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Resumen: A pesar de la potencialidad intercultural de la metodología, la investigación y la experimentación 
en intercomprensión se concentran, normalmente, en el desarrollo de la sola competencia lingüística. Este 
estudio quiere presentar los resultados de una integración sistemática de objetivos interculturales dentro de 
un curso experimental de IC escrita de lenguas neolatinas para aprendientes hispanófonos. Con base en el 
método EuRom, se han desarrollado integraciones de materiales didácticos online y de herramientas de 
observación del proceso de aprendizaje (cuestionarios) que han permitido evidenciar la pertinencia de una 
reflexión intercultural basad en el análisis comparativo del discurso. Los resultados de las integraciones 
propuestas proceden de las evaluaciones y reflexiones de los aprendientes, elaboradas a través de 
cuestionarios, que nos permiten una lectura de la ‘percepción’ del sujeto involucrado en el proceso de 
aprendizaje no sólo desde un punto de vista de factibilidad metodológica y de coherencia pedagógica, sino 
de apreciación de la propuesta en términos cognitivos, afectivos y de evaluación de procesos y resultados.  

Palabras clave: Plurilingüismo | Interacción cultural  

Intercomprehension: the comparative analysis of discourse through the reading of multilingual texts 

Abstract: Despite the intercultural potential of the methodology, research and experimentation in 
intercomprehension are usually concentrated in the development of linguistic competence alone. This study 
aims to present the results of a systematic integration of intercultural objectives within an experimental 
written IC course in Neo-Latin languages for Spanish-speaking learners. Based on the EuRom method, 
integrations of on-line didactic materials and observation tools for the learning process (questionnaires) have 
been developed, which allowed us to demonstrate the relevance of an intercultural reflection based on the 
comparative analysis of discourse. The results of the integrations come from the evaluations and reflections 
of the learners, elaborated through questionnaires aiming to read the 'perception' of the subject involved in 
the learning process not only from a methodological feasibility point of view and of pedagogical coherence, 
but of appreciation of the proposal in cognitive, affective terms and of evaluation of processes and results. 
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Introducción  

Este trabajo se basa en datos recogidos en el transcurso de un curso experimental de 
intercomprensión escrita de lenguas neolatinas para aprendientes hispanófonos. El 
curso tuvo lugar en la Universidad de Los Andes de Bogotá en 2013 y fue diseñado 
como parte de una investigación. El objetivo ha sido verificar la pertinencia y la 
sostenibilidad didáctica de actividades de sensibilización y reflexión intercultural en 
recorridos de intercomprensión lingüística, a partir de ahora IC.  

Nuestra reflexión se fundamenta en los resultados del análisis de las herramientas 
utilizadas para la observación del proceso. Los materiales didácticos de base, tomados 
del manual de IC escrita de lenguas neolatinas EuRom5, han sido integrados 
seleccionando textos desde la página de información multilingüe euronews.com. Dicha 
integración nos ha permitido dedicar emplear algunas sesiones del curso para la  
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observación de cómo la misma noticia haya sido desarrollada en distintas ‘versiones’ 
(lingüísticas y culturales). Este trabajo comparativo ha estimulado en los aprendientes 
un desplazamiento de atención desde los mecanismos de comparación lingüística 
intratextual (ortográfica, lexical y gramatical), ya presentes en la metodología EuRom, 
a un trabajo comparativo intertextual que involucrara de forma más marcada el 
discurso (estructuración de la noticia, posibles implícitos culturales, intenciones 
comunicativas del autor, reflexiones acerca de la negociación de significados). 

No es objetivo de este trabajo presentar los contenidos de las reflexiones hechas. En 
cambio, el escrito abre respaldando, desde una perspectiva socio-lingüística, los 
objetivos interculturales de la investigación. Presentamos luego una síntesis del 
contexto socio-didáctico de la investigación (sintetizando el perfil lingüístico y de 
motivación de los aprendientes, la metodología utilizada y los objetivos de la 
investigación), para proceder con un enfoque de las características de la metodología 
EuRom que hemos elegido como base para desarrollar las actividades integrativas de 
comparación de textos. Sigue una síntesis de algunas reflexiones del grupo de 
aprendientes acerca de la importancia de la reflexión intercultural hecha durante el 
curso y un resumen de los criterios a la base de la selección de los textos integrativos 
seleccionados desde la página paneuropea Euronews, además del utilizo del material 
de parte de los estudiantes y de su evaluación. Cerramos el escrito con un análisis de 
datos, extraídos a través de la administración repetida de un cuestionario, que nos 
permiten comparar el trabajo hecho en las sesiones ‘tradicionales’ (en las cuales 
utilizamos el manual de referencia de la metodología) con sesiones integrativas online, 
caracterizadas por objetivos interculturales más marcados. 

Objetivos o hipótesis 

Como ya mencionado, el curso ha sido diseñado con el fin de experimentar la 
integración de objetivos de sensibilización intercultural en un recorrido de IC escrita. 
Dicha experimentación quiso responder a nuestro cuestionamiento acerca de la toma 
de conciencia de la relación entre lengua e identidad cultural en cursos de IC. Lo que 
buscamos, en otras palabras, es la forma de sensibilizar al reconocimiento de 
elementos de cultura-otra a través del contacto con textos informativos en idioma 
‘otro’. 

Queremos retomar las palabras de Bonvino, Jamet (2016:10) quienes definen la IC en 
su doble sentido:  

Il termine IC designa una situazione comunicativa in cui gli interlocutori si esprimono in 
lingue diverse pur comprendendosi, sia allo scritto sia all’orale, sia in presenza sia a 
distanza, sia in modalità sincrone sia in modalità asincrone. Al contempo designa un 
approccio didattico che mira a determinare le condizioni perché avvenga questo tipo di 
comunicazione. 

Desde el punto de vista pedagógico, la IC se caracteriza, de hecho, como una 
prepuesta de ‘entrenamiento’ de competencias receptivas cuyo objetivo base es 
puramente lingüístico. Las competencias se desarrollan de forma simultanea en varios 
idiomas pertenecientes a la misma familia lingüística, en nuestro caso las lenguas 
neolatinas. Con la IC, lo que se aprende a hacer es aplicar a la comprensión de textos 
en lenguas extranjera las estrategias de comprensión que se utilizan normalmente en 
la lengua madre y, muy importante, a volverse más conscientes de los procesos 
involucrados. Todo esto gracias a un constante trabajo entre pares que valoriza los 
momentos de confrontación crítica y de reflexión acerca del funcionamiento de las 
lenguas. 



REIDOCREA | ISSN: 2254-5883 | MONOGRÁFICO 2019 – ENSEÑANZA DE LENGUAS. ARTÍCULO 5. PÁGINAS 60-108 62 
 

Por sus características, es posible colocar la IC en un punto de confluencia de aportes 
desde distintos ámbitos de estudio de los cuales la IC coge y aplica principios que 
desarrollamos brevemente en seguida. 
 

a. El primer ámbito de referencia es el plurilingüismo, cuyas políticas lingüísticas 
se reflejan en la estructura metodológica de la IC, definida por Escudé, Janin 
(2010:10) la práctica pedagógica que “[…] éxige et accompagne une sorte de 
«révolution copernicienne» des esprits, une refonte de notre rapport aux 
langues vivantes et à la pédagogie de leur enseignement” (para 
profundizaciones remitimos, entre otros, a Ohlendorf 1998; Balboni 2005; Doye 
2005; De Carlo 2011).  De hecho, el trabajo en IC permite una confrontación 
de-jerarquizada, horizontal y abierta de todas las lenguas en contacto, lo que 
es de estímulo al desarrollo de una fuerte elasticidad cognitiva y de un proceso 
gradual de descentralización de la identidad cultural de los aprendientes (Vez 
2004).  

b. Los anteriores son conceptos que pertenecen también a la esfera intercultural 
de la pedagogía de las lenguas, a la cual la IC se refiere en cuanto 
metodología que requiere una actitud fuertemente colaborativa al aprendizaje, 
que valoriza la confrontación a-critica entre pares y aprecia y reflexiona acerca 
de los diferentes equilibrios que se suceden durante el proceso, activo, de co-
construcción del conocimiento (De Mauro, Gensini, Piemontese 1988; Balboni 
2011, entre otros). 

c. Por último, pero no menos importante, la IC es una metodología que se coloca 
dentro de la didáctica humanística. Con ella comparte la lectura del papel que 
juegan los actores del proceso de aprendizaje, es decir el aprendiente y la 
lengua in primis y, del todo marginal y técnico, el papel del docente (Balboni, 
2011), La IC enfatiza, además, el estrecho vínculo entre cognición, meta-
cognición y afectividad (Goleman 1996; Arnold 1999; Balboni 2011), así como 
la interrelación entre el concepto de comprensión como hecho de cultura, de un 
lado, y la estructuración del conocimiento, del otro (Morin 1999; Sclavi, 2003; 
Gadamer 2005).  

Con base en todo lo anterior, consideramos evidente, más allá de los declarados 
objetivos lingüísticos, la potencialidad intercultural de la estructura metodológica de la 
IC. Esto nos ha llevado a reflexionar acerca de cómo desarrollar objetivos 
interculturales que apunten a valorizar aún más algunas de las características ya 
mencionadas, cuales la confrontación entre el yo y e otro y la atención al proceso de 
comprensión como resultado colectivo de momentos de observación, de interpretación 
y de negociación de significados. 

Las hipótesis de investigación que han surgido son varias, desde la más general, el 
cuestionarse acerca de la pertinencia de objetivo interculturales en cursos de IC, hasta 
buscar evidencias sobre un posible impacto del trabajo hecho en clase en la esfera 
privada de los estudiantes que han participado al curso, pasando por la confirmación 
de la efectividad de las integraciones metodológicas propuestas. La última es el objeto 
de nuestra contribución. 

Participantes 

El curso tuvo lugar en la Universidad de Los Andes de Bogotá, en Colombia. Se trata 
de un curso organizado ad hoc para la experimentación y ha sido gestionado por 
Educación Continuada, oficina de la Universidad que se ocupa de extender cursos de 
formación a participantes externos al ateneo, en consonancia con las políticas 
europeas de Lifelong and Lifewide Language Learning de las cuales hace parte la IC. 
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De hecho, algunos inscritos al curso han sido profesionales, o ex profesionales 
retirados, lo que han permitido expandir el horizonte de interpretación de los textos y 
enriquecer el intercambio. 
El grupo ha resultado equilibrado en genero (9 hombres y 8 mujeres) y por formación 
académica (científica para 8 participantes, humanística para 9 de ellos), con una edad 
media abajo de los 30 años, siendo la mayoría de ellos estudiantes universitarios. 
Los datos recogidos a través de un Cuestionario Preliminar dibujan el siguiente perfil 
lingüístico del grupo: 
- El español es lengua madre de todos los participantes. Dos de ellos son 

bilingües español-inglés. 
- El inglés es primera lengua extranjera (LE) para 15 aprendientes, seguido por el 

francés (4 personas). 
- El interés expresado por el estudio de una LE en la universidad u otros contextos 

formales de formación lingüística abarca más idiomas: alemán, italiano, 
portugués y catalán. Alrededor de dos tercios del grupo afirma haber tenido 
contacto con, por lo menos, una de las cuatro lenguas objeto del curso. 

- El francés es la lengua más familiar al grupo, sin embargo, la competencia auto-
declarada es baja (nivel A1/A2 del Marco Común Europeo de Referencia para 
las Lenguas, MCERL). 

- Más de la mitad del grupo se reconoce en la definición de aprendiente 
colaborativo y autónomo y declara apreciar un docente no prescriptivo, más bien 
que sepa involucrar al grupo clase en el proceso de aprendizaje.  

