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CIENCIAS SOCIALES  
La presente comunicación tiene como objetivo proporcionar las indicaciones sobre el Aprendizaje Virtual Autónomo nueve   AVA# 9 que 
corresponde al cuarto referente de conocimiento referido a las Transiciones democráticas en América Latina en el siglo XX. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se abordará el cuarto referente de conocimiento mediante las siguientes fases. 
 
EXPLORACIÓN (contestar sin acudir a otras fuentes salvo tus conocimientos y el material asignado para detonar el inicio de las 
actividades) 
 
Observar y analizar las siguientes imágenes e informaciones que las acompañan.  
 

IMAGEN UNO IMAGEN DOS 

  
10 de diciembre de 1983. El presidente de facto General Reynaldo Bignone 
entrega el bastón presidencial a Raúl Alfonsín. 

Un instante que inmortalizó el fin de la dictadura luego de 17 años: el ex 
presidente chileno Patricio Aylwin Azócar aparece junto a Augusto 
Pinochet durante la ceremonia de transmisión de mando, el 11 de marzo de 
1990. 

IMAGEN TRES IMAGEN CUATRO 

 
 

QUITO.- Jaime Roldós Aguilera (derecha), primer presidente elegido tras el 
retorno a la democracia. Aquí, entregando el pabellón nacional al abanderado 
del Batallón Nº 93 el 24 de mayo de 1981. Ese día moriría en un accidente 
aéreo junto a su esposa. 

Chilenos celebran la victoria del NO en el plebiscito, el 6 de octubre de 1988, 
desde mecanismo de participación se terminó con la dictadura del general 
Augusto Pinochet, impuesta en 1973 a través de un golpe de Estado al 
presidente socialista Salvador Allende. Después de 15 años, el pueblo de Chile 
asistió a las urnas para elegir entre la opción del SÍ, que dejaba a Pinochet por 
8 años más en el poder, y la del NO, que permitía comenzar un camino hacia 
la democracia. Así lo vivieron sus protagonistas hace tres décadas 
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1 ¿Qué se pueden entender como transiciones democráticas en el contexto latinoamericano según el material anterior? Responder de manera 
rigurosa y coherentemente en el espacio designado. Alejándose de la literalidad.  

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
ESTRUCTURACIÓN: En esta etapa se debe realizar el taller que procede de la lectura del siguiente mentefacto conceptual además de 
otros materiales.  
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1. Las etapas de las transiciones democráticas estudiadas por los politólogos obedecen  a: 
 
A. Crisis, Revolución y Reforma.  
B. Negociación, Crisis y Consolidación.  
C. Consolidación, Negociación y Crisis. 
D. Crisis, Negociación y Consolidación  
 
2. El contexto histórico de la etapa denominada crisis en las transiciones democráticas en américa latina se refiere al 
 
A. espacio propicio para el dialogo de los bandos denominado-blandos del régimen autoritario y los moderados de la oposición. 
B. crecimiento de la deuda externa, la expansión del discurso de los DD. HH y el crecimiento de la protesta social en los años 80 del siglo XX. 
C.  exigir por parte de la población más activa y politizada la aceleración del proceso de cambio que pone a la defensiva a los grupos que 
intentan frenar la democratización. 
 
3. La estrategia de la negociación como etapa de la transición democrática en América latina se refiere a: 
 
A. Identificar al interior de las fuerzas políticas enfrentadas   grupos para entablar dialogo blandos en el régimen autoritario y moderados en el 
bando opositor.  
B. Desactivar los mecanismos electorales que minimizan la capacidad política de las fuerzas mayoritarias, los consejos supervisores que tienen 
capacidad constitucional de vetar resoluciones de quienes hayan asumido el poder. 
C. Garantizar que las cabezas visibles de los regímenes autoritarios no sean objeto de enjuiciamiento y el compromiso que no habrá cambios 
radicales en políticas gubernamentales. 
 
