDEAU, F. : Concepci6n y Produc~i6n de Manuales Escolares. Guía 
Práctica, París, Serbal/Cerlal/UNESCO, 1981, P.51 
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a.1) Entenderíamos que su construcción debe considerar 
como mínimo los siguientes procesos: 

1. Una presencia permanente y equilibrada de la evolución 
del Tercer Mundo. Lo que significa en la práctica, no ordenar la 
Historia exclusivamente en el sentido de las fases y áreas más 
"centrales" y "desarrolladas", no fijar la Geografía, la explicación 
del espacio, de forma atemporal y asocial. 

2. Presentación de una o varias estructuras explicativas 
acordes con los datos ofrecidos. Esas diversas estructuras 
explicativas deben mostrar qué elementos las organizan y qué 
consecuencias tienen sus diferentes análisis. 

3. La presentación de estos sistemas explicativos deben 
apoyarse con un trabajo explícito de relación con las teorías que 
los sustentan. • ' 

4. Tendría que presentar o desarrollar un trabajo específico 
orientado a poner de manifiesto los diversos valores que están 
implicados. 

5. Debe existir un trabajp especifico de "comprometer" a los 
estudiantes coñ alg,ún tipo de estructuració~ teórica. Compromiso 
de crítica de otras posturas y defensa de sus posiciones. 

6. Se debería orientar un trabajo de reflexión acerca de cómo 
han organizado y construido los nuevos elementos dados, su 
relación con los conceptos y datos anteriores, con los datos de la 
realidad actual y cómo han sido capaces de darles coherencia. Esto 
es aprender cómo se aprende, o conocer cómo se conoce. 

a.2) Esto significa por tanto que el libro de texto debe 
considerar que: 

1.La teorización del subdesarrollo debe ser integrada en el 
conjunto de la interpretación del libro de texto. 

2.Las actividades didácticas, así como el material de apoyo 
deben fomentar la reflexión y discusión sobre los conceptos 
fundamentales de la estructuración teórica. 

3 . Las actividades didácticas procurarán generar 
interacciones con la actualidad y con los conocimientos previos del 
estudiante. 
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b) Un sistema empático-comunicativo, capaz de superar las 
barreras de distanciamiento y prejuicio espontáneas existentes en 
el sujeto . de aprendizaje y que permita una estructuración 
comprometida del conocimiento. Lo cual significaría: 

b.l) Presentar una imagen cercana y humana de los actores 
sociales implicados en en subdesarrollo. 

b.2) Potenciar el planteamiento de los procesos y conflictos 
que han conducido al subdesarrollo y la reflexión sobre las 
evoluciones posiQles en el caso de haber tenido una resolución 
diferente. 

b.3) Transmitir experiencias y contribuciones pOSltIvaS 
tendentes a la superación del subdesarrollo a niveles locales, 
zonales o nacionales. 

b.4) Introducir elementos de vida cotidiana que muestren la 
cercanía de culturas y sociedades lejanas en el espacio y/o en el 
tiempo. 

b.5) Desvelar los aspectos diversos de su vida social que 
eliminen las imágenes tópicas, unitarias i¡ catastróficas; . . 

c) Un complejo interactivo de valores susceptibles de realizar 
. un proceso crítico de aproximación al fenómeno, significará: 

c.l) Realizar un análisis de los valores implicados en las . 
teorías de comprensión del desarrollo y del subdesarrollo. 

c.2) Presentar las mentalidades y valores existentes en las 
diversas culturas analizando los fenómenos a través de ellos. 

En función de estos tres núcleos de hipótesis elaboramos 
nuestra propuesta metodológica considerando que el libro de texto 
debiera ser capaz de cumplir estas tres funciones. 

ANALISIS CUANTITATIVO 

Hemos realizado un registro de datos de cada unidad de 
análisis muy pormenorizado, presentamos ahora únicamente las 
categorías utilizadas: 

Tercer Mundo, 
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Nuestra revisión, obviamente, no se ha centrado exclusi
vamente en estas tres temáticas. Teniendo en cuenta que, como 
veremos, nuestro modelo global hace difícil prescindir de ciertos 
aspectos, indicamos como temáticas aquéllas que hemos seguido 
más sistemáticamente, procedediendo a su cuantificación rigurosa. 
El modelo de cuantificación es homogéneo para los tres casos. 

ANALISIS CUALITATIVO 

El análisis cualitativo se organiza en dos apartados: 1-Análisis 
del "Manual Ideal" o paradigma de mayores presencias, compuesto 
de los segmentos de nivel e item de cada manual, según Ciclos; y, 
2-Análisis de Rasgos Relevantes. 

1-Análisis del "Manual Ideal" 

Hemos tomado en cuenta tres enfoque,s en el análisis: a) el 
estructural-cognitivo; b) el empático-comunicativo y c) ~l crítico
valorativo. 

Enfoque Cognitivo 

En este enfoque intentamos analizar la s'tuación de los libros 
de texto en lo que hace referencia a la forma i6n de estructuras en 
el usuario. Pretendemos, por tanto, desde este enfoque, analizar las 
estructuras conceptuales sobre las que se organiza el libro de 
texto, a fin de compararlas con las que orient n la ordenación de la 
imagen del Tercer Mundo y del desarrollo. 

Damos por supuesto que esas estruc uras serán las que 
faciliten y ordenen el proceso de aprendiza e del estudiante. El 
grado de homogeneidad e integración del conj nto del libro con los 
elementos que conforman la EPD facilitar n o dificultarán un 
correcto aprendizaje del problema del subde arrollo pero también 
del desarrollo global mundial, Pretendemos también comprobar 
además en qué medida se facilita la in eracción entre esas 
estructuras, y en qué medida igualmente ermiten analizar el 
acontecer contemporáneo. 

Ese modelo ideal, conformado por ciclos -(S perlor de EGB, y de 
Secundaria, incluido COU), será investigado c alitativamente en sus 
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estructuras de organización del material. En función de ese estudio 
ob.tendremos conclusiones sobre los sesgos de las mayores 
presencias, que identificaremos a efectos de análisis, como la 
orientación más favorable. 

Enfoque Empático-Comunicativo 

Este análisis se realiza igualmente a dos niveles, cuantitativo y 
cualitativo. Entendemos que el manual como medio, relacionando 
el contenido, pero autónomamente, estructura un lenguaje de 
comunicación, donde los efectos empáticos pueden ser activados de 
forma positiva, o por el contrario generar efectos opuestos e, 
incluso, no activar este proceso de comunicación/empatía. 

Consideramos que los textos siguen una línea discursiva en la 
que confluyen distintos factores ,como: la redacción, los títulos, los 
pies de fotos, los documentos, las ilustraciones, mapas, gráficos, etc. 
Por ello, distinguirnos tres fórmulas sumatorias: 

1. Títulos + Redacción + Pies de Fotos + Documentos = Discurso 
Narrativo. 

2. llustracion'es ' + Mapas + Gráficos = Discurso lcónico. 

3. Discurso Narrativo + Discurso lcónico = Discurso Global. 

Según se articulen sus fuerzas el Discurso global puede ser: 

A. Coherente / Fuerzas coincidentes 

B. Contradictorio / Fuerzas antagónicas 

C. Compartimentado / Fuerzas paralelas 

D. Incoherente / Fuerzas divergentes 

Con el apoyo cuantitativo intentamos establecer la relevancia 
que, en cada unidad de análisis, tienen los diversos items y niveles 
referentes a los tres núcleos investigados, mujer, guerra y 
subdesarrollo, respecto a la globalidad. 

Cualitativamente investigamos, según un baremo que 
describimos más adelante, el discurso icónico en el "modelo ideal", 
sujeto de análisis cualitativo de la primera parte, y los rasgos de 
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CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO 
s/edades de los alumnos/as 

PROBLEMATICA 
Desarrollo/Subdesarrollo, Mujer, Violencia/Guerra 

ESTRUCTURA COGNOSCITIVA 

A. ESTRUCTURA TEMATICA 
B. ESTRUCTURA LINGUISTICA 

1.Presentación global 
1.Lenguaj e adecuado 
2.Esti10 Ameno 

2.Definición/Explicación 
de Conceptos 

'3.:frases/Párrafos coherentes 

'3 .Relación Espacio/Tiempo/ 
4.Construcción de Nexos 

Cultura 5.Evitar determinismo linguis 

4.Variedad Opciones Análisis 
tico. 

6.Evitar largas enumeraciones 
5.:fortalecer Opinión Propia de nombres, fechas, etc. 

C.ESTRUCTURA MATERIAL DE D.ESTRUCTURA DE ACTIVIDA-
APOYO DES 

l. Map.lGráf.lDoc.llmag.l 
1. Técnicas de trabajo claras y comprensibles 

,. :Evitar la hiperabundancia 2. Orientación del profesor 
'3 .Actividad Interdisciplinar 

'3 . Evitar el Discurso Oculto 4.Ejercicios Individuales 
contradictorio/peyorativo 5. TrabajOS en grupo 

6. Entorno, familiar, regional, 
4. Lograr que sea herramien- nacional e internacional 

ta de trabaj o 7. Vínculos entre sí. 

I I 
I 

E.ESTRUCTURA OPTIMA RESULTANTE 

l.:formación de pensamiento crítico 5. No determinismo 
2.:formación cientifica 6. Comprensión de fenómenos 
' .:formnación técncia 7. 'Capacidad de relación 
4,.AmplitU<l de enfoques 8. Evitar tópicos 

9 Provocar empatia. 

I:fIGURA-IO 
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las simetrías y disimetrías de los discursos en la parte de "Rasgos 
Relevantes" . 

Concedemos de especial relevancia la interacción de las 
conclusiones acerca de este enfoque, por cuanto entendemos que 
puede ser definido como de interacción alta con el proceso de 
aprendizaje cognitivo. 

Enfoque Crítico-Va10rativo. 

El proceso de obtención de conclusiones sobre este enfoque se 
realizará exclusivamente en el apartado del análisis cualitativo. 
Hemos establecido algunas pautas de investigación orientados a 
diferenciar el sistema valorativo explícito y el sistema valorativo 
oculto. 

A partir de los discursos narrativo! informativo, icónico y de 
apoyo y de actividades, investigamos la referencia expresa a 
utilizar valores en el proceso de aprendizaje, y especialmente 
aq\lellos casos en los que los valores son vehiculizados a través de 
mecanismos indirectos. Igualmente consideraremos objeto de 
análisis cualitativo la atribución de rasgos y sistemas de valor a 
cultutas y pueblos, y a la apreciación del sentido y valoración de la 
diferencia y la complementariedad. No establecemos previamente 
estadios de análisis crítico relacionados con el tema de valores. 
Tanto el análisis del "modelo ideal" como el de "Rasgos Relevantes" 
dedican un espacio a este enfoque a fín de extraer conclusiones 
generales sobre los modelos posibles de nuestra investigación. 

2-Análisis de Rasgos Relevantes. 

El otro aspecto del análisis cualitativo que nos proporcionará 
elementos relevantes para las conclusiones lo constituye el análisis 
de "Rasgos Relevantes" positivos y negativos que mantienen una 
cierta regularidad en los manuales. Este segundo bloque del 
análisis cualitativo pretende señalar aquellos aspectos más 
negativos que actúan en cada uno de los tres niveles, cognitivo
estructural, empático-comunicativo y crítico-valorativo. 

El análisis de Rasgos Relevantes parte de una orientación 
cualitativa diferente. En nuestro trabajo de prospección de los 
manuales, a veces de forma aislada y en otros casos con una 
curiosa coincidencia se repetían una serie de fenómenos, 
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conceptualizaciones, apreciaciones, imagenes, etc. cuya repercusión 
estructural parecían convertirlos en especialmente importantes. 

Hemos desarrollado un vaciado amplio de estos rasgos 
relevantes que configuran una auténtica estructura curricular 
paralela al programa y que a nuestro juicio configura un discurso 
global a unir al análisis cuantitativo y de mayores presencias. 

Es un tipo de estudio en el que no se busca tanto ver su 
persistencia en una línea editorial concreta a lo largo de sus 
producciones o en un ciclo de edad. En muchos casos, aparecen 
indistintamente en unos y otros, configurando un complejo 
asumido por los productores de los manuales de forma casi 
automática. Otros casos pueden ser más aislables. Por nuestra 
parte hemos intentado configurar lo mas relevante, tanto 
elementos negativos como positivos en temas, a fin de hacerlos 
más explícitos. Presentamos solamente una muestra cualita
tivamente relevante del conjunto de rasgos, citas y menciones 
recogidas. 

Su importancia radica muchas veces en el refuerzo en los 
estudiantes de las tendencias más negativas que la propia sociedad 
proporciona como educación "natural", prejuicios, incorrecciones, 
sesgos interpretativos, etc. Pero es significativo ·' porque a ·.veces de . 
forma inconsciente, y dada la poca presencia de trabajo explícito 
sobre los valores, se constituyen en el elemento curricular de 
valores más significativos. 

Entendemos que una correcta interpretación de las 
interrelaciones de ambos sistemas de análisis cualitativo más las 
evidencias de la cuantificación nos permite proponer un conjunto 
de conclusiones de entidad. 

DESCRIPCION DE LA MUES1RA. 

Los libros de Texto en lengua castellana, seleccionados para 
este trabajo, han sido elegidos por su grado de presencia en las 
aulas y/o por sus características de línea editorial o prestigio 
pedagógico. En el caso de los manuales en Euskera5 la muestra es 

S Merece la pena resedar el esfuerzo que se está dedicando a producir 
nuevos materiales. En muchos casos, el valor de la muestra, radica en el 
hecho de ser producidos para tener, 'al menos, una fuente informativa y 
lingüística de' referencia, 10 que hace que . su preocupación por los aspectos 
formales y pedagógicos sea todavía, en algún caso, débil. Un caso extremo y 
por ese motivo desestimado en nuestra investigación lo constituyen los 
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reducida pero es reflejo de la oferta real existente en Ciencias 
Sociales en nuestro ámbito. 

Castellano. 

Anaya: de 611 de EOB a COU. 
Vicens Vives: de 611 de EOB a cau. 
Santillana: de 611 de EGB a COU. 
S.M.:de 611 de EGB a COU. 
Edelvives: de 611 de EOB a COU. 
Casals: 611, 711 Y gll EOB, 211 BUP 
Alhambra; ¡lI, 211 y 311 BUP 

Euskera 

Erein: 611
, 711 Y Sil EGB 

EIkar: 711 EGB, UZEI/Elkar. Ciclo BUP/COU: Historial ll B.U.P. 
Mendez Mende (B.U.P./C.O.U. Aro Modernoa). Mendez Mende 
(B .U.p./c.a.u. Aro Garaikidea). 

CONCLUSIONES GENERALES 

Somos conscientes de las múltiples dificultades que entraña la 
confección de un libro de texto, para autores y editoriales. Hacer 
una evaluación cTÍtica es siempre un proceso complejo. Aún así, no 
podemos inhibir nuestro juicio crítico en función de esas 
dificultades; no sólo porque sería inútil entonces cualquier 
propuesta de cambio, sino porque la condescendencia conduce 
únicamente a perpetuar errores. 

Podemos comenzar por el libro de tex.to en sí, por las 
condiciones más amplias que debe cumplir, según los esquemas de 
análisis o normas para realizar libros escolares. 

manuales editados por el ICE de la UPVIEHU. Se tratan más de manuales de 
referencia, incluso universitarios, que de auténticos libros de texto en el 
sentido resel1ado en este estudio. 
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La Forma 

Los aspectos formales hacen referencia al tamaño, volumen, 
calidad de material (papel, tintas, etc.) con los que el libro está 
hecho. Así mismo, hacen referencia a la calidad de impresión, la 
legibilidad de la letra, la distribución de elementos, es decir, la 
diagramación que presenta los contenidos en un orden 
determinado y combina las distribuciones de espacio para el 
discurso escrito, el apoyo documental y el discurso icónico. 

Todos los libros analizados tienen una tamaño adecuado a las 
normas ISO, la calidad de impresión, la legibilidad y la 
diagramación son, en general, buenas y atractivas. Sin duda el alto 
nivel técnico de las imprentas y la competencia entre editoriales 
por complacer o atraer a una parte del mercado escolar, hace que 
las diferencias cualitativas no sean muy notables. 

, 
• 

Podemos concluir que, en los aspectos técnico-formales, la 
mayoría cubre con holgura las nonnas mínimas aconsejables. 

Dentro de las formas de presentación de los libros de texto, 
sería oportuno que las autoridades exigieran a las editoriales una 
mayor .precisión en' .las fechas de edición y en el número de 
ejemplares. impresos, para control de la administración, protección 
de los derechos de autores y de los consumidores. 

La Organización Interna 

Debemos referirnos a los títulos, subtítulos y estilos de 
redacción. Los encabezamientos de capítulos, temas y párrafos, son 
breves y traducen o anticipan con bastante claridad lo que va a ser 
desarrollado por la redacción. 

El sistema de estructura interna del contenido es el que 
organiza el texto informativo de forma coherente para facilitar la 
comprensión de la narración. Los títulos y subtítulos cumplen esa 
función, introduciendo una jerarquización de niveles y ordenando 
el . discurso bajo epígrafes estructurantes por un lado, y 
esclarecedores por otro. 

Un objetivo inmediato que esos títulos y subtítulos debieran 
cumplir es el de anticipar la redacción que encabezan de manera 
que la simple lectura de los mismos fuera capaz de transmitir la 
idea o el conjunto de aspectos que se van a desarrollar. Conseguir 
ésto supone introducir un giro en los sistemas tradicionales de 
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encabezamiento para transformar los títulos descriptivos en tesis 
breves, o, lo que es lo mismo, pasar de los "enunciados" a las 
"explicaciones", o "interrogantes". 

En la concepción más tradicional y más usual el título 
únicamente cumplía la finalidad de introducir un tema o un 
aspecto por la simple mención del mismo. Sin embargo, parece 
claro, que este modelo no tiende a facilitar la comprensión global 
y, en. ese sentido no cumple la función estructuran te que, parece 
debe tener, un organizador interno. 

Aunque esta tendencia se manifiesta cada día más, sin 
embargo no parece afectar a .los libros de texto, que continuan 
haciendo uso prioritario de los encabezamientos enunciativos. 
Sólamente a medida que avanzamos en los cursos la presencia de 
títulos explicativos se deja sentir, aunque nunca llegan a ser de 
presencia mayoritaria. 

La Redacción. 

Recordemos en qué medida los estilos de redacción se 
vinculan a las consideraciones de los psicolingüístas sobre la 
elección de las palabras, la concatenación . de las fralles, la brevedad 
o extensión de las mismas y, sobre todo, la funcionalidad · formal 
del discurso en relación con el tema que trata· y con la edad de los 
alumnos a los que se dirige, es decir, con su psicología. 

Es cierto, que frases y párrafos no se pueden medir con 
centímetro, pues sería éste un criterio aberrante, pero siguiendo 
las pautas de las estas corrientes, que aluden a la formación 
paulatina del conocimiento y de las estructuras de pensamiento de 
los estudiantes a través de la palabra, según sean niños, 
adolescentes o adultos, podríamos calificar la idoneidad del 
lenguaje con bastante precisión. 

La enorme cantidad de temas y conceptos que llenan el texto 
es un indicador contrario a las normas de aprendizaje, de 
construcción mental paulatina y reflexiva, ya que apunta sobre 
todo al desarrollo memorístico y no a la comprensión. 

Los conceptos deben ser manipulados en su significado antes 
de ser definidos, para que cuando sean enunciados el alumno/a 
pueda tener datos o puntos de referencia suficientes como para 
saber de qué se está hablando. 
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Al exponer en orden inverso, los alumnos se ven obligados a 
memorizar algo que aún les es desconocido y que, en general, no 
forma parte de su léxico cotidiano, ni de sus experiencias vitales. 

Tanto los libros o capítulos dedicados a Geografía, Historia, 
como los apartados de Etica y Cívica emiten innumerables 
conceptos excesivamente técnicos y cientificista. 