- Los aprendientes motivan el interés por el curso de IC con la oportunidad de 
aprender a leer textos en lenguas originales, de desarrollar competencias en 
línea con los requerimientos socioculturales del mundo globalizado, de entrar en 
contacto con saberes de otras culturas. 

- El grupo manifiesta interés para tratar temas transversales (globales) así como 
de temas con connotaciones culturales. Entre los favoritos, se destaca toda 
manifestación de cultura, tanto alta como popular, la historia y la actualidad. 
Política, economía y tiempo libre no parecen estimular el mismo interés. 

Instrumentos 

Al grupo clase investigado se le ha pedido responder metódicamente a varios 
cuestionarios que han sido propuestos en momentos diferentes y con objetivos 
distintos1. 
 
Tipo de cuestionario Administración Objetivos 
Cuestionario 
preliminal 

en la fase de 
planeación de la 
investigación  

- perfil lingüístico y tipología del aprendiente  
- percepción de las lenguas neolatinas 
- espresión de interés por el curso 

Cuestionario 
introductivo 

antes del 
comienzo del 
curso 

- investigación motivacional y emocional 
- representación de la experiencia de aprendizaje 
- representación de las lenguas target 

Cuestionario  
pre-lectura 

 desarrollo de las estrategias utilizadas (planeación, 
ejecución, control y reparación) 

Cuestionario  
post-lectura 

Después de las 
sesiones, de la 
2 a la 14 

- percepción de la dificultad de los textos trabajados 
- reflexión metacognitiva (evaluación de las 
actividades, de los recursos utilizados y de las 
competencias desarrolladas) 
- reflexión intercultural (cognición y afectividad) + 
análisis comparativo de los datos EuRom/Euronews 

Cuestionario  Terminada la evaluación de propuesta didáctica, materiales y 

                                                             
1 Se encuentran todos en anexo. 
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final última  sesión estrategias 

Gráfica 1: cuest ionarios administrados durante la investigación.  

Los datos que presentamos en este aporte han sido extraídos a través de dos 
cuestionarios, el Cuestionarios post-Lectura (CpostL) y el Cuestionario Final (CF). 

Procedimiento 

El curso se ha desarrollado, de forma intensiva, durante tres semanas, con 15 
encuentros de 3 horas cada uno, por un total de 45 horas. Como ya mencionado, el 
manual Eurom5 ha sido utilizado durante todo el curso, con excepción de las sesiones 
integrativas en las cuales ha sido remplazado por textos online.  

Nos parece importante, a este punto, profundizar los criterios de selección y el utilizo 
de los textos, todos procedentes de la misma página web. Euronews.com es una 
página web paneuropea de información plurilingüe y constituye una fuente muy 
importante de material lingüístico y cultural para quienes trabajan en IC, escrita y oral. 
La información es muy amplia y permiten satisfacer motivaciones, necesidades y 
gustos diferentes. La organización de la página es muy ágil y permite pasar fácilmente 
de una lengua a la otra quedando en la misma noticia, lo que optimiza el trabajo 
comparativo formal. La modalidad on line vuelve el trabajo más auténtico y fortalece la 
motivación hacia un trabajo autónomo.  

La integración de los textos seleccionados de la página web se ha hecho con base en 
los criterios siguientes: 

- la duración del texto, en el respeto de las indicaciones de progresión EuRom; 
- la actualidad de la noticia: de las 9 noticias seleccionadas, 2 tienen fecha 

inferior a 6 meses, 4 tienen menos de 45 días; 
- la expectativa de interés/involucramiento en el tema tratado por la noticia. Han 

sido seleccionadas noticias: a) de actualidad o política, interior o internacional 
especialmente ‘fervientes’ en el momento, b) posiblemente cercanas a 
experiencias de vida, c) que pudieran estimular la reflexión y el intercambio de 
opiniones personales; 

- la presencia de representaciones culturales estereotipadas (de su propia 
cultura o de otra). 

A pesar del importante abanico de lenguas de información (14 lenguas), Euronews no 
trata noticias en catalán, por lo cual las lenguas trabajadas online en las sesiones 
integrativas han sido el portugués, el italiano y el francés. 
Aquí siguen los links de las noticias trabajadas con el número de palabras para cada 
lengua y los objetivos de las actividades en cada sesión (S). Reportamos el título de la 
noticia en lengua española.  
(S2)  
http://es.euronews.com/2013/05/31/un-globo-a-favor-de-la-participacion-europea 
(palabras: P 61, I 65, F 52) 
 
Objetivo: introducir los aprendientes a la página de información y dar un ejemplo de 
lectura comparativa. 
(S3)  
http://es.euronews.com/2012/01/14/al-menos-seis-muertos-al-encallar-un-crucero-en-
italia  
(palabras: P  156, I 138, F 168) 
 



REIDOCREA | ISSN: 2254-5883 | MONOGRÁFICO 2019 – ENSEÑANZA DE LENGUAS. ARTÍCULO 5. PÁGINAS 60-108 65 
 

Objetivo: competencia lingüística y reflexión intercultural – el papel de los 
conocimientos previos en la comprensión. 
(S5) 
http://es.euronews.com/2012/03/28/comienza-la-identificacion-de-los-guerrilleros-
bombardeados-en-colombia  
(palabras: P 125, I 134, F 127) 
 
Objetivo: competencia lingüística y reflexión intercultural. 
http://es.euronews.com/2011/03/02/ruby-rompecorazones-revoluciona-viena  
(palabras: P 135, I 132, F 171) 
 
Objetivo: competencia lingüística y reflexión intercultural. 
(S8) 
http://es.euronews.com/2013/05/31/francia-prohibe-el-cigarrillo-electronico-en-lugares-
publicos  
(palabras: P 239, I 238, F 172) 
 
Objetivo: competencia lingüística y reflexión intercultural. 
(S10) 
texto A: http://es.euronews.com/2013/05/27/el-gobierno-colombiano-y-la-farc-llegan-a-
un-acuerdo-crucial-sobre-la-reforma-  
(palabras: P 187, I 184, F 221) 
 
Objetivo: competencia lingüística y reflexión intercultural. 
Texto B1: http://it.euronews.com/2013/01/11/la-capacita-di-vedere-un-lato-positivo-
nelle-tragedie/ 
(palabras: 363, 692, 562) 
Texto B2: http://es.euronews.com/2013/06/03/a-la-gente-joven-le-preocupa-su-
privacidad  
(palabras: P 385, I 508, F 525) 
 
Objetivo: enfocar la importancia del trabajo colaborativo entre pares y del proceso de 
negociación de significados. 
(S12)  
http://it.euronews.com/2013/05/31/divise-a-scuola-simbolo-costrizione-o-moda/ 
(palabras: P 140, I 348, F 362) 
 
Objetivo: competencia lingüística y reflexión intercultural. 
(S15) 
http://es.euronews.com/2013/06/14/un-sistema-comun-para-el-asilo-y-mas-requisitos-
para-restablecer-los-controles 
(palabras: P 361, I 341, F 330) 
 
Objetivo: competencia lingüística y reflexión intercultural. 
A nivel metodológico, en general han sido respetadas las indicaciones EuRom, es 
decir la propuesta de momentos de lectura individual (con posibilidad de escucha de la 
versión oral del texto) que permitieran activar, de forma y con ritmo individual, 
estrategias cognitivas globales, top down, y analíticas, bottom up (cfr. Bonvino, 2011; 
Caddéo, Jamet, 2013; Ruiz-Cecilia, 2007). A las lecturas se alternan momentos de 
confrontación y de trabajo en pareja o grupo pequeño, cuyo objetivo es intercambiar y 
negociar la comprensión del texto. Finalizando la fase colaborativa, se cierra el trabajo 
con un momento de ‘transposición’ del texto en la lengua madre. A diferencia de la 
traducción, con la trasposición el aprendiente ejerce su ‘derecho a la aproximación del 
significado’, legitimando, si necesario, una comprensión parcial o poco detallada de lo 
que estuvo leyendo (el nivel de profundización de la transposición depende de las 
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características del lector y del nivel de experiencia y, aunque con progresión distinta, 
esta competencia mejora sensiblemente en el trascurso del proceso. Para detalles 
metodológicos, cfr., entre otros, Blanche-Benveniste, Valli 1997; Bonvino 2015; Cortéz 
Velásquez 2015;).  
Consideramos importante aclarar que la profundización (inter)cultural no ha sido 
‘programada’ como etapa obligada de la actividad de comprensión. Los temas 
seleccionados y, algunas veces, la guía del docente ha permitido un desarrollo 
‘natural’ de preguntas, reflexiones y curiosidades hacia connotaciones y/o implícitos 
culturales con consecuentes debates que permitieron un intercambio de saberes u 
opiniones acerca del tema tratado. 

Análisis de datos 

Vamos a presentar aquí algunos de los resultados más relevantes, derivados del 
análisis del CpostL. Los datos analizados se refieren únicamente a las sesiones 
integrativas 5, 8,10 y 12, por las siguientes razones: 
- estando al comienzo del recorrido, en las sesiones 2 y 3 los textos Euronews han 

ocupado una mínima parte de la clase. Por ende, consideramos que los datos 
relativos a estas clases se refieran por la mayoría al trabajo hecho con 
materiales EuRom. 

- la sesión 15 ha sido completamente dedicada al trabajo de integración. Sin 
embargo, al final de la clase (la última del curso) hemos pedido a los 
aprendientes contestar el CF. No tenemos, entonces, datos específicos acerca 
de los textos integrativos utilizados en el último encuentro. 

Ya hemos aclarado que en las sesiones online no ha sido posible proponer textos en 
catalán. La lengua catalana no hace, entonces, parte del análisis que sigue. La 
secuencia con la cual han sido trabajados los demás idiomas respeta las indicaciones 
de la metodología Eurom (P, I, F).  

Para una fruición completa de la información de lo que sigue:  

- Recordamos que el español, en el continuum EuRom (PECIF), sigue 
directamente el portugués (que es considerado la lengua formalmente más 
cercana a la lengua madre de los aprendientes); al contrario, el italiano y, a 
mayor razón, el francés, están más lejos del español, siendo separados por el 
catalán. Recordamos también que las integraciones prevén la lectura, en los tres 
idiomas, de tres versiones de la misma noticia y que el canal utilizado es 
auténtico y no presenta ningún tipo de auxilio a la comprensión. 

- Precisamos que las gráficas sintetizan los resultados de la elaboración del 
CpostL a través de un promedio ponderado de las respuestas de todos los 
aprendientes, desde la S2 hasta la S14. Dentro de este proceso evidenciamos, 
con unos puntos, los valores medios relativos a las sesiones integrativas 
Euronews. La línea recta presente e cada gráfica es la tendencia del promedio 
ponderado, calculada realizando la prueba t de Student (que estima la media de 
una población estadística cuando el tamaño de la muestra, como en nuestro 
caso, es pequeño). La línea recta muestra la tendencia de las variables en el 
tiempo, cuya proyección puede ser atribuida al proceso de aprendizaje. La 
tendencia (el efecto) en el tiempo de dichas variables podrá resultar: creciente, 
es decir con significancia estadística positiva; decreciente, si su significancia 
estadística es negativa (ambas tendencias con márgenes de error de 1%, 5% o 
10%); constante, es decir con significancia estadística nula.  

 

a. Percepción del nivel de dificultad de los textos  
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Una parte del CpostL ha sido pensada para supervisar la ‘conciencia’ de cómo se ha 
gestionado la comprensión de los textos trabajados durante cada sesión (gráfica 2)2. 
Una de las reflexiones propuestas se refiere al nivel de dificultad percibida de los 
textos.  