4. El propósito de la etapa de la transición democrática en América latina considerada de consolidación se refiere a: 
 
A. Afianzar la democracia recién conquistada o reconquistada (redemocratización) según el caso.  
B. Evidenciar las deficiencias de los regímenes autoritarios.  
C. Definir las condiciones de liberalización del sistema político. 
 
5. El contexto histórico de la etapa denominada consolidación en las transiciones democráticas en américa latina se refiere al 
 
A. espacio propicio para el dialogo de los bandos denominado-blandos del régimen autoritario y los moderados de la oposición. 
B. crecimiento de la deuda externa, la expansión del discurso de los DD. HH y el crecimiento de la protesta social en los años 80 del siglo XX. 
C.  exigir por parte de la población más activa y politizada la aceleración del proceso de cambio que pone a la defensiva a los grupos que 
intentan frenar la democratización. 
 
6. La estrategia de la consolidación   como etapa de la transición democrática en América latina se refiere a: 
 
A. Identificar al interior de las fuerzas políticas enfrentadas   grupos para entablar dialogo blandos en el régimen autoritario y moderados en el 
bando opositor.  
B. Desactivar los mecanismos electorales que minimizan la capacidad política de las fuerzas mayoritarias, los consejos supervisores que tienen 
capacidad constitucional de vetar resoluciones de quienes hayan asumido el poder. 
C. Garantizar que las cabezas visibles de los regímenes autoritarios no sean objeto de enjuiciamiento y el compromiso que no habrá cambios 
radicales en políticas gubernamentales. 
 
7.   Las transiciones democráticas luchaban contra legados sociopolíticos como: 
 
1. El populismo con su énfasis en la voluntad popular sobre el estado oligárquico. 
2. La dictadura que garantizaba los intereses de las élites y las clases medias. 
3. El fascismo con su fundamento en la voluntad de la acción violenta. 
4. La corrupción de sus sistemas de educación superior, salud y seguridad pública. 
 

A (1y2)   B (2y3)   C (3y4) D (2y4) 
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TRASFERENCIA en esta fase se resuelven los puntos donde se utiliza los elementos de la fase de estructuración y se aplican a 

otros contextos.  

 
Leer el siguiente fragmento  

 
¿Qué democracia? 

 
Hace algunos años, después de las transiciones, se preguntaba qué democracia para América Latina. Diversos autores han mostrado los tipos 
de democracia que han ido surgiendo y otros han señalado su carácter defectuoso, calificándolas o «de baja intensidad» o de «delegativas». 
Sin entrar a la discusión detallada, digamos que hay dos problemas distintos. 
 
Las transiciones desde dictaduras militares o regímenes autoritarios a regímenes democráticos constituyeron los procesos políticos 
fundamentales en la década del 80. Se trataba de establecer un núcleo básico de instituciones democráticas que resolvieran los problemas 
propios de todo régimen político: quién y cómo se gobierna la sociedad; las relaciones entre la gente y el Estado; y la canalización de conflictos 
y demandas sociales. Todo ello en reemplazo de mecanismos e instituciones propiamente dictatoriales. 
 
En general, lo central de estos procesos fue ya realizado. Y aunque no parece generalizable la probabilidad de una nueva ola de regímenes 
autoritarios o dictaduras militares, las transiciones dieron origen comúnmente a democracias incompletas, con presencia de importantes 
enclaves autoritarios y estigmas éticos no superados (la violación de los derechos humanos bajo la dictadura). También, en algunos casos, 
llevaron a regresiones parciales, y, en otros, a fórmulas inestables en que no se consolida un régimen democrático, sino que se vive una 
combinación de «situaciones», por usar la expresión de Linz, tanto autoritarias como semidemocráticas. 
 
Pero, por importantes que sean los problemas remanentes de la transición y consolidación, los desafíos principales de la democracia en la 
región se pueden hoy definir mejor en términos de profundización, relevancia y calidad de los regímenes democráticos, lo que se superpone 
en muchos casos con los aspectos mencionados de transición y consolidación aún pendientes. 
 