La redacción de frases demasiado breves o párrafos cuyo hilo 
conductor se interrumpe a cada punto seguido, dificultan aún más 
la comprensión, muy en especial la de los más pequeños que están 
forjando su léxico y herramientas intelectivas y que aún no 
participan de la lógica rígida de los adultos. 

Probablemente, la elección de frases cortas y la concatenación 
telegráfica, provienen de una errónea interpretación de algunas 
afirmaciones de la psicología evolutiva. Es verdad que una frase 
muy larga, cargada de adverbios y adjetivos, conduce a la pérdida 
del referente; pero éste, por sí solo, o débilmente acompafiado, no 
es suficiente ni aconsejable para promover la capacidad 
intelecti va. 

La ausencia de explicaciones pacientes y 
orientar. al alumno/a haciá tres tipos de 
excluyentes entre .sí, todas ellas perjudiciales: 

detalladas puede 
deducciones no 

Desconfiar de las propias capacidades de entendimiento. 

- Seguir, por inercia u obligación, un proceso de acumulación 
de conceptos sin tener f1rmes las bases de su significado ni las 
concatenaciones posteriores. 

- Aceptar y repetir como dogma todo lo que está estampado 
en letra de molde. 

También hay que tener en cuenta, que la suma de oraciones 
concisas suele restar fluidez al discurso, razón por la cual éste se 
vuelve árido, tedioso, provocando la falta de interés. 

En general, los manuales, no parecen ser muy propensos al 
uso de palabras "vivas" o afectivas, relacionadas con la acción o el 
entorno material, vivencial y lingüístico del alumno. Muy por el 
contrario tienen una visible tendencia a desplegar todo su bagaje 
"cientffico" como autojustificación académica de sus conOCImIentos, 
haciendo resaltar la sensación de ignorancia del alumno. 

¡ 

\ .: 
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Al confundir sencillez con simplicidad, se debaten en un "mare 
magnum" informativo que termina por ahogar cualquier atisbo de 
curiosidad. i 

\ 

Por no ser entretenidos ni sugerentes distorsionan la raiz 
misma de las ciencias y de la actividad científica, entendida como 
quehacer que explora la realidad a través de la observación y la 
experimentación. 

La adquisición del saber se transforma en una actividad 
monótona y crédula, y los conocimientos en una serie de 
"paquetes" deterministas y dogmáticos de verdades, de las q¡;.; el 
manual parece portador. 

Se infiere fácilmente que la propuesta pedagógica, contenida 
en estas formas discursivas, es que los alumnos se adapten al libro 
y no a la inversa. Lo que en realidad hacen es partir de una 
simplificación superficial del saber "cientüico" de los adultos, 
complicándolo a medida que avanzan los cursos. Por ello, el texto 
que se muestra más cercano a la psicología y las posibilidades 
cognitivas de los alumnos es el que corresponde al Curso de 
Orientación Universitaria, por ser sus destinatarios adolescentes 
cuyos procesos mentales y vivencias se aproximan a las de los 
adultos. 

El Material de Apoyo 

A través de todo el análisis de libros de texto, hemos señalado 
que la narración escrita va siempre acompañada de un material de 
apoyo. Las imágenes ayudan a comprender y a fijar los 
conocimientos, aligerando la carga de transmisión que pesa sobre 
el discurso escrito. En principio, entonces, la estructura de apoyo es 
deseable y necesaria para la vehiculización atractiva y fluída del 
saber. Desgraciadamente el material de apoyo presenta las mismas 
anomalías que señaláramos para el discurso escrito. 

En ocasiones, la hiperabundancia de esquemas -cronologías, 
genealogías ... -, mapas y gráficos con sus correspondientes 
nombres, fechas y cifras, lo convierte en elementos irrelevantes. 
No hay ser humano capaz de interesarse y retener tanta 
información y mucho menos de interpretarla. Los "pies" 
explicativos con que se acompañan son, muchas veces, 
insuficientes para decodificar la abigarrada información que 
contienen. 
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Otra vez, el despliegue de recursos puede servir para justificar 
la "autoridad" del manual y no para facilitar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Corren el peligro de actuar como 
elementos decorativos que aligeran visualmente los espacios 
dedicados a la redacción. 

Dentro del discurso icónico, dibujos y fotografías cumplen un 
papel mucho más consecuente y efectivo. Ilustran en forma 
didáctica y sencilla lo que a su lado desarrolla el texto escrito. 

La calidad de fotografías y dibujos, sean a todo color o 
monocromáticos, es buena por regla gemal. Aunque también pecan 
de superabundancia, ésta no es perturbadora, y permite visualizar 
conceptos y ex.plicaciones verbales que sin su apoyo serían 
demasiado complejas para la comprensión del alumno. 

Sus cualidades estéticas y su buena distribución en el 
diagrama general, hacen que sean elementos pOSItIVOS para 
despertar el interés de los lectores y facilitar la retención de los 
conocimientos. 

Las objeciones que se -pueden efectuar a este material, tienen 
que ver con su tamaño y !=on .los contenidos expresados en _ sus 
imágenes. En muchísimas . ocasioneS se trata de fotografías 
atractivas vinculadas al texto, pero su tamaño es tan pequeño que 
impide la observación profunda o detallada. Esto en sí mismo ' no 
tendría mayor importancia si no fuera porque a veces el propio 
texto reclama al estudiante un análisis pormenorizado de una 
imagen panorámica y diminuta de la que es imposible extraer 
cualquiera de las conclusiones propuestas por el libro. 

En cuanto a su utilidad o sus peligros (y refiriéndonos, sobre 
todo, a aquéllas que tratan nuestros temas), con respecto a los 
contenidos que transmiten, baste decir que pueden estar 
dedicadas a reforzar la imagen positiva de la guerra, de las armas, 
de los uniformes; a insistir en imágenes tópicas cuando no 
denigrantes de otras culturas y ' a contradecir la redacción 
mediante la presencia reiterada de la mujer, que no se 
corresponde con la ausencia pertinaz de la misma en el texto 
narrativo. 

Lo mismo ocurre con los pies de fotos que acompañan a las 
imágenes en que las mujeres están presentes. Luego nos 
ocuparemos de ello con más detenimiento al hablar de los 
contenidos y de la EPD. 

, 
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Los Contenidos Científicos 

En la parte teórica describimos la evolución general y la 
situación actual, tanto de la Geografía como de la Historia, en sus 
aspectos metodológicos y campos de estudio. 

Si comenzáramos por comparar la metodología de la historia 
que muestran los manuales, con las viejas y nuevas corrientes 
historiográficas, tendríamos que señalar lo siguiente: 

-El esquema de la historia es el tradicional vector ascendente, 
creado por el cristianismo como modelo hermeneútico, y sostenido 
por el siglo XIX por su fe en el progreso indefinido. 

En ese punto los manuales responden al modelo obsoleto de 
Ranke. No siguen las propuestas iniciadas en los años 40 por Bloch 
y Febvre y mucho menos los aportes más recientes de Braudel, 
Cipolla, Fontana, Le Goff, etc. a quienes, algunos libros de texto, 
citan y dicen seguir. 

-El soporte fáctico. En los manuales, la columna vertebral de la 
historia sigue siendo la concatenación causa-efecto de los sucesos 
bélico-políticos. Su premisa no se diferencia en nada de la de 
Ranke Burckhardt, Langlois ... -La historia es una suma de hechos. 
También en este caso se trata de una visión epistemológica 
perimida. Ha sido largamente criticada por la Escuela de Annales y 
por todas las corrientes historiográficas actuales representadas por 
Carr, Guinsburg, Cardos o y otros muchos autores ya citados. 

-Los nuevos aportes. Consideramos muy positiva la 
introducción de temas de arte, vida cotidiana, demografía o 
cambios económicos. Sin embargo, para que eso respondiera a las 
"nuevas ideas" y al trabajo interdisciplinar, todos los temas 
mencionados deberían incluirse e interrelacionarse en el corpus 
central. El estar separados entre sí y de la historia política, hace 
que esta última mantenga su preeminencia y que las demás sean 
aportes opcionales. 

Por otra parte, la concepción de cada tema está basada en 
hechos, datos, fechas y nombres, olvidándose a veces de 
enmarcarlos en teorías globales, con lo cual su modernidad se ve 
menguada ya que el método es tan decimonónico como el de los 
acontecimientos bélico políticos. 

-Eurocentrismo. El desarrollo lineal y progresivo se expone 
con continuidad sólo para el caso europeo. Aún así, eso no significa 
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que constituya una historia estructurada corrrectamente. En 
muchos casos, se aportan los datos, los fenómenos, pero faltan los 
elementos de relación. 

Identifican la historia universal con la del VIeJO continente. 
Ello implica que los demás no tienen historia o que sus 
aportaciones han sido mínimas. También obliga a establecer - de 
forma explícita o no- distintas categorías de culturas y 
civilizaciones, siendo siempre la europea la que encabeza el vector 
al que las demás se unen ocasionalmente. 

Esta reducida visión del mundo y de la historia h~ sido 
revisada desde fines de siglo pasado. Descalificada por · los 
investigadores actuales que ven el mundo como una unidad 
interdependiente (más allá de sus simpatias personales por uno u 
otro modelo cultural). 

El eurocentrismo produce una distorsión informativa ya que 
pretende explicar el mundo a través de la evolución europea 
cuando en realidad la situación científica es la inversa: la historia 
europea carece de sentido si no se la estudia dentro del contexto 
universal. 

Es generadora de sentimientos de superiorid.ad del estudiante 
europeo sobre el" resto del mundo, cuya formación en valores se ve 
dirigida hacia: 

A) Patemalismo 
B) Chauvinismo 
C) Racismo 
D) Intolerancia e Indiferencia 
F) Incultura 

-El documento escrito. También aquí se mantiene la idolatria 
que por él demostraban los historiadores del pasado siglo. Se 
utilizan muy poco documentos tales como artes plásticas, 
literatura, música, periódicos, encuestas, entrevistas, testimonios 
orales, monumentos. Por lo demás, en general, tampoco se enseña 
a analizar, contrastar o verificar tales documentos. 

Con ello se acentúa la credulidad del alumno. Lo que está 
presentado por escrito es dogma de fe. No puede ser criticado. Esto 
nos remite a que donde hay documentos, y sólo allí hay historia. 
Estamos muy lejos de la"historia-problema" planteada por Febvre 
y muy cerca de lo que él mismo denominó "historia papagáyica" y 
más lejos aún de la reconstrucción interna de los documentos 
propuesta por Foucault. 
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-La retahíla de datos de todas y cada una de las "épocas 
históricas", transforman a esta ciencia en un ejercicio 
mnemotécnico que nada tiene que ver con el desarrollo de: 

1. La comprensión globalizadora 
2. La capacidad de relación 
3. Los métodos deductivos-inductivos 
4. El estudio crítico 
5. La formación de criterios propios 
6. La curiosidad 
7. La capacidad investigadora 

Su consecuencia más negativa es que se muestra como 
mecanismo inhibidor de esas facultades. 

-El determinismo. Los textos escolares conciben la historia 
como un ente estático, independiente del historiador. Por ello, 
como también dijera Febvre, se trata del estudio de un "mamut 
congelado". Una vez ocurrido un hecho, se encadena perfectamente ' 
a los anteriores y a los que le siguen, dejando una única 
posibilidad de interpretación. El historiador es pasivo, y tambié.n lo 
son los actores del devenir histórico. Se cae en . el determinismo 
retrospectivo q.ue señalara ·Carr. 'Bachelard opinaría que el 
determinismo 'es la muerte de cualquier espíritu científico, de 
cualquier compromiso racionalista y de la formación del carácter 
investigador, imaginativo y riguroso. Sería en definitiva, el 
obstáculo epistemológico por antonomasia. 

-La concepción temporal. Está estrechamente vinculada a la 
visión lineal y progresiva de la historia que difunden los manuales. 
Es un tiempo único, acumulativo, dentro del cual caen un número 
indeterminado de hechos que serán separados por períodos, es 
decir, según la fecha en que hayan acaecido. Larga y corta 
duración, categorías braudelianas, no se aplican al desarrollo 
histórico propuesto por cualquiera de las editoriales estudiadas. 

-La historia objetiva. Como su contenido científico se basa en 
hechos, nombres y fechas irrefutables -Colón descubrió América 
en 1492- su tono es descriptivo y neutro alegando que carece de 
toda interpretación tendenciosa. 

-Como plantean Duby o de Michel de Certeau es imposible dar 
una visión "objetiva", y la carencia de modelo interpretativo es de 
por sí un esquema tendencioso. En la medida en que hay una 
selección de hechos considerados importantes, cuyos vínculos 
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existe una visión subjetiva en 
la categoría de las series 

Al carecer de interpretación la descripción "objetiva" de los 
hechos se desliza hacia el determinismo de un pasado monolítico 
no susceptible de ser reinterpretado. 

-Nombrar, conocer y comprender. Como los libros escolares de 
historia abarcan tantos temas -desde la Prehistoria hasta la 
Actualidad- y siguen un . vector lineal ascendente dividido por 
épocas, a cada una de estas corresponde un enorme número de 
fechas, batallas, héroes militares, nombres de reyes, artistas, etc. 
Tal acumulación no permite explicar cada tema o personaje 
reseñado. Lo único posible es nombrarlo, con lo cual se confunde 
conocer-comprender con nombrar, basta con dar el nombre de 
Emilia Pardo Bazán para creer que se la conoce, que se explica su 
persona, su actividad y su época. 

Consecuentes con esta · confusión, nombran todo lo que pueden 
con lo cual los libros están cargados de nombres, fechas y 
conceptos a los que apenas se define por falta de espacio y de 
tiempo para decir sobre ellos lo más elemental. Por la tanto el 
modelo histórico general, esbozado en los mariuales, es anacronico 
y no refleja los avances metodológicos, temáticos y expositivos 
que, desde hace ya más de cuatro décadas, figuran entre los logros 
del oficio del historiador. 

En . el caso de la Geografía, la tendencia a compartimentar el 
estudio en Física, Humana y Económica, of'reciendo una integración 
del análisis en unidades de tipo estatal, continental o de culturas y 
civilizaciones, nos sitúa ante el eclecticismo teórico en que ésta se 
mueve. La carencia de compromiso con un intento explicativo o 
comprensivo de las realidades espaciales históricamente trans
formadas, genera una confusión entre descripción y conceptuali
zación de dificil aprendizaje estructurante para el alumno. 

Tratada, en buen número de casos, al margen del tiempo y del 
espacio, evita plantearse qué modelos de producción social del 
espacio deben ser utilizados. En otros, sitúandose en un "cómodo y 
poco conflictivo enfoque continental" evita el análisis riguroso, 
sustituyéndolo por uno descriptivo. 

En aquellos tratamientos que pretenden profundizar en la 
relación de la estructura económico-productiva y el espacio, se 
orientan a explicarla desde las unidades de producción y su 
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relación con el paisaje. A partir de ahí, extrapolando modelos, 
generan homogeneidades no existentes y ocultan relaciones 
fundamentales para entender las relaciones del conflicto y cambio 
social con su traducción espacial. 

No parece que las últimas corrientes geográficas hayan 
influido, salvo alguna excepción (y casi exclusivamente en la línea 
de la geografía cuantitativa), en la geografía de los libros de texto. 

Como último rasgo constatable, debemos señalar la dificultad 
de producir relaciones interdisciplinares entre historia y geografía 
si tenem-:-s en cuenta que ésta se mueve en un nivel descriptivo. Y 
más aún, cuando la cuantificación pretende convertirse por ella 
misma en pauta explicativa y conceptualizadora. 

Educación para el Desarrollo 

No se puede exigir una adecuación o 
retrospectiva a los libros de texto, . cuando la 
conocida en nuestra Comunidad Autónoma y en el 

responsa bilidad 
EPD es apenas 
Estado español. 

Pero los temas de los que Se) ocupa la EPD, pertenecen a los 
contenidos científicos de las ·as.ignaturas que tradicionalmente se 
incluyen en las escuelas. Podemos entonces, hacer hincapié en el 
tratamiento que reciben temas amplios como la guerra, el sexismo, 
o el tratamiento del Tercer Mundo, sobre todo, en apartados claves 
como la conquista de América, las independencias americanas, el 
colonialismo, las guerras de baja intensidad, el desarrollo/ 
subdesarrollo tanto en Historia como en Geografía y Etica y Cívica. 
Podemos concluir que: 

Guerra/Violencia. 

-Las guerras ocupan un espacio desmesurado 
-Transmiten la noción de héroes de guerra como prohombres. 
-Se extienden innecesariamente en la descripción de armas y 

tácticas mili tares 
-Transmiten la idea del justificado triunfo del más fuerte 
-Contradicen los valores expuestos en Etica y ' Cívica 
-Consideran la guerra como un hecho inevitable. Una 

consecuencia y motor "natural" del devenir histórico 
-Las condenas son tibias. Sólo se reflexiona algo en el caso de 

las dos guerras mundiales y la guerra civil española por la 
cantidad de muertos y pérdidas económicas que ocasionaron. 
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-No se condena rotundamente toda guerra que por principio, y 
no por sus consecuencias, es contraria a la convivencia y a la paz. 

Por lo tanto en este tema general no coinciden con los 
objetivos de la educación para la paz, la educación para los 
derechos humanos, la educación para la comprensión internacional 
y tampoco con los de ·la educación para el desarrollo que suscribe 
los principios de las demás educaciones. 

En lo que a la interdependencia o al Tercer Mundo se refiere 
hay que agregar que: 

-Muchos países son conocidos sólo a través de la guerra 
-El Tercer Mundo parece -naturalmente- proclive a la 

violencia 
-Los dictadores pertenecen sólo al Tercer Mundo 
-Lo mismo ocurre con la ausencia de democracia y el respeto a 

los derechos humanos 
-Pocas veces se explica el papel del Norte en las guerras de 

baja intensidad 
-Pocas veces se reflexiona sobre la violencia ejercida por el 

Norte 
-La democracia y la tolerancia par~cen ser consustanciales al 

mundo desarrollado· (las dos guerras y las múltiples dictaduras 
europeas recientes, contradicen esta imagen tergiversada de la 
historia) 

-La supuesta violencia "congénita" del Sur justifica las 
intervenciones del Norte sobre los "violentos": aztecas, incas, 
caribes, chinos, hindúes, argelinos, libios; países del Sahel o del 
Africa Negra. 

-La muerte de millones de indígenas americanos, la esclavitud 
de millones de negros africanos, son minimizadas y encubiertas 
por una gesta de riesgo y valentía. 

-La colonización en general es levemente condenada y más 
bien se la exculpa por los "beneficios" que los colonos dejaron en 
sus dominios. 

Estas nociones distorsionadoras de la realidad están apoyadas 
por las imágenes que ilustran la violencia de los extraeuropeos 
desde los sacrificios humanos aztecas hasta Idi Amin, Jomeini, la 
guerra de los seis días y otros conflictos internacionales. Nunca se 
explican las verdaderas razones de estas guerras. Si se las condena 
- que por cierto son condenables- es para justificar u ocultar la 
enorme violencia ejercida por las potencias colonizadoras del 
pasado lejano o reciente. Aún cuando se trata el neocolonialismo y 
las dh:torsiones económicas que este produce, pocas veces se 
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menciona al Primer Mundo como exportador de armas y 
provocador de muchos, no todos, de los conflictos internos 
padecidos por los países subdesarrollados. 

La Mujer 

Lo más llamativo es la ausencia de las mujeres en la historia y 
en la geografía económica y humana. 

-Todas las citas correspondientes a la mujer no rellenan más 
de dos páginas completas en libros cuyo total de páginas oscila 
entre las doscientas y las cuatrocientas. 

-Pese a figurar en muchas de las ilustraciones no se la 
relaciona con el mundo del trabajo y la producción hasta el siglo 
xx. 

. -Escasas y raras son las menciones de mujeres en el mundo de 
la ciencia y del arte.' 

-Casi nula es la participación de las mujeres en política. 
-Sólo aparecen con insistencia como "objetos" del arte y de la 

mitología 
-No se trata de un colectivo marginado sino de un colectivo 

ignorado. No es que figure mal sino que no figura. 
. -La historia y la Geografía son netamente masculinas. 

