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CIENCIAS SOCIALES  
La presente comunicación tiene como objetivo proporcionar las indicaciones sobre el Aprendizaje Virtual Autónomo diez AVA# 10 que 
corresponde al quinto referente de conocimiento referido a los modelos de desarrollo de América latina desde su independencia.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior se abordará el quinto 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) 

 
Leer y analizar el siguiente texto: 
 

¿Qué es el desarrollo? 
 
Consiste en el mejoramiento de las condiciones de vida social, económica y cultural de una sociedad en el marco del respeto a sus valores culturales o étnicos. Se 
considera que es multidimensional, para que se produzca deben mejorar diversos aspectos de la vida social, no solo el aumento de la riqueza o el ingreso monetario.  
 
Generalmente entre desarrollo y crecimiento económico: este concepto se refiere exclusivamente al incremento de la producción total de bienes y servicios, que se 
mide por medio del Producto Interno Bruto (PIB). 
 
Un modelo de desarrollo consiste en el conjunto de medidas o políticas permanentes y estructurales que se llevan a cabo con a través de la economía para inducir 
el desarrollo. Son medidas que el estado y los gobiernos establecen por medio de leyes, las cuales estimulan la economía en uno u otro sentido. Entre estas se 
encuentran el establecimiento de impuestos o derechos a las actividades económicas, las inversiones publicas como construcción de caminos o medios de 
transporte, la intervención del estado en la producción de bienes o servicios, entre muchas otras.  

 
1. ¿De acuerdo con el anterior texto que se entiende por modelo de desarrollo? 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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TALLER 

 
1. El desarrollismo como modelo de desarrollo en América latina surge en el contexto: 
 
A. del impacto de la doble combinación reformas liberales y ampliación del mercado mundial producto de la segunda revolución industrial en la 
segunda mitad del siglo XIX. 
B. de crisis del modelo Agroexportador debido al crack de 1929. 
C. de dificultades del desarrollo Cepalino debido a la crisis de 1973 en los países industrializados. 
D. de tensión sistemática que provoco la segunda guerra en el comercio y la economía mundial 
 
2. El propósito del modelo de desarrollo denominado de Apertura América latina es: 
 
A. Facilitar el control estricto por parte del Estado del conjunto de la economía.  
B. Combatir la baja en los términos de intercambio. 
C. Vincular a la región al mercado mundial mediante las materias primas que tenían ventajas comparativas. 
D. Asignar eficazmente la asignación de recursos en la economía mediante la acción libre del mercado. 
 
3. El modelo de desarrollo Agroexportador en América latina tiene como estrategia: 
 
A. Implementar la Industrialización por Sustitución de Importaciones (I.S.I) que privilegia el mercado interno. 
B. Atracción de capital extranjero además de cambios legislativos e institucionales que permitan una la circulación y acumulación de capital.   
C. Cambio en las prioridades de gasto e inversión gubernamental para garantizar ley y orden. 
D. La estatización de todos los sectores clave de la economía para alcanzar niveles altos de desarrollo.  
 
4. La etapa de la apertura económica denominada Ampliación del consenso surgió en el contexto de: 
 
A. La crisis de la deuda externa de la década de 1980 que financio el ritmo de industrialización. 
B. La emergencia del Nuevo Orden Mundial con Estados Unidos a la cabeza luego de la caída del muro de Berlín y la U.R.S.S. entre 1989 – 
1991. 
C. La amenaza terrorista que supusieron los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.  
D. Las crisis económicas que se trasforman en crisis políticas de finales de la década de 1990.  
 
 
5. La etapa de la apertura económica denominada consenso de Washington tenía como propósito: 
 
A. Impulsar el crecimiento económico en países en “vías de desarrollo”. 
B. Realizar cambio estructural en la producción que responda a la deslocalización, los cambios en los patrones de consumo y los flujos de 
financieros globales. 
C. Ampliar la capacidad de los ciudadanos de tomar decisiones económicas informadas. 
D. Resaltar el papel del Estado de derecho en el funcionamiento del mercado. 
 
6. La etapa de la apertura económica denominada Emergencia tenía como estrategias: 
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A. Reforma legal y política, política anticorrupción, apertura prudente al capital especulativo extranjero, redes de seguridad social, flexibilidad 
del mercado laboral y reducción de la pobreza.  
B. Disciplina presupuestaria, reformas impositivas, liberalización financiera, eliminación de barreras de la Inversión Extranjera Directa (I.E.D), 
privatización empresas estatales, desregulación y protección propiedad privada. 
C. Equilibrar deuda externa y déficit comercial mediante programas de ajuste estructural.  
D. Emisión monetaria para cumplir los objetivos de desarrollo de los países que se encuentran en los planes de desarrollo.  

 
TRASFERENCIA en esta fase se resuelven los puntos donde se utiliza los elementos de la fase de estructuración y se aplican a 

otros contextos.  
 
1. Durante el último cuarto del siglo XX se hizo énfasis, desde los organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional, en la necesidad de la apertura económica de América Latina para que lograra abandonar su condición de “subdesarrollo” y entrar 
en el concierto de las economías “desarrolladas”. Esta apertura no ha logrado el objetivo propuesto ya que, si bien las economías 
latinoamericanas han dado pasos hacia la apertura, siguen existiendo restricciones comerciales en países como Estados Unidos. La valoración 
de esta situación lleva a concluir que: 
 
A. se pueden abrir nuestras economías al “mundo” en condiciones justas y similares rompiendo la diferencia entre el Primer Mundo y el Tercer 
Mundo. 
B. el intercambio libre de productos entre los países no se puede lograr debido a que existen intereses políticos y económicos orientados a 
proteger sectores de la economía. 
C. una política económica puede ampliar las posibilidades de competir en los mercados de Estados Unidos. 
D. el libre comercio y el neoliberalismo llevarán a que nuestras posibilidades económicas se desarrollen al máximo. 
 
2. La sustitución de importaciones fue el nombre que recibieron las políticas económicas adoptadas en algunos países de América Latina 
durante la década de los años 1970. Estas políticas tendieron a 
 
A. fortalecer la producción nacional mediante el cierre de importaciones de productos manufacturados y el fomento de su producción interna. 
B. fortalecer la producción nacional abriendo las fronteras a la libre competencia con productos externos. 
C. facilitar la importación de productos manufacturados que no se produjeran en el mercado nacional. 
D. fortalecer las exportaciones nacionales por medio de una política monetaria que privilegia la devaluación monetaria. 
 
3.El dueño de una empresa está siendo investigado porque desecha sus basuras de forma inadecuada y el río que corre al lado de su local 
está más contaminado que hace 6 meses, cuando su empresa no ocupaba ese local. El dueño de la empresa no sabe cómo tratar las basuras 
de su negocio. ¿Qué acción le ayudará al dueño a manejar correctamente las basuras? 
 