La profundización democrática se refiere a la extensión de algunos mecanismos y, sobre todo, de los principios éticos del régimen democrático, 
a otros ámbitos de la vida social. La relevancia se refiere a que aquello que un régimen democrático tiene que resolver (gobierno, ciudadanía 
e institucionalización de conflictos y demandas) se resuelva a través del régimen y no fuera de él. Hablamos de irrelevancia de la democracia 
cuando ésta existe formalmente como régimen, pero la resolución de los problemas queda entregada a los poderes fácticos de dentro o de 
fuera de la sociedad. Estos tienden a constituirse en Estados dentro del Estado y pueden ser militares, instituciones autonomizadas del Estado, 
diversos sectores civiles, grupos económicos, instituciones religiosas o culturales, gobiernos extranjeros o actores trasnacionales, grupos 
ligados al narcotráfico, etc, Cuando hablamos de riesgo de formalidad del régimen no aludimos aquí a la contraposición con lo que en otra 
época se denominó democracia sustantiva, sino simplemente a un régimen que existe formalmente, pero no procesa las tareas que le son 
propias. La calidad de la democracia está relacionada con el fenómeno de expansión de la ciudadanía, es decir, con los problemas de 
participación, representación y satisfacción ciudadana en los procesos de toma de decisiones en los niveles locales, regionales y centralizados. 
 
Es en la profundización, la relevancia y la calidad del régimen que se juega el destino democrático de las sociedades latinoamericanas. A la 
larga, estos fenómenos serán los que definirán la estabilidad de los regímenes y las posibilidades de nuevas olas de autoritarismo. 
 
Lo que está en juego, entonces, es si estamos en un nuevo cielo de autoritarismo-democracia como tradicionalmente se dio en América Latina, 
o si estamos inaugurando una nueva época en nuestras sociedades y en nuestras políticas, es decir, algo que va más allá del cambio de 
régimen, pero a la vez lo incluye. 
 
Esta transformación potencial más general la hemos caracterizado como la desarticulación y posible recomposición o refundación de lo que 
llamamos la «matriz sociopolítica». Este concepto se refiere, en términos generales, al modo mediante el cual los actores sociales se constituyen 
como tales en una sociedad dada y al tipo de relaciones entre el Estado y la sociedad. Más específicamente, una matriz sociopolítica define 
las relaciones entre el Estado y sus diferentes dimensiones (unidad nacional, relaciones de dominación, agente de desarrollo e integración), el 
sistema de representación (instituciones, sistema de partidos) y la base cultural y socioeconómica de los actores sociales (sociedad civil y 
economía). Las mediaciones institucionales entre estos tres componentes constituyen el régimen político. 
 
En términos generales, podemos decir que la matriz sociopolítica latinoamericana, clásica o nacional-popular, prevaleciente desde la década 
de los 30 hasta los 70, con variaciones acordes con los periodos y los países, se constituyó por la fusión de diferentes procesos: desarrollo, 
modernización, integración social y autonomía nacional. Toda acción colectiva estaba cruzada por estas cuatro dimensiones y todos los 
diferentes conflictos reflejaban estas fusiones, que caracterizaban los componentes de la matriz y debilitaban el régimen institucional. 
 
Los regímenes militares de los 60 y posteriores, el proceso de globalización con sus consecuencias económicas, y los procesos de ajuste 
estructural ligados a la imposición de una economía de mercado, apertura externa y reducción del papel del Estado como agente económico, 
ocasionaron la crisis de esta matriz y su descomposición o desarticulación. En todos los casos ello fue inicialmente acompañado de un aumento 
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de la pobreza y de las desigualdades sociales, así como de la desarticulación de los mecanismos de protección de los sectores vulnerables y 
de las formas clásicas de acción colectiva. 
 