 

 
Gráfica 2: percepción de dificultad de los textos 

Las tres proyecciones que se refieren a dicha variable muestran una fuerte fluctuación 
de valores, según el idioma considerado. Sin embargo, es posible observar varios 
fenómenos:  

- la fluctuación de los valores de las sesiones integrativas en P se da a un 
intervalo más bajo (entre 1-5 y 2.5) con respecto al intervalo de los valores de 
las sesiones integrativas en I y F (aproximadamente entre 2 y 3): el P se 
confirma la lengua percibida como más cercana al E con valores bajos de 
dificultad de comprensión. 

- el progreso de la fluctuación es análogo entre I y F, mientras que el portugués 
muestra una evolución distinta. Consideramos que abrir la sesión con la lectura 
en P haya tenido un papel fundamental en la gestión de los textos en los otros 
dos idiomas; es nuestra opinión que el trabajo hecho en P haya permitido 
aclarar suficientemente el contenido de la noticia y predispuesto a un trabajo 
más ‘relajado’, en I y F (posiblemente concentrado hacia la forma, lo que 
justificaría la percepción de dificultad decreciente en la segunda y tercera 
lengua). 

- en I y en F los promedios de las sesiones integrativas son tendencialmente 
decrecientes, mientras que en P las dos sesiones intermedias (s8 y S10) han 
sido percibidas como más difíciles. Muy posiblemente, la oscilación ‘anómala’ 
de los valores en P es causada por las características formales de los textos 
propuestos en S8 y S10, mucho más largos y complejos que en S5 (el texto de 
la S12, aunque muy complejo, ha sido trabajado con objetivos distintos que, 
muy posiblemente, han activado estrategias colaborativas compensadoras de 
la dificultad formal). 

- siempre en I y en F, los promedios de dificultad percibida son mucho más altos 
en las sesiones EuRom con respecto a las sesiones integrativas Euronews. A 
pesar de la presencia de auxilios a la comprensión, tratándose de artículos 
siempre distintos, los textos EuRom requieren un esfuerzo continuo de 
comprensión global (de contenido), lo que, consideramos, puede generar la 
sensación de mayor incertidumbre con respecto al logro de la actividad y, por 
ende, de mayor complejidad del texto. 

                                                             
2  No hemos modificado la lengua original del trabajo de investigación, en línea con los 
principios mismos de la intercomprensión. Todas las gráficas que siguen contienen, entonces, 
información en italiano. 
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La inferencia de la significancia de la tendencia en el tiempo indica un efecto constante 
en las tres lenguas.  

b. Reflexión metacognitiva 

Durante todo el curso es muy alto el porcentaje de aprendientes que declara estar 
reflexionando, entre una sesión y la otra, sobre cómo han trabajado durante la sesión 
anterior y sobre lo que podrían hacer para mejorar (entre el 70% y el 100%, con un 
promedio del 88%, pregunta 2). Más adelante, hemos pedido también medir la utilidad 
de lo que se hizo en clase (puntos 5/1, 5/2 y 5/3). En seguida, presentamos los 
resultados, en el respeto de la secuencia del cuestionario. Reportamos, para cada uno 
de los puntos, el texto completo de la información, la síntesis gráfica de los resultados 
y el análisis correspondiente. 

b.1. Evaluación de las actividades 

(Punto 5.1) Pienso que lo que más me ha ayudado hoy en comprender los textos es: 

(1=menos útil, 5=más útil) 
A. Trabajar el léxico. 
B. Trabajar la ortografia. 
C. Trabajar la gramática. 
D. Reflexionar sobre la estructura del texto. 
E. Mis conocimientos del tema tratado. 

Como ejemplifica la gráfica 3, a pesar de las evaluaciones más bajas para ortografía y 
gramática en las primeras sesiones, a  partir de la S5 las cinco variables analizadas 
muestran un progreso bastante estable que se sitúa en una franja medio-alta de 
utilidad. El léxico, resultado en linea con los estudios especialísticos, se confirma el 
nivel de lengua más utilizados, desde el comienzo, para abordar la comprensión. La 
evaluación decreciente de los conocimientos pregresos en las últimas sesiones (E) 
sugiere un paulatino apoderamiento de estrategias bottom-up, de recorridos 
individuales de problem-solving y de observación de las características formales de las 
lenguas. 
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Gráfica 3: evaluación de las actividades 

En lo específico de las sesiones Euronews, éstas reciben, en general, una evaluación 
análoga a las sesiones EuRom. Los aprendientes parecen remplazar la falta de 
auxilios lexicales y gramaticales con procesos de inducción activa de significados e 
identificación de elementos formales (busqueda de similitudines, construcción de 
‘puentes’ interlingüísticos). El grande esfuerzo cognitivo que requieren dichas 
actividades, en especial modo en las primeras fases, puede haber sido posible gracias 
a la ‘tranquilidad’ en la gestión del contenido mencionada en §7.1.  

La inferencia estadística de las variables, confirma lo que sigue: 

- tendencia positiva para ortografía (B) y gramática (C); 
- tendencia positiva al 10% para el léxico (A); 
- efecto constante para la variable de la textualidad (D); 
- tendencia negativa al 5% para los conocimientos previos (E). 

 

b.2. Evaluación de los auxilios  

(Punto 5/2). Pienso que lo que más me ha ayudado hoy en comprender los textos es: 
(1=menos útile, 5=más útil) 
A. Trabajar con mi compañero. 
B. Las indicaciones del profesor. 
C. Las ayudas contenidas en el texto. 
D. La posibilidad de volver a leer. 
E. La posibilidad de escuchar. 

La utilidad de los auxilios a la comprensión es evaluada de forma muy distinta entre las 
cinco variables y bastante variada para algunas de ellas (gráfica 4). Las entradas B 
(indicaciones del docente) y D (la posibilidad de volver a leer) son las más estables 
con niveles medianamente altos sin importantes diferencias de evaluación entre las 
sesiones EuRom y Euronews. La significancia estadística de ambas variables confirma 
un efecto constante en el tiempo. 
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El cálculo inferencial muestra resultados análogos para las entradas C (auxilios en el 
texto) y E (posibilidad de escuchar). Sin embargo, los promedios de las sesiones 
correspondientes muestran una fuerte irregularidad con valores más bajos en 
correspondencia de las S5, S8, S10 y S12, de forma especial para la entrada C.  

 

Gráfica 4: evaluación de los auxilios utilizados 

De hecho, recordamos que las sesiones integrativas Euronews no presentan auxilios 
textuales, por lo cual pensamos que esta entrada haya sido considerada bastante 
irrelevante en la evaluación de dichas sesiones. Su influencia, sin embargo, no es nula 
y presenta un leve progreso positivo, lo que confirmaría nuestra hipótesis de una 
gradual formación de competencia de observación selectiva de estructuras 
gramaticales y lexicales con consecuente análisis comparativa interlingüística. Se 
aprecia de forma creciente la colaboración entre pares (A) con un pico en S10 debido 
a las modalidades y objetivos de la propuesta. A pesar del impacto ‘negativo’ durante 
la primera sesión Euronews (posiblemente por las características del habla, mucho 
menos ‘didáctica’ si comparada con los audios del manual), la escucha de la versión 
oral del texto se mantiene en la segunda mitad del proceso en valores medios, muy 
cercanos en todas las sesiones.  

b.3. Evaluación de las competencias involucradas 

(Punto 5/3) Pienso que lo que más me ha ayudado hoy en comprender los textos es: 
(1=menos útile, 5=más útil) 
A. Haber entendido cómo funciona el curso. 
B. El ‘entrenamiento’ a la comprensión. 
C. Las reflexiones que se hacen en clase. 
D. La confianza que estoy desarrollando en mis competencias de lectura. 

Bajo ‘competencias involucradas’ (gráfica 5) hemos agrupado dos competencias 
‘auténticas’ (A, procedural y C, de reflexión), la capacidad de saber gestionar 
afectivamente la tarea propuesta (C, confianza en si mismos) y el requisito de 
‘inmersión’ en la dimensión plurilingüe que es propio de la metodología de la IC (lo que 
hemos llamado ‘entrenamiento’, entrada B). 

Parece ser, de hecho, este último la competencia-clave del proceso. Se le reconoce, 
desde el comienzo, una importancia considerable (posiblemente por haber entendido 
muy rápidamente que se trata de un desarrollo de habilidades basado en la exposición 
repetida a estímulos y actividades) y es, además, una variable que crece durante el 
proceso, hasta llegar a valores muy altos en las últimas administraciones del 
cuestionario. Por ende, la significancia de esta tendencia resulta estadísticamente 
positiva.  
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La variable afectiva (entrada D) comparte con B unos valores altos, a pesar de que su 
progreso no sea tan ‘limpio’, así como él de la competencia procedural (A), la cual, al 
contrario, se mantiene en una franja de valores intermedios, sensiblemente más bajos 
que los que han sido atribuidos a las dos competencias anteriores. La significancia de 
A y D es de tendencia estadísticamente constante. 

 

 

Gráfica 5: evaluación de las competencias involucradas 

La posibilidad de reflexionar acerca del trabajo hecho (C) muestra una apreciación 
inicial muy alta para luego estabilizarse con valores medios (la significancia estadística 
es negativa). Comprobado el nivel muy alto de la reflexión, estable durante todo el 
curso, nuestra hipótesis es que la disminución de la percepción de utilidad de esta fase 
de trabajo en la última parte del curso se justifique con un creciendo de costumbre a la 
tarea misma y, por consecuencia, a una sensación de menor impacto. 

Los datos de las sesiones Euronews no presentan diferencias significativas con los 
demás. Sin embargo, observamos que la ‘confianza’ en el proceso de lectura tiene una 
buena evaluación en las sesiones integrativas, especialmente en la parte central del 
proceso, dato al cual atribuimos cierta importancia porque involucra tanto la dimensión 
cognitiva que afectiva del aprendizaje. Evidenciamos también los altos valores 
atribuidos a la competencia procedural en la S10 y S12, posible resultado de una 
‘familiarización’ con la página web, en general, y con el trabajo de comparación 
intertextual, en específico. 

c. Percepción del desafío cognitivo y del estado de ánimo 

La gráfica 6 sintetiza los progresos de la percepción del desafío cognitivo requerido 
por la actividad de comprensión (1=tarea imposible, 2=tarea posible pero cansada, 
3=tarea equilibrada, 4=tarea demasiado fácil) y del estado de ánimo con el cual se ha 
enfrentado dicha tarea (0=ansiedad, nervios, 1=tranquilidad, 2=curiosidad, 
entusiasmo).  
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Gráfica 6: percepción del desafío cognitivo y del estado de ánimo 

 

En la gráfica observamos que el desafío percibido muestra valores apenas debajo del 
punto de ‘equilibrio’ (entre 2.6 y 3), así que consideramos las actividades propuestas 
en sintonía con las necesidades y expectativas del grupo, si bien pidiendo a los 
aprendientes hacer ‘esfuerzos’ para lograr los objetivos didácticos. 