A. Llevar los desperdicios al río que está a una hora de distancia del local y arrojarlos allí. 
B. Comenzar a usar menos agua para ahorrar el recurso y así la población pueda tener más agua en sus casas. 
C. Contratar a alguien para que maneje sus basuras ya que él no sabe y está afectando los recursos naturales. 
D. Asesorarse de un inspector para evitar las investigaciones y así evadir la responsabilidad. 

 
4. El neoliberalismo se caracteriza por una visión individualista, utilitarista y ahistórica de la economía y la sociedad en su conjunto. Parte de la 
libertad de elección como “cálculo racional” del agente económico individual, sea productor o consumidor y tomando como base tal supuesto 
de conducta, postula la eliminación de las interferencias que limitan el “libre juego del mercado”, sobre todo las provenientes del Estado, al cual 
consideran el causante y garante último de cualquier tipo de interferencia. Otra de sus ideas centrales es que el capitalismo constituye el mejor 
régimen posible dado que, afirman, no existe la explotación, la distribución de ingresos entre capitalistas y asalariados es la retribución que 
corresponde a cada grupo social, que el sistema capitalista, aún abandonado a su propia suerte, es estable y eficaz, frente al intervencionismo 
estatal que en su opinión genera ineficiencia. Esta es la base conceptual contemporánea del libre comercio y el libre movimiento de capitales; 
así afirman que “los países que hoy día son industriales prosperaron gracias al comercio. No se debe escatimar ningún esfuerzo para que los 
países en desarrollo puedan seguir el mismo camino que lleva al progreso” (Banco Mundial, 1991:27), completando las reflexiones anteriores 
con una aseveración mayor: los países se mueven libres en la arena internacional, sin que exista dominación o supeditación entre ellos. 

 
Un supuesto del neoliberalismo seria: 
 
A. Eliminación de las barreras que no permiten operar a las fuerzas del mercado. 
B. La máxima precaución con los recursos naturales y su no explotación. 
C. La confianza en la irracionalidad y falta de precaución de la conducta humana. 
D. La limitación del comercio a nivel mundial para acelerar el desarrollo sostenible. 

 
5. La dependencia creciente del ahorro externo se había producido porque la descripción neoclásica de la economía era válida en varios 
aspectos decisivos: el desarrollo hacia adentro y la industrialización para el mercado interno no habían producido economías capaces de 
autofinanciar su propio desarrollo ni de absorber choques externos como el del encarecimiento del crédito. Las distorsiones de precios inducidas 
por el proteccionismo y las subvenciones estatales no habían permitido en general ni una diversificación de las exportaciones ni un mayor 
ahorro interno. (Las dimensiones políticas de las reformas económicas en América Latina Ludolfo Paramio) 
 
Lo anterior revela el fracaso del modelo: 
 
A. Del modelo Agroexportador por que los precios de las materias primas siempre son oscilantes y afectan el desempeño de las economías de 
la región. 
B. Del modelo de apertura que privilegio los grandes agregados macroeconómicos para garantizar el pago de la deuda externa sin preocuparse 
por las redes de protección social. 
C. Del modelo del socialismo real que no pudo lograr suficientes niveles de igualdad social y participación democrática de la sociedad civil. 
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D. Del modelo desarrollista que privilegio la estrategia de sustitución de importaciones que a la postre incurrió en una abultada deuda externa. 
 
 
6. Se han registrado cambios muy significativos en las actitudes de los agentes económicos. Las autoridades regionales han reconocido 
ampliamente la necesidad de preservar los equilibrios macroeconómicos. La hiperinflación ha desaparecido y muchos países registran tasas 
de inflación de un dígito; los balances presupuestarios y el ahorro fiscal han mejorado considerablemente; la expansión monetaria para financiar 
los déficit públicos prácticamente ha cesado; el volumen de las exportaciones crece rápidamente y se diversifica en términos de los artículos 
exportados y de los mercados de destino; el aumento del número de firmas exportadoras es notable; muchos países han acumulado importantes 
reservas internacionales; una serie de privatizaciones masivas ha tenido lugar; sectores de punta, como el de las telecomunicaciones, se han 
expandido aceleradamente. Frecuentemente, ha sido posible escuchar, entonces, que, ya finalizada la primera generación de reformas, era 
tiempo para una segunda generación (focalizada en áreas como la educación y el poder judicial), que había quedado rezagada. (Las reformas 
económicas en américa latina: tareas pendientes Ricardo Ffrench-Davis) 
 
De lo anterior podemos aseverar: 
 
A. Se han producido grandes avances en sectores punta, pero las reformas han dejado por fuera los balances presupuestarios y el ahorro fiscal 
que eran esenciales en los años 1980 cuando empezaron las reformas 
B. Existen avances en diferentes frentes de la actividad económica, sin embargo, la baja cualificación de trabajadores y la dificultad para hacer 
cumplir los contratos generan nuevos desafíos. 
C.  Existe un consenso generalizado que se los avances logrados en diferentes frentes de las reformas que han hecho de América Latina una 
ganadora sin discusión de la Globalización económica. 
D. Los avances económicos logrados en una primera etapa sobre el funcionamiento de ciertos sectores debe abrirle paso a la revisión de la 
regulación por parte de un estado intervencionista. 

 
Leer y analizar el siguiente texto: 

  
Liberal, neoliberal: ¿lo mismo? De Francisco Swett https://elmontonero.pe/columnas/liberal-neoliberal-lo-mismo 

 
Deng Xiao Ping, arquitecto de la China moderna es generalmente apreciado; Augusto Pinochet, gestor del Chile económicamente pujante y 
progresista, no lo es. Ambos fueron neoliberales, más no liberales. Las alas de extrema derecha en el Partido Republicano de los Estados 
Unidos son neoliberales, pero no liberales. Konrad Adenauer y Ludwig Ehrhardt, los dos primeros cancilleres de la Alemania post-Nazi —a 
quienes les tocó la reconstrucción de un país devastado— son, por su parte, más próximos a la visión liberal; aun cuando su modelo de 
“economía social de mercado” sea un híbrido que adopta conceptos de la socialdemocracia. 
 
Liberal y neoliberal no son ideas afines. Aun cuando el neoliberalismo adopta prácticas económicas que pueden tener su origen en el liberalismo 
(v.g. el impulso a la economía de mercado), muchos de sus practicantes se mantienen silentes cuando tienen que confrontar la práctica plena 
de la democracia y el ejercicio de la libertad, específicamente la libertad de expresión. Es por esta asimetría entre principios y práctica que el 
neoliberalismo puede ser practicado por autócratas que aceptan y promueven nociones de eficiencia tecnocrática y legalista para la consecución 
de sus fines políticos. Dicho en otras palabras, confrontada la libertad contra la corrección política, se impone esta última pues la práctica de la 
libertad está subordinada a la vigente visión y práctica del orden público. 
 