Esto no significa que ya haya emergido una nueva matriz, sino que tenemos diferentes procesos que incluyen la descomposición, la persistencia 
de viejos elementos, intentos de recrear la misma matriz y también la construcción de otras nuevas. Estos procesos complejos tienden a 
orientarse hacia cuatro posibilidades diferentes. Una es la descomposición sin un nuevo patrón de acción social. La otra es la regresión a la 
matriz clásica. La tercera es la construcción de una nueva matriz caracterizada por la autonomía y el fortalecimiento y complementación mutua 
de cada componente. La cuarta es una coexistencia de las tres anteriores, por ámbito o región, sin un patrón nacional común. Los resultados 
de estas combinaciones son diferentes para cada país y es demasiado pronto para predecir el resultado. 
 
Lo más probable es que el marco institucional sea formalmente democrático, pero hay incertidumbre acerca de cuán relevante será esta 
democracia y en qué medida será sustituida por los poderes fácticos, provocándose así nuevas crisis y desestabilizaciones que regeneren 
condiciones para una futura regresión autoritaria, por ahora relativamente improbable. 
 
Fragmento proveniente de: Garreton, M A.(Marzo – Abril 1997) Revisando las transiciones democráticas en América Latina. NUSO, No 148, 
PP 20-29. Recuperado de https://nuso.org/articulo/revisando-las-transiciones-democraticas-en-america-latina/ 
 
1.De acuerdo con el texto anterior que tipo de democracia ha surgido de las denominadas transiciones democráticas en América Latina: 
 
A. Democracia Liberal.  
B. Democracia Social. 
C. Democracia Delegativa. 
D. Democracia Popular. 
 
2.De acuerdo con el texto anterior que desafíos tiene la democracia luego de las denominadas transiciones democráticas en América Latina: 
 
A. Calidad y profundización 
B. Revisión y abandono. 
C. Reforma y crisis. 
D. Retroceso y abandono. 
 
3. ¿Cuándo se habla de matriz sociopolítica a que se está refiriendo el autor? Exponer de manera rigurosa y coherentemente en el espacio 
designado. Alejándose de la literalidad.  

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
  
4. Las cuatro matrices sociopolíticas identificadas por el autor del artículo son: 
 
1. Oligárquica - democrática 
2. Globalización y políticas de ajuste.  
3. Nacional – popular y las dictaduras militares 
4. Liberal – Modernizante. 

 
A (1y2)   B (2y3)   C (3y4) D (2y4) 

 
5.Para alejar el fantasma del regreso al autoritarismo o el regreso a democracias restringidas es necesario según el autor lo siguiente: 
 
A. La gestión tecnocrática de los recursos públicos por parte de los gobiernos.  
B. La instauración de leyes de excepción cuando exista un bloqueo social y político significativo.  
C. La gestión personalista del orden publico debido al aumento de la conflictividad social.  
D. La institucionalización o marco donde se resuelvan los conflictos políticos y sociales.  
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6. ¿Cuál    es la tesis del grafico anterior? Contestar con un Mentefacto modal de nivel inferencial teniendo en cuenta el material de base 
suministrado. Realizar Sobre el organizador grafico designado. 

 

 
 
 
EVALUACIÓN ACTITUDINAL en esta etapa se tendrá en cuenta la pulcritud, marcación debida, la entrega a tiempo, la letra y ortografía   del 
trabajo presentado además del comportamiento en los encuentros virtuales.  
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CATEDRA DE PAZ  
La presente comunicación tiene como objetivo proporcionar las indicaciones sobre el Aprendizaje Virtual Autónomo siete AVA#8 que 
corresponde al cuarto referente de conocimiento referido a un acuerdo de paz.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior se abordará el cuarto referente de conocimiento mediante las siguientes fases.  
 
EXPLORACIÓN (contestar sin acudir a otras fuentes salvo tus conocimientos para detonar el inicio de las actividades) 
 

 
1. ¿Qué se entiende por un proceso de paz? Responder de manera rigurosa y coherentemente en el espacio designado. 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
ESTRUCTURACIÓN: En esta etapa se debe realizar lectura y los puntos siguientes de esta fase.  
 