-Se insinua, . por omisión, que el sometimiento y la falta de 
iniciativas son propias de lo femenino. 

-Se insinua que la sociedad ha atendido rápidamente las 
reivindicaciones femeninas. 

-Se insinua también que las oportunidades ya son iguales para 
ambos sexos y que no hay conflictos. 

-No se habla del papel de la mujer en el Tercer Mundo 
-Desconocen personajes de la talla de Micaela Bastida, 

compañera de Tupac Amaru, y miles como ella en Latinoamérica 
que, desde la llegada de Colón hasta nuestros días, han tenido un 
papel protagonista. 

-Desconocen u ocultan que gran parte de la producción 
mundial se debe directa o indirectamente al trabajo de la mujer. 

-Nunca se relaciona o compara la explotación de la mujer con 
la situación de servidumbre o de esclavitud. 

-No se habla del sostenido mal trato a las mujeres, en relación 
con los derechos humanos del pasado y del presente. 

Tanto en información como la formación que transmiten los 
manuales escolares están pensadas para receptores masculinos por 
lo que las jóvenes se hallan excluídas de hecho. Les será muy 
difícil construir la imagen de su género a través de la historia y la 
geografía. Se perpetua así el esquema de sometimiento desde la 
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misma escuela, en la que tienen amplia presencia gracias a la 
reiVindiCacion\s feministas realizadas desde fines del siglo pasado. 

Tercer Mundo. Desarrollo y Subdesarrollo. 

Advertimos en general que el Tercer Mundo carece de 
continuidad histórica. 

-Apenas se mencion,!- en Prehistoria. 
-En historia antigua sirve de fundamento a la continuidad 

europea y no a la propia. 
-En América comienza a existir por el contacto con los 

europeos. Irónicamente es cuando comienza a desaparecer. 
-Asia, China e India tienen poco espacio y la descripción de 

sus culturas no presenta una continuidad que entronque con la 
realidad actual que a veces se describe. 

-El Islam es también una gran cultura pero calificada, por 
algunos manuales, de "simple" y que no se adapta a la 
modernización. 

-Las regiones coloniales son vistas como espacios semivacíos 
en los que nunca ocurrió nada antes de la llegada de los europeos. 

-Las indepen<;lencias del siglo XIX y XX mu.estran la 
incapacidad de autogobierno 'de los páÍses en vías de desmollo. 

-En su mayoría· son considerados pueblos sin historia, sin 
política y sin explicación de los conflictos sociales. 

-Se supone que han vivido en estado de letargo 
-Que son naturalmente inmovilistas 
-Que son ineptos o poco inteligentes 
-Se los supone violentos y caprichosos 
-Su única salida es la imitación del modelo del desarrollo del 

Norte 
-Su producción agraria es "primitiva" y es comparada con la 

producción "científica" del mundo desarrollado 
-Se dice que muchos viven en el Neolítico 
-Se establecen tácitamente, categorías de humanidad, por lo 

que los menos desarrollados económicamente son inferiores a 
nosotros 

-Sus ciudades son enormes y misérrimas 
-Sus contribuciones a la cultura universal son: las costumbres 

y las construcciones exóticas 
-Se separan las categorías desarrollo y subdesarrollo como si 

no formaran parte de una misma unidad 
-Se las compara insistentemente de forma tendenciosa 
-Se transmite la idea de que el desarrollo es el premio a la 

inteligencia y al esfuerzo de los países industrializados; y que el 
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subdesarrollo es producto del atraso y de la mala suerte de los 
países del Sur. En realidad, es exactamente a la inversa: el mundo 
entero ha trabajado para el desarrollo del Norte. La pobreza y el 
retraso del Sur se deben a su contribución (voluntaria o 
involuntaria) a la evolución económica de los países desarrollados 
y al dominio que estos ejercieron sobre ellos. 

-Las imágenes nos muestran siempre gente pobre, 
desprotegida, atrasada (solitaria o en hormigueros humanos) 

-Se habla de grandes indicadores económicos: PNB, PIE , 
consumo' de automóviles, TV, o calorías por habitante y, pocas 
veces, de la distribución de la riqueza, del régimen de propiedad 
de la tierra, etc. 

-Se alimenta el espíritu de superioridad, de paternalismo,de 
compasión. 

-El Subdesarrolllo es una situación ineludible e irreversible, 
producto determinista de la Naturaleza o de una voluntad 
superior. 

-Lo que se describe como causas son 
consecuencias del subdesarrollo: Explosión 
analfabetismo; sanidad y educación insuficientes 

en realidad 
demográfica; 

-La descripción de esas presuntas causas es contradictoria y 
superficial. 

-Se diferencian los modelos d~ descolonización, pero no su 
evolución posterior. . 

-No se establecen" sino veladamente, las responsabilidades del 
Norte 

-Tampoco la de los grupos dominantes de los mismos PVD 
-Se brinda una visión uniforme del Tercer Mundo 
-Es incomprensible que América Latina no se desarrolle pese 

a la importancia que tuvo para el desarrollo mundial en los siglos 
XVII, XVIII, e incluso parte del XIX, cuando su producción, sus 
ciudades y su cultura hispano-luso-indígena eran más importantes 
que las de la metrópoli. 

De todo ello se deduce que el modelo es eurocentrista, aún 
cuando se , trate el Tercer Mundo, que es visto siempre a través de 
los ojos del dominador europeo. 

El Norte. Presentación de rasgos: 

-Aparece contrastado siempre con el Sur de forma maniquea 
-Su imagen es siempre de triunfador 
-Sus errores se perdonan en nombre del progreso 
-Se informa de que los países del Norte pasan por crisis 

económicas y tienen bolsas de probreza, pero jamás se explica 
cómo ocurre esto, siendo tan ricos. 
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-Cuando aparecen las cnSlS o bolsas de pobreza, éstas se 
presentan muchas veces como productos "naturales" o "casuales". 

~Se suele desconocer o mencionar sumariamente el carácter 
multiétnico de Occidente - la inmigración de mano de obra del 
Tercer Mundo - su representatividad en la producción y en los 
servicios de los países industrializados -su indefensión legal, sus 
bajos salarios y su aglomeración en ghettos-. 

De todo esto cabe concluir el carácter peyorativo y maniqueo 
del tratamiento que recibe el Tercer Mundo por parte de los libros 
de texto analizados. 

Recomendaciones 

Hacia una nueva perspectiva. 

¿Cómo lograr que un sólo agente educativo limitado en sus 
dimensiones y en sus posibilidades de comunicación logre tantos 
objetivos? . 

¿No estaremos exigiendo demasiado? 
Por el contrario, en cierto modo, exigimos mucho menos. No se . 

trata de aumentar la informaCión, sino de .reducirla, evitando la 
enumeración abusiva de datos, · silÍlplificamos cuantitativamente 
"tos contenidos. Al insistir en que el texto no debe ser el único 
mediador del conocimiento se le descar·ga de la responsabilidad de 
ser el agente transmisor de la verdad absoluta. 

Si proponemos evitar las afirmaciones taxativas es para abrir 
un abanico de posibilidades analíticas y críticas en el receptor y 
también en el emisor que no precisa una lista completa de todas 
las variables, sino simplemente saber que las opciones no suelen 
ser exclusivas ni excluyentes. El único esfuerzo radica en cuidar las 
cualidades de texto: adecuación a las edades, vocabulario y 
explicaciones pertinentes, actualizar las metodologías científicas, 
etc.. Es recomendable que las visiones globales precedan a los 
estudios más pormenorizados y que las distintas áreas de cada 
ciencia no estén compartimentadas e inconexas, sino que sean 
vistas en conjunto. 

¿Cómo evitar el eurocentrismo? ¿Es que ·acaso no debemos 
inculcar la historia europea? ¿No es ese el ámbito cercano de 
nuestros estudiantes y profesores? ¿Habrá que engrosar los 
programas con la historia de los diversos países y continentes? 
¿No obligaría al reciclaje estresante y vertiginoso del profesorado? 
¿No multiplicará los datos que se deberán transmitir? ¿No 
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cargaremos a los estudiantes con culpas de un pasado del que no 
son responsables? ¿No es otra forma de paternalismo proponer 
desde aquí respuestas a los problemas del Tercer Mundo? ¿La 
interdisciplinariedad no contribuye al batiburrillo informativo? 
¿Es que acaso el Tercer Mundo tiene solución? ¿Es que podemos 
contribuir positivamente al mundo subdesarrollado? 

Estas y otras muchas preguntas están en la mente de quienes 
programan y quienes imparten educación. También están en 
nuestra mente y creemos que tienen solución. 

En primer lugar, bastaría con que el libro de texto hiciera 
alusión a otras culturas que pasan por distintas etapas, al mismo 
tiempo que se produce la evolución europea. Si estas referencias se 
hicieran desde la prehistoria, no daría la impresión de que el resto 
del mundo estaba vacío o inmóvil hasta la llegada de los europeos. 
Es más, quedaría claro que han habido muchas civilizaciones y' 
culturas más desarrolladas que la Europea. El lento despegue de 
ésta pertenece al siglo IV por la extensión de la cultura romana, en 
síntesis, con la cultura de los pueblos germano-orientales. Que el 
Islam fué la cultura más importante del Mediterráneo desde el 
siglo VII hasta, el siglo XIV es algo que habría que destacar. 

Así también, fa gestá de la conquista de América potenció el 
desarrollo europeo y desarticuló la evolución propia de otros 
pueblos. Bastaría con intentar entender al "otro" y no' ignorarlo 
para · evitar la presunción de ser individuos pertenecientes a la 
civilización y a la cultura que encabeza el devenir de la 
humanidad. 

Para ello no es necesario estudiar los avatares de Malí en el 
siglo XII sino simplemente hablar del Africa como continente con 
historia, que fue interrumpida y distorsionada a partir de la 
penetración europea. 

Partiendo casi de los mismos datos de que disponen, pero 
dándoles una visión globalizadora y crítica sería suficiente para 
evitar el eurocentrismo. Desde luego, ello no significa dejar de 
estudiar la cultura europea, que es la propia, y que por supuesto 
es poseedora de muchísimos valores positivos. Si el manual no 
fuera taxativo y no creara héroes nacionales retrospectivos. 
tampoco existiría el sentimiento de carga de responsabilidades de 
hechos pasados en los que no hemos participado y en los que no 
tenemos ningún mérito ni ninguna culpa. 
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Nuestras responsabilidades comienzan por la comprensión del 
pasado y por las actitudes presentes que habrán de condicionar el 
futuro aunque sea pde forma parcial. El mero hecho de evitar las 
soluciones únicas y deterministas, introduciendo elementos de 
reflexión y opciones múltiples, sentaría las bases de una educación 
global que no ' tendría por qué caer en el sexismo, en actitudes 
insolidarias y paternalistas, o en el eurocentrismo. 

Es muy distinto creer y enseñar que todo es producto de un 
monólogo, que simplemente apuntar que se trata de una obra 
compleja con multitud de personajes sin que sea por ello necesario 
conocer el texto de todos y cada uno. Entonces no se ampliaría el 
volumen de los manuales, ni se obligaría a los maestros a realizar 
una labor adicional. Lo que sí creemos oportuno, es brindar 
elementos para que los educadores trabajen mejor y con menos 
esfuerzos. 

Dentro de la reflexión o análisis, conviene saber que si nuestra 
cultura no es perfecta, tampoco las, otras lo son. Que todas poseen 
contradicciones internas, influencias mutuas, situaciones críticas y 
dictadores deleznables. Así mismo es conveniente tener en cuenta 
que los males y los errores, las abulias, las violencias y los fracasos 
no están de un solo lado. Por ejemplo, el fanatismo islámico es 
terrible pero no es el único. ¿Ac~so no ,existe un fanatismo hebreo 
o un fanatismo nazi? ¿No fué ' Occidente el 'creador de la 
Inquisición? ¿No son los EEUU los que han pergeñado la política del 
"big-stick" o del Ku-Klux-Klan? ¿ No fué Stalin el creador de un 
estado policial y fanático? ' ¿N o fué Franco quien con la excusa de 
restituir el orden sostuvo tres años de guerra civil con un millón 
de muertos y treinta año~ de delaciones? 

Podríamos multiplicar los ejemplos de una y otra cultura. Así, 
también eran horribles y condenables los sacrificios humanos de la 
cultura azteca y hubiera sido bueno intentar suprimirlos, pero no a 
través del genocidio indígena, millones de veces más sanguinario 
que los sacrificios a los "falsos dioses". 

Una educación para el desarrollo debe construirse sobre 
metodologías más actuales y reflexivas sobre los problemas de la 
humanidad, sean del pasado lejano o del reciente. 

Orientaciones recomendadas 

La primera y más importante es que el libro de texto debe 
dejar de ser considerado como el único agente didáctico mediador 
entre profesores y alumnos. 
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Se deberían reducir: 

-El volumen 
-La cantidad de datos puramente informativos 
-El material de apoyo. Para que permitiera aumentar la 

comprensión del tema que ilustra y se pudiera trabajar sobre él. Es 
decir, que fuera realmente operativo. 

-El número de conceptos y/o definiciones que deberían ser 
enunciados 'después de que su significado haya sido explicado, 
debatido y comprendido. 

Deben evitarse: 

-El vocabulario abstracto que genera falta de comprensión, 
tedio y credulidad. Lo que no se entiende es superior. Y debe ser 
cierto porque el libro lo dice. 

-Las frases sueltas. 
-Los párrafos farragosos e inconexos. 
-Las explicaciones mecánicas 
-Las explicaciones únicas 
-El determinismo tácito o implícito 
-El tono neutro desligado de lo cotidiano 
-La tendencia al economicismo y a la cuantificación 
-Las actividades exclusivamente mnemónicas 
-Las actividades 'exclusivamente enumerativas 
-La desconexión de mapas y gráficos con temas y conceptos 

interrelacionados pero diferentes del tema del trabajo en que se 
ubican. 

-El eurocentrismo 
-El sentimiento de superioridad 
-El racismo 
-El maniqueismo 
-El sexismo 
-Las afirmaciones que encubren minImIZan o perdonan el 

dominio violento de unos pueblos sobre otros. 
-La justificación de la violencia bajo el pretexto de imponer 

una cultura superior. 
-El recreo en las artes militares tanto en el texto como en las 

actividades ,-
-La transmisión de curriculum't ~culto a través del material de 

apoyo: citas escasas o parciales, cifras sin interpretación o 
falseables, imágenes tendenciosas, tanto para formar conceptos 
favorables como desfavorables de grupos sociales , sexos o 
naciones. 

-La creación de prejuicios 
-La repetición de tópicos 



Se deberían estimular o potenciar: 

-Las· explicaciones globalizadoras 
-El razonamiento: deductivo/inductivo, lógico y . analógico 
-La narrativa consecuente y entretenida 
-La descripción, explicación y comprensión de los fenómenos 
-Las interpretaciones múltiples 
-Las soluciones variadas 
-Los puntos de vista diversos 
-El trabajo sobre tiempo y espacio 
~La interdisciplinariedad 
-El entusiasmo 
-La curiosidad 
-El hedonismo congnitivo 
-La exposición de la diversidad de métodos de trabajo. 
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-La adecuación a la edad del adolescente: psicología, intereses, 
necesidades y ambiente . . 

Se deberían fomentar 

-La capacidad analítica 
-Capacidad de expresión oral y escrita 
-Manipulación de construcciones teóricas 
-El conocimiento de técnicas de trabajo intelectual. 
-La autoestima 
-La solidaridad (no la caridad ni la compasión) 
-El respeto a sí mismo y a los demás 

Se podrían sugerir las siguientes actividades 

-Fomentar debates 
-Reflexionar individualmente o en grupos sobre sucesos 

lejanos en tiempo y espacio 
-Potenciar actividades lúdicas mediante inmersión (simular 

protagonismo en los hechos), comparación analógica (cómo somos y 
cómo son), inversión de roles ( si yo fuera el otro, si el otro fuera 
yo) 

-Trabajar sobre el pasado: utópico (lo que hubiera sido 
deseable), posible (diversas variantes de lo posible), real (lo que 
·ocurrió y sus factores condicionantes) 

-Lograr empatía 
-Trabajar la literatura como fuente 
-Comparar mitologías 
-Relatos de Aventuras y Viajeros (trabajo interdisciplinar 

geografía, arqueología, antropología, historia) 
-Incitar a la búsqueda de lecturas 
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-Utilizar temas monográficos enfocados desde distintos 
ángulos (por ej. desertización, la música, la esclavitud, ... ) 

-A partir de elementos o 'sucesos cotidianos extrapolar a otras 
sociedades (por ej. la falta de lluvia, catástrofres naturales: 
inundaciones en Andalucia ... ) 

-Utilización productiva de los diversos materiales de apoyo 
(mapas, gráficos, ilustraciones, .. ) 

-Utilización de prensa 
-Utilización de material audiovisual 

.;,iqOJ l.' 
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a:b:~m;da:Ht~ rH 'l¡tr,ª,~,ur :'1 ;;';" ¡J~J;, :<c .: j ¡,¡l.:¡b:I ',,,-Lé"' ¡:' ~¡';! ~Iii$:lfp Y. 
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mª!!l> ,l'''i!'''''i :O!ela,l, ! :!lYi.:se lt.lt.p.ttt 'ltH}6 )' 19 'p'B' Q¡¡t'¡¡.l"';:: l a !'i;o: 
·i t\ts:.u·r"!,am:e:n:.trop t: ?~.'tt~ .. ~/~ fih~íª ,~,Qtf¡f~,,,. ~~PA fla:l"·a 
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ª~ i:mp.Qr-i~e.~· pl:l(3_S~ ~.ft .r.éJ!~;;~ u~~d ,al? ~, la~:::.t·.~.V! · i\~.;;,!:~ 
'fll,;<teri al l!fS' d{'y~r~.i &; jI ~ ¿,r~r~, :;:: l.ew.!it i .ff;;.;"'.- "'}! t.?};6}]~w !I}.:r ~ ':;; · lirt{:¡?p ·t.~ 'Q:Lle 
·~Qt'ls..ti ·t.uya:i'h ~if-'j"c~~~~ [lj:¡;l ::·ill·;ay·-e;s ile· J Si IÍA·b;::.:·· ~k1~~l.nt~ " G:ffi 
f:·ste .s:emt:-i ·tf~" t~, 4-;nt::-;:- !"'" '~J~n ·,·-;¡ rhj-\- ~ot:io l;- .E,~"'(~~ h·, ' :"l. i;: ·~·éJ.i __ qi;a-lin::H:""· .L~\ 
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.t"'S.'fél" i\\ht,~ .;l,'1:\ "e;l' ¡;Jiflmp"" d~ lÍ-",,~ C;iA'ri<; 1 ~1;'¡; '$\;¡d .;¡,j te ~. No 
'Pál"~e; !t4;¡;eJ1tc~lt 4.d PM¡'~¡iJ'LW "'1'" ,,!.i,t\t" él ~!;h9 p'~,¡rn((, .i ro i fi'tl'l t.,I:)" .no 
~S1;:i!í ~'), ªU±ªll.t:e .d", i ¡, olt\"ybtl~ Sl~} '1):ro '~ ¡::"sJi'ff'''t,d'a,' c.''''\[a, 
fmY!)l'¡ll;'i-Q.t\ ¡¡ip,i s'tE'muló~i o;,¿<,r ¡¡:~lilH,ª p:Pl<' l.r,¡, 'lf"tter.q 
'i¡i'li!',\,fft ~i en:kl'1'. 

