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PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA 

RESPUESTA 

Las preguntas de este tipo constas de un enunciado y de 

cuatro posibilidades de respuesta, entre las Cuales usted 

debe escoger la que considere correcta. 
 

1. CONTESTE LAS PREGUNTAS 1 A 10 CON BASE EN 

LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 
 

El período 1947 - 1957, conocido genéricamente como 
la "Violencia", no puede tomarse como un breve 
interregno  en el que se rompieron los marcos jurídicos 
del país y por causas desconocidas éste se precipitó a 
una guerra civil no declarada. La visión simplista de que 
la sumatoria de los "odios heredados" fue la responsable 
del desangre, oculta la otra realidad, la que expresa 
históricamente que la violencia ha hecho parte de las 
costumbres políticas desde los orígenes mismos de la 
etapa republicana de nuestra historia. A lo largo de todo 
el siglo XIX el país fue azotado por la utilización de la 
violencia como método de gobierno o de oposición, así, 
es claro que el período 47-57 no albergó un fenómeno 
inexplicable; por el contrario, los elementos estructurales 
de violencia, los "odios heredados", la pasión partidista, 
el despojo de la tierra, la persecución religiosa, la 
división política del país y la eliminación física del 
adversario político, renacieron con mayor fuerza. 
(Editado de Alape, Arturo. La paz, la violencia: testigos 
de Excepción. Editorial Planeta, Bogotá, 1999. Quinta 
edición.pp. 19-23) 
Interregno: Es el espacio de tiempo en que un Estado 
no tiene regente. 
 

1. De acuerdo con el texto anterior puede decirse que la  
"Violencia" se generó a raíz del: 
 

A. combate entre gobernantes y opositores. 
B. florecimiento de la guerra civil. 
C. conflicto desatado por "odios heredados". 
D. rompimiento de los marcos jurídicos. 
 

2. Según el texto anterior, la "visión simplista", tendría 
como finalidad encubrir un factor determinante de la 
"Violencia" como es el de: 
 

A. los partidos políticos. 
B. la historia política. 
C. los odios heredados. 
D. la política republicana. 
 
3. En el texto anterior se dice que "el período 47-57 no 
albergó un fenómeno inexplicable", porque: 
 

A. fue el fruto de múltiples fenómenos políticos 
anteriores. 
B. los elementos estructurales de violencia condujeron a 
él. 
C. la violencia precedente había generado "odios 
heredados". 
D. tuvo claros antecedentes en las costumbres sociales. 
 

4. Al decir que históricamente la violencia fue utilizada 
como "método de gobierno o de oposición", el autor 
muestra que las posiciones políticas fueron legitimadas 
con: 
 

A. argumentos y votos. 
B. armas y guerras. 
C. argumentos y guerras. 
D. armas y votos. 
I 
5. Según el texto, una interpretación de la "Violencia" 
señala que ésta tuvo entre sus principales actores a los 
partidos políticos. Esto quiere decir que la 
responsabilidad de lo sucedido durante este periodo 
recae sobre la: 
 

A. clase obrera. 
B. clase popular. 
C. clase media. 
D. clase dirigente. 
 

6. Según el texto, en el período 47-57 resulta claro que 
se produjo un desangre en el país. Esto nos muestra 
que la "Violencia" más que a un interregno se debió a: 
 

A. las relaciones políticas establecidas por los diferentes 
actores del conflicto. 
B. la indiferencia de la sociedad civil en relación con el 
conflicto político. 
C. la falta de acatamiento de las normas establecidas en 
el marco jurídico. 
D. las violaciones de los derechos humanos por parte de 
los actores involucrados. 
 

7. Según el texto, un motivo de la "Violencia", distinto al 
político pero tan importante o más que éste fue lo: 
 
A. religioso, pues el trasfondo del conflicto fueron las 
creencias. 
B. cultural, pues el carácter colombiano es típicamente 
agresivo. 
C. económico, pues el dominio de la riqueza garantiza el 
poder. 
D. militar, pues el ejército buscó posicionarse en el 
gobierno. 
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8. Según el texto, la "Violencia" marca un hito en la 
historia de Colombia, porque: 
 
A. fue una época en la cual todo el país se cubrió de 
opositores. 
B. durante ese período los partidos mostraron su 
idiosincrasia. 
C. esa etapa determinó el futuro social del país. 
D. en ese tiempo la política primó sobre el bien común. 
 
9. Según el texto, en el conflicto colombiano de finales 
del siglo XX y comienzos del XXI se presentan 
situaciones similares a las que produjo la "Violencia". De 
todas ellas, la más relevante con relación a la población 
afectada sería: 
 
A. la lucha entre los partidos. 
B. el asesinato selectivo. 
C. la persecución religiosa. 
D. el desplazamiento forzado. 
 
10. Según el texto, puede decirse que la "violencia" es 
una de las más terribles realidades acaecidas en la 
historia de Colombia lo cual tuvo como resultado el: 
 
A. desprestigio de las instituciones políticas. 
B. desconocimiento de los derechos humanos. 
C. deterioro de la estructura económica. 
D. detrimento de los marcos jurídicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.  La democracia moderna tiene su origen en la Carta 
Magna de Inglaterra. Para los pensadores del siglo XVIII, la 
esencia de la democracia consiste en el derecho del pueblo a 
designar y a controlar el gobierno. 
Esta tesis fue inspirada en la Revolución Francesa y a partir de 
la Revolución de Norteamérica, las instituciones de varios 
países se inspiraron en este ideal. De la democracia podemos 
deducir que es: 
 
A. El autogobierno de un pueblo, mediante representantes que 
aceptan ejercer su poder, según las reglas figadas en las 
constituciones políticas de cada país. 
B. La libertad para organizar partidos políticos, como un 
mecanismo de participación dentro de una nación. 
C. El reconocimiento del derecho a la huelga y protesta, la 
protección de las minorías y la prohibición de toda 
discriminación. 
D. El acceso que tiene todo individuo a los derechos 
fundamentales como la salud, el respeto a la vida, la vivienda, 
la educación, la participación.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nuestra mayor debilidad reside en rendirnos. La forma más segura de tener éxito es intentarlo una 

vez más.-Thomas A. Edison. 
 

EXITOS…………….. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Alva_Edison