Las sesiones Euronews son evaluadas sensiblemente mejor comparadas con las 
sesiones tradicionales, a pesar de la mayor complexidad de la actividad propuesta 
que hubiera podido generar mayor frustración y ansiedad. Al contrario, parece que la 
integración de materiales y objetivos haya contribuido a crear un acercamiento a la 
sesión hasta más tranquilo y motivador. La línea de tendencia resulta 
estadísticamente constante. 
Algunos comentarios (punto 10 del CpostL) resaltan el vínculo entre el éxito de la 
actividad, por un lado, y una adecuada ‘guía a la observación’, además del trabajo 
colaborativo entre pares. Reportamos algunos ejemplos tomados de distintas 
sesiones: 
(S3)  Las reflexiones culturales han sido bastante interesantes a partir del intercambio de 
puntos de vista de todos los compañeros de la clase y lo provocador de las preguntas y 
observaciones de la Profesora.  
(S5)  Definitivamente las referencias culturales y el intercambio de ideas entre las personas 
del grupo y las preguntas y observaciones [de la profesora] son útiles para comprender los 
textos. 
(S10)  Interesante el trabajo en grupo y el aporte colectivo. 
(S11)  El trabajar y apoyarse en las interpretaciones de los compañeros es enriquecedor y 
ayuda a la comprensión de los textos. 
En la segunda gráfica, relativa al estado de ánimo, podemos apreciar un promedio de 
valores mucho más estable en todo el proceso, lo que refleja una capacidad de 
enfrentar las tareas con tranquilidad y curiosidad. La correspondiente línea de 
tendencia confirma la estabilidad de la variable considerada (significancia 
estadísticamente constante). 
También con respecto al segundo punto, las sesiones integrativas se muestran en 
línea con las demás sesiones EuRom. 
 

d. Satisfacción acerca de la gestión de las actividades y del nivel de comprensión 
percibido 

El CpostL cierra con dos puntos (7a y 7b) que investigan el nivel de satisfacción que 
los aprendientes sienten con respecto a su gestión de la actividad desarrollada (7a, 
con valores de 0=decepción a 4=completa satisfacción) y al nivel de comprensión que 
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sienten haber logrado en la sesión (7b). Consideramos interesante analizar las dos 
variables juntas por su fuerte interdependencia.  

 

 

Gráfica 7 (a y b): satisfacción acerca de la gestión de las actividades (a) y satisfacción acerca 
del nivel comprensión percibido 

El promedio de la gráfica 7a nos muestra un nivel di satisfacción medio-alto y muy 
estable durante todo el proceso de aprendizaje (con significancia estadísticamente 
constante). Los valores de la gráfica 7b son análogos, excepto la evaluación de la S4 
que muestra una caída del nivel de comprensión de los textos (en la S4 se ha 
trabajado el primero de los textos del grupo B del manual EuRom, grupo de dificultad 
intermedia). La segunda tendencia es estadísticamente positiva, con efecto creciente. 

Podemos concluir que el grupo se muestra, desde el comienzo, tendencialmente 
satisfecho por el trabajo de clase y, paralelamente, remarcamos una percepción del 
logro del objetivo de comprensión medianamente satisfactoria y en constante 
fortalecimiento. 

Resultados 

En la sección del CpostL dedicada a la reflexión acerca del trabajo (inter)cultural hecho 
en clase, los datos extraídos sugieren que: 
- la percepción de presencia de implícitos y/o estereotipos culturales en los textos 

es muy subjetiva y, frecuentemente, el grupo resulta tener percepciones 
distintas. Esto se releva de forma análoga en los cuatro idiomas; 

- el interés mostrado por la reflexión (inter)cultural se ha mantenido, durante todo 
el curso, a niveles medio-altos; 

Consideramos interesante resaltar los resultados relativos a la opinión desarrollada 
con respecto a las reflexiones hechas durante el curso. En seguida el texto completo 
del ítem del cuestionario: 

En general, después de mi trabajo de hoy: 
(1=no, 2=poco, 3=bastante, 4=sí) 
A. Pienso que sobra hacer reflexiones culturales cuando se quiere comprender un texto. 
B. Pienso que hacer reflexiones culturales es un aspecto del trabajo de comprensión que no se 
puede ignorar. 
C. Siente siempre más curiosidad en profundizar la comprensión de esos puntos. 
D. Considero interesante pero demasiado pesado hacer reflexiones culturales en un trabajo de 
comprensión lingüística. 

En la gráfica 8, sintetizamos a secuencia de los valores (promedios ponderados) de 
las cuatro variables consideradas, datos que evidencian la apreciación de las 
integraciones propuestas. 
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Gráfica 8: apreciación de las integraciones interculturales propuestas. 
 

La misma apreciación se evidencia en las gráficas 9 y 10 (que sintetizan datos del CF), 
que proponemos en seguida. 

 

 

 
Éstas muestran, respectivamente, la percepción de las competencias desarrolladas y 
la función que los aprendientes han atribuido a las actividades de IC.  
Ya hemos anticipado que el objetivo de la IC es el desarrollo de la comprensión 
simultánea de más lenguas. No sorprende entonces (gráfica 9) que los estudiantes 
perciban la comprensión lingüística como la competencia que haya más beneficiado 
de la metodología (4,47/5, gráfica 9), y tampoco que consideren la IC una modalidad 
pragmática de acceso a otras lenguas (4,53/5, gráfica 10). La sensibilización 
intercultural ha sido evaluada con valores intermedios (2,41/5, gráfica 9): confluyen 
bajo esta voz la reflexión acerca de la historia común de las lenguas y de las culturas 
trabajadas, así como la posibilidad de acceder a éstas por medio de sus relativas 
lenguas (gráfica 10). Si comparamos las dos últimas definiciones, es evidente la 
importancia que los aprendientes dan a la segunda (con un valor de 3,06/5 comparado 
con 1,76/5). El dato nos remite al papel importante de la simultaneidad lingüística que 
ha permitido que los aprendientes se acercaran de forma comparativa a elementos 
comunes (2,82/5) y diferencias (2,12/5).  
Remarcamos, adicionalmente, la toma de conciencia de la importancia del trabajo de 
reflexión metalingüística además de auto-observación y auto-conocimiento, evaluados 
con valores intermedios (gráfica 10). 
 
En el CF hemos también pedido al grupo clase expresar su nivel de apreciación de los 
materiales utilizados. La evaluación de los textos integrativos Euronews ha sido 

Gráfica 9: percepción de las competencias 
desarrolladas 

Gráfica 10: función de las actividades de 
intercomprensión. 
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apreciable (4,53/5). En seguida reportamos algunos comentarios de los estudiantes, 
relativos al punto anterior: 
- Tiene bastantes problemas o errores en los textos, y algunos audios no son 

iguales al texto lo cual puede aportar más información pero limitar la 
comprensión auditiva de algunas palabras 

- Permite estudiar los textos de diferentes formas y se acopla a las distintas 
formas de aprender. 

- Es interesante poder apreciar el contexto social y cultural en el cual es mostrada 
la noticia... 

- Al leer la misma noticia en los distintos idiomas se perdía la motivación por saber 
algo nuevo... 

Se reconoce aqui el aporte de los textos integrativos desde el punto de vista 
comparativo tanto formal cuanto de contenidos, además de la apreciación de la 
contextualización cultural de la noticia.  
El primer comentario, en el cual se evidencian fallas ortograficas y de 
correspondencias de los textos escritos con las versión audio de los mismos, confirma 
un nivel de comprensión y de analisis de la lengua bastante avanzados. Por contra, 
relevamos, de parte de un aprendente, el comentario acerca de la caída de motivación 
causada por la repetición de la misma noticia en diferentes idiomas. 

Discusión 

En este trabajo hemos presentado los resultados de una investigación llevada a cabo 
en la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia, en 2013, cuyo objetivo ha sido la 
integración de reflexiones interculturales en un curso experimental de 
intercomprensión escrita de lenguas neolatinas con metodología EuRom.  

Antes de detallar los resultados de las integraciones, hemos introducido el marco 
teórico conceptual en el cual hemos basado nuestras hipótesis de investigación para 
luego proceder, en secuencia, a la presentación del contexto socio-didáctico de la 
investigación, de la metodología EuRom utilizada para desarrollar las actividades 
integrativas de comparación de textos y de algunas reflexiones del grupo de 
aprendientes acerca de la importancia de la reflexión intercultural desarrollada. 

La percepción positiva del trabajo de integración, tanto afectiva como de resultados, ha 
sido repetidamente comprobada por el análisis de los datos. Este resultado se alinea 
con una evaluación positiva del curso en general, del cual los aprendientes subrayan 
la novedad y la efectividad metodológica, características que contribuyen a generar 
estímulos y curiosidad. Se muestra apreciación también por los beneficios al proceso 
de aprendizaje generados por la alternancia de fases de trabajo individual y 
construcción colectiva de conocimiento. 

El hecho de tener que confrontarse, desde el comienzo, con textos medianamente 
complejos siempre es uno de los fuertes estímulos para aprendientes de 
intercomprensión. La apreciación de este aspecto ha sido confirmada en los 
cuestionarios y reiterada en ocasión del trabajo con los textos seleccionados para las 
sesiones integrativas. 

Han sido mencionados:  

- la inmediata relación entre la dimensión textual compleja de la lengua y el 
objetivo de desarrollo de competencias receptivas; 

- el papel determinante del contexto en el proceso de comprensión; 
- la satisfacción, y la consecuente motivación a seguir en el proceso, derivada del 

hecho de haber comprendido ‘algo complejo’; 
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- la relación entre el desafío requerido por el texto y la transformación de la 
percepción de su proprio potencial y sus límites. 
 

La integración de sesiones basadas en textos escogidos de la página web Euronews 
ha permitido experimentar procesos de aprendizaje menos guiados y sistematizados. 
El acercamiento a estos textos ha sido percibido más auténtico (gracias también al 
medio de fruición), lo que ha generado una sensación de mayor libertad en la elección 
de las modalidades de acercamiento al texto y una mayor conciencia de sí mismos 
como aprendientes, en términos tanto de estrategias utilizadas cuanto de nivel de 
autonomía en los procesos requeridos. 

El uso de dos tipologías de materiales (el manual EuRom y los textos on line), no 
opuestos sin embargo con exigencias distintas, ha permitido a los estudiantes: 

- medir su efectiva necesidad de ser guiados en el proceso de comprensión, 
- apreciar las ventajas y los límites de ambas experiencias, 
- utilizar los puntos de fuerza desarrollados en cada una de las experiencias a 

favor de la otra. 
 

Algunos comentarios de los aprendientes, tomados del último punto del CpostL y del 
CF, integran de forma bastante completa nuestra síntesis final: 

(S5) Bastante bueno el hecho de haber utilizado un periódico, para leer temas culturales…  

(S7) Cada vez hay una mayor dinámica y confianza en los procesos de traducción y esto es 
estimulante, por los resultados que se logran. 

(S7) Es de gran ayuda interactuar con los compañeros más próximos por ubicación porque 
facilita recordar algunas pautas que ya se han dado en otras clases, se enriquece el 
vocabulario y se reduce el miedo a equivocarse. 

(S8) Es muy útil trabajar la opción de un mismo texto en los diferentes idiomas, porque facilita 
la comprensión, la identificación de similitudes en palabras y expresiones, pero también 
muestra las diferentes formas como, según el país cambia la forma de expresar las mismas 
ideas. 

(S9) Por tratarse de textos más largos, aumenta el número de palabras no-transparentes y se 
exige que la memoria responda ante más volumen de información. En Portugués y Francés me 
sentí muy cansado. Incluso tomando nota de las nuevas palabras, siento que las olvidaré 
pronto. Es preciso encontrar una forma de aprender las no-transparentes a partir de algún tipo 
de analogías. 

(S10) Es útil utilizar artículos periodísticos, pues permiten vislumbrar contextos socioculturales 
de cada lengua, además permiten estar en contacto con vocabulario mas común a los 
hablantes de cada lengua, lo cotidiano. 

(S10) Los ejercicios con los artículos de Euronews son muy útiles porque permiten la 
comparación y una mayor compresión de las palabras y de los temas tratados en general. 
Adicionalmente, permite ampliar o completar los temas que se comparan. 

(S10) Interesante y motivador, además de posibilitar la comprensión colectiva en el último 
trabajo en grupo. 