·l.!l,l.Ia~ men!!: *" '.es f;t:r ~ i 'l-' t'l ¡r ,~1l10¡ <!I'I' h a,-,¡¡¡<:! c, éM j ' "'" t íH;T¡ü ¡: i;fS 

b~_s:ie.4,S- ·en .. '~rí .di.:·seITM ti.s:- 1:'·'';''-~.o!w ·e~; J~,i d~;e:-_t l ,t!C)'.:..~ t~ ~P~f;t:;9·~ gs.-P.ro~; 
,ta, i?e¡'tn,l~tili!t,1,\'¡;: ~ ~Íl dI? 1:0.". j¡'m.t,etii ,¡;¡:D:S-~!,..., ~l ;;u:'';¡'' ilPi f.n dt;r 
,ªc;tt\t:1; ¡j",d,~fi" l i;Ii f :i. ~",d"r;1'l <1.¡;,1 ~: ~j:!'H!!" 1: iIJ'Wl:1l sir !,Clh é r !Ji!!!?' 
dI''' ~ ,~;j, m"'Ql!n 'E.>. i t:\cJi-f",¡:¡" .(;;1 !'!mp.i'''''e> ' Iil.~, j:..')' t~~ndl!l!O'¡ ';¡' 
1 n .ff 'pY' m;á,tJ rzB" (p;r:b~\':4!\~ í;! .qr. º,$ 'Iif"" 1;,I1"l,t 0'$3 ,prOgr ,¡j'!ll~ ,d~ 
~'Íi ci6rr~, 11-1: ¡; ó' ~ t;Oí'!:t:t. H '1..\yj¡'n l?l e,.lIG)l'Ii.os Hp.)¡;! .;><{.f,>I\q¡ "' ~~ Pn, e J; 
p:r:O'ce:Sili ~I¡!> iiiiH,ºq-~o~,on de t~;;rt '!::$ é~!'.Ql_""r §"~' -' ,J!'¡ ,,,,:~t:,,, 
ül'tJ. ,tí\D. MHir-,t :ad:Q; :d'erj,;¡ CM.ps 1'.?lIt ' ~j.g,.; h "-,,.1-""$ U t\.eijiO:ct' 
r,:9r!.",M i;;J do.s ,a,e 1,a ,{ rop,¡¡;rt ,alií<::;t." ~,(,t"" ,'~~i,; ~ ~ t!Jl ,c; Ol'.j 1ii"¡'I;\:)' gf'; 
m,t;t,éIP,Q'$ 'Y' '¡¡.rncl!u'fiilli'i ,erf1i.p"" .~ll;!j¡ \.ót,~g'-A~" 'í.;;. '!:J",;,w.H~g.{p $:oi 
tbt; fo,", esccJ&/"'Em. 



t:QmQ' f.'.11: !;cqalqui e r," ""rt!ra ",i!. ·t'L,at:16n: ·.tht,ft<l:tt. "el' r~:g:~ ·~t:i'ª qr. 
Hitl;!!," !; ambJ 'O. .de i ni ¡¡jrma·d6<:h .Sll p;r'~~}':;t.. i1lh~111J'i4n'«,j¡>
;io;pr:-errdi 1l"'l,j.e p'ilr,1;..i,c;l>p:a ds ,1 a:~ .c3n"c"Í::~t'i\;¡j;J.¡:.;Iª .¡¡g¡n !!>r;f),r.;,.. 
¡ilfl '1,$Í' · QQmt;.tnJ. cac·' ón a.l'\~ :,,&,.;:tll::a;., 1'1¡iJ ,pJ¡)St,.~frt~, ",1> 
igú~lmente ¡:: ,Lel'"''i:,o :q~;'¡é ié'l t:(1t¡¡.,t'~Q 'dpiiHQ\".m'acJ,on 
i ni erc:ambJLad,a 'en e,l m:~r't;'Q g,l!;1 1;4\. eJ;ru'c a,ci (in -{Ilnr@!. l 'i9b,a5ta 
lo ... ,1 :i:trli té/s, !ílel U ' t;J;:iIliÚrrj;;c,acJ, g~, 1:1¡i':9.\1:1 ~.t;,.~.'t!,¡;¡ para :e!"rft'rrar 
en: 'L,ClS '@mP.¡it'Q$ t;!lil>' 1,ªcll!lI(ªn~~I'.¡:o,J'.l .i,c;ól-ii,ca,; ,¡¡;et.t'uaíl. ¡;¡t~ • 
. t'i\'I!I.1í' ,a$~, ~): ~~!:\QlIil:Je ,",5CI1',J¿:b:Q,u fll"al nentI i'\'~M .. ) ~fl!'lO, ~¡:¡ 
la, ¡¡,¡:;t~~J j! Q,¡M:~ ' el pl"' i--nc,á p.<1I1 -"',eh!! c:u:í od'.! t,Y .in.~./j,.~ 'íbh\nq'e 
P;lfl;Ü"i1IacUin :en- ,¡e::C c :,Clfrt U1:Jtco- ¡¡;,sco:L.r,y , io¡ :q ,\;),l!;:9Ilj,!¡¡tr,t,.u')'", 
(110 i:íi m-i ,5{11QO.FJ :!'!.l!)cb.Oi ,<te 'Lmp:ot"'.'.apt'';f'!! éQfí$<g¡:;J~!."rT¡:;i .~w.. . 

J!n e;st:a.s r:!rcttnt''¡;¡C!!=i,'',z< ,¡'!¡;.¡ i';<$ i.Weot~!I"'.lcd,;;: aHr,m •• t· ';I±II{ l:,~ 
1 "h~ 'de tru;j:j;¡~ ª,ª,i CQm!il p¡"rQ¡¡; cloclUli:crrC".'S e"",~ '~· ~o',..> 

'~Qn:%\; ~ '1: q)!¡Eih CQO gr ",r. dl·~ '",' l!'i'I).d,i a 1 tJ'.l:. .ti,'" -t);¡t' h'li¡ sf!f.Í 
'¡:: '!;fr'rl ~ll¡ al'ei!( .pr;e:dtJ.1\l i rn cu'.r'l ~ t: ,tO;l$ d td'¡¡¡¡.l t !ti 9!'¡.¡;;bl :.;1" .• :12,:; (¡':til;' 
~~.lÓ que: r ;:ps:ul:-ta dt,ll' t~ ~d~ -t-:'0-e.::Ot t"'~·f :~·r~n·t:i ¡.. ,,. ~;~;tU;Jj.l,ª SEa. 
'Q~t7~~,e~~ a:];~ ~::-.1S:~P .rCZ:;j'rt1;;? b át:t 11 t:"&-j, t! a l -~c cbrrit;t:n ,:Z q~J l ,: ~n,l ,t$ ~g;í.i.~ ~¡.'t j i:JJ 
q\j~, "SJJbl)lac'a ' 'Il!n "l'l 1l$C), ,b 'Í b;¡', ,,)#,1: ¡¡-ji' i <! ¡ Jj~, Pl' ~!'i:o;s¡¡ 
.D:I'lt.e:1" 1 oJ"ment e < 

Nc:¡ .¡¡¡.~ j,?hQg, .a'J¡ pJ:¡ j.,h¡. úQ ,!,,~:t,!t$' !!Ii r¡~~' .::; ~<;iWp1:l; Q::((' ,(;"i;!fi 
<!§:t<ilJt é 1.~c-"l'E',;¡;ct, ;;;r'i' ,,1: i "'~s á.ba 1!s.~jit"'¡¡¡.a ,j'ñ t4r~or ~ ,gl eH.· 
pt ~ttj ,$.(:) r-(~.s·-Q:r.r-"· al ;ri2a:.~$¡ ; -~ :t;~y,l: f5t;.~t. ~.l; Q .cS.;!' .fJ.bt~'ps: 
!l11 .l>ment:o~ p:o-mo' s:í C; ~~ ii ¡;¡-e y!;'¡ <;: AA ,¡)'1oSq;;¡wl" t~0 '¡-::l s i' "',<l, 
p4!.ra 'J! ¿\ 'ffiá!,\';H i>s't"l't ~ ~n, tjg~ f;'pQ;ü,oG' 1:(J,l~ por ¡Ji;;' ¡"¡t.:I1.. "" f¡ tí?hi?t" 
una e,x..plit¿l.cí'·0íi: Má~~ t:47fr:p'¡ e!: 4;'; 'QRl 'íXroj.::~-;;; .", · s;:z:¡nt2r~ ·~ d~ la 
tlOl!ILln',f ,eattill.l:l ti r:¡i;i.fj~ fk"t,ii.t.ª'" ,P'ffl"'lC~", pOI'."' 't.antl ¡j'j l >!tl:O¡j;s.ar:i 0 , 
<ibnn1;!-.1ir ~h !Jn. ~bi'l:p(;.lf¡·,t<ill"ltD y.¡ead,ocr; sdt;Y"r,? "",4 l\;~ ~'~iil9 
fíf.'9r;~:~o ~iS-';: ·t¡óma ~ob!:·,,·,$': ! ~r- di ~-t,.F f\.~O.!:; é¡, ~.i'i):t.?:~t ~.~I Q\V;o 
Prit¡¡'f"y'i#íí~ ~i'l ,H ,,' ?l¡'~'" ,d.e 'eLt.Gi cleperrtlt4 ",'¡i l1)\.Ij¡¡,h~ /1t~Q¡i, g,"á\ 
",1 ~f' i' c.<i\~, !.cíesfi!nva1 '\)"imientm -dE) 1 illa;::'1; t -V l ,. ':'Q;¡;!~'QC:; pt\ tl# • ~e
tg' ,C;Jl!flt""",ríP;: 'el .;¡¡ut'or-; i!lej¡;).$ ~<!; ~·~~~(lÍRe,ñ:".r COJ1 1;I·,¡J;¡:·¡;;cia 
$M: p;.ap(!;i c:nmO' .a~:í?l'ft" $)i,', !t"~J'l:i .:t':t}' :~,gºr ,{:J;1!i .;i.¡1:~Qt"m.';>j!i. 'O;;);," pU¡;:dQ 
11 ,ª,9itt" ,a , c c:IO>i'e'r ,t i 1" 3{!i, en V,h, Q~!>t l!ciilA~ '!-LlO <iI i h'·o.~I,1 :te: i ¿\ 

c¡oropr:crlsü'TI '(lE! l'Cl!i' ! ii)c;: 't;w ¡g'~ . 

L.Á €l,.A,SPRA4-ION-EVALIJActON n.E tExtos' EllGOL;AR!;$ EN E!,., .ARE,:\' 
Q~ C'f'!;.NCl.AS' ElOC,X AL.E-S. ~sp-ECrQsPR~';' ~ 1'1.1 1\I~e;$ 

l:jI')Q da j ·os a:S¡;¡Sl'{t'~~ ftí.nq,¡!¡,me;h1;li\¡ i;¡~ qiJ'~ .ete:!:i l;1'li!IJ l a 
natura,I eza de lIn t;~wtCi, Efél t;:l:H ,!F ~t4 c''P¡;r;st!tuida p.ot" 1- '" 
Cilseb-at'é'9;i <!' :gj;lij~:r" . .;ij1 ;(j:<íAPr ;;:!n'd;i ¡¡:,:aj,e, p.! al'lt.¡¡¡:<lrl¡:, 15:0" ,al 
ol'lit:t'O.I'\. ~$¡: .. ¡;IfI.ilI IJlI'i;toP . .c, a :p,~ '{ ·a l'l'>! ¡11',elsi ti Ya, ;9t!I",ltil" ~t W;l p'" Pt.l'f\:¡Q 
q~' ~l ¡;(OQl"il,cj ,ÓfJ¡ de ¡roa't 1; .... 1 all?s ,,,,w~'a 't:Il~ ?rª~ tl'ojJ~ !ti !!'-$>[;':¡¡'I'l'tlil
al tNe pup-dl'! dar 1: ",(:J:f¡,f' ¡",,'ti 1!Í9tp;¡1ºi ¡¡9,~~1 é.",n.i;.ct,~' I.q¡;'1i: ¡ 'liil !" 
(lOI"" dm'Eicnbl"'l-ll'd-l?ntq, L," :¡;ph:; (.\'~~t,8 "/' j¡)j'¡¡j ~r,,",Qj An .,j''''' In,;. 
Cbn't· r,Jr.l ·i~ do$, e :s tri ~f--G:r···(th1"~F~; 1':~ f:,j ~mi,J" P~ct7JL' d~~~t:"l - ~~. ~ ~ r;~t:1 
~e"t}·~f.~ tt"ª~Ch}S-' y -f~Qr.ft.;j,~ p,;' t:l~l,at " k, SfS mh~"p~l .c~_i:t-rL~c ·,/ 11 @~ ,t;,_~~tJt,i 
~ ~ tf¡?\l m~n'tW\" ¡jil !ÍI ~ ~i{? QP j¡./h:'1'> '-lI .;';\> ¡¡¡d 'Ol.-(t,,\. (}b'l 6¡i\pQtl ;,l. ói ¡;:t, 
J<'f'?aH !'Md~ 1 AS ;el,} ~ I!1r'ffl"i¡; f ¿lO; 'tbf&:t t, e.ij.Hf~ tj q Só.P/l 1Íl;'~:¡:" ;UJ..\.P e·r 
I ..c.n -z.: ~~ r -6SrtI¡ ,'J,t ~'d' '''''' ~i~ .=!p ...• ',., .,,,"t "; • .. '· Jí ... . "; l'I·,t " l''''' ...... ~ ... n,-l, "1 ) ',,' ,~ ~;o'ft: 
J $!'Y-l:_ • • :~ - <;0-."_' . ' !COt ' ,.p '!- I _ . " _ : . _{-." ~ ~ • _-:-\:" _ :.,' , ' , ,.;-. , ',f.o ' -'._ _ ' ,0,' t;,_ h- - '-~ , . " '~" 



C:.I1)JIlp.letC!:m.nb~' di \>'1; t ift,b Sl; , !'¡o;\Jntl;.;;ntt¡:; .&0, m4s. ,j¡)A' e,!Ote; 
,C!:aJja'cts.ltl ¡ll"'d(;¡p,"s'O, oli!, @,¡GI,1!Y" áC;:. ~ ·,~!:I dI;¡ ,un t¡'¡';>IlzO, pu.,;ch,;, 
resu;Ltar 'é:Íi.f:~rertte '~iil f\.toC i ,(,n de 1 bS obje1;i ""9$ 
dI. dá'C:t4··¡:oi!¡ P':J:~r¡:t:~Mlb$ po,r el ,_t.,a,.. Ásb, la .. fd1!luidai~ {¡tí: 
.de ¡:O(iQs;i,,1iJ,!¡\n;!lQ!!¡o d¡¡.> tée:~i.c !ts d é l\p f'.Eí,ri9i~aj~, el 
~S~:~f\F'\3a'pd:e U~ ,c;:ra.ati'V'tdad) ' del- <1l:(f:>"i,J"lit:4 é: t n L¡;; QQP'e 
l! ~ ' if,l1:;egt',!lCj. 6n >$,01::'1, 011 pueden ¡:;O!'lsl;H,\J;r \;I1:iJj)t .i '<l,O.S 
'ij'l~J:!'t)io @l,ºpre5' de. un-os< ntl'ítá)' i@l :~",!;;\itt4 ¡;'\.>¡ li'tél'ts .'l>'~ el:' 
,~j fe¡;'~nt .é:$'en sí ,m'1 smlE, 

5.,i m.:$ l <aJ!'" ~i mp;ort an.cí ·a · t~~i i: E't. ~ ~l' ~6t'4,),..:. ¡ ;ti ~ c='r\ t, rn til~ "LQt";. 

immll (,!"i'c ,io¿e:s Cis t Clll \1Qtt;'ª~ -~ QJ ~pv~C"cu:fi-:~! 41ja: i::: tt:0 ~,)'! .:~·r ·,!i t \o~~ 
C:~""'C1'~t.erJ~~ .... tri ~j.\~ Pj;'· l~ ... r)~.~~c,.J ! :q.;¿"\ in'f ·';b';i-k i.1i ·d.n ..ie''';i~:·n.~~H·; ,ª 
1 O~ 1;1 ~ <¡;H t1itp~: .J:\,lJ ye l p ':¡- dI?; UdOi;;! " Le" ~V¡¡: ;C1~.1! 0 "I;!.f"1 
d~~,t'i"9U :Q !;;(':\g¡:¡ttj;VQ re> lr:,cl-utliC;>' 1;,,· ~~ f;I"; f,·{ t;:;J)¡L .. r 
i 'o, if'l1jeñC't:,~ qijfa'., :ej~e1'7trs l' .L\ ;p;o i me·! ,, ;;g.~ :i ;¡n·< ~ .O"~ f..yt' G(;t;:,~,,ª,S\; g~ 
~p.f'-Il·i!r,d.:1.z ·,aj.E;\ ~ob:I?G ~f4.t~;r i ("'l~ ¡s~ :~iÁr ·r: .~, t;~: l ;r.lt ·;Q~~·"Lé\ 
('Í (!OJa,hj¡¡>r .;t~ i iÓn d'~ l ·os tl,¡;p~r:f.tfs· Illc~J ,;; ;A' ~G i " 'Q;¡¡ ji ' ;: .q,.-;¡~¡, j;;i .~ .. 
de'l ~) umn'o 5'&'. tr ªtt"ÜS:'E1 .~n !J.,.:;.J '¡;id~r:.'--t..;..1.~~! ·6ft· 'd":;:"f ~ t1: 
~ filf 'orm~aC:1 ~Ó·n .é1t g 'i"":¿:H'.1,Qt ~;~. 'ij~'2:~rj:" q.:l);9. .;:!,~a 1. :;;t~:t. 'o.~ . ~ ·DJó.l .ac-t:: í ~'.r., ,- ' . ~ , 

d~l_ ,.lo.catb:ula~·id JI 0' . it:: 't;~:.f¡g· ~~1:~·~~~7~1~.;:..,¿'·~ ~w'~~::~'~'t_5_~~ ~~ 
l <l§: .$-ct .ivírlades y \ if~ t 9.f! t: .~" \-l .. Q';;'''',~ ,;;pm¡:¡J,j(!!'j "- <J"J:l , 

.,:~1d· t·,en$j: ¡Ó,nrJ:! fe':.t'(;40. :g .$. ·t. , ~ ' ''!~t #./ ~"f7i :Ull.;{n(t.,:~, de ,t;.bt' •. r;~b ·{ l~ l.;á 
j¡!')"lJIbéOJl" a:ci6r, d'f'!1 t:~:,;'tº ~¡,¡ .::M.~ aG'¡;;(;[;l: ,, '1 P-"fr.;·tb da \i:l ~t'i) 
:0 .e1 "'} er.'to,r y~ tfo" "t!é,titcP" !~. ..¡ti ,$í,t .l ,·rrLi!i\ y ~¡" l~:f (; ..... ,/1 ~i\)"t' 1~~' 1\")' I~r,' 
d:'tt? 1: :'3I¡('j: dI'" ¡ 

t)1r;J t~:f"',t,e,r i\,·~~)'e:cztIQ' $! .:CO'ti, 1j~, t:.·tf~i\'Q S:'$~'4 , :t:y;1· Zi,t~ t k~" ¡: ;;;trt f.-t\'v" 1:ii\. 
t;gf't<;:;P.P,C i .,Ón gener'" t é}~1 1 ~ !?,,...q¡ 9'R 1;?7"t\:l, E!'~)';j' .p't<t",·b.?I1t~J¡ 
,~.it gl" , tEn ¡;¡¡¡t.e s,e,H ti c'ó. !íi~t¡¡,:t1I;1i;> 'l;,ª,Ii!'!,!, , ' .:¡.i .s,1il q¡.y '1: '.I!< tD' 
'¡¡.IU·.tQ ,q~Ij¡! cG'on:teltga. f ;!"(YR1)t!.fi.;j;gij} , !ft:.Jf.i~r)a'f\,;!h\~ :p¡. I fama:das .. a 
g~r""s, ;~ue:nte:s. de Infti"!t,.t .... ~~¡-, q~li.\r9.$, ,Q.I': PIilIlS,iJ lÍ! <1éf ot 'i" "':S 
i~"..'ea:s Q>a:signatL~F~~t \;11' i¡.\r! l:,9.r:nA'~ );ah' . :l 10m", ((l. ¡nÁ;sV:E!eéS 
por anÚlad !1i 'ct?&tj.;~ ?' . :¡;:p ;eli. l:"i s~ali 'tiloo, ,el L¡;M1tbif\,Ii?'t!~ 
.SSl'" <:e!:i ~.tiig!;l· <Qmo w "t. :pt",j¡¡;ye¡¡:d:'o üd:'!l1.rdi rr;",i,pH '1ar ~n ~¡.¡yª 
e.} ~tlQr ~¡;;,,i ~Jj~ Í'l t~F~·f elT~l'\. 'U"" ,;. ,;¡;!té$l'l:fli!e~i '1'1 ';:':;'4 ¡¡. , 'F'~ji .~9. 
!:p}ji1;f:.¡i\f'J; Q , ,pJu;¡da 'j:Zenc.ebir.!'E.e u,;; ''t'e::H:c t:;í.;lif ;' ;1tC¡¡; i;¡41ll w,f "l"',,"c:Rª 
~J, $Ji)..\1I)n:Q ,t'l)d". ;1 a ülf1c!":¡jlatt :i.. !~ '" 'q)::teq:g j;;'Pn):,i. " J:~:,; ' ti! ¡;,;;ro:¡:¡¡¡¡,s.r' .L :. 
PAra, tQ!,l lI.,an:?ar los. .oh' j éj::' '\(Q'~ 0g¡",~j.,il<\',;;J: ~-' ¡;' ~ l' =.01 y"ale l-a~ 
~;q:t-i 'lj.' d"a'd,e~ .• .e't ·G'. lA !?:t,," v ;:;;,t·.. ~ .~Jj~ t:JJ:ci-. .c\ri.~ J¿j;i ~!~ bi~~., d~b~ 
~jlJm1:",c'l ,,.- o. :í eD!)tle''ifl)~ "'!~ .? 'Q Jj i;!: :~,,,,, ~;¡: 'l. ,;oW0:~ il.jl!, nd: Jl).!l,¡~¡a't, I:! 9. 
~lDr t:atft.Di' ,'f:t~tf'~" tplf~ t,tt\ .;::t:" :;~-í. r.t1_~ d:e, .Goh c.l':f '!;r.i -tJv. t q ,. 