Por contraste, la filosofía de liberalismo es una concepción del individuo, de la economía, de la sociedad y del rol del Estado. Ser liberal significa 
no solo pensar, sino vivir con apego a los principios que rigen la práctica de la libertad. Tales principios incluyen, primero, aceptar la primacía 
moral del individuo frente a los reclamos y demandas de cualquier colectivo o sociedad; segundo, rescatar que la condición moral de los 
humanos es paritaria entre todos y, por ello, rechazar cualquier sistema de castas, excepciones o privilegios para el ordenamiento legal o 
político de la sociedad; tercero, afirmar la unidad moral de todos los humanos, por lo que cualquier vínculo histórico o cultural es secundario a 
la condición de seres humanos; y cuarto, actuar bajo el convencimiento de que toda condición política o pacto social es perfectible. 
 
El liberalismo es antagónico al absolutismo político, a la teocracia y a las dictaduras. En la praxis económica, la doctrina es una vigorosa 
defensora del mercado, pero se opone al capitalismo que conduce al abuso o a la alcahuetería entre Estado y empresarios, y por lo tanto a la 
acumulación de poder político o económico injustificables. El credo liberal propone el ejercicio de la libertad del individuo para ser, pensar, 
hablar, actuar y emprender. Concibe que el ordenamiento social debe sustentarse en el imperio de la ley y en la democracia representativa. 
Demanda, además, que es responsabilidad del Estado mantener la integridad de la moneda; proteger el ejercicio del derecho de propiedad y 
de la seguridad jurídica; y tender el marco legal conducente al bien común y no al privilegio de unos pocos. 
 
Si no hay mercados existentes en tierras, salud, educación, previsión social o preservación ambiental, el Estado liberal debe promover la 
creación y vinculación física y financiera de dichos mercados. Finalmente, el Estado debe ser cauto respecto de lo que pretende abarcar: 
primero porque jamás poseerá la información requerida para tomar decisiones óptimas; y segundo, porque quedará sujeto a las manipulaciones 
y juegos propiciados por los intereses creados para apropiarse de los beneficios de la actividad económica. 
 
Locke y Thomas Jefferson son paradigmas del credo liberal. Trump y Xi Jin Pin lo son de la práctica del neoliberalismo. 
 
7. De acuerdo con el texto anterior completar el cuadro comparativo entre lo que el autor considera liberal y neoliberal. Realizar de manera 
coherente y rigurosa en el espacio asignado alejado de la literalidad.  
 

LIBERAL NEOLIBERAL 
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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.  
 

CATEDRA DE PAZ  
La presente comunicación tiene como objetivo proporcionar las indicaciones sobre el Aprendizaje Virtual Autónomo diez AVA#10  que 
corresponde al cuarto  referente de conocimiento referido  a La polarización y procesos de paz. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se abordará el quinto 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 polarización social o política? Responder de manera rigurosa y coherentemente en el espacio designado. 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
ESTRUCTURACIÓN: En esta etapa se debe realizar el taller que procede de la lectura de los siguientes textos y materiales adicionales. 
 
Leer y analizar el siguiente texto: 
 
 

Para entender la polarización por  Luis Miller 
https://www.letraslibres.com/espana-mexico/revista/entender-la-polarizacion 

 
Polarización es la palabra de moda entre políticos y comentaristas de la política en buena parte del mundo democrático. En los últimos años 
se ha utilizado para describir casi cualquier conflicto político, desde la llegada de Donald Trump al poder en Estados Unidos hasta el 
surgimiento de los nuevos populismos en Europa o el Brexit. Sin embargo, hablar de polarización como un único fenómeno nos hace perder 
algunos matices importantes de los hechos históricos concretos a los que se refiere. Así, hablamos de polarización política entre partidos, 
entre élites de los partidos, entre votantes o ciudadanos, pero también hablamos de polarización ideológica y polarización afectiva, de 
polarización positiva y de polarización negativa o de partidismo, que también puede ser positivo y negativo. Por tanto, cuando usamos la idea 
de polarización deberíamos preguntarnos a qué nos referimos exactamente. En las siguientes líneas voy a intentar desgranar los cuatro 
elementos a los que deberíamos prestar atención cuando se habla de polarización afectiva. 
 

I 
El primer elemento es nuestra tendencia innata al conflicto grupal. No podemos entender la polarización política sin comprender que esta no 
es sino la explotación por parte de la política de uno de los rasgos fundamentales del ser humano: nuestro cerebro está programado para el 
tribalismo, la identificación con nuestro propio grupo y el rechazo a los que no pertenecen al mismo. Este rasgo evolucionó en un momento 
donde la lucha tribal constituía el eje de la supervivencia y, por tanto, forma parte de nuestras predisposiciones más básicas. Como veremos, 
esta predisposición irá manifestándose de un modo diverso en distintos momentos históricos, pero es importante no perderla de vista. En 
contextos concretos, se manifiesta a través de las identidades. Por ejemplo, desde pequeños los niños en el colegio tienden a establecer 
vínculos muy fuertes con sus compañeros de clase, aunque la configuración de esa clase generalmente es completamente arbitraria, por 
ejemplo, basada en los apellidos. 
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En realidad, es posible crear identidades de la nada que entren en conflicto, como mostró en los años setenta el psicólogo británico de origen 
polaco Henri Tajfel. En su experimento más famoso pedía a sus estudiantes que eligieran entre un cuadro de Paul Klee o uno de Vasili 
Kandinski y los asignaba a dos grupos distintos dependiendo del cuadro que habían elegido. Pues bien, esta agrupación totalmente arbitraria 
hacía que los estudiantes desarrollaran comportamientos positivos hacia su propio grupo y hostiles hacia el otro. 
 
Este comportamiento ha sido encontrado en multitud de grupos en el último medio siglo. Por tanto, la primera idea es que resulta muy fácil, 
podríamos decir incluso natural, crear conflicto entre grupos y esto es independiente del momento histórico o el contexto concreto. Es 
importante resaltar que este conflicto es instintivo y, por tanto, más fácil de activar emocionalmente que una discusión acerca de los tipos de 
impuestos, por ejemplo, que requiere de aprendizaje y pensamiento racional. Esta es una de las claves de la polarización afectiva actual: al 
apelar a instintos, es un mecanismo mucho más eficaz de activación de identidades y comportamientos. 
 

II 
Nuestra tendencia innata a la identificación grupal también hace que las personas desarrollemos identidades múltiples. Yo tengo, entre otras, 
las identidades de hombre, marido, padre, sociólogo, hincha del Real Madrid y español al mismo tiempo y cada una de estas identidades 
puede ser activada en momentos concretos. Cuando veo un partido de mi equipo de fútbol la identidad relevante es la de hincha y es la que 
me produce respuestas emocionales, pero cuando intento resolver un problema con mis hijos es la identidad de padre la que se ve reforzada 
o amenazada. Pero al tener múltiples identidades, estas pueden estar en consonancia o en conflicto. Mis identidades de marido y padre se 
pueden reforzar; sin embargo, mi identidad de padre puede entrar en conflicto con la de hincha de fútbol cuando tengo que repartir tiempo 
entre ir al estadio o jugar con mis hijos. 
 