(S12) Los textos de Euronews fueron muy interesantes. 

A cerrar nuestro aporte, queremos retomar la pertinencia y la importancia de ‘hacer 
cultura’ a través de la intercomprensión. Hemos evidenciado cómo trabajar estrategias 
de comprensión simultánea implique hacer aflorar mecanismos de descentralización, 
de relativización y reposicionamiento que favorecen un resetting cognitivo y afectivo 
non sólo lingüístico sino también intercultural. 



REIDOCREA | ISSN: 2254-5883 | MONOGRÁFICO 2019 – ENSEÑANZA DE LENGUAS. ARTÍCULO 5. PÁGINAS 60-108 77 
 

Los resultados de la experimentación comprueban la eficacia de la metodología para 
el refuerzo del pensamiento interlingüístico no sólo en recorridos estructurados sino 
también en fases más autónomas de aprendizaje. Asimismo, comprueban la 
‘compatibilidad’ entre objetivos lingüísticos y objetivos interculturales. 

Más lejos, los resultados sugieren la pertinencia de integraciones metodológicas que 
hagan explicita y sistematicen la reflexión intercultural predisponiendo momentos de 
confrontación intercultural (entre el aprendiente y el texto) e intracultural (entre pares). 

No se trataría de ‘mostrar cómo funciona’ (evidenciando correspondencia y 
diferencias, en la misma línea de los soportes ya presentes en el manual actual), sino 
más bien acompañar a una reflexión acerca de ‘como se interpreta’ lo que se lee. 

Se debería de guiar al aprendiente a: 

- enfocar los elementos textuales culturalmente connotados (léxico, gramática, 
organización del discurso); 

- compartir entre pares la selección y la interpretación de dichos elementos 
motivando su propia opinión; 

- reflexionar acerca de posibles diferencias; 
- valorizar posibles elementos comunes surgidos de las reflexiones; 
- en caso de divergencias, enfocar espacios de negociación de significados o 

motivar la imposibilidad de negociar; 
- explicitar posibles cambios de interpretación de la información o de opinión 

acerca de cuanto leído; 
- explicitar y motivar eventuales apreciaciones de las contribuciones de los 

pares; 
- aceptar que, después de una confrontación, siga habiendo distintas 

interpretaciones de la misma información; 
- valorizar el esfuerzo de confrontación hecho y los resultados logrados. 

 
La inclusión de fases pro-activas de reflexión reconoce a la competencia intercultural 
su papel constitutivo en la comunicación lingüística de nuestros tiempos y refuerza el 
objetivo de aculturación dentro de los procesos de intercomprensión, en línea con las 
directivas de las políticas lingüísticas europeas. 
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Anexos 

Cuestionario preliminar 

Cuestionario introductorio  

Cuestionario pre-lectura base e integraciones 

Cuestionario post-lectura 

Cuestionario final 
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(VWD�VHFFLyQ�GHO�FXHVWLRQDULR�TXLHUH�DYHULJXDU�WX�LQWHUpV�SRU�XQ�FXUVR�GLVHxDGR�SDUD�DOFDQ]DU�
FRPSHWHQFLDV��D�QLYHO�LQWHUPHGLR��GH�FRPSUHQVLyQ�HVFULWD�GH�IUDQFpV��LWDOLDQR��SRUWXJXpV�\�FDWDOiQ�

&����¢3LHQVDV�WH�SRGUtD�LQWHUHVDU�XQ�FXUVR�LQWHQVLYR�GH�,&�HVFULWD"�
6,�78�5(638(67$�(6�12��12�1(&(6,7$6�6(*8,5�&21�/$6�35(*817$6��7(
$*5$'(&(026�78�&2/$%25$&,Ï1�<�(/�(19Ë2�'(/�&8(67,21$5,2�

�QR��QR�HVWR\�LQWHUHVDGR�D

�Vt��HVWR\�LQWHUHVDGR�D

�SRGULD�HVWDU�LQWHUHVDGR�D��SHUR�PiV�DGHODQWH

&����¢3RU�FXiO�HV�UD]yQ�HV��HVWDUtDV�LQWHUHVDGR�D"
�Pi[LPR���RSFLRQHV��LQFOX\HQGR���HYHQWXDOPHQWH���
RWUR
�

�PH�JXVWD��HQ�JHQHUDO��OD�LGHD�GH�SRGHU�OHHU�WH[WRV�HQ�LGLRPDV�H[WUDQMHURV�TXH�QR�FRQR]FR�

�PH�LQWHUHVD�GHVDUUROODU�OD�SRVLELOLGDG�GH�OHHU�WH[WRV�HQ�OHQJXD�RULJLQDO�DILQHV�D�PLV�HVWXGLRV�

�FUHR�TXH�HV�XQD�EXHQD�RSRUWXQLGDG�SDUD�DFHUFDUVH�D�PiV�OHQJXDV�\�HQWHQGHU�FXiO�WH�JXVWDUtD
PiV�DSUHQGHU�
GH�YHUGDG
�

�PH�GD�FXULRVLGDG�HO�HQIRTXH�SURSXHVWR��SRU�VHU�XQD�QRYHGDG�SDUD�Pt�

�PH�LQWHUHVD�SRGHU�DFHUFDUPH�D�LGLRPDV�TXH�VRQ�FHUFDQRV�D�PL�OHQJXD�PDGUH�\�VLPLODUHV�HQWUH
HOORV�

�HV�XQD�EXHQD�RSRUWXQLGDG�SDUD�DSUHQGHU�VDEHUHV�GH�RWUDV�FXOWXUDV�

�SLHQVR�TXH�XQD�IRUPDFLyQ�SOXULOLQJ�H�HV�XQD�FRQWULEXFLyQ�D�PL�FUHFLPLHQWR�FRPR�
FLXGDGDQR�GHO
PXQGR
�

�SLHQVR�TXH�HV�XQD�IRUPD�GH�GHVDUUROODU�FRQRFLPLHQWR�GH�VL�PLVPRV�FRPR�DSUHQGLHQWHV�\�FRPR
SHUVRQDV�

�$OWUR��

&����¢7H�JXVWDUtD�HQFRQWUDU�OHFWXUDV�GH�DOJ~Q�WHPD�HVSHFtILFR"

�QLQJ~Q�WHPD�HQ�HVSHFLDO��QR�WHQJR�LQWHUHVHV�HVSHFtILFRV�

�QR�WHQJR�SUHIHUHQFLDV��PLV�LQWHUHVHV�VRQ�PX\�DPSOLRV�

�Vt��WHQJR�SUHIHUHQFLDV�SRU�WHPiWLFDV�WUDQVYHUVDOHV��S�H��HO�PHGLR�DPELHQWH�
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��
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�Vt��WHQJR�SUHIHUHQFLDV�SRU�WHPiWLFDV�PDUFDGDV�FXOWXUDOPHQWH��S�H��HO�FRQFHSWR�GH�IDPLOLD�HQ�OD
FXOWXUD�LWDOLDQD�

&����6L�WX�UHVSXHVWD�DQWHULRU�HV�DILUPDWLYD��WH�JXVWDUtD�TXH�ORV�WH[ WRV�WUDWDUDQ�WHPDV�GH�
�Pi[LPR���RSFLRQHV��LQFOX\HQGR���HYHQWXDOPHQWH���WX�VXJHUHQFLD�

�DFWXDOLGDG

�SROtWLFD

�HFRQRPtD

�WLHPSR�OLEUH�\�GHSRUWHV

�WUDGLFLRQHV�\�FRVWXPEUHV��FXOWXUD�
SRSXODU


�KLVWRULD

�FXOWXUD�
DOWD
��DUWH��OLWHUDWXUD��FLQH����

�$OWUR��

(VSDFLR�SDUD�FXDOTXLHU�LQIRUPDFLyQ�R�FRPHQWDULR�DGLFLRQDO��£*5$&,$6��0(5&Ë��*5$=,(�
2%5,*$'2��*5¬&,(6�

$/,$6��VyOR�SDUD�ORV�LQVFULWRV�DO�FXUVR�LQWHUVHPHVWUDO������
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,17(5&2035(16,Ï1�'(�/(1*8$6�520$1&(6
&8(67,21$5,2�'(�,1,&,2�&8562
(VWH�VHJXQGR�FXHVWLRQDULR�HV�WX�SXQWR�GH�SDUWLGD�HQ�HO�UHFRUULGR�GH�IRUPDFLyQ�TXH�WH�SURSRQH�HVWH�
FXUVR��6X�IXQFLyQ�QR�HV�VyOR�OD�GH�SURSRUFLRQDUQRV�GDWRV�SDUD�QXHVWUD�LQYHVWLJDFLyQ��9D�D�VHU�
IXQGDPHQWDO�SDUD�OD�FRPSUHQVLyQ�GH�WX�PLVPR�SURFHVR�GH�DFHUFDPLHQWR�D�ODV�FXDWUR�OHQJXDV�
FXOWXUDV�TXH�WH�SURSRQHPRV�\�SDUD�XQD�UHIOH[LyQ�DFHUFD�GH�HOOR�
,03257$17(��UHFXHUGD�TXH�QR�KD\�UHVSXHVWDV�FRUUHFWDV�\�UHVSXHVWDV�HTXLYRFDGDV��(O�EHQHILFLR�
TXH�OH�SXHGDV�VDFDU�UHVLGH�~QLFDPHQWH�HQ�UHVSRQGHU�HQ�WRGD�VLQFHULGDG��*UDFLDV�
&DPSR�REEOLJDWRULR

$/,$6��VHUi�WX�
LGHQWLGDG
�HQ�HO�XWL O L]R�GH�GDWRV�HQ�OD�LQYHVWLJDFLyQ����

�� ¢$QWHV�GH�HVWD�SURSXHVWD��KDEtDV�HVFXFKDGR�KDEODU�GHO�HQIRTXH�GLGiFWLFR�GH�OD
,QWHUFRPSUHQVLyQ"�

�� (OLJH�WX�PRWLYDFLyQ�SULQFLSDO�D�OD�SDUWHFLSDFLyQ�HQ�HVWH�FXUVR��

�HV�XQ�LQWHUpV�SHUVRQDO��UD]RQHV�DIHFWLYDV��GH�YLDMH�HFF��

�QHFHVLWR�PHMRUDU�PLV�FRPSHWHQFLDV�SDUD�PLV�HVWXGLRV

�HV�XQD�EXHQD�LQYHUVLyQ�SDUD�PL�IRUPDFLyQ�JHQHUDO

�PH�SDUHFH�XQD�EXHQD�DOWHUQDWLYD�D�XQ�FXUVR�
WUDGLFLRQDO
�GH�LGLRPDV

�$OWUR��

�� 1RUPDOPHQWH��¢VH�WH�GLILFXOWD�DFHUFDUWH�D�OHQJXDV�GHVFRQRFLGDV"�

�Vt��QRUPDOPHQWH�PH�JHQHUD�LQFRQIRUPLGDGHV

�QR��QRUPDOPHQWH�HV�DOJR�TXH�QR�PH�JHQHUD�LQFRQIRUPLGDG

�� 6L�KDV�FRQWHVWDGR�DILUPDWLYDPHQWH�D�OD�SUHJXQWD�����SUHFLVD�
�� QXQFD�����D�YHFHV�����D�PHQXGR�����VLHPSUH

� � � �

$��VLHPSUH�SLHQVR�TXH
HVR�YD�VHU�GHPDVLDGR

GLILFLO
%��VLHPSUH�QHFHVLWR�TXH
DOJXLHQ�PH�FRQILUPH�TXH
FRPSUHQGt�FRUUHFWDPHQWH

&��PH�EORTXHR

��
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LQPHGLDWDPHQWH�FXDQGR
QR�FRPSUHQGR�DOJR