f'Í.G)f' f J lh · ~If>1. (;uArt:p' ';;.:sp'iOt'¡¡¡'le '"~ li<j'''!! 'i:ht,db p;ur 
¡¡fe ~a'p' 1:' al'" l 'P,l;l Ili:a;tWa., ,,;1' '" $ el,(/" r'i "".$i 'al" !i;!i1 ,~ 
~5t\;.iCllQ Y lfr Hi I'\Q!"w"I\; í Vi'. 1->n,,,- .~ " ·h , .v l !ii'9'" " 

! "y ,rl:~C~Si.))·Clt!Q· 

! ~;'«J.· p,l ~rti;:~,,~ d~ 

tt~ dt3t ~ .... '(tf~m~t í ó'r.i tI~: l~}-;:.f r,,ib j:E·t ¡i~ y;,a;:5: ,i::n c i .~i·{ t~'::I' n~ t, 'r~(:1< 
tti (;jpe;j. (\·f$., ~Oe~ ~J!.-P:s h:¡¡¡, ;;,~ clt: ·es.tu..!!: ¿~'4i>' j:í.t;;, , ¡¡;;m¡:,¡~p!;;q¡; , 
S1Jt.~r~:$.?" raQ 1~j;:~Ad:~ tfl ,cb ~i€:no t.1-e· .~~~"€~~ -+¡; ; .... ~~ ~_~_;;;.}'d~~ ,CCií'"", 
1'1,f!t a ·11· el 'S .US J!::OflS Ji d l!\r;' a lt", é'n",!~ :,~ ! ,'- '¡:¡,~'<f!Íi!<; '1;.-Zl .p L . 'E¡, .re 1 ,,"C.i: .f;r" 

~ ,~ nn ~~ .p'~ "ol!:;a'2¿~ it,l~ ;¿~¡ ~'t1.;~.;~ ~J.'; '~ ¿ :~'J -~·v ~ i \;;t:2.,G; f cl n: ~ :d ~. .t;h3 ,L.ér;~ ~li ~$. 
Cl'l'fi"I!"l t:;.L~h'fÉ'$ j!fp' p·ª,n;·::e. j" i.Uses.1llt' ~;Cí ifoebéC:ilt' l.¡g ~ 0¡.)~1' t~i'.hi .. 
!J.Iii~ ¡I"'fl"lH¡ t li" J <\\ ,f¡ Pri ¡¡¡" d,:,;'aci Óm .d!t.'! ~il19' ,¡:,¡t¡ d!P t:~ y:r;,iO(¡¡:pmº 
~¡¡I r j';l;i,$ dé tÓ·i;?fie.re,1'I.d J1, ;b'Ü í d ¡¡;~ tt~' ~r'i 9,t\ '~,<?n; el, ..:: $ ",,,,,;',,, . ..t", 
1 b$Jf.~)(. 'I¡;~ Ií!scO'l,a1"'es:., €!'1 :¡;,-'O·t~l s~f\~J:"~)' ;;' >' ¡ m¡;;,ut·l .. n {¡;¡ 
.;¡.tér:¡per:· no' s i!tlo. 1 a t;r\1!':!.t~r\~, i;;; pI!> ~b,;j O" ¡ '.'l;,';; ,b i:l<;¡l',;i, ¡~ '¡Iz¡é'. 

-si -no t :¡q·m'b l ··t.·11 lp~ ·d~ t;.:-~:,:; ,ª,.:.t::{.: f;fT' .pJ'· · Q't":-C~d~ . {. ~'~!I:rit:~J :i: 
"",e t.i t .y'd'J. n '~ 1, ~ g:e.l') :~r.\ª l ffleu li ¡¡¡:. ,m~no.s ¡;:;!l)¡·,.t :!Ol!jp 1 Ád,¡;¡¡,: et. liil ª-t (E"';¡ 

Q.~º,Hme.t ª,~SQ,(:. l al ·es. 



L:D.~ d:1 J",t'l V~!¡(,~ ~J ·t<PiPY illlo.s" .a'r;:í mi s:;lNfO I:ji .f ;.ii)éJ.:~n ,d:>? la 
enfJll'E'f"'1[lótric,,1'Q' o~ tos a:l tlml1l.O'lló, ~.l?t ~(j y,~ I'{I;:,tJl ",fas 
¡oH r~t;~ am~rí1; .{¡ ¡!!; :ko.=: c:oni\:el1 i 1':11ti!>~ ni. !!Ir' 'I.,;:f.j 'i'Oii>. r iÍ Ji av 
.... c:t~'VJ1;i;!'ªi;!~~i El· jiljerc'ic,:tl!i>s: '$'ugeriqps,~r\ .. ¡(;J, ~º~t;,,~ ·As.li,.H 
,d .. s¡¡I.rFpU º ttEi: 'Hic ap.a'd dad !l~ .;¡fi~H~:i ~ 'lZ.1? 10:91'7;;;" ,p.l!'il'" 
l!),~ijf'Pd¡,r ªc;:i-i;vi: darl:esen i ,:\'$ €lJ,'t~ ~$: tt alJáij i:\ h d~ s-t i FH;4' ® 
'et!tr,~ t:aU,S:as ye·-f·~ctt:í~.¡ 'Hlt!~~ p¡<S;t:;ci pa,I'-e,';' 1- !:;ecfJ:tY:cl~tlil1\~:, 
·p.¡,ír 1:"'$ :dE> ',tri cQ;l) jj:lii~ g , é:te,~:c4. 6:!', d e ",:~¡i;/, r~.sQ'U:!i1-.'" ~'ª ~rt'l:!"'f;' 
,y(¡r"i;¡uu et(:. La ¡f tlji'.Itiªt:i (i.n :i!j¡l! : J uüdm 'l:.~ { ~i t:'o~.p. f~s:.i '1 i t .. 
Al 'p'ermafli' 1,~Vª1 i':U'''g¡I'U,ón db. :!.¡¡l,n¡P.;orf.nlCl. ~11, 'di f~r'e!'lP~,'lir 
.a,¡f-:,i ; r"It\SG 'Í 1CH1~~ 't;'(lF" r~~~ t:~'!! . ~. :1 r~fc';,Df" ~"'e"t ~ .~ .' ~ ~J,.~·.\S ~ )<1 illc~;l·,~;,,¡.f}. 
,accd",n;l1s:. ,1:: ghi\!f"!iFl'Ci ª it'f" .mi{",~.; ,¡¡tf,yt;·u.;;:;~ q;; I?tt JIl~¡;J:L",~ )1 

.-.f j ' n~~ , f;f1:t:, ~ ~-a tr-ast,-'fe"]: én, <~~ :r E?g,; ;:¡,~r ;!,: ¡~.1tJcCl':?'ltr~ ·n::' 

.con ttmj':i'cl1:! ~<¡; el';f'!:':e" ¿\.lit!, &ir.. ;41; r"iQ'Í ;l"'¡::l'!;;w,a.~;.:1$ ¡ cl. ~bU,J,G ~ 
~!1;qlo~?ñ)ª. tI,!?"",1 >El ,~¡gttil'"",~y,~il!,glJ;J,Qr- :nlZ t.o"t('.~; i'i>~t;'i;>~ .;il"',¿~ 
t\~:p'f;' es\t .l!mar 1 'O'$, p~j !!!:t.i yqlt¡ qWI',eFaI "2: do1 >\".t~ !(JI? 
C3i errd a's Scu: leí j¡¡).\i" ~ 1 'Q,Mor-',;t d:e' c ·Ql'Is.i d~Y 03 Hlj." ¡;;Qn ~teIri;;f.PJ'l 
y ras, ·<ft::t)vic;l!ª-º,.El.$ . .c-dr,,·:i;cll liOtr'les-, ffu~\r '(l\ííc ¡,;. <:I,M.cU;¡¡;c ;U,h1: 
ent,re 'Nl~' ,ffi't.$1!J9,f¡, tl'el".!?nd'e '1"" ,;,c;tc'éll"'':,C).;:,j;;¡. ¡!1 ~mr~liA 'd",'¡; 
m<l\·t ,el1"i aT • 

fi'o'ltp,etz\t ~I!.. ~ ~Ji ,.\.01;,1 v1 dad!;'r .. , 't ilt'¡¡,." '¡tl;!,m::i "', ,d'j;l 4.1i ti Éis 
.!'\pdr-t.at;tQoe$ $'i de;t.errmitl,ál}apP,4r¡;Al'<l~ C;~¡ IU",n>po d'¡¡' 1,., 
ti:l'''d,~t: 1; 1 ?:~~ :Q1? l.a.~ e! ~tHt ~ q..~, :;¡;:tci ¡ ~.! _~\l'~~ Cugtri dV' J ~ 
.(;'n.ict:oghaU"" j ,ue:gIl1S ?!(;( ¡¡rtJi!\'\¡"Ca:í';lH t!:tcr.)1,\ q:!itb'~ 
,c;;¡;¡mpl,éC!;..a,I'S,Et .can · Un t.?~tº"1 ·Q: :I;!';? .cP>J5l.,itlnt.a: <l;;le, tf¡: rq.;' ~:a Jir¡~ 
Y'¡'5~ cOn ·<¡¡.tcofua:l ¡- i 'Syr'Q::$ ~iJ¡!'1¡;-: tq, c¡r f.! ~!1)a:d", t!!'1 .1 i'!\t> ,:,f.:U vi ª~;;j;¡¡;!a 
y eJe.¿'c;·i c:d t):$ t 1: .t'"~.i: f ri ,;:;ado'!:i... .lt;'t,\ ·F~ .. ' ¡ ,;i; ~- ~f;; <~.z !f,;t.rs~ 
~:-ar ¿:rmtt-:r~~t·,~~~J$., l~$ LGbjp~~iVS:íi, ,~t;~l@' .~~l' .;;::4.:~...,I ,~~t1.11 l~-s 
PQ:!;·; lo íJ 1; p\ÍÍ'érg:5: :Q!JI'!' ",h'.e:,;;:el:!, 1 'o;:; .t;;ip¡;J- t.,,,, n;;~ Gl'o!o ~F\'fi: 
¡e!1&J;iT'¡n1i ' !l!t!t. .Emascl:·~t:~t,t t liIó, ~5,~.W ~~l_ T i:tf",r·ji.r 61'>.. ~r):t t'~, 
tit_r ~.. .á l· á-s. ,,~d i ·"'1 :d ,;ntl~,~ _ ~~-~ m~ l ji!j,! v~-r ~~~':t.~ t { ~hl~ _ _ ·{:.g~d; i".i~ j 
·H:l$::hi7t$~ áf¡l;f\i ,l"I'i ,t:,'i"O'n f;<~.~ .t1(t: ¡:: ,l~, firb'l"I;! c;t:c.s . :ti "" '$ r •. ¡ ;l.lii!·t :í;g:¡;\.t';itiM , 
t"¡;:n.l 'p¡),s, cte: il.r',;(t)4-,lQ! H,H·;~" <U'h::¡s ... ¡,ct Ü'i¡:1.i\c<!'bi>.<;t1? <;n:!Pj!); 
l\·t~gQ$.) .t::cmtamt'll·I"\i. 9.'~· d,í'lm .. tJi,,..48iit :o,s;u;;..;i 1!'b ,b~j;:pni"",p,. 
~x.p-~-ee-$~ ,(,M' 11,1 á'S".t~~~~~~t·c ' ¡ La dirpc\s·f G!'! tip- .e·~ · ~.~ t .~ ~¡ l,'t;;i~.i~ 
c-'flt':)·st.'i .. ttfi ""--~:á !ln¡ ~~f J ~ ~~. ;i):llN! '1; í ,lt!"'" ~d~ 1 ~ ~_ ~,~~::: J:~'\.z.,~~rr'Q .. :t t R:t .~.á· 
¡¡'Ol!" aatt;!i"b'¡¡, y ;e.V,ª,l4\il.ctm'SC!; de t ;if:.¡.t ;',\;¡¡, pit,,,,:;;J.!' ~~-,,::c. 

~Í'?¡;;ciJ1o.c:i d,ay,a .), ª Di, :;,pM ¡.t~.d dl? g.H;f:)(;;p'-"r (:le, 'Llm 

:ft"Qncc .brd el'f;1!,o ,j-~J 4ir-~i'¡" ·3':&' ·1'1" o ·;-gr'lt\n.tri! I!.\,. ~~';n· 't,º, "9 I!l'T ~e;t 
gJiU'l'Ceptu>ll €Olil(? m~~o¡jol tlr"::¡1m,,., .El!l ~'t;i;¡f -t;>"'Q} lJ .. lilorcf& 
,tex t:0'5e$c'\1!1 .i'.\.r:"é$d'eb'e' ,,·o? ;C!i2'er ",,'1 :¡J't"O¡;et;;p ' :9,p· ~ 1 ª,l:!'~r"$C"i ,&,¡¡ 
de tOg l¡:.rfn't~h;'i.PO!h [;¡f1' J: í rne;.i!so "iJ,feM-?.J'i¡.JI\f,l> ' JJIJ p.'i . .mw¡- p ... sp 
vi! 'ef\s 't!<\\:j;!QPQ]'feJ. $:S t\tlb.BI\!l~ mj;:Aflj::¡;'i;l~ 1 .. = c.:t::i<.l,t.;c'¡-,i.a~~, ~ít 
·f-~tne;J, Oíí d,~' v8ri/o 's ~:r-'~ t~j" ~I Q:~ ~ S/ial :i\:!.5 2 ~i ~~" 1<41 't,.1..t fJ cj\, ~ 
!\t't: U.iíl i "á.¡¡cf ,de lQ!:;: C!, .. t .q.li y¡;,r p>.c :ed i m f Il'YtÍt""lZ " Yé.r"i,~ ~ Qn.es, 
);Íi1~ ·l!!r,dis.(d p:r i.narei'S, ~,; <:: .. } '5í P"e;S.m" l' o.i i ,c¡; id~~ g.,;¡,!;;-'i\ f .\'~~ d.eil 
pt-Q'cz~'sn s:a ' 'f~~f~i ~lt :ta CP:;t' 'c-J: ~so. de: .. 1 os' p·tf:ll;~QdtttfJ~n~tQS: de: 
!i<~.q:u¡;:'ma1; í :; ;!'eTón tt~, .con3!or::r.i d:o;s!ft·~.$ l:'¡{n."!:Í\!!;' :;: ~.l:.""Á (;t; l. 

~~!~t¡J;,g~ ~ o QS., fas 'fe ~¡.t'~t1l q o$~l"'~ S1:. e:mul Ó'~ i eros ¡ t:j~ q!'; 
1?.tJ:!!;::l'1¡!er'$,e .él ~lit SEl:1~,c..i e'A -die' acuel".do "'':;.n l;.~:i'jQs . 
.;¡i s;,g: 19 Un;ar'e'S . :¡¡p1'!i. ¡;;O:ii1~¡;¡"~,'1l.,g i ~¡¡; . ., {t::i;)f:l¡;' 1 tl.j oi, ,i';,1d: Q.",~ 1 ¡¡¡¡ 
t.-.n;f.et~,abi, 'ótr.'· ti~ v.:~-l ·á~ -:!.(e' !~ z.r'1""_ell;o: it'b11P; '~~ v;~ ¡f~". i. ¡ e~tG\rr ,~ 
~~r):''E'~r1.~,'(jmt: .i .~ P:r~vj ª~ -d:s: '[! ll:}tl: sr J' vi; t¡,C~! 1 ~c ~- ,~_n' r.: en ];~:J > 
erftt,lrn'q: 'e~t''?J t\r ' ., t1'Q:tnn~L ~ ¡:;,.'l ~(lfj: i~:i' V¡r.q~)r _t 'l;.i'¡ 1 ~ x:f .... d · pr: .... \c:t : -S t:g~ 
,,;'t: t . . ), 

'Al;;i roi~m,ó! 1,~ ~g!?'t. t' iC' ;;!j~Jl dJ? los. :¡¡ díj'\ :4.liii:i ¡:!gl;i¡ 'lfiJ 
$.Ell !,!,(! ~ í)"l'lados :itf'e;C 1: t, :pe;,,! m,;;.a ¡nu m:-eNli ;:¡ <:il ¡;,¡!¡d'i 'g.o 
l j.Jl,~"l\J ,$\1t:i\c 'o C~~,l ~-~'j' -~n' ~' pn-r .i Qu~cr:,e ilf¡a ~r-r~~, 1f~r·,. ¡~.i; ~1,~#'i -vTl <:1*-'rl 



YOp~bÜ1.á.l",.fQ>: .estr'uCCUI"b -', lef(git:\,tJí! ¡¡Ii&~¡á fri;\"'''~ e1':c.} En, 
este 's.entid!!>; (J,S' oP-Or-t\.:fr,~ 'Jo:. Í!s:~l._-<-~'.",,,J ¡I-;, <;I'p I;'.P"w:Gjp~ ... y 
1;.!ttrmi.Aªs ICIllf,WO'& :en' " .1 '!!Il '5'lM?' ·t!i 5CUt,$Q g:P' ¡ ¡¡¡¡;: . G9IJtQn4,d<ll& c _ 
~n 'O\P:<!if':t .. dolS espeC!':iii".i it't)s ¡¡:cíff,é>< 41'9i¡.,;;i";; ~", ., ~o¡:. ;:'1r4~i ¡z:p,.,. ¡;; te • 
l;g·¡;l:a 1 mant.e ', as.< ·1'"'ec,ol!l:lfn'c;I..¡.1;i 1 ti 1.á, r ¡¡¡¡¡,i ,.$.:\ ,(,1;' <l. fLremt SS, 
t;H Qt i ngr ';\-f'1 co.a'!;,. y ¡:jf ;;P'"'>..tJ l;> , d~ ce,¡ i t rn.,af i !{j-"" 
(?jl,pi. r.1 oJ~rp.di' . .:"n':;"! ~tc:t.: HZ-t H.p e('.~,):: ~ ~,t,.·r ,,,,,~-; ·{;(,.;.Y 1 .~ \- ~l j. d.';.\iJ .Ji:1. 1 .i.),<;:. 

t(¡rmi fl0S " l.evo.!>' (cq'ii:ern:lf.'ó!;¡ I:d ªb~tt- ."Iptc.:>:s<~ ,y '"b 'tJ.pe;ti:.:i.tm 
po_sterior ~ l'i;:! j~tgo d.!?-l J;!Rr.:t:o !?Il ''--.i:t.l Ó'r" ':i,nV<!W'sá á. lf', 
e:tlacf dEt: lQfS. ;.lJ !,.vh-f·¡o:s ... },~l ;:;·u Y~:"~" ) l ,\'#-~ ,(~~_ ;:e:it;ptl l.~-~ 

l':"E!f..-r '''n¡::'~ !!,:l:e:.,:: (ªj-émp) 0$... met .• Uo:rJ'S·' '0>t,t=. l ~,?>hp, t) ~e>¡~ 
coooei·db,s ;11~tlil-} 1 ~c;bo.r, 1:r.LI.0S o.er", .dl 1',. g¡>b"",". """. 
s-¡¡gní f i t;~c;'i i;ln re$P?J;to de ... 10'1:. <l<E1'lt.el'fi·,d'clSo <1"" C!! .¡.i-t ;¡;t"'f-..tl"'r-. 
I .lu s -to r. ar ,. 