Leer y analizar las siguientes definiciones  
 
 

Definición de Acuerdo de Paz 
 
 
El concepto de acuerdo de paz está conformado por dos términos de uso extendido en nuestro idioma. Por un lado, acuerdo es aquel convenio 
que realizan dos o más partes que se hallan involucradas en un conflicto o situación. Y por su parte llamamos paz a aquel estado que se 
caracteriza por la tranquilidad y la armonía que prevalece en un lugar o entre diversos actores sociales. 
En materia política o para el derecho internacional habrá paz cuando la relación y la situación entre dos partes sean satisfactorias, o sea, no 
se encuentran en disputa o guerra por x tema. 
 
En tanto, un acuerdo de paz es aquel documento escrito en el cual dos naciones, territorios, regiones, entre otros, suscriben y se comprometen 
a ponerle punto final a las hostilidades que los enfrentaban. Generalmente, el mismo contiene una serie de condiciones que justamente hacen 
a ese compromiso y cómo se dará el proceso de paz y desarme, en caso de que corresponda. También es habitual que quienes lo firman sean 
los jefes del ejecutivo de las naciones implicadas. 
 
Siempre y sin excepciones, el acuerdo de paz será el resultado de una negociación o debate previo entre las partes interesadas en los cuales 
las mismas se encargaron de exponer pormenorizadamente sus posturas y argumentos para poder arribar a una posición en común y de esta 
manera, una vez con la sintonía pareja, ponerse de acuerdo en el tema. Cabe destacarse que normalmente en este tipo de negociaciones y 
de debates cada una de las partes deba ceder en algún aspecto para así poder llegar a la conformidad. 
 
 
Ahora bien, por caso es también común que un acuerdo de paz lleve un largo tiempo de discusiones hasta que finalmente ambas partes deciden 
suscribirlo y esto es justamente porque en un determinado punto cada parte deberá claudicar respecto de algún reclamo o derecho en pos de 
conseguir la paz. Por otro lado este tipo de acuerdos suelen contar con la participación de personalidades u organizaciones que disponen de 
una larga trayectoria en materia de lucha por la paz, hecho que por cierto le aportará al mismo mayor formalidad y probabilidad que finalmente 
se consiga la firma del acuerdo. 
 
Fuente:  Florencia Ucha | Sitio: Definición ABC | Fecha: febrero. 2014 | URL: https://www.definicionabc.com/politica/acuerdo-de-paz.php   

 
 

¿Qué es un Acuerdo de Paz? 
 

Es un convenio que realizan dos o más partes que se hallan involucradas en un conflicto, para dar fin a dicha situación y establecer las 
condiciones requeridas para construir y mantener la paz. Se trata de un documento escrito que contiene los puntos pactados y va firmado por 
delegados de las partes, negociadores y mediadores. 
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El Acuerdo de Paz es el resultado de un proceso de diálogo y negociación, conocido como “Proceso de Paz”, llevado a cabo entre las partes 
implicadas. Estos procesos, así como la subscripción de los acuerdos y su implementación, suelen contar con acompañamiento y asesoría 
internacional. Según Vicenç Fisas “Un proceso de paz es un esfuerzo para lograr un acuerdo que ponga fin a la violencia, así como para 
implementarlo, mediante negociaciones que pueden requerir la mediación de terceros” (Fisas, 2010, Introducción a los procesos de paz, p. 5). 
El Acuerdo es “una de las etapas”, quizás la etapa culmen, del proceso de paz. Posteriormente, se adelantan las etapas de implementación y 
cumplimiento del acuerdo. 
 
Fuente: Acuerdo de paz. SITIO: Enciclopedia BANREPCULTURAL.URL: https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Acuerdo_de_Paz   
 
 
 

Acuerdos de Paz. 
 
Un acuerdo es un entendimiento, una avenencia o un pacto alcanzado por dos o más partes. Paz, por otra parte, es la situación existente 
cuando no hay un conflicto bélico o un estado persistente de violencia. 
 