Esto, que nos pasa constantemente en nuestra vida cotidiana, tiene una influencia importantísima en las dinámicas de polarización política. 
Esta es más frecuente en circunstancias donde las identidades están alineadas. Por ejemplo, es más fácil polarizar a alguien nacido en el 
pueblo de Guernica, con ocho apellidos vascos, cuya lengua familiar es el euskera, hincha del Athletic de Bilbao y de ideología nacionalista 
vasca, que a alguien de padre extremeños, nacido en un barrio obrero de Bilbao, hablante de castellano, hincha del Athletic y de ideología 
nacionalista vasca. En este segundo caso solemos hablar de identidades transversales, que suelen contribuir a reducir el conflicto político. 
Por tanto, para entender la polarización afectiva debemos prestar atención a qué identidades se están activando en cada momento y si estas 
identidades están perfectamente alineadas o son transversales. 

 
III 

La polarización no es extremismo sino encuadramiento en diferentes grupos e identidades. El ejemplo estadounidense nos puede ayudar a 
entender este proceso. En la primera mitad del siglo XX, en el sistema político estadounidense uno podía encontrar actitudes y 
comportamientos extremistas, como las leyes y acciones en contra del voto de los negros, dentro de un sistema que al mismo tiempo estaba 
muy poco polarizado. La baja polarización se debía a que las posturas más o menos extremistas se daban en los dos partidos. Así, el Partido 
Demócrata era una coalición de conservadores (y racistas) en el sur y de liberales progresistas en el norte. Esto se traducía en innumerables 
leyes y propuestas políticas votadas por miembros de los dos partidos. Sin embargo, como ha mostrado Sam Rosenfeld en The polarizers: 
Postwar architects of our partisan era, tras la Segunda Guerra Mundial, y especialmente a partir de los años sesenta, se da un proceso de 
polarización por el que los dos partidos políticos se van configurando en bloques más homogéneos ideológicamente, pero también 
geográficamente, y en características como la raza y la religión. Así, los negros e hispanos, liberales culturales y habitantes de zonas urbanas 
van concentrándose en el Partido Demócrata, mientras que los cristianos evangélicos y los que viven en zonas rurales se fueron decantando 
mayoritariamente por el Republicano. 
Pero esto no es exclusivo del caso norteamericano. En la última década hemos visto en España un proceso similar, donde los partidos 
tradicionales de ámbito nacional (especialmente el Partido Popular) han retrocedido enormemente en Cataluña y el País Vasco. Otro proceso 
de polarización clásico en España es el alineamiento de la izquierda con posturas federalistas o incluso soberanistas y la derecha con 
propuestas centralistas. Por tanto, no es necesario que aumente el extremismo, incluso podría disminuir, para que aumente la polarización. 
 

IV 
La polarización se hace, es decir, no aparece por generación espontánea, sino que podemos identificar en cada momento y contexto histórico 
a los agentes polarizadores. De nuevo, el caso de Estados Unidos es el que ha recibido más atención y sabemos que en la década de los 
cincuenta hubo discusiones concretas, que han quedado reflejadas en actas de congresos y discursos políticos, donde el Partido Republicano 
propone polarizarse, es decir, convertirse en un bloque ideológico y social más homogéneo y no en una plataforma electoral heterogénea. En 
Europa hemos visto el mismo patrón en sistemas políticos multipartidistas donde han surgido nuevos partidos como escisiones o 
transformaciones de partidos anteriores, pero cuya característica común es que suponen versiones más “puras” de los valores que los viejos 
partidos representaban. En España, los dos partidos que ocupan actualmente los extremos del espectro político, Unidas Podemos y Vox, son 
partidos mucho más homogéneos que los partidos de los que provienen sus máximos dirigentes, Izquierda Unida y el Partido Popular. El caso 
de Unidas Podemos es muy esclarecedor a este respecto, pues en su escasa historia ha sufrido ya varios procesos de homogeneización en 
torno a una corriente central y expulsión de las voces críticas. Esto es polarización y, como argumentaba al hablar de las identidades múltiples, 
cuanto más homogéneo es un partido más alineadas están las distintas identidades y más fácil es, por tanto, polarizar al electorado. Algunos 
han llamado a estas identidades alineadas, que son utilizadas por los partidos para polarizar, superidentidades. 
 
Ahora nos encontramos con partidos de izquierda que no solo defienden postulados feministas, sino una definición muy concreta de feminismo; 
no solo defienden la redistribución de la riqueza, sino una forma muy concreta de redistribución, por ejemplo, a través de la renta básica. Pero 
también nos encontramos con partidos de derechas donde ya solo quedan conservadores sociales y que no permiten otras posturas, como un 
libertarismo moral, que sí eran posibles en los grandes partidos anteriores. Por tanto, la polarización se hace y existen “herramientas de 
polarización”, como son la raza y la religión en Estados Unidos o la memoria histórica en España. La idea de “las dos Españas” que se fue 
desarrollando a lo largo del siglo xix y que desembocó en la Guerra Civil del 36 sigue siendo una de las herramientas de polarización en España. 
Pero, como ha ocurrido en otros países, la definición exacta de las identidades que componen los grupos ha ido cambiando, siendo la cuestión 
territorial la que más peso tiene en los últimos años, una vez que las identidades religiosas y de clase han perdido fuerza con la modernización 
y secularización del país. 

V 
 
La polarización afectiva es un problema para la democracia no porque empuje hacia posturas ideológicas extremas o antidemocráticas, sino 
porque produce bloqueo institucional. Si los partidos solo están dispuestos a defender un conjunto estrecho de postulados, que son totalmente 
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inasumibles por los adversarios políticos, la posibilidad de llegar a acuerdos parlamentarios disminuye considerablemente. Esto es lo que 
explica los cierres de la administración en Estados Unidos y la ausencia continuada de presupuestos generales en España. La democracia, 
simplemente, se paraliza y los problemas sustantivos no se abordan. Esto es especialmente preocupante porque las diferencias entre los 
votantes de los distintos partidos sobre políticas sustantivas de, por ejemplo, impuestos, inmigración o sanidad son mucho más pequeñas que 
las diferencias identitarias basadas en cuestiones territoriales o de identificación con un determinado bloque “rojo” o “azul”. 
 
Por último, la dificultad para romper la dinámica de la polarización es que esta supone un círculo vicioso entre el comportamiento de los partidos 
y las instituciones. Los partidos se han ido convirtiendo en grupos cada vez más homogéneos que no son capaces de hablar entre sí y esto se 
traslada al bloqueo institucional que afecta a todos los poderes del Estado: imposibilidad de acuerdos legislativos, bloqueo en la formación de 
gobierno o en la renovación de cargos en el poder judicial. Pero el bloqueo hace que los partidos se afanen en cambiar las mayorías existentes 
y, por tanto, la competición electoral comienza el primer día del ciclo político, convirtiendo a los partidos en máquinas electorales que prestan 
relativamente poca atención a la formulación de políticas sustantivas y a tejer acuerdos que las puedan llevar a efecto. En otras palabras, los 
partidos reclutan principalmente a polarizadores para competir por un espacio muy restringido del electorado y no a tejedores de acuerdos que 
puedan desarrollar un programa de gobierno. Romper el círculo de la polarización probablemente requerirá actuar al mismo tiempo sobre las 
normas formales e informales que regulan la dinámica institucional a la vez que sobre los mecanismos de selección de élites de los partidos. 
Algo que se antoja lejano en el panorama político actual.  
 