'��QR�WHQJR�SUREOHPDV�HQ
OD�FRPSUHQVLyQ��SHUR�£QR
PH�SLGDQ�SURQXQFLDU�QL

XQD�SDODEUD�
(��QR�PH�JXVWD�WHQHU�TXH
YHU�FRQ�XQD�OHQJXD�TXH�QR

FRQR]FR�
OR�VXILFLHQWH


�� ¢4Xp�SLHQVDV�DFHUFD�GH�HVWD�SURSXHVWD�GH�GHVDUURO OR�GH�FRPSHWHQFLDV�GH�OHFWXUD�GH
WH[ WRV�HQ�GLVWLQWDV�OHQJXDV�DO�WLHPSR"�

�0X\�DWUHYLGD��TXLHUR�YHU�OR�TXH�SDVD

�$WUHYLGD��VLQ�HPEDUJR�HVWLPXODQWH

�1RYHGRVD�\�EDVWDQWH�FXULRVD

�,QWHUHVDQWH��HVSHUR�TXH�UHVXOWH�DFHUWDGD

�0X\�DO�GtD�FRQ�ODV�DFWXDOHV�QHFHVLGDGHV����£$OItQ�DOJXLHQ�OR�SHQVy�

�1R�WHQJR�RSLQLRQHV

�� 6L�SLHQVDV�JHQHULFDPHQWH�HQ�ODV�OHQJXDV�URPDQFHV��¢TXp�WH�O ODPD�PiV�OD�DWHQFLyQ"�

�ODV�GLIHUHQFLDV�HQWUH�HOODV��PH�SUHRFXSD�TXH�XQD�LQWHUILHUD�FRQ�OD�RWUD

�OR�TXH�SXHGDQ�WHQHU�HQ�FRP~Q��TXH�HV�GH�PXFKD�D\XGD�SDUD�WUDQVIHULU�FRQRFLPLHQWRV

�QXQFD�PH�OR�KH�SUHJXQWDGR

�� 6L�SLHQVDV�JHQHULFDPHQWH�HQ�ODV�OHQJXDV�URPDQFHV��VLHQWHV�TXH�HV�PiV�GLILFL O �DFHUFDUWH
D��
�� IDFLO�����GILFLO

� � � �

HO�Op[LFR

OD�JUDPiWLFD

OD�RUWRJUDItD

OD�RUJDQL]DFLyQ�WH[WXDO

ODV�UHIHUHQFLDV�FXOWXUDOHV
FRQWHQLGDV�HQ�ORV�WH[WRV

�� ¢&XiQWR�SLHQVDV�WH�VHUi�~WL O �WX�OHQJXD�PDGUH�SDUD�DSUHQGHU�D�OHHU�ODV�RWUDV�OHQJXDV"�

�LQ~WLO

�EDVWDQWH�~WLO

�PX\�~WLO

�LQGLVSHQVDEOH

�� 6L�SLHQVDV�TXH�WX�OHQJXD�PDGUH�WHQJD�FLHUWR�JUDGR�GH�XWL O LGDG��WX�UHVSXHVWD�DQWHULRU��
FODVLILFD�ODV�VLJXLHQWHV�DILUPDFLRQHV�
�� SDUD�QDGD�UHOHYDQWH�����PHGLDPHQWH�UHOHYDQWH�����EDVWDQWH�UHOHYDQWH����PX\�UHOHYDQWH

��
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$��HV�XQD�D\XGD�SDUD
HQWHQGHU�HO�VLJQLILFDGR�GH
SDODEUDV�GH�RULJHQ�ODWLQD�
%��HV�XQD�D\XGD�D�QLYHO
JUDPDWLFDO��SRUTXH�ORV

LGLRPDV�URPDQFHV�WLHQHQ
HO�PLVPR�RUGHQ�GH

SDODEUDV
&��HV�XQD�D\XGD�SRU�ODV

VLPLODULGDGHV�GH�OD
RUJDQL]DFLyQ�WH[WXDO��XQ

WH[WR�HQ�XQ�LGLRPD
URPDQFH�QXQFD�WH�UHVXOWD

FRPSOHWDPHQWH

GHVFRQRFLGR


'��HV�XQD�D\XGD�HQ
FXDQWR�HVWDPRV�KDEODQGR
GH�OHQJXD�HVFULWD��VHUtD
GLIHUHQWH�VL�VH�WUDWDUD�GH

OHQJXD�KDEODGD
(��HV�XQD�D\XGD�SRUTXH

FXOWXUDOPHQWH�SHUWHQHFH�D
OD�PLVPD�IDPLOLD�\�WLHQH�

FRQVHFXHQWHPHQWH�
UHIHUHQFLDV�FXOWXUDOHV

FRPXQHV

��� &ODVLILFD�ORV�VLJXLHQWHV�LGLRPDV�VHJ~Q�WX�SHUFHSFLyQ�GH�
FHUFDQtD
�DO�HVSDxRO��
�� OHMDQR�����FHUFDQR

� � � �

IUDQFpV

LWDOLDQR

SRUWXJXpV

FDWDOiQ

��� &ODVLILFD�ORV�VLJXLHQWHV�LGLRPDV�VHJ~Q�WX�SHUFHSFLyQ�GH�
FHUFDQtD
�DO�HVSDxRO��>IUDQFpV@

��� &ODVLILFD�ORV�VLJXLHQWHV�LGLRPDV�VHJ~Q�WX�SHUFHSFLyQ�GH�
IDFL O LGDG
�GH�FRPSUHQVLyQ
HVFULWD��
�� PHQRV�IiFLO�����PiV�IiFLO

� � � �
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IUDQFpV

LWDOLDQR

SRUWXJXpV

FDWDOiQ

��� &ODVLILFD�ORV�VLJXLHQWHV�LGLRPDV�VHJ~Q�WX�SHUFHSFLyQ�GH�
IDFL O LGDG
�GH�FRPSUHQVLyQ
HVFULWD��>FDWDOiQ@

7H�DJUDGHFHPRV�FXDOTXLHU�FRPHQWDULR�DGLFLRQDO�
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%��6L�VH�PH�YD�OD
KWWSV���GRFV�JRRJOH�FRP�IRUPV�G��SJJZ(;&Z4;184.S1$�;4K<XD(�0GR])QF01)%I�5[S<�YLHZIRUP

,17(5&2035(16,Ï1�'(�/(1*8$6�520$1&(6
&8(67,21$5,2�35(�/(&785$��
7H�HVWDUHPRV�SHULyGLFDPHQWH�SLGLHQGR�TXH�FRQWHVWHV�ORV�VLJXLHQWHV�SXQWRV��TXH�WLHQHQ�FRPR�
REMHWLYR�WX�FRQIURQWDFLyQ�FRQ�ORV�PHFDQLVPRV�GH�FRPSUHQVLyQ�TXH�DFWLYDV�HQ�HO�PRPHQWR�HQ�TXH�WH�
DFHUFDV�D�XQ�WH[WR�
5HFXHUGD�TXH�QR�KD\�UHVSXHVWDV�FRUUHFWDV�R�HTXLYRFDGDV��/D�YDOLGp]�GHO�UHVXOWDGR�GHSHQGH�
~QLFDPHQWH�GH�WX�GLVSRVLFLyQ�\�IUDQTXH]D��

&DPSR�REEOLJDWRULR

$/,$6��

�� ¢4Xp�KDFHV�QRUPDOPHQWH�$17(6�GH�OHHU"�
2UGHQD�ODV�RSFLRQHV�VHJ~Q�OD�IUHFXHQFLD��� �FDVL��QXQFD��� RFDVLRQDOPHQWH��� FRQ��FLHUWD�
IUHFXHQFLD�� �FDVL�VLHPSUH�
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$��2EVHUYR�OD
HVWUXFWXUD�GHO
WH[WR��WtWXOR�
VXEWtWXORV�
Q~PHUR�GH
SiUUDIRV�
HYHQWXDOHV
LPiJHQHV��\�KDJR
KLSyWHVLV�DFHUFD
GH�VX�FRQWHQLGR�
%��7UDWR�GH
DFRUGDUPH
HYHQWXDOHV�WH[WRV
VLPLODUHV�TXH�\D
SXHGD�KDEHU�OHtGR
&��3LHQVR�HQ�PL
H[SHULHQFLD�\�R
FRQRFLPLHQWRV
DFHUFD�GHO�WHPD
'��0H�SUHJXQWR
FyPR�YR\�D�OHHU�\
FRQ�FXiOHV
REMHWLYRV

�� ¢4Xp�KDFHV�QRUPDOPHQWH�0,(175$6�OHHV"�
2UGHQD�ODV�RSFLRQHV�VHJ~Q�OD�IUHFXHQFLD��� �FDVL��QXQFD��� RFDVLRQDOPHQWH��� FRQ��FLHUWD�
IUHFXHQFLD�� �FDVL�VLHPSUH�
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$��/HR
OHQWDPHQWH�\
DWHQWDPHQWH�SDUD
HQWHQGHU�OR�PiV
SRVLEOH

��
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FRQFHQWUDFLyQ�PH
GHYXHOYR
&��(YLGHQFLR�OD
LQIRUPDFLyQ�TXH
PiV�PH�LQWHUHVD
SDUD�PHPRUL]DU
PHMRU
'��7UDWR�GH
HQFRQWUDU
UHODFLRQHV�HQWUH
ODV�YDULDV
LQIRUPDFLRQHV�\�R
QRFLRQHV
FRQWHQLGDV�HQ�HO
WH[WR�
(��$QDOL]R�PL
FRPSUHQVLyQ�HQ
HO�FDVR�OD
LQIRUPDFLyQ
UHVXOWH�FRQIOLFWXDO
)��0H�FRQFHQWUR
HQ�OD�IRUPD�\
WUDGX]FR

�� ¢&yPR�WH�VLHQWHV�FXDQGR�QR�FRPSUHQGHV�
VXILFLHQWHPHQWH
"�

�GHSULPLGR��VH�PH�YD�OD�PRWLYDFLyQ

�PH�YXHOYR�QHUYLRVR��PH�KDFH�VHQWLU�LQFyPRGR

�WUDQTXLOR��QR�PH�JHQHUD�SUREOHPDV

�PH�GD�FXULRVLGDG��PH�JXVWD�HO�
GHVDItR


�� ¢&XiQWR�WH�LPSRUWD��HQ�JHQHUDO��
FRPSUHQGHUOR�WRGR
"�

�PH�LQFRPRGD�QR�FRPSUHQGHU�FDGD�SDODEUD

�SUHILHUR�VLHPSUH�FRPSUHQGHU�OR�PiV�SRVLEOH

�QR�PH�PROHVWD�XQD�FRPSUHQVLyQ�
JHQHUDO
�GHO�WHPD

�$OWUR��

�� ¢4Xp�KDFHV�FXDQGR�TXLHUHV�
FRPSUHQGHU
�PiV"�
2UGHQD�ODV�RSFLRQHV�VHJ~Q�OD�IUHFXHQFLD��� �FDVL��QXQFD��� RFDVLRQDOPHQWH��� FRQ��FLHUWD�
IUHFXHQFLD�� �FDVL�VLHPSUH�

� � � �

$��EXVFR�SDODEUDV
HQ�HO�GLFFLRQDULR
%��YXHOYR�D�OHHU
EXVFDQGR
FRQQHFFLRQHV�FRQ
LQIRUPDFLRQHV
DQWHULRUHV
&��PH�SUHJXQWR�VL
DOJXQD�SDODEUD
�GH�OD�PLVPD
OHQJXD��TXH�\D
FRQRVFR�PH