La noción de acuerdo de paz, por lo tanto, alude al convenio que firman las autoridades de dos naciones que se encontraban enfrentadas en 
una guerra. Al establecer un acuerdo de paz, las partes se comprometen a no realizar nuevos ataques y a respetar los criterios establecidos 
en la resolución en cuestión. 
 
Los acuerdos de paz, también conocidos como tratados de paz, marcan el punto final de la guerra. Existen, de todos modos, otras herramientas 
que pueden suponer la interrupción del enfrentamiento, como la tregua conocida como alto el fuego o la rendición. También es importante tener 
en cuenta que, en ciertos enfrentamientos armados, los acuerdos de paz son muy difíciles de lograr si alguno de los bandos en pugna no 
representa a ningún Estado. De este modo, si un Estado firma un acuerdo de paz con la otra parte, le estaría confiriendo un estatus similar al 
propio. 
 
Más allá de lo que supone formalmente un acuerdo de paz, es habitual que las guerras se resuelvan en procesos complejos y extensos. Así, 
los intervinientes en el conflicto dan diversos pasos hasta alcanzar la paz y firmar el acuerdo correspondiente. 
La distribución y el acceso a los recursos, el establecimiento de los límites fronterizos, la fijación de acciones y conductas prohibidas y la 
situación de los prisioneros y de los refugiados son algunas de las cuestiones que suelen definirse a través de los acuerdos de paz. 
 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados 
 
El 23 de mayo del año 1969 tuvo lugar la suscripción de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, aunque fue recién el 27 de 
enero de 1980 que comenzó a gozar de vigencia. 
 
La elaboración de esta Convención estuvo a cargo de una conferencia de carácter internacional que se reunió en Viena, y allí trabajaron 
basados en un proyecto que había tomado a la Comisión de Derecho internacional de las Naciones Unidas más de quince años de 
planeamiento. El propósito de esta Convención fue la codificación del derecho internacional consuetudinario y, al mismo tiempo, conseguir que 
pudiera ser desarrollado de forma progresiva. 
 
Es posible encontrar la siguiente definición de tratado en el segundo artículo de esta Convención: es un acuerdo internacional que celebran 
dos o más Estados por escrito y que se rige por el derecho internacional, ya sea que se deje constancia en un instrumento único o en un mínimo 
de dos, conexos, y sin importar su denominación particular. 
 
Esto nos lleva a un punto mencionado en un párrafo anterior: los acuerdos de paz solo pueden ser firmados entre Estados. Cabe señalar, por 
otro lado, que en la definición recién expuesta no se incluyen los acuerdos entre un Estado y organizaciones internacionales (entre 
otros sujetos que también gozan de derecho internacional), entre dos de esos sujetos o bien los acuerdos que no se plasman por escrito. 
Algo importante a tener en cuenta es que el efecto de esta Convención no es retroactivo: en otras palabras, esto significa que solamente puede 
aplicarse a los tratados que se hayan celebrado desde el momento en el cual entró en vigor, y no a los que tuvieron lugar anteriormente. 
Las Naciones Unidas llevaron a cabo la firma de esta Convención previendo la importancia de que las partes involucradas hiciesen valer los 
derechos en ella contenidos. Por esta razón, en diversos de sus artículos, que no están contenidos en un mismo capítulo ni ordenados de una 
manera en particular, quedan establecidos los recursos y las acciones ante árbitro o juez. 
 
Fuente: Julián Pérez Porto y Ana Gardey. Publicado: 2015. Actualizado: 2016. Definicion.de: Definición de acuerdos de paz 
(https://definicion.de/acuerdos-de-paz/) 
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1.Realizar un organizador grafico (mapa conceptual, mapa mental, mapa de ideas etc.)  sobre el concepto de proceso de paz. Teniendo en 
cuenta las definiciones anteriores y no olvidando que todo organizador grafico tiene una  jerarquía adecuada y lógica, una  economía de 
palabras, una comunicabilidad y una  pertinencia para ello debe elaborarse en el espacio dispuesto para ello. 
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TRASFERENCIA en esta etapa se resuelven los siguientes puntos donde se amplían los conceptos y procesos desarrollados en la 
fase de estructuración con el material base.  
 