TALLER 
 
1. Identificar y explicar la tesis del anterior texto.  

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
observar y analizar el siguiente material audiovisual para contestar los puntos 2 al 4  
 
La polarización ideológica y evidencias de América Latina https://www.youtube.com/watch?v=3ArHNq4jPnU 
 
 

2.  De acuerdo al Doctor en ciencia política Mikel Barreda Diez (https://www.youtube.com/watch?v=3ArHNq4jPnU), la polarización ideológica 
aparece en contextos de sistemas de partidos competitivos denominados: 
 
A. Bipartidismo 
B. Monopartidismo 
C. Autocráticos 
D. Multipartidismo 
 
 
3. Según Mikel Barreda Diez Doctor en ciencia política (https://www.youtube.com/watch?v=3ArHNq4jPnU) Los sistemas de partidos 
competitivos pueden ser moderados o polarizados lo anterior significa que  
 
1.  El sistema de partidos serán moderados cuando tiendan a la dicotomía exacerbada Izquierda - Derecha crispando el debate público.  
2. El sistema de partidos serán moderados cuando tiendan al centro del espectro político logrando grandes acuerdos en la sociedad.  
3.  El sistema de partidos serán polarizados cuando tiendan a la dicotomía exacerbada Izquierda - Derecha crispando el debate público.  
4. El sistema de partidos serán polarizados cuando tiendan al centro del espectro político logrando grandes acuerdos en la sociedad.  
 

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

4. De acuerdo al Doctor en ciencia política Mikel Barreda Diez (https://www.youtube.com/watch?v=3ArHNq4jPnU) uno  de los efectos positivos 
de la polarización política seria: 
 
A. Mejora los niveles de participación electoral. 
B. Menor estructuración ideológica de los votantes.  
C. Mayores niveles de personalización en el debate público.  
D. Menor capacidad de control político por parte de la oposición.  
Contestar las preguntas 5 a la 7   de acuerdo con los siguientes materiales. 
 

Grafica Uno. 
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Mapa Uno                                          Mapa Dos 

 
 
 
5. La grafica uno evidencia la evolución de la polarización en américa latina donde se demuestra  
 
A. La tendencia a la disminución de la polarización. 
B. La tendencia al estancamiento de la polarización. 
C. La tendencia al aumento de la polarización. 
D. Todas las anteriores.  
 
6. Los mapas uno y dos evidencian ideológicamente: 
 
A. El empate ideológico entre la izquierda y la derecha  
B. El péndulo ideológico cambia de la izquierda a la derecha.  
C. El péndulo ideológico cambia de la derecha a la Izquierda. 
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D. Ninguna de las anteriores.  
 
7. Cuando se hace una relación entre el grafico uno y los mapas uno y dos nos indica que: 
 
A. La polarización política solo se explica por el aumento de los gobiernos de signo ideológico de derecha 
B. La polarización política solo se explica por el aumento de los gobiernos de signo ideológico de izquierda. 
C. La polarización política solo se explica por el aumento de los gobiernos de signo ideológico de centro.  
D. La polarización política es la herramienta utilizada para posicionar nuevos debates en América latina las primeras dos décadas del siglo XXI. 
 

 
TRANSFERENCIA:  
 
Realizar una ficha de lectura del texto 
 
 Presidenciales en Colombia: ¿polarización o deterioro de la conversación política? De Sandra Borda  
https://www.nuso.org/articulo/presidenciales-en-colombia-polarizacion-o-deterioro-de-la-conversacion-politica/ 
 
 
 
Presidenciales en Colombia: ¿polarización o deterioro de la conversación política? Por Sandra Borda  
 
La polarización política es un fenómeno que, en términos generales, consiste en la ampliación de la divergencia entre actitudes políticas y el 
consecuente desplazamiento de estas actitudes hacia los extremos ideológicos. En un escenario de esta naturaleza, las voces de centro o 
aquellos con visiones políticas mezcladas pierden visibilidad, poder e influencia. En ocasiones, y cuando los partidos políticos son fuertes, esta 
división se puede manifestar como un fortalecimiento de los sectores extremos de los partidos y/o como un aumento de la distancia ideológica 
que existe entre los mismos. 
 
Este es el caso particular de Estados Unidos, donde el denominado «republicano medio» y el «demócrata medio» se han ido alejando a gran 
velocidad el uno del otro durante la última década. Colombia elige este año nuevo presidente y este proceso electoral ha puesto sobre la mesa 
la discusión sobre la polarización. Muchos sugieren que nunca antes la política colombiana había sido tan hostil en el uso del discurso político 
y que nunca antes las plataformas políticas y las propuestas ideológicas habían estado tan alejadas las unas de las otras. «Somos un país 
profundamente polarizado» es una frase que se oye múltiples veces en la discusión pública nacional. 
 
Pero ¿es realmente Colombia un país polarizado políticamente? ¿Cuánta de esta supuesta «nueva» polarización no lo es tanto? ¿Cuánto de 
lo que se percibe como puro y físico «escándalo de redes sociales» y altisonancia en las declaraciones es verdadera polarización? ¿Qué tanto 
de lo que pasa en las actuales elecciones es más un proceso de diversificación y pluralización de la oferta política y qué tanto es polarización? 
Lo primero que hay que decir es que no es posible responder estas preguntas con contundencia porque en Colombia no hay una medición 
estricta de variables que se aproximen al fenómeno de la polarización tal como ha sido definido en este texto. Hay encuestas, como la del 
Barómetro de las Américas, que mide algunas actitudes políticas de la población colombiana, y a pesar de que de ellas podrían derivarse 
algunas conclusiones sobre la polarización, no están diseñadas para medirla. Adicionalmente, en el caso del Barómetro, solo hay resultados 
disponibles hasta 2016 y no sería posible decir algo sobre el estado de la polarización hoy con base en esos datos. 
 
Finalmente, otro factor que dificulta la medición de la polarización es la profunda crisis de los partidos políticos en Colombia, lo que hace que 
la polarización política no pase necesariamente por su actividad como partidos (a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos). 
De hecho, al iniciarse la contienda electoral, 11 candidatos se presentaron a la elección con el respaldo de firmas1 y tan solo dos lo hicieron 
con el respaldo de su partido político, de manera que, si hay polarización, es posible que se trate de una división político-ideológica que no 
necesariamente se traslape con la cada vez más borrosa y poco significativa división entre partidos políticos. Eso hace aún más difícil la tarea 
de identificarla y medirla. El resultado de esta falta de diagnóstico es que la intuición puede dictarnos que sí hay polarización política, pero no 
sabemos ni cuánta, ni qué tan nueva es, ni a través de qué líneas o temas opera: ¿se trata de una polarización entre tendencias liberales y 
conservadores ampliamente definidas? ¿O más bien de una más clásica división entre izquierda o derecha? ¿Es una combinación de ambas? 
 
