
'I i. Segûn algunos analistas polfticos, la importancia de la transici6n de la tuerra a la paz
consisti6 en "posibilitar nuevas y mejores condiciones para impulsar el pror"to de-de-
mocratizaciôn. La paz entendida como fin del conflicto armado, era indispensable no
sôlo para impulsar la democratizaciôn polîtica, sino, tambîén, para desarrollar transi-
ciones democrâticas en eI âmbito econômico, social, culturaly civil,,.

âCuâl de las siguientes opciones es mâs compatible con la afirmaci6n anterior?

a) La paz ôr, un" condiciôn necesaria, aunque no suficiente, para la democratizaci6n de
otros âmbitos de la realidad salvadoreôa.

b) En El Salvador, la finalizaciôn de la guerra abri6 las puertas a un proceso de democrati-
zaciôn social, polftica y econômica irreversible.

c) La finalizaciôn de la guerra es la manifestaci6n palpable de la existencia de democracia
en El Salvador.

d) En El Salvador, las transformaciones sociales, politicas y culturales son la consecuencia
inevitable del cese del conflicto armado.

Lee con atencidn el siguiente texto sobre la neutralidad de la ciencia y responde las pre-
guntas 52,53 y 54.

"Se escucha a menudo, dentro de todos los campos, que la ciencia es neutral. se drte que
la ciencia s6/o se ocupa de hechos independientemente de teorîas y normas y no form,ula
iuicios de valor. La teorîa de la ciencia actual nos dice que no es poslb/e àxperimentar
hechos puros independientemente del marco teôrico, de la acciôn del sujeto que conece.
La metodologîa cientîfica es un srstema normativo. La actividad cientîfica se desarrolla
sobre la base de un sistema especifico de valores (amor a la verdad, progreso, libertad de
expresiôn, etc.)".

4?,- âCuâl de los siguientes enunciados define meior lo que el autor del texto entiende por
"hechos puros"?

Los hechos conocidos, valorados e interpretados por el cientîfico.
Los hechos experimentados desde la acciôn del sujeto cognoscente.
Los hechos observados al margen de las opiniones y las ideas del sujeto que conoce.
Los hechos constatados desde un determinado sistema normativo.
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