��
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SXHGD�D\XGDU
'��PH�SUHJXQWR�VL
DOJXQD�SDODEUD
�GH�RWUD�OHQJXD�
TXH�\D�FRQRVFR
PH�SXHGD�D\XGDU
(��PH�SUHJXQWR�VL
DOJXQD�SDODEUD�GH
PL�OHQJXD�PDGUH
PH�SXHGD�D\XGDU
)��VLJR�OH\HQGR�\�
D�YHFHV��HO
VLJQLILFDGR�VH
DFODUD�VROR
*��KDJR
K\SyWHVLV�DFHUFD
GHO�VLJQLILFDGR�GH
ODV�SDODEUDV�TXH
QR�HQWLHQGR
+��6L�SRVLEOH��OH
SLGR�FRODERUDFLyQ
D�XQ�FRPSDxHUR
-��6L�SRVLEOH��OH
SLGR�FRODERUDFLyQ
DO�SURIHVRU

��
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,17(5&2035(16,Ï1�'(�/(1*8$6�520$1&(6
&8$'(512�'(�%,7È&25$��
&DPSR�REEOLJDWRULR

$/,$6��

�� 3XHGR�RUGHQDU�ORV�WH[ WRV�GH�OD�FODVH�GH�KR\��
� PHQRV�GLILFLO��� PiV�GLILFLO

� � � �

3RUWXJXpV

&DWDOiQ

,WDOLDQR

)UDQFpV

�� (Q�JHQHUDO��KH�SHUFLELGR�HO�
GHVDILR
�GH�FRPSUHQGHU���

�LPSRVLEOH

�SRVLEOH�SHUR�GHPDVLDGR�FDQVDGR

�QLYHODGR�FRQ�PLV�H[LJHQFLDV�QHFHVLGDGHV

�QR�KXER�GHVDItR��IXH�GHPDVLDGR�IDFLO

�$OWUR��

�� +R\��GHVSXpV�GH�OHHU��KH�SHQVDGR�HQ�FyPR�KH�WUDEDMDGR�\�HQ�TXp�SRGUtD�KDFHU��OD
SUy[ LPD�YH]��SDUD�PHMRUDU��

�QR

�Vt

�� (Q�JHQHUDO��KR\��PL�DFWLWXG�KDFLD�HO�WUDEDMR�KD�VLGR�FDUDFWHUL]DGD�SRU��

�$QVLHGDG

�1HUYLRV

�7UDQTXLOLGDG

�&XULRVLGDG

�([LWDFLyQ

�����3LHQVR�TXH�OR�TXH�PiV�PH�KD�D\XGDWR�KR\�HQ�FRPSUHQGHU�ORV�WH[ WRV�HV��
� PHQRV�~WLO��� PiV�~WLO
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7UDEDMDU�HO�Op[LFR

7UDEDMDU�OD

��
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RUWRJUDItD

7UDEDMDU�OD
JUDPiWLFD
5HIOH[LRQDU�VREUH
OD�HVWUXFWXUD�GHO
WH[WR
0LV
FRQRFLPLHQWRV�GHO
WHPD�WUDWDGR

�����3LHQVR�TXH�OR�TXH�PiV�PH�KD�D\XGDWR�KR\�HQ�FRPSUHQGHU�ORV�WH[ WRV�HV��
� PHQRV�~WLO��� PiV�~WLO
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7UDEDMDU�FRQ�PL
FRPSDxHUR�D
/DV�LQGLFDFLRQHV
GHO�SURIHVRU
/DV�D\XGDV
FRQWHQLGDV�HQ�HO
WH[WR
/DV�SRVLELOLGDG�GH
YROYHU�D�OHHU
/D�SRVLELOLGDG�GH
HVFXFKDU

�����3LHQVR�TXH�OR�TXH�PiV�PH�KD�D\XGDWR�KR\�HQ�FRPSUHQGHU�ORV�WH[ WRV�HV��
� PHQRV�~WLO��� PiV�~WLO

� � � � �

KDEHU�HQWHQGLGR
FyPR�IXQFLRQD�HO
FXUVR
HO�
HQWUHQDPLHQWR

D�OD�FRPSUHQVLyQ
ODV�UHIOH[LRQHV
TXH�VH�KDFHQ�HQ
FODVH
OD�FRQILDQ]D�TXH
HVWR\
GHVDUURODQGR�HQ
PLV
FRPSHWHQFLDV�GH
OHFWXUD

�����(Q�HO�WH[ WR�HQ�32578*8e6�HQFRQWUDPRV�LPSOtFLWRV�\�R�HVWHUHRWLSRV�FXOWXUDOHV��

�QR

�Vu

�12�75$%$-$026�7(;72�(1�32578*8e6

�����(Q�HO�WH[ WR�HQ�&$7$/È1�HQFRQWUDPRV�LPSOtFLWRV�\�R�HVWHUHRWLSRV�FXOWXUDOHV��

�QR

��
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�Vu

�12�75$%$-$026�7(;72�(1�&$7$/È1

������(Q�HO�WH[ WR�HQ�,7$/,$12�HQFRQWUDPRV�LPSOtFLWRV�\�R�HVWHUHRWLSRV�FXOWXUDOHV��

�QR

�Vu

�12�75$%$-$026�7(;72�(1�,7$/,$12

�����(Q�HO�WH[ WR�HQ�)5$1&e6�HQFRQWUDPRV�LPSOtFLWRV�\�R�HVWHUHRWLSRV�FXOWXUDOHV��

�QR

�Vu

�12�75$%$-$026�7(;72�(1�)5$1&e6

�� (Q�JHQHUDO��FRQVLGHUR�OD�VHOHFFLyQ�GH�ORV�FRQWHQLGRV�GH�KR\��

�SRFR�LQWHUHVDQWH

�EDVWDQWH�LQWHUHVDQWH

�PX\�LQWHUHVDQWH

�� (Q�JHQHUDO��FRQVLGHUR�OD�UHIOH[ LyQ�FXOWXUDO�GH�KR\��

�12�6(�+$�'$'2

�SRFR�LQWHUHVDQWH

�EDVWDQWH�LQWHUHVDQWH

�PX\�LQWHUHVDQWH

�� (Q�JHQHUDO��GHVSXpV�GHO�WUDEDMR�GH�KR\��
� QR�� SRFR�� EDVWDQWH�� Vt

� � � �

$��SLHQVR�TXH
VREUD�KDFHU
UHIOH[LRQHV
FXOWXUDOHV�FXDQGR
VH�TXLHUH
FRPUSUHQGHU�XQ
WH[WR



%��SLHQVR�TXH�HV
XQ�DVSHFWR�GHO
WUDEDMR�GH
FRPSUHQVLyQ�TXH
QR�VH�SXHGH
LJQRUDU



&��VLHQWR�VLHPSUH

�� ��
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PiV�FXULRVLGDG
HQ�SURIXQGL]DU�OD
FRPSUHQVLyQ�GH
HVWRV�SXQWRV



'��FRQVLGHUR
LQWHUHVDQWH�SHUR
GHPDVLDGR
SHVDGR�KDFHU
UHIOH[LRQHV
FXOWXUDOHV�HQ�XQ
WUDEDMR�GH
FRPSUHQVLyQ
OLQJ�tVWLFD


��� 4XLHUR�SURIXQGL]DU�PLV�RSLQLRQHV�FRQ�UHVSHFWR�DO�SXQWR���

��� (Q�JHQHUDO��FRQ�UHVSHFWR�DO�PL�WUDEDMR�GH�KR\�PH�VLHQWR��

GHFHSFLRQDGR

UHJXODU

HQ�JHQHUDO��FRQWHQWR

WRWDOPHQWH�VDWLVIHFKR

��� (Q�JHQHUDO��FRQVLGHUR�PL�QLYHO�GH�FRPSUHQVLyQ�GH�KR\��

LQVXILFLHQWH

UHJXODU

PHGLDQDPHQWH�VDWLVIDFWRULD

EDVWDQWH�VDWLVIDFWRULD

0LV�DQRWDFLRQHV�DGLFLRQDOHV�DFHUFD�GH�OD�FODVH�GHO�GtD�

��
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&8(67,21$5,2�),1$/
+DV�OOHJDGR�DO�ILQDO�GH�WX�UHFRUULGR��4Xp�EXHQR�TXH�YXHOYDV�D�UHSHQVDUOR�\�D�VLQWHWL]DUOR�HQ�ORV�
SXQWRV�TXH�VLJXHQ��7H�SHUPLWLUiQ�IRUWDOHFHU�OD�
FRQFLHQFLD
�GH�WX�H[SHULHQFLD�SDUD�TXH�OR�TXH�ORJUDVWH�
VH�SXHGD�ILMDU�FRPR�SDWULPyQLR�SDUD�WXV�SUy[LPRV�UHWRV��5(&8(5'$�48(�12�+$<�5(638(67$�
(48,92&$'$6��

&DPSR�REEOLJDWRULR

$/,$6��

$��78�5(&255,'2

$���D��¢FXiO�KD�VLGR�WX�PiV�IXHUWH�VHQVDFLzQ�GXUDQWH�/$�35,0(5$�6(0$1$�GHO�FXUVR"�

�WHPRU

�DEXUULPLHQWR

�LQVHJXULGDG

�IUXVWUDFLyQ

�SHUSOHMLGDG

�WUDQTXLOLGDG

�GHVDILR

�FRQWURO

�GLYHUVLyQ

�FXULRVLGDG

�H[LWDFLyQ

�$OWUR��

$���E��¢FXiO�KD�VLGR�WX�PiV�IXHUWH�VHQVDFLzQ�GXUDQWH�/$�6(*81'$�6(0$1$�GHO�FXUVR"�

�WHPRU

�DEXUULPLHQWR

�LQVHJXULGDG

�IUXVWUDFLyQ

�SHUSOHMLGDG

�WUDQTXLOLGDG

�GHVDILR

�FRQWURO

�GLYHUVLyQ

�FXULRVLGDG

�H[LWDFLyQ

�$OWUR��

���
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$���F��¢FXiO�KD�VLGR�WX�PiV�IXHUWH�VHQVDFLzQ�GXUDQWH�/$�7(5&(5$�6(0$1$�GHO�FXUVR"�

�WHPRU

�DEXUULPLHQWR

�LQVHJXULGDG

�IUXVWUDFLyQ

�SHUSOHMLGDG

�WUDQTXLOLGDG

�GHVDILR

�FRQWURO

�GLYHUVLyQ

�FXULRVLGDG

�H[LWDFLyQ

�$OWUR��

$����¢&XiOHV�FDUDFWHULVWLFDV�GHO�FXUVR�WH�KDQ�SDUHFLGR�PiV�LQWHUHVDQWHV"�
Pi[LPR�GRV�RSFLRQHV��HYHQWXDOPHQWH�LQFOX\HQGR�
RWUR


�OD�SUHVHQFLD�VLPXOWiQHD�GH�PXFKDV�OHQJXDV�QR�FRQRFLGDV

�HO�KHFKR�GH�QR�VDEHU�GH�TXp�VH�WUDWDED�OD�PHWRGRORJtD

�ODV�SURSXHVWD�GH�WUDEDMR��VXV�WLHPSRV��IDVHV�\�PRGDOLGDGHV

�OD�WLSRORJtD�GH�ORV�WH[WRV�

�OD�WUDQVSRVLFLyQ�DO�HVSDxRO

�QLQJXQD

�$OWUR��

$���D��TXLHUR�SURIXQGL]DU�HO�SXQWR���

$����¢FXiOHV�FDUDFWHULVWLFDV�GHO�FXUVR�WH�KDQ�FUHDGR�PiV�GLILFXOWDG"�
,03257$17(��Pi[LPR�GRV�RSFLRQHV��HYHQWXDOPHQWH�LQFOX\HQGR�
RWUR