“Se refiere a aquellos casos donde un grupo armado accede a dejar las armas a cambio de recibir facilidades para reintegrarse a la sociedad, 
acogiéndose a un programa de DDR (Desarme, Desmovilización y Reintegración), en donde obtiene beneficios económicos, asistencia 
profesional, sanitaria y educativa, y facilidades para adaptarse a la vida comunitaria.” 
 
Fragmento del texto: Introducción a los procesos de paz de Vicenç Fisas 
 
1. El anterior fragmento describe el modelo de paz denominado:  
 
A. Reparto del poder político y económico. 
B. Intercambio. 
C. Autogobierno. 
D. Reinserción. 
E. Medidas de confianza bilaterales. 
 
 
2. Entre nosotros ha prevalecido una concepción estática y negativa de la paz, basada en el legado griego que la entiende como ausencia de 
conflictos violentos y como tranquilidad personal interior, y en la perspectiva jurídico-legal de la Pax Romana, que la equipara con la ausencia 
de guerra exterior y con el orden interno basado en el respeto a la ley. Una concepción más amplia de la paz ciertamente consideraría la 
ausencia de violencia directa, pero incorporaría además la 
 
 
1. democracia y un estado con una fuerza armada fuerte 
2. justicia social y la reciprocidad en las relaciones 
3. supremacía de la ley y un ordenamiento legal fuerte 
4. igualdad y la satisfacción de las necesidades básicas 
 

A. (1y2)    B. (2Y3)     C. (3Y4)     D. (2y4) 
 
3.  Esquemas del texto: Introducción a los procesos de paz de Vicenç Fisas  

  
Los anteriores esquemas indican sobre la participación de los actores en un proceso de paz  de ello podemos  afirmar que :  
 
A. En el post acuerdo la diplomacia paralela participa de mayor manera en la consolidación del proceso de paz.  
B. En el post acuerdo los gobiernos, los grupos armados, el consejo de seguridad de naciones unidas participan de menor manera en la 
consolidación del proceso de paz.   
C. En el post acuerdo los movimientos sociales, las organizaciones populares y las ONGs participan de mayor manera en la consolidación del 
proceso de paz.   
D. En el post acuerdo los medios de comunicación participa de mayor manera en la consolidación del proceso de paz. 
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Realizar la siguiente lectura para poder responder los puntos 4, 5 y 6  
 

En el mismo barco 
José Saramago 

 
“No merecía la pena preocuparse zz . El sol acababa de sumirse en el océano cuando el hombre que tenía un barco surgió en el extremo del 
muelle. Traía un bulto en la mano, pero venía solo y cabizbajo. La mujer de la limpieza fue a esperarlo a la pasarela, antes 
de que abriera la boca para enterarse de cómo había transcurrido el resto del día, él dijo, 
 
El Hombre que tenía un barco (H): - Estate tranquila, traigo comida para los dos, 
La Mujer de la limpieza (M): - Y los marineros, preguntó ella, 
H: - Como puedes ver, no vino ninguno, 
M: - Pero los dejaste apalabrados, al menos, volvió a preguntar ella, 
H: - Me dijeron que ya no hay islas desconocidas, y que, incluso habiéndolas, no iban a dejar el sosiego de sus lares y la buena vida de los 
barcos de línea para meterse en aventuras oceánicas, a la búsqueda de un imposible, como si todavía estuviéramos en el tiempo del mar 
tenebroso, 
M: - Y no les hablaste de la isla desconocida, 
H: - Cómo podría hablarles de una isla desconocida, si no la conozco, 
M: - Pero tienes la certeza de que existe, 
H: - Tanta como de que el mar es tenebroso, 
M: - En este momento, visto desde aquí, con las aguas color de jade y el cielo como un incendio, de tenebroso no le encuentro nada, 
H: - Es una ilusión tuya, también las islas parecen que fluctúan sobre las aguas y no es verdad, 
M: - Qué piensas hacer, si te falta una tripulación, 
H: - Todavía no lo sé, 
M: - Podríamos quedarnos a vivir aquí, yo me ofrecería para lavar los barcos que vienen al muelle, y tú, 
H: - Y yo, 
M: - Tendrás un oficio, una profesión, como ahora se dice, 
H: - Tengo, tuve, tendré si fuera preciso, pero quiero encontrar la isla desconocida, quiero saber quién soy yo cuando esté en ella, 
M: - No lo sabes, 
H: - Si no sales de ti, no llegas a saber quién eres, 
M: - El filósofo del rey, cuando no tenía nada que hacer, se sentaba junto a mí, para verme zurcir las medias de los pajes, y a veces le daba 
por filosofar, decía que todo hombre es una isla, yo, como aquello no iba conmigo […] no le daba importancia, tú qué crees, 
H: - Que es necesario salir de la isla para ver la isla, que no nos vemos si no salimos de 
nosotros […]” 
 