En el caso de la división izquierda-derecha el panorama es más claro gracias a una de las preguntas del Barómetro de las Américas que le 
consulta a los colombianos dónde se sitúan entre 1 (extrema izquierda) y 10 (extrema derecha). La evolución histórica arroja los siguientes 
resultados: Los que se identifican de izquierda han aumentado, los que se identifican de derecha han decrecido. También los que se identifican 
de centro han aumentado, aunque muy ligeramente. La definición de polarización expuesta al inicio de este texto sugiere que cuando la 
polarización se intensifica, el centro tiende a reducirse y eso no pasa en Colombia, al menos hasta 2016. Solo a partir de este dato, es posible 
sugerir que la polarización en el país parece no ser como la pintan. 
 
Otro dato interesante del Barómetro es que el espectro izquierda-derecha no parece corresponderse con temas sociales o de «principio» que 
vayan más allá de lo puramente político. Por ejemplo, el 16,5 por ciento de la población colombiana se define de izquierda, pero está en contra 
del matrimonio entre personas del mismo sexo. Sucede algo similar en temas como la eutanasia, el consumo de drogas ilícitas y el divorcio. 
Así que puede que el número de colombianos que se expresan consistentemente como de izquierda haya crecido, pero ello no implica un 
mayor nivel de polarización (de nuevo, al menos hasta 2016) en la medida en que las diferencias políticas aún se concentran en temas muy 
concretos y no logran permear las posiciones en temas sociales. 
 
Ahora bien, es posible especular que este fenómeno se deba a la llegada de figuras políticas a la campaña del Centro Democrático (el partido 
político de derecha que lidera el expresidente Álvaro Uribe y cuyo candidato a la presidencia es Iván Duque) con representación religiosa firme, 
como Viviane Morales (representante de las iglesias cristianas) y el exprocurador Alejandro Ordoñez (practicante de una de las versiones más 
conservadoras del catolicismo).Pero aún es pronto para saber si este alto componente religioso en las filas de la derecha producirá o no 
mayores niveles de polarización. Pero no sabemos mucho más sobre cualquier otro tipo de división alrededor de la cual se pueda estar 
consolidando la polarización. Es difícil saber, por ejemplo, si se trata de un desacuerdo entre liberales y conservadores ampliamente definidos. 
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En Colombia, los partidos tradicionales fueron el Liberal y el Conservador y ello genera grandes confusiones y mucho ruido a las empresas 
encuestadoras en caso de que opten por preguntar si la gente se identifica políticamente con una ideología denominada «liberal» o 
«conservadora» y que poco o nada tiene que ver con esos partidos hoy en día. Así que no es frecuente encontrar en las encuestas una pregunta 
que indague por este tipo de filiación. Otro indicador que podría dar señas sobre la intensificación de la polarización política en Colombia es el 
eventual crecimiento de la antipatía por los contendientes; o, en otras palabras, la medida en que han crecido las opiniones desfavorables de 
unos hacia aquellos que están en el otro lado del espectro político. 
 
Aunque no conozco un intento de medición a través de encuestas de este indicador, creo que la dinámica de la conversación política colombiana 
sí puede sugerir que este es probablemente el espacio donde más evidente se hace la polarización. 
Peligrosamente, las menciones a los contendientes políticos hacen referencia a la dinámica del conflicto armado colombiano: de un lado, a la 
derecha se la califica de «paramilitar» y del otro, a la izquierda se le califica de «guerrillera». Para la derecha, el centro es tibio e indeciso, y 
para la izquierda es un tipo de derecha que está en el armario. 
 
Así las cosas, no es difícil explicar las dificultades que han experimentado las candidaturas de centro (las de Sergio Fajardo y Humberto de la 
Calle) en construir y difundir un mensaje político concreto y consistente y consolidarse como las favoritas en la actual contienda electoral. 
Si bien hay otra parte de la conversación que está lejos de los extremos anteriormente descritos, la impresión que tengo es que tiende a 
sofocarse en medio de los gritos y las acusaciones de un lado y del otro. Es decir, el debate que tiene lugar entre políticos, analistas e incluso 
ciudadanos activos en redes sociales tiende a moverse con mucha facilidad entre los extremos. Por eso mismo, el espectro de discusión en el 
centro es probablemente el espacio en donde se siente más la polarización política. 
 
Pero también habría que preguntarse si son las personas (políticos y simpatizantes) que están en los extremos las que hacen un esfuerzo más 
grande para que se oiga su opinión política. Las que hacen más ruido. En esa medida, también cabe preguntarse si el centro no es más 
pequeño o menos poderoso, sino simplemente es menos vocal. De nuevo, no hay muchos datos aquí, pero una mirada rápida al 
comportamiento de las redes sociales en Colombia tendería a corroborar esta tesis y ello, obviamente, aumenta la sensación de una discusión 
política polarizada aunque al final, los resultados electorales puedan decir otra cosa. También sería interesante observar en qué medida se han 
ido formando y generalizando lo que el Pew Research Center denomina «silos ideológicos». Es decir, en qué medida ocurre una segregación 
de facto, que lleva a que los colombianos se aíslen junto a personas, y en lugares particulares, en donde solo se comparten sus opiniones 
políticas. 
 
Este indicador intenta medir, parcialmente, qué tan tolerantes somos a preferencias políticas distintas o qué tanto optamos por rodearnos de 
personas que piensan igual a nosotros. En la medida en que, como lo sugerí antes, aún no hay clusters de temas amplios coherentes que 
vayan más allá de lo político a lado y lado del espectro político, es posible que en Colombia todavía no se hayan consolidado estos «silos 
ideológicos» tan fuertemente como lo han hecho en Estados Unidos. Las posibles explicaciones. Si suponemos entonces que, a pesar de la 
escasez de datos sobre actitudes políticas, podemos confiar en la intuición que resulta de seguir el debate político colombiano y, así, afirmar 
que nos encontramos en un debate electoral atípico y polarizado, la pregunta obvia es ¿qué ha provocado este cambio? ¿Por qué hoy nos 
encontramos en un escenario tan polarizado? Me arriesgo aquí a elaborar varias hipótesis para la discusión, dos de las cuales están 
íntimamente ligadas con el reciente proceso de paz que culminó en la finalización del conflicto armado entre las Farc (Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia, la guerrilla más importante en el país) y el Estado colombiano. 
 
El primer argumento es justamente que el proceso de paz produjo un efecto contraintuitivo: en lugar de aglutinar a la sociedad colombiana 
alrededor de un objetivo común, terminó por dividirla profunda y casi irremediablemente. La manifestación más elocuente de esta división son 
justamente los resultados del plebiscito de 2017 que le preguntó a los colombianos, una vez terminada la negociación de paz en La Habana, 
lo siguiente: «¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?». 
 