'Por' 'f ~ n'' .~ªS$.t'''Í-Ict.llt'a Y' :cwdtm.ad6n ~ 1,:.:;; i; ~\J;,~ 'el)iop;s 
,pt(ít't!g; ,~f~c;.ty',¡\r'~e, · 's"'~.(¡r~ di. ve!'" stis c:,"~i1:.4·~'QÍ'0" ¡:¡,~ i:!;c;'uerdg, a 
l~ gr!5.nql(;tgi"" F-'s,h o¡¡;,;:<!, s;t,g~,to 1q, _".I?¡:,¡fl~,j(i.).~ '\;¡¡'lT(p""",al d~ 
1 ól;¡' Ar.<:m:t,e.:J!IIlo ~I}:ttl:;;;' de' a C'Ii1Óff'OO \\'< 1 ,~, j gr, .. tG'\'\~ 4 qp; O.f~·. 
A]J.¡it,.l.P~;;t, <e",," -deci.r-j pii<r1; i tol'i'(!q ¡j,t; .. 1 ¡;:, .¡j¡á~ gJ\<no1"-.:<1 ,~". í O má.? 
,,,,'impla:>. .0'. ;sig"'t!il,ne!I;" iH ~er.,tld'o ,i ··I"Nl>if'1i>.0, 'Z~g, ,:rfl l~ 
:PFºFfL\~stta r:1':~ i~1 "-Gª9:tJ~· .. > ~.~;. ·q'SriL i.;;· ~t-'~·d,;i :t.r6(· q ·l 
~aF r Q·\lp.-ch·a'lTti.xi~n~t:,~ ,Q's : l {!1. ~ ti;}t ~:e'f. i .ol1;f: i ~ s,: ::~ l~z.: é:.e>:)¡ ,O,C"j¡ m':!;'~D 1;. t)-,~, 
prreyi:os 'ti);,l l'LI)',éto -¡:'¡'\i;;;:;te ¡¡:,Ofl.St Hui.,.' ,,1'\ huen 'pt!:t",t;o. tl~ 

~3:'rt 'i:tf~;.t fJn ~~. i:i-rq:~~$,Q o ~D' :¡a,p:v~:·¡jii. i::: ,:VJ~" t -.al ~- ~~tñ"º s'e:tf~J·Q 
~:. f>.AtJ$'l~b"'l· 

Al ~f ¡!¡'c;,j;j;:t, CORví:lE'l'lE' :l:'nlirEi1'" {;'11 ~J¡,~1'J1i 4 '1 ,,; "ro¡;¡.clrt:¡¡;nt,'B 
f;9~tr- i b~\1J:j (t-n r~e:a,ll '2 ¿Hi~~ t)b¡'-· t!::t1,t ;.:·~ tl),.it.~.p!!" ~.~b ."~'Y' 1 ='" t ·stJi" 1.~. 
,c!\i1,l .apr·end'1 z,;;"j'I?:... f1!'-, , ,E¡ '" .~~,(: ~p;:. i (m . .:x",el· 'Ca dEl). 
~pr end 1.2 aJ'O' 'si 9'1'1.$ n e'\lt:Úí;Q1 P.OT tlPP$ i el. 6'n .. 1 deríqlnj.;ñagt;; 
memor·flS,t .leq>, SI? .i;: ént:t" ª' :E.h a,a v-inc.L;1'Ei.<;:i.6l'i ,q'~~ i¡lé'b~ 
ef I!fCbiars1i' ~n:t:re ~ QS e;¡;¡m;¡cj m~ .. r:rt.~S?rl¡¡"j QS, gel 
i tt'd.í vi·é!l\'9. H :,!IJll.aAPe: p,o.r ~1 ce,m::ap'tOt.¿ i-h¡.;;} '-'!~QtQ!í. " y 1 a . 
Í'iLc!!,y~ l/'lf'·pl'"'ln'ación ¿\'(~'lll'u!~t<idB, l!h$ Y~M\,!l ,'!J¡; 'í ¿'r1 'que, 'SE 

I;Is1;.¡ibl.etE ;ti -t r a:\l,é,s ;:t:t'1 ~,,-,p-~ (itÍ'!Ji;:#.J:l i ».Jfl.Q"li es p:ueI'U:,El'¡¡; 
<l:aI'\Q¡ni;m¡d!ll.~ orgarrJz'ad"'f':e:~ l;ir~\i-¡'p':; ~ ,~n , ,"_,,!'lidad p'3:que~Bíi> 
g~' ~.nfpr,Jn;n,idn, ifrtr'q~h .. C!;'?9t" 'i~ iQ,vt'· .... ciI;:lj¡\[1tai". lo.s 
·¡:¡Qnt,Qni.<;I,o.$a im:icLilr> ~l (;l.pt~~nA~ ;:;:,,;le. " L,,¡¡;.. J:J1".gal\i:z.adbf';e~ 
Rr.eviQs pc.n?den· .512'" te~tti~ I:).";;:",Q$ í50'~::;00 p,X1; ál!l. r-;;'E;>~. _p"rl'j 
t amb: i ¡fn '" se:¡ ~t!"?1Íl¡;\\'i;. , 'f'PtP'"" .¡ u:"qo.S;. .:¡< l:e .'$;51; I.l;~9,qf:i: 
gt'n-e!,~irtl'!,!ri'te- <11 t':Om.iCllili!:. d e ' l;.~ ~\;IHJi:1c1!;\;.> >Ji cll.1J:1;~ .c.as.. 
·Ct.c ",md.PI ¡¡r. ní.1 "''11 <lo i n f Pl"fII,.,lt :[ ';ti 111 ," ¡¡MI; \,.\ 1 ~ +1 ¡;::Qen p.ka'!:;;ame ~Jte 
'd'fj'5e'QI1:OGl; d'<31. se' e:m'P't.éátl prgÉ<("~ .;!;';:ó,fu:.¡¡,:> prE'Vi Os 
~XQ-º.~n;Jy'pS¡ por.'" .él .::o:r!'\':it' t,-,"tQ, ¡;:~I_,,".¡¡lQ; ""t téma, E?$; 
.-f ª "d .. ): i ·ar y .t.?}(.'i' s·t:~.t;1 'coñ.tep ~p~ ;j;;rCE l U"!!'.Q¡'"·tf':~ ti. ~, CI,~ qL.\.á 
rel aG.:! On.9'I'"}:9 ~~ ·éropl,ear·" org.a"i'~ lO a¡;!or-;'¿$pX-i!Vl P$; 

G omp'Ar"at ~ 'Vó!j','f,;l\ 1 j:i1.s ,cP.f.:m e.i emp 1 O'~,,- lin,I' 1 t'1~;! "';º,1 ""t.é ~ 1i1'!J!m"" 
p.9'rté· 'dI? .¡ ~ ~f} cae'La p.e1 ..... ut.or·~9_M\ •. :¡¡g{(¡,- -de· tªlI,tOS. 
~_$;é: q'l",tj¡?c~ 'r'!ll¡;!;ij!.a en ,E'" eaf:'l,¡¡jci d:p.-i!I p·M" ~ :~ 1 ~t);QCAr- 1:{ ,..:a, 11 ¡¡¡,. 1M"" 
~rgaqtitru:lor",s previos llH:,tiV¡\,tl'~r~$, .y ",f'adiv:o:s ,q,ue· 
t"li:.l' .ti:r.:~ o.n~n, t ,o.S. C'one:,el;l~§~ i qdM!:;.óJ'"~$ -oeo, 's,u-¡:;,,\:lu;iI\"rG:¡s. 1t:t?,n 
l' l\< nJ,Jeya in-fol"ma;t:i '~n ~\.\~ j;l.e;b!?Q; APq,ui 1"'11'" 

F:i l'Iaí mentth 1 ~ l>'!itr.\.!.t;t,\,w9!G.¡:6~ dE.' l ":t .. !t~r':l;i::t); ;;:I>tI;;; t)l"tu" 
C:;' ont~j))Frl;at l,.~. í?liI;ist.encd¡"" .de 9niq\¡:,q4::~ 't ,m bJaJ, .. '¡¡'j> 

(p.jÍt'ctafQ~. :se..c;;C:J;p-ne~., 1!'tc: " i- :Pilí'"'é >(: '~IY'..~W'''. :cl<;!. las. 
!.lnj,qáQ~,s d.e: i(T~·O,.·mac¡:i6n o i\rr,15p(!t$',H,ps ¡¡lllil .a""~,,I" . cieh.,ier¡d:¡;¡ 
!1i,,~t,af' ~¡;.>l:¡t iITt:rO'd~\.C:'c i ,6t't 9 '8 ¡ n i c;w ,¡,,:,coi .¡'¡y, ;;¡;Ltt: de~"Ii' ¡jí, ;¡i'~ 
lac.to.r :del 'op ,J~t:i"p PFl"Vis,t¡.u¡ .• , 'AJ <;jfectt", .;.1't¡cJ~H ·~ll\ 
unü:ia,dc;\'$ 'j:~X. tLll<\.l e", 'seG.ofl"h:lII" ~ ~ji;., ~J;,.,¡- .;IoJ;ori "t.lb 
e j ~mp'l-,H:;i r::;,~il.ol"'aSi~ etc:; • q .c:\.... P 4,c;tc:{;\\'1'l cPJa¡>Jl:J: ar 1·¡ 
ít .pmp¡;,~ns$ 60, :'de UrI t~iiI-,ª¡:I'€!J:· i:i!.tr s,·H.ucr ~.", íl'h: 1 <19:';"""'¡¡; 
1is'p .. ~I;::~lf ·icos (pie d'9 f9i! Q'$-, 4t;(~ar4·o-;~ ¡(pl: t~d¡ ·.le~ f6'~t.:;;oi' ? 



.AiifiPl: $"~mo.Jo¡ ,d.el'tS. Q:b·.$~f?':\: é.r "ª'.~ ~ c.~';'·.'C. ci!J3t f:. ::':-'t:-:';; ~' -~Zl ~'" ~ L\r.a ... 
1$.,1§·(t.t.tan:r.: j;Z.\ /-'3. Ja ·~n. ,~ Qr·p"l?!:'": Ele. i ~~ i~:, .db ~!,.ut:.. \.':yr~ :':Q~).i:: ~~o·$ .e)1"1 

j;.ntp" 1If1'P: 'de. 1.;c>5 ;\\p,ªr~¡¡'~Q;~ Q !llG'~ ,I;J~,J",,,,,"':i t!L<t::U <::f1 'o l (·U. 1., 
¡¡tg·'fí pj "d Ón' , :loc-a,H ~t;} "-n- f:\.flxel: Dl'>'líffii¡C!nit.,. .. jct;lp ,¡'Q$, ' :eie't;¡-j, 

~';i. ;Z ¡ ;eC'C¡:3PIn~ <1 ( ;,$'¡:rt:J:t!I~:ªIÜ ",.,tl!:,u!'" !l., ~t",.) ~Q ;;;:;..",:( qU,ier 

¡t><,l;l(b." 1 <'X.S, si gntf l..j:;i!<ó~t> dE!b.z;n, f'lL\i!. .t~ ÓI(i';¡t:I{o'Qt1;a,t ,,e-, :tfr.l un .. 
J p~a¡ p. :o:tr.~. ; 'preO'~.üij"'I'i:tlP qw,,'1 as: 1í:'t:w,G'tH:>iJ ..,~· ;¡'l',J:;f'e i:(:;gI 
;;::onc;:ep·t :05 !!.'Selll:!! ,~ C;i.t19.A; c.O:>t;I ;<;1 ár·i;<il:~;a por mgdJi, o de 
f ·órmucl al;;. ti. ;l¡'x.pr',ª'mc¡lnE!JScone:I!11:.5. Vi!:á, 

·f.iíiip:ld~ e,s . qme< 'en :lO~ l!il U.1,os. "he",.. '1,,,,5: ?~i?I)g.J; ... i!¡. S:IP..Q·L"J :es, 
;y- .p~ilrt,iC'uL;a~me:n-"t~ l..a :hi .$t.i!)!· {4:~· $ .tt!. h:~ .. (:~Q~~r'~i iífe 2vr -,alfa 
~e 1 ;'"!",E; .m'at·~·l"",j · 9'$ rr~f;jri{t;,t, J~j;.}'·ecct:::l: Yá~ (tIJM:' ;\. 61.' f. .. ! .l4i1H-:-'G'ti"Oi ·as¡ 
p -'\r~:ces 'C'OI'I f ' i rJit4lr.-',t .Q ,t;! r",,;í':i'\l.¿,do ,¡: .:.:Id ~ t: §'<-!;.<;. ' *,' ~C~St> 'S's '110 ti i' <\1" 
¡'e~i."tr ifdoélí -el .lll"!'1'a.. i;í L,.<: d~ f j,E:ul tAd¡¡;, >:.. '~I1I.h'eI'-'E!nt",,~ª 
l .. a .dfst:i 111 IfI·{l t ."rb·l:;¡b-·,,-,'Ec! {,:'\, h';:¡b.~¡¡>p¡d ,S'n d .. .,i tl.'i .. ",(.>1;i 
Mi st:'Ór-};~9', ir,;tl~af;l,:,:p.n.Q"$ "[[ ,au.~~l. q'B ~ ,j.,nJ;.-t:·r¡~ . .i .. ;.JJa'()l ,e!t)' ~~,L_~!~~' ~,~. 
n11'",~¡,:., ,loa. :C! Dfl1><i c,cs,iAu:'i I,>;;<r Q,,~' tJiZ. rl",l¡;,íui"l'ri<¡dQ '.;h~ ,que '$9 
t;ti'ltLi élj¡), .I.1¡;¡a fit.rt¡;¡.1" í,ª-· ,pp~", ¡:;r kt!!:.:i ~c. y !;<.'\: l,í .\ tktp .del oS: 
9b j,íl>t,~ y .",,,, pr':I! rtioit d ii. 1 (¡j,!, ¡:t~,:l. ,<¡,lJ'~or " 'cfSl,ZI ,j U.":>Y"" d&Y b:,¡¡>r'Íi,O!S' 
~_s,r.:Ó,-l ~r 'r!rs .rJ-Gtr,·e' ~~r ~ ;ii.UUF> e.k i m·l f~i:}Y \ ~~ ljl~w ,~ljlí ~.11ití:9 
¡¡j1l11'l:ta.!l,:óf.s X;¡U'3 121 ¡;¡q~\~",n ~. ii:;illí1JJ:: i::iqht!ri .1;,,;1 j;tp,!""'P¡t±i l!'~J.'é ¡jt\l.; 
¡ ¡:"$. :C-l-l1'Kl~. a:$ .~c: i tl! eH;~ ~EictndG' tJ..,-t :JJ ~~!~~: (~n,a~~ :._~1L P'., t!f..\I:o._l'~'@~, 

<P;Sl":& l,"'C;~(nLl.n~¿(;'ác:J 'Óf! ~ 

:p..~rii; :t:f:tlp-~, el li"btt; é$º t o\')_·:tr.~· .~r·~·ib 'u ~~·rlC.i,.~t?it'~:t {:¡;;.¡;,'i,,(P. .,i..rn 
:!Ji~ee-i ·al e:~:eoG:~t.«t:i?'tf;~·~t ,~- -. J ;[ú; ·~i ~~-·~í~~r. y g~~;;.,:r. ~E(d~C.ie ,d'8 
tlJtj"O,¡;;,i.dad. (?' ¡ \'lt~t¡!g, ,.Bl;te:n",· p.ll.!"1::s QIii. 'l-q,o;; ,,,, .. p-,,,c'b:,s 
'Í>;!'!l\".;¡>l,ado;s. 'en 1 ~!!; AP'<lrta,d,Q'~ Átn 1:4'( 1. O.f' :;¡l;l<. 1',0;')''.;.'''' uu:yt'i!ri :!! 
iiri J:J""f;l mI? n7bar i il jlft;if..i V.,r,; i iÓnd.<ij',i· p n, c;:'g~GÍ q~ ;"Ji' r ¡¡;ry.cH. z.a, j:<i"1 
ª;~ Q>'!lIrr.:e 't:Añ 'li!\ ,aclj']::'t llci:t\r" y !ZlOM)ª~dón didá'cLi: lta, 4i:l 
.¡.p.e r:l!\tit~nHlp.~.. can el "m¡:>l ,d~ ' í:!,q PLt¡lc.;;1.ni,;¡¡auo,.."'':;'' pié!li"Í"í ¡';'5;" 

~tc), M~ Q1:)~~ta",t'e:·. sx í.s:Ii:~r. :i>~- ¡;):b:;¡!Í!1((lfi.:",ÚJ~o-!S ",,~pb~{ f~¡;o .. '''fue 
c'i;".~t:H"J¡y·¡;fn ,en· si it,i !i'íí'tójS ¡"¡:';¡¡;'l'.r'l'iO'11: • . al ht'lllOfl!;R' i¡iql:.~'tadCl .. ,e,¡;. 
E::st'e !!i''o!> el c<a~O' t:!él &!r.!;!ni;:i'l'lo,;; se to!ttl~ 9 5. JI ~qbt,{.t . .Ltl crs. 
f;lgM.fíir.,a~l'\'..O:S ~\Xe ~q:~latlt'f.\n ¡,",so :.C'5n,t·¡¡¡f·I;~p,¡¡, ~n."tn':!lfabYs$ 
y t::iQAtr;<ib_~t):!ll't:l '<t <;''''ear ,l.ltlI bU~h ~~t:;¡¡A",,.lol _1""""";', 1.;1., 
«j:"'murrl:~"c:i61H gQr ajamp'l .tw' ~"P~n\!!fün<: h"rHl. t.!.tül" 
··l;ctd'¿rs.bri-....a,I'" - II~Yí .~:j .'Cj\r:" p.c.úf ·s'ü'¡"" '~:P~-" ~ :J' ·J~~9:U~mp,:s" ·e;bn· IQ'S 
rn..'ime:ros"u'j ' :~:te ': AJ ,g·o -: .i :rttí,l a,:r- G.~.J1 ."'.~ i~J..JF41~P :Z-tt;i~ 11 '~~'~'IJíY~' ' ~ltj 
.1?m'U .:ro 1 :tétnli·\íJ~e ~.tQ ':p"ei"'5'Cirlal 't eu"·~Q:t.:Q: donde ¡:;,n Ij"<l\. ,E.>l, 
l.'!nlpl $9 ti'!;? ,l ¡¡; H} :\i! 2,~¡;.qn¡§'>J'I"" p~"'!;" 1i1! \9; ~re'''' un" 
g¡!itt:"us;.tu;rá: en la ·(!1¡.\i:\:1 l:JtI~s perSonaj;~,s. -í!!tl ,ª ,i}'i;.,é,.:;¡(J:> 1.05 

-' 11 ~ yjiJO.P~c- ~ J:Q;cul a'l'l ~t~i p.,.(¡~ Ulil .un · t:,~h\:!Í;¡~, Pl:"t:;1)lf' m'i IITadQ. 
fl~;~·i!)~·. $mp'" J..a Itler:i'!:::i •. On ofF "'_':IJ'Z>;j ¡¡ e. -'le. 1..i" :?<lo1,li'J",r 'i' an ",,$ ¿¡ -d:~ 1 
'~~Ilm~ pSl"njit,!?, ;¡;,r-e<í:!" un '!?1:nlI!?r..ar~O; .;l.!\, ¡,;'\, "'!:l!mL,;¡.ll;.""fl¡~ :~r'. , rt\~$ 
f -mni il:!,.a-r ~i :l ;t.:$C:t·PI". 

rJ;!l.I~il>,t1Mt~! 'el C!!nram:i'~d'5 e;;;;, :); ~·u ol:ueJ::h,o!!l ~l ;"l',lmi""J"'o dl.."l 
c!'\I1~\" tllil.d;".ú díctIUl:Hc:~ :')':'e:-,::J... "'""':" gm e:1~ff¡",r;'hí 9¡!i iol;ll:",Ili',~1r 
4\,tJ:;' of:.á:C.U1l>e- el pt"Pl:$J.Q dSá~d·$fl¡$:J;:,~j,¡:'.>. ;:>h¡,U ar~:s 
.é-f,¡,?t:fms pr:c'QIJr.:'E- \:üillp¡-;¡¡,~r.t1.C'i ~ry /tl;,,'!$ Q, mi<n.os d"":t.al; ~ :¡j¡í:fª 
dl>'l ''ÚelTl"h :,,~, ¡;¡!JIpl~d!é! t~·>:tp~ ,ª:lL¡ej~·(ij¡. a} ~;h;rtij::, 1 l"" 
:d"'$o';:""'I P~): ~n, gé al l/11m I'"e!t·!'.,<:¡.- 'Mn,¡) "' ........ El$. "'¡ '1:.,3;.0.12:1" .,Ii -l' i c;'$'1l ·e!:-<u 
:t'"H:~tádQ~ ;!tI:eO'm~enH'I, d,\:< 1 ¡;.; ltlJ'i,d.:¡¡d' di i:l,.iil:1ii,t; ;¡i ;¡O'pfl' 'l <! 

f ~ 'tillé!, Hi.Ol,CI d., ,J:re:~t1" '1,,\fi ;;;.;v!;!,! !i'ht~ m:o.l.':I ~arilb¡;-. 