El incendio del cielo iba languideciendo, el agua de repente adquirió un color morado, ahora ni la mujer de la limpieza dudaría que el mar es 
de verdad tenebroso, por lo menos a ciertas horas”. 
 
Fuente: José Saramago (2006). El cuento de la isla desconocida. México, Punto de Lectura, p.p. 44-50. 
 
4. El hombre que tenía un barco expresó su deseo de encontrar la isla desconocida con un propósito poco común: “quiero saber quién soy yo 
cuando esté en ella”. ¿Por qué para algunas personas es tan importante aprender cosas nuevas, relacionarse con seres humanos de diversa 
índole, recorrer lugares desconocidos? Responder de manera coherente y rigurosa sin transcripciones  teniendo en cuenta el material base  en 
el espacio designado para ello.  

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
5. ¿Qué tiene que ver todo ello con conocerse a sí mismo? Responder de manera coherente y rigurosa sin transcripciones   teniendo en cuenta 
el material base en el espacio designado para ello.  

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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6. ¿Qué significa para ti la afirmación hecha por el hombre que tenía un barco: “Si no sales de ti, no llegas a saber quién eres […] no nos 
vemos si no salimos de nosotros”? Responder de manera coherente y rigurosa sin transcripciones   teniendo en cuenta el material base en el 
espacio designado para ello.  

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
EVALUACIÓN ACTITUDINAL en esta etapa se tendrá en cuenta la pulcritud, marcación debida, la entrega a tiempo, la letra y ortografía   del 
trabajo presentado además del comportamiento en los encuentros virtuales. 
 

AUTOEVALUACIÓN 
 
1. Máximo 0,5 por cada criterio, se suman y ese es el resultado total de la autoevaluación. 
2. Recomendación: Realizar el ejercicio de autoevaluación con objetividad. 
Nombre Completo:                                                                                                                        Curso: 

COMPETENCIA CRITERIOS DE EVALUACIÓN NOTA P2 

Lo que se Demuestro interés por los temas vistos en el periodo.  

 Preparo con responsabilidad los encuentros virtuales y los AVA.  

 Analizo, comprendo y sustento mis saberes.  

Lo que hago  Soy puntual con la entrega de talleres, tareas, trabajos y materiales de clase.  

 Participó activamente, escuchando y aportando mis ideas con respeto en los encuentros virtuales.   

 La presentación de mis trabajos es excelente y sigo las instrucciones dadas.  

Lo que soy  Soy honesto, respetuoso y tolerante.  

 Tengo rutinas autónomas para desarrollar mi proceso formativo.  

 Busco respuestas creativas y eficaces para los retos del aprendizaje en casa.  

 Fomento espacios de socialización que me permiten reforzar mis habilidades interpersonales.   

 TOTAL   

 
CUALQUIER DUDA COMUNICARSE CON EL DOCENTE AL 
NUMERO TELEFÓNICO 3224324313 UNICAMENTE EN EL 
HORARIO DE ATENCIÓN A ESTUDIANTES DEL CURSO 
RESPECTIVO. 
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