La votación fue del 37,43 por ciento (votaron 13.066.047 ciudadanos), 49,78 por ciento contestó que Sí y 50,21 por ciento contestó que No. 
En efecto, desde 2012 (año en que se iniciaron las negociaciones) hasta hoy, la discusión política ha estado monopolizada por este tema y por 
la división que genera. Incluso los candidatos a las actuales elecciones presidenciales se diferencian principalmente por su nivel de apoyo o 
cuestionamiento a los acuerdos de paz. Mi segundo argumento sugiere que podemos estar confundiendo la polarización con un fenómeno que 
luce similar a simple vista, pero es muy diferente. Sugiero que el final de la guerra con las Farc, una guerrilla revolucionaria de carácter marxista 
abrió un espacio político para la izquierda que había estado clausurado en el pasado y que ha ampliado el espectro político-ideológico en el 
cual se mueve la política electoral colombiana. 
 
Una de las estrategias de la clase política tradicional para doblegar y marginalizar a los movimientos sociales, y a la izquierda legal, fue sugerir 
sistemáticamente que estos eran sectores vinculados a la izquierda armada ilegal. Ello no solamente puso a la izquierda en riesgo constante y 
le obligó a militar sin hacer mucho ruido, sino que adicionalmente la deslegitimó ante los ojos del votante colombiano. Esto facilitó que la política 
electoral colombiana se moviera entre el centro y la derecha, que la competencia electoral se mantuviese restringida y que no se expusiesen 
diferencias de fondo.La actual contienda electoral rompió de un solo tajo con ese consenso de centro-derecha imperante en el país y ha puesto 
en la mayoría de las encuestas al candidato de la izquierda, Gustavo Petro, como segundo en la intención de voto hasta el momento. La 
izquierda, en un lapso cortísimo, dejó de ser minoritaria. 
 
Ello ha implicado una transformación de fondo de la discusión política y ha obligado a la clase política tradicional a lidiar con temas nuevos y 
con disensos sustanciales. Para ponerlo, en otros términos, la discusión de hoy es más diversa, se ha ampliado el continuo ideológico en el 
que se movía y ha incorporado posiciones que no eran visibles en debates electorales pasados. La reacción de los políticos tradicionales frente 
a este cambio, mientras se adaptan, puede ser más visceral y menos propositiva (al fin y al cabo, la «amenaza» de que la izquierda llegue al 
poder no es subestimada por ellos) y ello puede ser la causa de un discurso político más beligerante y en ocasiones violento. 
 
Entonces, claro, las posiciones políticas lucen unas más alejadas de las otras, pero ello puede ser resultado del proceso de diversificación y 
pluralización del sistema político colombiano. Si ese es el caso, estas son buenas noticias y lo que hoy los colombianos entendemos como 
polarización puede ser un espejismo. Más bien estamos frente a un proceso de profundización y consolidación de nuestra democracia, un 
efecto perfectamente predecible del fin del conflicto armado. 
 
Para terminar, hay que tener en mente dos factores adicionales: para empezar, en Colombia cada vez más la agenda social tiende a fundirse 
con la política. Temas como los derechos de la población LGBTI, los derechos de las mujeres (v.gr. el aborto), el consumo de drogas y otros 
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por el estilo, tienden a ser cada vez más discutidos; frente a eso, el muy conservador consenso colombiano que rodea estos asuntos ha 
empezado a quebrarse. Así las cosas, es probable que estos temas estén empezando a acomodarse en clusters junto con los temas políticos 
y ello alimente la polarización hacia el futuro. Aquí, las visiones intermedias o mezcladas son difíciles de diseñar y ello puede ir en contra del 
centro y reducir sus fortalezas. 
 
En segundo lugar, las redes sociales pueden no ser una causa de la polarización, pero definitivamente sí un mecanismo facilitador. Y en 
Colombia, esta condición se acentúa porque escasean los medios de comunicación que quieran hacerles contrapeso a las redes sociales y 
contribuir a «civilizar» y poner en sus justas proporciones el debate político. En ocasiones, el bajísimo nivel de credibilidad de los medios 
nacionales los ha llevado a reproducir las batallas campales de las redes sociales para aumentar el rating. 
 
Todo lo anterior sumado a que la política del extremo es más fácil de presentar que los grises del centro, y a que activa emociones que mueven 
electoralmente a la gente, nos ha llevado a un escenario en el que la conversación política no obedece muchas veces ni a la más elemental 
cortesía. La gran pregunta es si los términos muy poco deseables de la discusión electoral colombiana equivalen necesariamente a una 
profundización inusual de la polarización y a la gestación de unas diferencias de fondo que estén ahogando visiones mixtas y más pragmáticas. 
La pregunta sigue abierta porque hoy, contamos con tantas pistas como información incompleta. 
 
 
1.Según la Ley 130 de 1994, los grupos de ciudadanos podrán postular candidatos con el respaldo de firmas “equivalentes al menos al veinte 
por ciento del resultado de dividir el potencial electoral por el número de escaños de la respectiva circunscripción. En ningún caso se exigirán 
más de 50 mil firmas”. En 2005 se modificó este umbral para las elecciones presidenciales y se estableció como mínimo un número de firmas 
equivalente al tres por ciento del total de los votos válidos de la anterior elección presidencial. 
 
 
 
La manera de realizar la ficha se envía a los correos electrónicos de los estudiantes. (Consta de un esqueleto de la ficha de lectura, un paso a 
paso, un ejemplo y con el texto en pdf) 
 
Consultar el material audiovisual para afianzar la realización de la ficha de lectura teniendo en cuenta los cambios sufridos 
https://www.youtube.com/watch?v=5u86Z1CfyBQ&ab_channel=SOCIALESMIGUELANGELMART%C3%8DN  

 
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. 
 

PROYECTO ENTRELÍNEAS 
 
Preguntas del libro asignado el túnel del escritor Ernesto Sábato en el semestre número uno para el proyecto.  
 

 

1. Según el narrador ¿Cuál es el supuesto fin que tenía la obra? 
 
A. Mostrarse inocente 
B. Alivio emocional 
C. Confesarse 
D. Buscar empatía 
 
 
2. Poco después Allende le entregó la carta que María había dejado y Juan Pablo salió casi corriendo de aquella casa: ¿Cuál era la única 
frase que contenía esa carta? 
 