¡¡:l U·S.P ' .de' 
j.n:i',ci,¿t;irel;> d 

~n-a ,llta;YQr 

-i: 1 ~~·.§·tr:·.acf mfH1~~ i t?-$Ll\,l~ifl~~' ~'".:iAFI, arg,;J. f .. t?·$.o:t:tcf\fH~ 
t;'é¡l'lIcllls.i"v,-o;\S!, si: é. P I":e$t: i;\",lm .. he.,,,, ;: l1\ 1 et;c::pl\jt-

~ 1ll1pl;!r·t~J.\~)¡! 

Iii) eil1P.t eo 

ámen í itild". ,¡í.l 1:.1 W,iflp:O .q:w!?' l;q:¡;¡ '" t:l; i!;; \.\,y,¡¡¡ un 
l"eJ:urso jh,fQrJlÍi!t.ivo. ?\llJo ,s;ii);itpj:' ;¡:J;:urt'''' ec¡¡,. 
d~ 'tit}ot; ,d!.: lit~'t , :: ''';a ;ti:.$;pe'~;l :p'l~'!;¡ tF'lli."IliJI"l-t.g.."· 



c;;t~rr5'1 ~·ª" ¿·t~" l o de::l ~~Ub'r~yl!t,do ~ d~~·~lin:ado$· ~ J"' ~~Zi¡t.~:r l.a 
i m¡:l!ilt"t '"I}'!;i,, ~ ,de¡¡¡l'1lI..m:¿;, p" I'-t·\\! j .pJ 1;i¡Ü,d ; ". 'j,:®'h:' Ií! ",1 qu-r¡. ¡;,¡¡' 

-qH'i tt',:B "ll ,~:¡it) _t;\r '1. .:\ ,¡;Ú:,t,;,Hc l}· i .. ::J t!~-!.., 1 ;.,.~ ,(. ; . ."J ~ '" FÜ,::· (·:;pr:· _~ .. g,.l1p. 
iq,Lt"a! mb·'I'~~e. ~mQtj. Y:A:do-r-~,s j):i.JédGf; :;.W ~;;lo :';; .;.l1t:l~'i~1", ·t?-~ ~ 
'si,tuaé,';;oné':;, d~ hl;l;mol"" 10:0 ,a ·i3t':·;e ""j;:'i ,Ó/l , ¡:;~I" ... UI,t 't"as.te, '1 .... ,:; 
,lOnl!cdtit\á;~; ~l ' .c6'mic . 10 ,,.. \.tU UZ,aj;1'?r; , db ! j-üe'99 'f i", 
'rntirt ; 1 :m~1.d ~:c~, ~n q~ '} i\ '.':; 0Ui'J)t~t:li.fr) ~··i ,¡\~ .~tl n.fr ~~ r,: e," .i.,;~ r¿i 1 I,I.íil!iq 1 p 
p'GIMIHlitl~,d :de c<li ,i fiEer éu prp,¡:ri,,, t, 4!!!>¿\jó: :r'~di;<\\;rJ t!? 
áJ l!}\.)n ~n.t"'1!l'<I de. . .;.",t 1tIJ:'Otl(t;t"p} .,. ;;:1 p .i s~í\'d ,Je pro1;¡l ~!1)CléS,' 
;$;1 :t; \.ta,c; _~~~pf1.e,~ h ~ P nt ltt.:l ;:: 5 1!; (4 al;: t;. ,y~",tl¡f.,(fE't$ .d~\ i f·, .... 'b~t.,t ~ g-.::.,(,.;)' ~ro 
·!!tc. ¡f'$~:;> Qlt!i IIlO ;'.e:':;Y'f'~Q ¡¡;.Pítt",íi [¡¡;¡y~ <I$ll1)j 'srr.<'l a, 
d,e5'ii\I-:¡;QH~r e,on l!!!f~C:i:li;;!., ¡'", ;1jve"tiivld..tll P~,!>! :$ p ""n\l~ te al 
al ~JIII.np '5~Ip.al'''Eicl.¡' .. \;:i '¡!.''1 "n l" c.an::lrr·llcci~j-, ,~¡:; ;1\'~;;¡",'O. (!j ,qps' 
:~~.tJ.tdi a., frl d~i ·~~:p. .g .t.!~, ~~t~_s ~t:t1: v<i dL~d~~ ;($.1;:_l:J ~ a'C:tllm.p:tiñ..al";P'~ tt'i 
Iij,/¡! raacl;ar¡¡¡c :~: ól) ré;' ~U v¡t! 1:, 1 procgd~, m::\ ~l'tt.Q, ,, fU;:;>Ilt.S S y 
Qtl",O.s mediqs, pi? 1 '¡¡' jnvc.".t',igaE:i t,r,_ 

'\"'i\ 'ªde~Ui\cri ó'n 1;1:;;1'1 ((,:,1:..",-1 "';1 d:i:,:i,Jie; :t ,i';;~ a 100\'5 
~rac:d;;E\I":I!::'t i cr «si tI:~:¡ v i ,!;ILt.",l ,e.,;cl,'" 1 ti~ .. ~ !!l(I'P C,.; e Ol'l$i U , 11 u ya 
.1.\1;) r"·q::¡,i,,.j'1:o !;¡u<? de't!)¡>r" p'!¡>"",rv ¡,1r } <:"'. tL·XtOJ.} t;;,.c .ql"r""s. Á 
,eJ,,lo cOfiltr i bli)1t:! J ª <:ti f 1i>I" ¡¡;n .c i' t,t;.io.r, c ~ "r' '¡' """,t.l' 1)l 1 ~ 
.tt)·~Qrmac:i' On f iuflí1:ii\(I\¡¡,nt""l, y 1 a S:Eii!4r,¡j;",f~ <iC," 1ij.\.J¡;¡ , tl'ew,fll' ojw ·/l.ar-
1\,19<.\1" ¡;¡S SSf)E>t:U':j '::'95 <;:.p'me¡<· ').f a :t;~ U\.º i.,l; ¡;¡ en ::/i "'-t¡f.nie t ... 'liiP 
so.bl"e 1 0'$ eQn~ iill'd d 'o jO, . Ili,,-l i1Ij;l~~'l\J?" l' ~~ ",~;¡.;.l·h ~ tilii!d,et ~i3p.:~I\ 
QI" adllai¡"SJ;l, (l~l' 'i:lcuer dr-i i', ;¡;\~· .el! f 1 ,(:\'11 t ;'\0 ¡:>-sr Ir,'5. '1;. i ':::'.ñ¡:jq. ,ir los, 
al ¡,¡mI'fQ<;,f e t.:o ¡"¡'er 1 a s &'t'Cf (! t, f¡i:H;;: p.os),b 1,1 i,:cid~!l. t :té \.\~J ",el) t Eh 
¡¡lÜ,",'dQ. PJ'jÜYI.H1rs,e 1 ~ :Ia;; ,t ",..t~ú.:..f ·i\. da ~F 'l;;', ','1.0"'0"'''' dE> 
ree.J,lp,l¡)t 'a!:; ·i ,it<." '" amplI <,;;i .ó,r¡~ 

¡:n .111 ; ,$)110, t .11!1NilQ1' ii>'l ,{!li\ ti!I";i.al $st:ol. >¡.ti" .q';,i~ ", ",j:;teJilclliOt" SI!!. 
CI'mp !.In medi'b. tj!,.lg~s.ti'lll¡'¡l.,~ Ll, l:o~ab.OI·a¡;;¡' :Q.r. y el tri!ib'ájt;i· 
;en eqll'i po, t~g~ ,ªc'U yi di<lcdes, dljl péqt,.lS!ñ~ ~ ",ora" 9r l,;lpo itg· 
'd.eb-enf'-iI i.t: ¡;j,r f1:n :c,ada bfl fd'1ld di~dcH;l¡ ii;H :PuCl.i éh .. tI'Q 
p:rev:eér:lo~l>.1J inteqra'C ~ óh a l¡; \;,\nªgec'lefic;~ ,;á ·oP.Mi;.\e ss 
ai .telí"rí.éhen;:¡n ·¡;¡tró .. ,. e,j~r,c ic:d"= ind;.i;, Y'id~!a;¡ t:~. Las 
?\(:;1; i "':1 daoS,!:, :qrl,lp.al,.$ U en:en eS¡:Jt.>C:i al 4¡;.¡ i,c: ilci;Ó'n 'é!ñ 
re.ta¡::i dn: cotj tí;!Ijj'ii\'S .. ~d;:l'''a.e.$c.,l «rres tinve¡¡;¡,t .i ,9.:aGi,én' p;¡¡l 
l'111't'QI",no', :S<ll:ucii)ó g;=.< ,prp!ü ema's., el'l c:ue;i&t; a ,.... e-lo.;::..) 

POr prppihlll de'~il1\it::i <In ªl.ár'E!,a ¡¡le' Ciéf~é;i' iW, Uot:± al es· 
ºI;'",all(t<iJ un pI antll1i11ñi¡;>ltito di clt.¡:;; U c'o :i!h't?-I"'d'~",¡;. j,pl in...:," que 
~:t'.r;l1{A' al C::OIlOC: ~ mi' ente;. de. 1 as 're1 á:;:~,g1Í~:O e.,d.:st"'t:\te~ 
~r\tr,~ :d,i:st lo nt O'S 'ªJÍll? it: p s ex p en eli.q;:ia tEi-,$ , ~"·",s '.I!f$,t,er·;; .ítla~ 
iturdcu.1..ar1!YS .d@l ¡\re~ de:f,¡r"n: 'Cotls,j;i;tlltl~llIr 'e :!>tl.\ o"'/llén~,í :óñl;'ñ 
t a que 'liEl V'lt~gr(\1l Gon'te'lij, d~ 'g~,Qgl",á'¡: ';¡;cos, h:í",t:(¡rloéQ$!] 
:ecortóm1t;0 !ii" ~ul',1:'Ur;lle's¡; pplí'ticQS, .etc,., ,kA. gl :Ql;íal j.,llªC:l!{ro 
se tl"""c;ll,(ci!, .. asim,tós!I!o"án 1 a r ·gferer:reia f"eC;~\"lhte iI .,tr'lOs 
c;li, .S¡;:;;;~n 11<1$' ''¡:uentEi$ ~~ inf'Pl"maci tl.l'l' t'\'t, ,!:,orl'lp, J o;ngdl.,a.to. 
;ét,t ,Fin'al m'a"l')tl!!., ' ~'~be p,erlIl'itir ~~ ~ipi ':i,{¡t;!!.f.;i '()'l') d.e ll;!$ 
¡:;onoc í miEmto$ itd,ql.\» r i dO'sét"( ·Qt.r.C1S tirea!!; i;IlrH 
conl3.éi 1I!j'~ntQ .• 5,~t~l.aii 'ol:lie!9 e)/¡;r~t'JIi?J}c~ al,~1E: ,' 'jo'U:;. 

e;l t:li5~¡¡Q i;I~' ~ 05 {l',!'\.t .el"ial éSe !¡;\_i'r:-r i ¡::ul ¡;,re,s ,;1<:0 éat,z,ct!ir!' 
gr;N i e o no 'fl;Ílede; con'c t.:b i. r $tf .~:!.n el ap.o~'.6 ,(; ",;" . .o't ~htf¡!' :que 
prl!fiSta ªl ~e)/ :t;o, 1: a :i (;1~y'~r. , {';fc¡:l:co:!v da bUjO'c .t>i;J; • .l :Y ,9;traiS 
'fprri'í~~ cl:i? orgC1niz'ar lt;!,!;, ¡;;ob,le:rclidtJ$ t~i;i-q·l¡! bnl.3;i;" g",~fic;.os.; 
ta.'bl·~s • . etc:.): '¡:;:! való!" &,.e la lnfor1ih~~ip:n i 'c:cs.r:.i.cc<1es (l'il-lV 
el:·é'la'do'ohi!bntr ~p¡:fo ./Junt"';' <H'i!)1 4I¡:¡.11 c .. c i ;¡;1',.7fS;" 'c;:'Omb 



tá.ndremo.s oc;1I51 Ór¡: d!§ <;Ql\lpr.-.ob.,r "" ;comí nLi~ei 6n,. As" '~ en: 
l,\nO~ casos" pued,ea~,1;~!Olr de veh.i:c,ulo. inf'o;"',/üati vo .. 1'> u, 
in~ ,..mo, a1:tamente t 'aRª;:;~ t""P9 ¡'¡"Ir a . aYliIÚilr' ... r e,ten",,. 1 ,,", 
~nfor-,m",ci .Ó:1'; en otros! J:¡\;led~ ¡:;on\:..-Jb.uL.- a, compl'em4'nta·r · 
) a. j n'forlJta¡:J. dn o.fret:;fd"" ppr ·,o!¡rQ5 ,T,e:di o,, ~ .1<};-'''',1 inentlC~' :1'01, 
i .magtm· p,u2'o,e: 'actl,,!.ªr t;,QIllP o!'"',g¡;('ü.z !'.dé'· F;' :i>vi q, ¡;;¡¡¡ma 
~~ !l!m:?oto moti ",<:Idor, ' t-Ó:l Grt.a <ir.? ¿¡Igurla, ,,¡;ti~'féi4(j, e'b:., 

La ,5e.l .e:éc~ 'ón c;I~ 1.01 iro·""'gen ha d.e ter,f¡jr ~¡n 'cJ,Jeqt.a diver'si?s 
aspec:t,o.5I pr'ev\o"', 'Ás''¡ J 'deb.e j:~nsi rdJ?rws!2 :SLI Vá1 QI" 
i n,struc:~ .i: CL"ªl ",",tes qué SLI válo'- .. ",,1;ét,l;;!:'Q 1:> dmc:orati Y.Q., 
POr Otro. la.do..., 1"" co,~pf'~ñs:ión dp la i'm:fgen var ía $égOn 
.gl ¡:!e:s;arr'ollo cOlltri t1V9 ' el oi!y,e,l ,i ntelc;:ct,u'¡ll., y ' 1 a 

,per¡:;~p:t;lé" de. las l. cr,ctpt~li ,' le cU.a-l ,obiig,iI <\\ d~!ii .ªflj.qr 
dif\lirt¡mtes. ti·p.bS de í,ríi,1genes o .e ,all!uerdo a l ¡j ,€!Q¡¡¡d, ;Qe 1,05 
<)1 U1!ino:,¡¡(mie",tra5 1 a¡;i,;v":i-catura y e:l ¡ji b\-l.i:9simple son, 
'áprop'i' adOs. par a el ",re.~scül al' y 10$ 'pr:i lJI,erQS c:i cJ OS pe; 
la EGB'., ~a fo.t·Q Y' 'e.1 elÍ bUJ~ t~ªl i st~ d~beo e"i!pJ ,eat!¡~ ~ 
!?,artir d.1? les 1',O,--U ai\'os)'. ,Otros" a .I:..p.a.,¿taz. J¡¡¡u¡¡Jiwen'té 
i'¡nQ9,rt<lotessQn la 1 col 0 1( , l ,-,ti p:o:l Clgí'<1' ",1 t''ªitl'.;I.í'íp~. h;~ 
coI\lllJ.ej ,i :Oact .el .ooro'Elre ;:j I¡< p .i;: t.aJ: Les·.,,'í Ji·h:M:'k:;.mt)~ e,tc. 

La~, iíitágene's dEtI;gn, s 'i tl#¡'''' ",.e ¡:KÓ,x, iflj;'\'s IAl tl;!,itó ""h¡,.ivr::" 
.en ,esti¡)~eo,U de, . par-ée:e me j.of. ' el tu.:;;r ¡ a~t1g~p'U~,$ del 
te~t.p .que' é:.n:te$ de;~ JrÜ ''¡¡ffi,Q'. Er:, CUa:lqUl$f C:i!.!i1íQ. convienE! 
jl)od:ificar estt?' er'dem plJes .as';' s .e ev:iit,.';¡, i flJn:>,du¡:l :r ' I.ln 

al eme.nto 'rlít~,n~ric ¡Jue di 'sm1ttuya ~, ;i¡ .;¡.ten ,",;i; Q¡;) do~ hietor .• 
Fio·almeot'i;f .. t al> Hustr,.n::i~oe'¡; r;leueo S'pJ" it'l'¡'orm~dª~ , \¡¡;;, 
ss;a él trªy'l-s ,r;je cOmEro'tar. os 20 ée"l te){tocorl, ini;!ü;!i¡:;i 4n, 
prl;!t;.i s,ª ,p?ra vi sua'li ¡¡;.;i!;- 1 á fl'll'Glgon eTí 1;>1 m,Qm!1mt,o 
'ppé;lr1;uno:, yase,a a '1;rªv~s d.e: glosa's o pi",? ,ql,lE;l p~,ecten 
jier más o (lienOS t?'xpU'e;:.í4t'¡'VO.B. 