�OD�SUHVHQFLD�VLPXOWiQHD�GH�PXFKDV�OHQJXDV�QR�FRQRFLGDV

�HO�KHFKR�GH�QR�VDEHU�GH�TXp�VH�WUDWDED�OD�PHWRGRORJtD

�ODV�SURSXHVWD�GH�WUDEDMR��VXV�WLHPSRV�\�IDVHV��PH�KH�VHQWLGR�REOLJDGR�D�XQ�SURFHVR�PX\�UtJLGR

�OD�WLSRORJtD�GH�ORV�WH[WRV�TXH�QR�VLHPSUH�KD�FRUUHVSXHVWR�D�PLV�LQWHUHVHV

�OD�WUDQVSRVLFLyQ�DO�HVSDxRO

�QLQJXQD

�$OWUR��

���
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$���D��TXLHUR�SURIXQGL]DU�HO�SXQWR���

$����¢FXiOHV�FRPSHWHQFLDV�SLHQVDV�KDEHU�GHVDUURO ODGR"�
RUGHQD�SRU�LPSRUWDQFLDV��� PHQRV�LPSRUWDQWH�PHQRV�GHWHUPLQDQWH�����PiV�LPSRUWDQWH��PiV
GHWHUPLQDQWH

� � � � �

D� OD�FRPSUHQVLyQ
OLQJ�tVWLFD
E� OD
DSHUWXUD�FXULRVLGD
KDFLD�HO�VXVWUDWR
FXOWXUDO�GH�XQ
WH[WR
F� OD�FDSDFLGDG
GH�UHIOH[LRQDU
DFHUFD�GH�ODV
OHQJXDV
G� OD�FDSDFLGD�GH
DXWR�REVHUYDUPH
\�DXWR�FRQRFHUPH
HQ�PL�SURFHVR

$����¢TXp�KD�VLJQLILFDGR��SDUD�Wt��WUDEDMDU�VLPXOWiQHDPHQWH�LGLRPDV�GLVWLQWRV"�
RUGHQD�SRU�LPSRUWDQFLDV��� PHQRV�LPSRUWDQWH�PHQRV�GHWHUPLQDQWH�����PiV�LPSRUWDQWH�PiV
GHWHUPLQDQWH�

� � � � �

D� XQD�IRUPD�PX\
~WLO�\�SUDJPiWLFD
SDUD�DFHUFDUPH�D
ODV�OHQJXDV
H[WUDQMHUDV
E� XQD�IRUPD
GLVWLQWD�GH
DSUHQGHU�OD
JUDPiWLFD�GH�ODV
OHQJXDV
URPDQFHV
F� OD�SRVLELOLWGDG
GH�UHIOH[LRQDU
DFHUFD�GH�OD
GLIHUHQFLD
H[LVWHQWH�HQWUH
ODV�OHQJXDV
URPDQFHV
G� OD�SRVLELOLGDG
GH�UHIOH[LRQDU
DFHUFD�GH�OD

���
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FHUFDQtD
H[LVWHQWH�HQWUH
ODV�OHQJXDV
URPDQFHV�
H� OD�SRVLELOLGDG
GH�UHIOH[LRQDU
DFHUFD�GH�OD
KLVWRULD�FRP~Q�GH
ODV�OHQJXDV
URPDQFHV
I� OD�SRVLELOLGDG�GH
DFHUFDUVH�D�OD
H[SUHVLyQ�GH�ODV
YDULDV�FXOWXUDV�D
WUDYpV�GH�VXV
UHVSHFWLYDV
OHQJXDV

$����¢FyPR�GHILQLUtDV�WX�
SURFHVR
�GXUDQWH�HO�FXUVR"�

� � � � �

QHJDWLYR SRVLWLYR

$����VL�KD\�DVSHFWRV�SRVLWLYRV��¢D�TXp�FRUUHVSRQGHQ"
,03257$17(��Pi[LPR���RSFLRQHV��LQFOX\HQGR��HYHQWXDOPHQWH��
RWUR
�

D� VH�KD�PRGLILFDGR�PL�LGHD�GH�DSUHQWL]DMH�GH�OHQJXDV

E� \D�QR�OH�WHQJR�WHPRU�D�ODV�OHQJXDV�TXH�QR�FRQR[FR

F� KD�FDPELDGR�PL�IRUPD�GH�FRQIURQWDUPH�FRQ�OD�
JUDPiWLFD
�GH�XQ�LGLRPD

G� VH�KD�PRGLILFDGR�PL�SHUFHSFLyQ�GH�OR�TXH�VLJQLILFD�
FRPXQLFDU


H� \D�QR�PH�VLHQWR�LQFRQIRUPH�FXDQGR�PH�FRQIURQWR�FRQ�XQ�WH[WR�HQ�ODV�OHQJXDV�WUDEDMDGDV�
DXQTXH�GH�GLILFXOWDG�PXFKR�PD\RU

I� KH�SURJUHVDGR�HQ�
WUDQTXLOLGDG
�GXUDQWH�ODV�YDULDV�VHVLRQHV�\�HVWH�KHFKR�PH�KDFH�VHQWLU�PiV
FRQILDQ]D�HQ�PLV�SRVLELOLGDGHV�
OLQJ�tVWLFDV


J� PH�VLHQWR�PiV�DELHUWR�D�\�GLVSRQLEOH�KDFLD�OR�LPSUHYLVLEOH�\�OD�GLPHQVLyQ�GHVFRQRFLGD

N� KH�HQWHQGLGR�TXH�H[LVWH�XQD�IXHUWH�UHODFLyQ�HQWUH�WRGRV�ORV�SXHEORV�GH�FXOWXUD�URPDQFH

M� KH�GHVFXELHUWR�OD�UHODFLyQ�HQWUH�OHQJXDV�\�FXOWXUDV��HQWUH�OD�IRUPD�GH�H[SUHVDUVH�\�OD�IRUPD�GH
VHU�

�$OWUR��

$����¢TXp�VLHQWHV�TXH�KD�
SHVDGR
�PiV�HQ�HO�GHVDUURO OR�GH�WX�SURFHVR"�
RUGHQD�SRU�LPSRUWDQFLDV��� PHQRV�LPSRUWDQWH�PHQRV�GHWHUPLQDQWH�����PiV�LPSRUWDQWH��PiV
GHWHUPLQDQWH

� � � � �

OD�WLSRORJtD�GH�ORV
WH[WRV

OD�PHWRGRORJtD

HO�
VRSRUWH
�GH�ORV
FRPSDxHURV

���
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HO�
VRSRUWH
�GHO
SURIHVRU
PL�HVWDGR�GH
iQLPR�DO�OOHJDU�D
OD�FODVH

%��0$7(5,$/(6��','È&7,&26�<�'(�,19(67,*$&,Ï1��<
(675$7(*,$6

%����¢FyPR�WH�KD�SDUHFLGR�HO�PDQXDO�(X5RP�"�
RUGHQD�SRU�
XWLOLGDG�SHUWLQHQFLD
�ODV�VLJXLHQWHV�FDUDFWHUtVWLFDV�����PHQRV�~WLO�SHUWLQHQWH����PiV
~WLO�SHUWLQHQWH�

� � � � �

VHOHFFLyQ�GH�ORV
WH[WRV
LQWURGXFFLyQ�D�OD
PHWRGRORJtD
JUDPiWLFD�GH
OHFWXUD

D\XGDV�OH[LFDOHV

%���D��TXLHUR�SURIXQGL]DU�HO�SXQWR�%���

%����¢FyPR�WH�KD�SDUHFLGR�OD�SiJLQD�GH�(XUR1HZV"�

� � � � �

PHQRV�~WLO�SHUWLQHQWH PiV�~WLO�SHUWLQHQWH

%���D��TXLHUR�SURIXQGL]DU�HO�SXQWR�%���

%����¢FyPR�WH�KDQ�SDUHFLGR�ORV�FXDGUR�FRPSDUDWLYRV"�

���
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PHQRV�~WLO�SHUWLQHQWH PiV�~WLO�SHUWLQHQWH

%���D��TXLHUR�SURIXQGL]DU�HO�SXQWR�%���

%����¢FyPR�WH�KDQ�SDUHFLGR�ODV�
OHFWXUDV�FURQRPHWUDGDV
"�

� � � � �

PHQRV�~WLO�SHUWLQHQWH PiV�~WLO�SHUWLQHQWH

%���D��TXLHUR�SURIXQGL]DU�HO�SXQWR�%���

%����¢FXiQWR�KDV����
�� SRFR����PXFKR

� � � � �

D� ���FRQVXOWDGR�OD
JUDPiWLFD�GH
OHFWXUD"
E� ���FRPSOHWDGR
ORV�FXDGURV
FRPSDUDWLYRV"
F� ���WRPDGR
QRWDV�DSXQWHV�GH
FRVDV�GLFKDV�HQ
FODVH"
G� ����WRPDGR
QRWDV�DSXQWHV�GH
WXV

GHVFXEULPLHQWRV

GXUDQWH�OD
OHFWXUD"

%����¢OD�IL OPDFLyQ�GH�ODV�VHVLRQHV�WH�PROHVWy�\�R�DIHFWy�WX�DFWLWXG�HQ�HO�WUDEDMR"�

���
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QXQFD VLHPSUH

%����¢OD�VXPLQLVWUDFLyQ�GH�ODV�HQFXHVWDV�WH�PROHVWy�\�R�DIHFWy�WX�DFWLWXG�HQ�HO�WUDEDMR"�
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QXQFD VLHPSUH

&��
27526

FRPSOHWD�
LQWXLWLYDPHQWH
��VLQ�SHQVDUOR�PXFKR��ORV�VLJXLHQWHV�SXQWRV���

&����UHFXHUGD��VLQWpWLFDPHQWH
�HO�PRPHQWR�PiV�
GLILFL O 
�GH�WX�UHFRUULGR��FXiQGR��SRUTXp��

&����UHFXHUGD��VLQWpWLFDPHQWH
�HO�PRPHQWR�PiV�
VDWLVIDFWRULR
�GH�WX�UHFRUULGR��FXiQGR�
SRUTXp��

&���D��VL�SLHQVDV��DKRUD��HQ�HO�SRUWXJXpV��OR�DVRFLDV�D�����

&���E��VL�SLHQVDV��DKRUD��HQ�HO�FDWDOiQ��OR�DVRFLDV�D�����

���
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&���F��VL�SLHQVDV��DKRUD��HQ�HO�L WDO LDQR��OR�DVRFLDV�D�����

&���G��VL�SLHQVDV��DKRUD��HQ�HO�IUDQFpV��OR�DVRFLDV�D�����

&����VL�SLHQVDV�HQ�FyPR�KDV�WUDEDMDGR��VLHQWHV�TXH�OR�TXp�PiV�WH�KD�UHSUHVHQWDGR�FRPR
DSUHQGLHQWH�HQ�HO�FXUVR�HV�����

&����GHVFULEH�FRQ�WXV�SDODEUDV�OR�TXH�SLHQVDV�HV�OD�UHODFLyQ�HQWUH�XQD�OHQJXD�\�VX�FXOWXUD�

&����GHVFULEH�FRQ�WXV�SDODEUDV�OR�TXH�KD�VLJQLILFDGR�SDUD�Wt�HO�FXUVR�
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WH�DJUDGH]FR�FXDOTXLHU�RSLQLyQ��REVHUYDFLyQ�R�VXJHUHFLD�DGLFLRQDO��£<�08&+$6�*5$&,$6
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