A. Yo también pienso en usted. 
B. Venga a verme en la estancia 
C. Aléjese de mí 
D. Yo le haré daño 
 
3. El tema central de la obra es: 
 
A. El amor inalcanzable 
B. La muerte y la injusticia 
C. la infidelidad 
D. Los celos incontrolables 
 
4. La situación que se presentó en la oficina de correo, fue porque… 
 
A. le cobraban mucho 
B. había perdido el recibo 
C. se retrasaba la carta 
D. no había sello postal 
 
5. La dificultad de comunicación es un tema recurrente en "El Túnel", ¿cómo se manifiesta en el libro? 
 
A. Mediante Pequeños silencios en los encuentros de los personajes a lo largo de la obra.  
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B. A través de los largos monólogos del protagonista para poder expresar sus sentimientos e ideas. 
C. No existen climas de confianza entre los personajes. Tanto María como Juan Pablo viven muy inestablemente. 
D. La conversación fluida de los personajes entorno a sus vidas amorosas y la critica artística.  
 
 
6. A propósito de Allende, ¿qué relación simbólica existe entre la infidelidad y la ceguera?  
 
A. Allende era ciego y no podía ver que María le era infiel con Juan Pablo, pero Juan Pablo sabía. 
B. La ceguera moral de los personajes como María y Hunter no les permite ver lo hermoso de la vida en pareja.  
C. La Infidelidad de María con Hunter es solo una forma de alienación del ambiente decadente de la sociedad.  
D. La infidelidad y la ceguera son los detonantes del asesinato de Allende por parte de Hunter y Juan Pablo.  
 
7. ¿Cuál es el tipo de narrador presente en el libro?  
 
A. Narrador Selectivo.  
B. Narrador selectivo 
C. Narrador testigo.  
D. Narrador omnisciente. 
E. Narrador Protagonista.  

 

8. Reflexiona sobre la siguiente cita "Existen en la sociedad estratos horizontales formados por las personas de gustos semejantes, y en estos 
estratos, los encuentros casuales no son raros". ¿Estás de acuerdo con el autor?, ¿has tenido un encuentro alguna vez con alguien así?  
 
A. Si, debido a la red social en la que están insertas las personas. 
B. Sí. dos personas que intelectualmente potenciadas podrían generar encuentros que no se perciban como raros. 
C. No, Porque las sociedades están tan jerarquizadas que no permiten una horizontalidad de las relaciones.  
D. No, los individuos son irrepetibles entre si por ello la horizontalidad es igualación absoluta lo que contraria su dignidad.  
 
9. En todo caso había un solo túnel, oscuro y solitario: el mío, el túnel en que había trascurrido mi infancia, mi juventud, toda mi vida.  
 
¿Cuál es el sentido de esta frase en la comprensión global del texto leído? 
 
A. El túnel era la completa soledad del protagonista Luis Hunter en la historia. 
B. El túnel representaba la Ecuanimidad de Allende a la hora de juzgar las situaciones.  
C. El túnel era el mismo Juan Pablo ya que nunca pudo salir de él. 
D. Era el túnel que llevo a la muerte de Juan Pablo por los celos y la obsesión de María.  
 
10. ¿Qué salva al protagonista ante el lector? Fíjate especialmente en el cambio que se opera al pasar de un capítulo a otro. 
 
A. Justifica el Asesinato a partir de los celos provocados por la relación de Mimi y Allende.  
B. Su habilidad para contar los acontecimientos, y la necesidad de volver el tiempo atrás.  
C. El narrador afirma haber amado a Hunter y que al asesinarlo también puso fin a su posibilidad de amar.  
D. Convence al lector contando la historia de amor desde el principio hasta su trágico final.  
 
 
Observar la siguiente pintura para contestar la pregunta 11  
 

 
 
12. La Enfermedad   psicológica del protagonista del Túnel seria: 
 
A. Trastorno límite de la personalidad (el afectado experimenta emociones turbulentas e inestables, cosa que se traduce en comportamientos 
impulsivos y en una dificultad para mantener relaciones sociales.) 
B. Trastorno bipolar (el afectado sufre cambios repentinos en el estado de ánimo, pasando de altos emocionales a bajones anímicos propios 
de la depresión en distintas fases que pueden durar semanas e incluso meses) 
C.  Esquizofrenia (el afectado llega a oír voces en su cabeza, a ver cosas que no están ahí, a pensar que otras personas quieren hacerle 
daño, a decir cosas sin sentido, etc, afectando a su vida tanto a nivel personal como profesional) 

11. ¿Cómo relacionas el libro leído con la siguiente imagen? 

 
A. Maternidad, la pintura que María vio en la exposición y la relaciona 
con Juan Pablo.  
B. Maternidad, la pintura que Hunter vio en la exposición y lo relaciona 
con Mimi.  
C. Es Allende el que se ve reflejado en el cuadro pintado por María.  
D. El cuadro representa la profesión de Mapelli 
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D.  Trastorno Obsesivo Compulsivo (los afectados tienen una serie de obsesiones irracionales que les hacen llevar a cabo comportamientos 
compulsivos y repetitivos)  

 

13. La frase "Mi cerebro es un hervidero, pero cuando me pongo nervioso las ideas se me suceden como en un vertiginoso ballet; a pesar de 
lo cual, o quizá por eso mismo, he ido acostumbrándome a gobernarlas y ordenarlas rigurosamente; de otro modo creo que no tardaría en 
volverme loco." Quiere decir que: 
 
A. Cuando estaba nervioso sus ideas eran más ordenadas que en su estado normal. 
B. Cuando estaba nervioso sus ideas eran más desordenadas que en su estado normal 
C. Normalmente sus ideas son ingobernables 
D. Ninguna de las anteriores. 
 

14. ¿Cómo interpreta Juan Pablo Castel la frase "todo tiempo pasado fue mejor”? 
 
A. Qu es una frase que tiene validez universal dado las calamidades del presente.  
B. Enuncia que el pasado determina de manera inexorable el presente. 
C. Indica que la gente olvida el pasado para darse tranquilidad.  
D. Expresa que el pasado siempre tiene mayor valor que ele presente.  
 
15.  Interpretar (no transcribir nuevamente) el siguiente fragmento y relaciónalo con la personalidad del protagonista:  
 
“La dificultad mayor con que siempre tropezaba en esos encuentros imaginarios era la forma de entrar en conversación. Conozco muchos 
hombres que no tienen dificultad en establecer conversación con una mujer desconocida. Confieso que en un tiempo les tuve mucha envidia, 
pues, aunque nunca fui mujeriego, o precisamente por no haberlo sido, en dos o tres oportunidades lamenté no poder comunicarme con una 
mujer, en esos pocos casos en que parece imposible resignarse a la idea de que será para siempre ajena a nuestra vida. 
 
Desgraciadamente, estuve condenado a permanecer ajeno a la vida de cualquier mujer. En esos encuentros imaginarios había analizado 
diferentes posibilidades. Conozco mi naturaleza y sé que las situaciones imprevistas y repentinas me hacen perder todo sentido, a fuerza de 
atolondramiento y de timidez. Había preparado, pues, algunas variantes que eran lógicas o por lo menos posibles.” 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
16. Imagina que, en el juicio contra Juan Pablo Castel, tú eres su abogado (a) defensora, ¿qué argumentos utilizarías en defensa del crimen 
cometido por el pintor? Teniendo en cuenta claro esta lo relatado en la obra.  

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

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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