A su vep 1 Q~ 'dial¡J,I'"a'm'éls :y, ast\\Jem4" t:om¡;>-"1"'t·er. ,a . urj ti,§"';1>:o 
car""c:·teris.j¡iC.as;, prop~~ as dE¡' lB Imagen y cJe\t tex1::p. En 

'e:st :~ pc;4sj Oo. 1.a i nform,¡\e: ~ 1)(1'. ~&l "O,di fi e,a ,1l1.sp'.t\'r;;~~1 'mJlil')fq¡;, ' 'Y 
no !j!.fl ·foÍ'"ro.., de 'fr,a?e:s~ l º cu,a'l tHmt" ita "'~I"\t""ja, :<:I't. 
pr;¡r.'mit:lr ccmpr'en'der 1"". infQr'mactóro de Un" m:!,rada,Em l'OS 
,r;¡Ii,ag.1'¡:¡ma.;s , y é$Cj\.!§1ma,shn,; r 'eiacionE>s e4R~>=J"ales tr,aducCiI'j 
,1'1;11 ác i oOE1s l 'Og1,r:,4:;;. lo cu.r.:l tib,li gOl 't I,'lbse>rva.r Moa ser. l' El 
de n'cr'!TIás. Al;-;í ~e.1 ca-den VI" d.';': <>t and. á , .,nt'i-e 1 o~ 
e!erne,ritb.1} df3be. r .espet.a.r !;?'l o1'd:e", logic'o .J, l¡¡s 'n~~n~lS 
r-etrr!?,tientan rela'ciOn'f?~ .C::ªl,!.'~a¡"~E?f~·ctt";, !O$ t·~~.uaJ~r .os, 
~j~la:n p 'p ,ncep,t ,os',;, 'f?l 'e'~pl ,t?q de $GípJt\""~·cioflt.'·~~ tr-~',J.l~,~ .1. 
c"cH ore?> ¡¡grup.·am'i e.ñ 't;o$., ,~t.¡;; . l' ·eli'e "', 1.1 pr9pi.,él 
to;r;fl'li,fir:a1:l.ón . E;n 1<j répn:s:!?l"ltad Ón db ()9P!,.,Rcoias. 'Y' 
C;laS;i'fl.c:acien,es J¡'h;!' lo ~.eo:ex.a\l .¿\ !p, Ri't,ti¡¡¡ul.,.:;¡rJ rd~ 
,¡,J"ememtos det:.eri o .rdenar,se ,e", ;el stlr,'I;idQ' h:qIJ:l.erda·", 
derec:.há 'Y arr- '~bª-abajo. ÉEt.:i pClr d:.,rr.ás rl'l,cor,tl'a'" f¡LTG lQ¡;i 
dl a.grállléil}· 'Y' e~qklemas, ,al. i §U,¡II qüe 1 as: Ji R1á.90f1,!;s', 'tj!?b~{Í 
actaptarsJ;! .al, n.i vel dcto é;!el'!¡wt~ll P COS:>l ti Vd dé lOli> 
1 ec; t'Ór;e.l!;.. 

El..l1tSEI:lO 
OIOAl::rrOo 

GRAFIGO. ASPECTOS EXT!;RNOS OEJ,..MATEI'ÜAl.. 

El mater. í al di dár::'t:l COI de!;iEl'P,J,mpl ir una s'et'i'É. c!:l~ 
condH::'i ,oh?s de-c.aré'c::t'er g:rtlf ~ ,c::jt¡ de las qué 'C!é'\;tia1íiO¡.¡ eo 
bpen¡a medicf,'l la, Lltil .i t;l ~g y r~ot""bilií;la.'i:j Q!'1J mis¡no" As:': .• 
Ij!¡ papel, dlt'bl!! $!iÍ~ b) ª .r;<,::p o . 1;;1 an'i::o ilh Li:9$.,1 d'¡;¡,' sJ,n hi':'1,11"", 
lisO' y con Llng.r.,tm¡¡¡.j,.il , d", '80.-90 g. 7,t:2p.w"'''', qu,c ",Jr-e'z:c .. 1;;1 
¡::on~sist'ené~ a "'!JfJ¡:i errt~ e i mpi da 1 t;\ tr¡¡m<;'pZ>r¡¡;néi a al ,~!!,r 
inlr:lrim~dó. A S~I vei!, él fo!" íj\@t.~' 'de.be ' ,;,el' "c:f'Utl>'l y 
ccmprr;¡pr;lidb .~nt,1""" 16 >1' 22 cm_ y 20 l). 21.; cm,. UJ$ at,t~s }! 



. , 

,Q1;t,,Q~ nmj:;Jil"',d.1.1 al; "d 'E1 t:ClWsUl :ka, pdeq~He;prrl"r= 'Uf:! " ·¡¡" c'¡¡U,l'o. 1I¡t;.~ 
~r c:tndn';a. t;.'g!IJa .l ~g:n1;~~ ~ 'Jf,P.v .r. {~,¡ ... i;.;i... ~l¡ 1 rt ·~.: r~,l! ~.-~~ c,;: ; 6~j ?:'* 1i !~ 
.1.>.* flP~'t'iI'f t,,,,. ch'b.¡':Q¡fl1.¡;¡~""rm~~ Wr· "1"1'<'1" \!J. 1:; ;;1:''''' :oól Jet;\'" 

'. ~Yj.\o ·m! -me'n ·{fr'"" .!J-~3J. 1 a ·éHf.~~~ ~'Ql ·i4-LVfr'~,º 'y ~,¡ {¡ztLt":~ 'S..Qt,,, b.~ 
' l~j;,I""¡¡¡ q,¡r,s i . va y l· iti trf#~:rr· i· t: il' ,¡;:q¡ t;j:'.gi'i1 'l '" ;y,'¡:~!:,;.I .,,:or· !..1:li .t:¡¡¡:a.¡ 
tIª.I'>~!:J ~t5.an,e el'f\. ',!\~~Ein~~ 1 ~i;: g.),gQ~i J,1l'1')¡ .. :1' """.J'I"" Xl" "".:1'1'1 ª,í. 
5.libray adoy, 1n,9 '1:,$11;1; 4~' º~ ¡:; ~ r w ¡i!,.;, 1lm\¡;¡.1:oJ.:m.:!Uj):;.:l'. $l5 ~ b ¡;I~r-~ 
¡"¡eG'eill!l·at' r.¡¡.l¡:l'ti,"".M!¡ Q 'J::¡¡n;itH?;!;¡ ·Í;W;¡;¡VEi5j puÍ1s :de 'Le¡ :t:):jf1itf"'I!l:l"',( G 
p.el'i"d.er~ 'ál'l$(l f·~ln~H:!lJ&ti dad. En' Clu""tctuH'it' ."l¡\'$&~ ,éíeb'~rt 
,em:p'l ,él?il"$/I! y.aF~\::m· U''P;~E ·.de '1 ¡¡¡t re"'.- LI1,,~ ""\+'9'1 ,a:¡,¡ t .ii trt.i!oló,· 
ff.!ll':'~ dt$'ttn!J\.\l:l'" . bl .oqQ'e'" da 'i.,nfD!".,to:á~~ ~ f, l'l; ; :l;.w"o~, t~"l.'"tQ; 
(!:~f!¡'tt",n., M; t'·t v,i- tt';':Qfi!S i p í p . ,da .,¡¡ d'l,'9'$, ""p,~ r,~ ~ ¡~"'.,. K ,,,,;j;r¡;:., í 
j!j)'ft 1'ti)S-ri',l;a. .H:; ~~.t'eO~i,<Ó.n fl¡Á'K~ fr..., de L, ;j.J OQol\ dJ.,>jj¡"" s.w,. :d~, 1~ . 
. ~ ~ ~pr ... j.".R(J\ } ' a Qt'it:;~.f¡1-i'·~~r :(4,~ ~: át'J g g)J:¡;,~~ :R:rr'",,"'!ff:' ,Ul~' 4 .Í)' 

·~,P.ñ~'fWf:)~.'~t..; f!rrn:t1p;tt¡~i.r.i ¡; :Ptd;" l ·ó , c;'l-P"'\;l e~ .t-~.~í;1Hl.:::rI1~Jla.b.1's SJ¡ 
.j';' b !l.i ñf.il. 

P.'t·t~~:foo~tQ .~ !~ .~º-.m,~P,Si~(::':t ~.o d:¡t.J: ~~ ~·f:·-t.cd .i)~ 'i ¡,h:pp~" t .~nt;.\'J."" t ~n~·_i~ 
il~J'j ·€.;:\:[ep.,t:':~ a$p~i;-e'~iÜii'; QomJ¡l ul , :n~'m{<:~I" r~ :~~-it: i .~. "i4i-g ~ :~¡~. ·.'('f~-~ Q: 

'~mJja~r, ~ ~ .. g.(rtprº·ª 'y. d;:.1re]¡t.~ .i.it.).. .. ha t!),- ?:~r~~Y.:.\J~- ¡ Q-Ji' ;~~~.) cd~ 
Jil:qte(¡.\d.'Íl~ télf,tí.\;;;l'lh's '.(;he'}! tpl;';l?n,tr ª1, ~;;:I: y'i' dª~·SS .• ,· (EtC. ,~ 
d~Q~, ·~·'f'~t'w.a'.J""~e p~F:bt::titr ·.:fn,dó. "q{';\~ ~\l' g~, ~ .~"nª-Í! 6--:-t nn iclb1'i~~ 
;~g]!;, Uill.ít. .. ~ de: ·un.a, .Slill)!< ii~.qHl.~, Q .. , ,} le.¡' Uj".t'iI1C1,' d;().GiJ'4lJ'(r¡';;'~ 
¡:1'Qnt,i.:9M~s eTl! él. of"'déir. ,p ;g..1" ,'fi~ ~ ¡('Pea", ,1;;,,,,, éS,t,,-, '~iliht,;á '; 1 ;~1l; 
J:¡;l pq tilas deG'cm:t~rj ~ 4 g1Íi ~.f.i pf::" fl,pe,)l • .n,I<':!!¡¡(,' O '" <1. í" i({'" ~\'.. \1 ~l 
~¡:tfon e'y,ri .liánt;tBlj)!o U li'~{f ¡;li¡¡,:i;(~",:cl .&" p,", G<!ur 'h¡p'~g.:~h.~, 'p4'r;'A 
:a¡:C:E1oer ala inf\PPill;í!i:,~~}1, ¡;J.·~"'!Oi~ ;j'· ~ltl.!:-$~~ Pii!"IO' 1,\\ 
¡¡;ompo'Sl .c 'Lóf! spt¡ ~ie1nP'~ ,Etc;. gt.i!: un al 1; r'ie ¿"-'.fi ,h .t¡;\;i ~;º. ;t¡:<iI\'" a 
S'ep'al""ar 1 'Qo~ 'R~rl" afOYSo ~ 1ad'9'a'(:hí'? :té~ t,i4.;,§l.:,"$. la 
litti!,'i;: ;f>J t,¡¡U;;j. (I.n ¡;le ,11 CllS. 1Ft':',.. <¡Jeh'!"s- ;¡. ,ª,¡;~!,,¡;j: ¡;¡j;C'1) bl an.o.O'·' ""í 
~t!ifQ 9 :"" t,'1I' a~a .... ., reCu¿fdrltf$ ~s~.,!iIJ.p.l.;01'. .¡ ';'1;:1\<l.t;';'5 i ll.di.u •• t 'h '<a;>: 
~, l :.a ~l,H,c)'.\.aad (;\, !ti ¡¡i~gfo' ",,¿:t-h~.j¡¡¡i", ¿:'( ... t.u. 

~q {:'Qit 1", I;(I"'eve,cfad: y !lI;' <td'9 d~; ,.:lj¡¡qj!,' ,;\h·.¡;f;:u:!. pl"opli:o' ;d,1l.ti> 
c • .i.!q~. ,E!:'stas. 1 ~aas h.Af.\ ,'iJ~~r'i ~Q .¡;;.f;¡.l"1,!1lI';;< ~·o,: im;¡rdiH'la' 'Qr\ 
aspp,nJ:;o p ar'!:lC'U'la1l" ~t)l (ft:9If~ó PJrJ;l,(oI;r;;¡; oi'l,¡,fl ide ·:!> :tI<:1tt¡ij·,t';qt ¡.,¡.. 

·p:\,a.:bPT'" 'a1~,:l '0:1"1 19 t?M~~ 1 ~í'~i~ ¡ :\~J~. ¡,1 €,¡; ¡,~e~~~ t !!Ji;,... tt; '~t; ::9:1 .ttt ··~·::S ~ :O;~:~ir j ,&. 

,O:f' ep:un;~rs:e" :en I:j.u,~ j!í~¡,tf9A lq:... ",,,,f..c\al,,,¡:;¡ :l3:r' t',;f",~~<?\.of;\i~ h<!:1:l 
",ülo ,cd);f"",~itaq,Qll;!¡J,¡í.t" ..g~lieir .. p ... ,¡¡-;:¡r' :est<l b\l'l'º,r'~ ·fl.i.hqqm¡¡in,:\:,ª,l 
:p.o r l!;l' é!,E;>if,»-l.>'.~ ,~{:\ f;?·i ,Ctl,i)1!e¡;¡i'lio 4J~ ' ':;,:;.., ",~t."'lilc,i..i'>1'! 
:?i!"'P~'E!~~ºnij{J<, 11:4$ aUI'l1 '~n 1'''''9 +,c t'Ji\i¡:¡ ,:J,¡i;\~ "le'·.C;;~i ,,~t .. ntd F.i~ dI<, 
l:;aml:!<i.C¡ :cl'lf'th:ulC!\rlel1qu<? l 'i\¡¡i 94:tqr.Wi)Y'I'i'~ :crl*<l~li' "'<1"" l'iar:\ 
º'l¡1pO'~~ ~.ad.Q el) ¡,il?r:O'f'~ºif ,<lid§¡ .pU;llJ'l.a~~i,;... UI'! n I 
rl:?~p,on.sab 1ilihlap !!'rr! ~ p:~' pQuit:d '6 .. 1'1 de, 11 .lfl!)vtl! .!l/n'~ar ~M ~~g¡ 
'Qul"'ri',c;t11 ar'é~.,:, 

Pa!"e'¡;;,E¡'>;1' P!;lj!.¡¡;~ ri.ec.e:sal"ilo .doL..... ,;.r.. ~ '~,$. tl9;!;Al¡;,.t::::;:;'$ ·d.~ los 
(fO'troc i ñj~ ~ñ;t:Q~ '1\ I3J~.r,d' C'G..s y <por Att tt1.t: q~ f,;F! N. 'ti "',fl !\-Wl¡i [l.al'~· 
d.t!:Se#lptl!f~"" ';otl .~' i:~¡,~O" " u g;¡i¡3·¡"'l · .::,¡,-vr", <P\l!'r;ir¡t.=s 
pr- ~g:t;l~ :!;1;l:i"'@:5 y s;é.l il?G:it·¡:¡f';¡¡ s .eh;: t 01; ( . ""~.'¡:'9..~, ¡)¡ Íil!;'¡'~\~"' j.. iy.fo ~ .má ~ 
\;gftt;r¡;-1;Aí.mem.e. de :Jo el', t!:.\'i) ¡¡,~,¡: 41 .. r ;;'-o"~, )e,",~,¡¡; ¿.<il.b do., l ·",' 
f11l.!!'.IIT.a'C Í'ór.rd:¡>l :p.r~f ~.Jºr ",¡¡!9 :;;;;;¡;,rl.¡.¡¡>r' :t '.a <!:if:w,:La'¡f¡p:l ;:,r~ ~óíi't; ~M'j .qt:ls, 
dlit _ o-ar.:--At;·téf" 'dj.dl4'f;~t ~ g;9:i ~·!'.:cf.'! .l c:¿¿,., ü~ ~.M ,$ ,Q1'{Q ~) . ti. ~ l í(": f1 (? ~ 
í. 'r\C'"J"i~Il$í!" l -i . 1 til ~ í ~~',~l ¿,"t~, oil } t~~~· it,.: p ~'P'SJ:r t'5ft1¡ -;i', :¡, d{~f 
('i:i:~'¡lt. Qt),q l-~í ·e.i\ l,;'nf~or:flfá1Li':(t 'd~;>: 't; i:~'\'.;:1:. a- ~ ª 4 :¡¿, ...,J"c:\ 4;l·} T~';.1: i.t 1!· tf¡:;-". 
~,~t>dl1. \' ~'r-":eJ$ t{mJn'~"a_st:: ,i r..fd:i b1 ,E:.-~ ~1JJ,~1 f .~,\;:~l: ~· 1.. ~. "¡ •. :Li CQ.!7H ·.o,b,¿\n·:::H"'"·,t, t~. t 
"f;.'r ~t?'~JA ;de,l ,antClt' 'y tti¿o~ ,;:iQ.'·~ ·~·ó'r J 'm' t~'·. i{ ·t;U>::; ~ 

'I\h:l ' oos~t"á't1,b't'r .• ,. ~.I:) <,C.?~'~ j 9tldl(~ t-f:! (:~ ·,.r~.a·t::~~:: ,l:q,i..t:~ ~~ '''-~:''~!i~ ~ !Q-a :1. ·Qt;:~t~. ;i.ii¿ 

.e,c~t~ t~jf~~!< :f!"U l:a, 9 H¡2< fe'-~ ~. ~_i "~";';JJ~ .. trR' a i 6:1((U¡:·,,;t!o"~ 
'9J;J,1]¡ ~'1; ~in.Sl 6,g,; )G,etn d:i 'd'~tt ~1.'~f-~' .,~ "lJ.j~ "4!f Ji'Cb'';' -' e-ti. \i .. .¡¡ mp\dr. ($i , I~n 
"(~\i mJDjor d.J~< 1 b .S c .t.l.[."P,!.;." "l ~t.t':." 4-1 n~.tli ~:¿., ,1:::' ~"~l!t-r;.J.' «;~ 



H'l,t::~dí :i¡J;;'~p'f,i' OilP ,I",a la "lUI!! !iIoat"~;;C~;P)¡if f~¡¡¡ ",~¡;t~',i:~~{,t ~'lii!:$ 
en -Q'~\lerliü!i ;árr~A!i'l: ~f$p:¡;¡rti/:llil ;m J $¡$ l\Iª,'I;JI'ri:~., elJt, 
t;':if:f@fi');;m:,hu p:l",OfO:S'fiJ!'"fé~'~ iIt~ít~¡tiib~ ~fi, 'd .tÉ\~l1q tJ,17·áfi ~Qr~i !fb. 

~NA!m HiHf\I~~ • . Jl fJ. Oi "¡;¡¡j~;e; ;p,¡trf.¡ t,*,,,,:;A'wt-A:C:~"'Tl: ,d~L~l<}~Cf$. 
a'iicoi.t I;tl"'élii,. j; ' ir~l#.j!i,..~;~ t.f$) li f¿ ,Uj¡:liy~I"',s¡ cl.alIl OilJ :Z ·al'"'·al.lG~c;f", 
ÍI-¡¡tI"~! ~n'~J 1.fl7Sl'. 

't!PFF'f."THOI10il'g :1'1. I '\¡D"f$ít:<!il'¡:.;~:g¡ Y.\;¡'.a,1!l2l.t' ~,~l;!í) ,"': · ~J¡;,",,;jjp.if,,i ¡;¡ 
'f'r ,(¡,>:ft Jonc. a,. f .an,c:cHi 1'-9~:¡¡. ' 

,.uw~S$E~!t: P¡irtx l. "11tH. , Ti;,¡:h:tJ<Il'l;'Q9V':ci!l'. 1,$l<~·", :~ 
CtQili!il'h.,j7il,itC5g\l ~pgºJfi l:irÁ'ti ºn~. '~Og,1::i!:iill>po'd! t ,f ~"fs, 
!1;!sq", .' , 

g~t;n:!~t;~'P~(l~!. 
~J,i,;'¡;;' J~f'~n 

!:" ~. FI', S,, !f 
,!il,l:;~º"iM";t!.'!i • !1 

"'s:v",,'1-uitt!iL3,n 'f iel\~h:t.r.':' .(;;l1 !¿¡j·· !:tt1i 
:Ed~ ~d aJ mr.;,T!'~t, ~~if;; ti", .~ 9,S2'M 

MI 61 S el" 1.Q ,d:e etd!ll~~~j¡(m , { g;¡ fj~¡¡;; ~ ~ ~ C,)'W! .~gl" él' ! ~a; :';' }~ 
H1 s.1a:;ll"'ti<. <'t,,~'t.l!!; ,tt~ l:.,,~J'< J;;¡¡'·;e:i!r,~¡,t .. ;a ,~¡¡r'" i ..:1 ¡:>Cs,; ~cJ. i!; ' ti!ji 
,G't.lr.r~-G.t.I t14'(fJ: ,~,~'11 ~,§,!':¡M!º . " f1"i1Í"J: !iI:., J!ta~. 

¡j'ttRI;;Vfti¡1~ 'I'l;¡, : ~·X.:a, }-¡¡i: ~b~}' Lz. .en la}, ~w ~ ~. ''' :1: ~¡; ,!i:l:¡r, t "a 
!1Ji;~ ·\¡>~rl'ti'Jilitc, 'de> t.a 'I...a'g:t:lM:¡j\,l,Z'j ,!¡.\;\~~t¡;'c4,~ J:\Hl):¡¡;);, 
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