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1. La acción de tutela es un mecanismo que busca la protección inmediata de los derechos 

fundamentales de los ciudadanos. Por tanto, esta se puede presentar ante un juez cuando 
 

A. se vulnera el derecho a la salud, porque está en riesgo la vida de la persona. 
B. alguien es expulsado de una agremiación, a pesar de estar al día en sus pagos. 
C. se busca proteger un derecho colectivo de constituir juntas de acción comunal. 
D. se legisla sobre el derecho a la vida y el acceso a un trabajo digno para las personas 
 

2. En las principales ciudades del mundo moderno está produciéndose un paulatino abandono de las 

zonas residenciales del centro urbano, al tiempo que las zonas periféricas tienden a un mayor 
poblamiento. Estas migraciones las realizan personas o familias que tienen ingresos medios y altos. 
La principal causa de este fenómeno se atribuye 
 

A. al creciente desarrollo de la industria en el centro de las ciudades. 
B. a la búsqueda de mejor calidad de vida en barrios tranquilos. 
C. a la escasa oferta de servicios en los barrios del centro de la ciudad. 
D. a la creciente oferta de vivienda barata en las afueras de la ciudad. 
 

3. En Colombia, la discriminación de personas con orientación sexual diferente a la heterosexual, es 

decir, lesbianas, homosexuales, bisexuales y transgéneristas, ha llevado a procesos de movilización y 
acciones afirmativas de estas comunidades por la defensa de sus derechos. Estas movilizaciones 
y acciones que visibilizan a personas con orientación sexual diferente a la general, son fundamentales en 
el desarrollo de la igualdad y del respeto por la diferencia, porque 
 

A. exigen al gobierno proyectos pedagógicos para la salud sexual. 
B. denuncian la explotación laboral y las condiciones de marginación espacial de estas              
personas. 
C. promulgan y reivindican los derechos y se denuncia la exclusión. 
D. sensibilizan a la gente sobre la importancia de reconocer la diversidad de creencias religiosas  
 

4. La Revolución Industrial se debió, entre otras causas, a la invención de la máquina de vapor y la 

concentración del capital, que permitió adquirir máquinas para producir en masa. Esta revolución 
produjo cambios en la población, se pasó de la explotación de la tierra a la producción de 
bienes, del telar familiar a la gran fábrica y de la manufactura a la producción tecnificada. De acuerdo 
con lo anterior, se puede afirmar que una de las consecuencias de esta revolución, respecto a la 
población, fue el 
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A. traslado del campo a la ciudad y el surgimiento del proletariado urbano. 
B. crecimiento de la población rural sobre la urbana. 
C. nacimiento de una élite propietaria de la tierra. 
D. desarrollo de un modelo económico para la protección del proletariado. 
 

5. Se dice que una Constitución es la ley de leyes, la fuente de toda la jurisprudencia en un Estado de 

derecho. Por esta razón, cada una de las normas que se expidan debe ajustarse a los principios y 
mandatos constitucionales. En consonancia con lo anterior, una Constitución sirve principalmente para 
 

A. impartir justicia y orientar las acciones del Poder Ejecutivo en un Estado social de derecho                                    
como el colombiano. 
B. facilitar la labor de los jueces, al asumir la tarea de impartir justicia, de manera imparcial y 
oportuna. 
C. garantizar la paz y la prosperidad de las naciones, al expresar los acuerdos y los compromisos 
de cada ciudadano con la sociedad. 
D. establecer un orden jurídico y un marco normativo que delimita el poder del Estado y 
establece qué es legal. 

 

6. Un estudio reveló que el 30% de las mujeres en Colombia son víctimas de violencia física. A partir de 

este estudio varias organizaciones feministas solicitaron el endurecimiento de las penas para las 
personas que ejercían violencia contra las mujeres. Ante esta petición un funcionario del gobierno 
señaló que el estudio no era confiable, porque no consideraba los distintos contextos de estas 
agresiones y que era muy importante tener en cuenta la justificación de los hechos. 
 
Según la información presentada, la posición del funcionario podría tener como consecuencia que: 
 

A. Se cuestione la idoneidad de los investigadores que realizaron el estudio. 
B. Se generen estrategias más efectivas de prevención de la violencia contra las mujeres. 
C. No se reconozca la gravedad de los actos de violencia en contra de las mujeres. 
D. Las organizaciones feministas retiren sus peticiones. 
 

7. En una región de Colombia, una organización estatal promueve proyectos de agricultura 
para la reintegración de campesinos desplazados. Con este objetivo, se propone la utilización de unos 
terrenos que forman parte de un ecosistema de humedal. Una organización ambientalista rechaza esta 
decisión porque afectará este ecosistema. 
 
De lo que busca cada una de las organizaciones mencionadas se puede afirmar que 
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A. es semejante, porque las dos buscan el aprovechamiento económico del humedal para el 
bienestar de los campesinos. 
B. es semejante, porque las dos buscan defender a toda costa las riquezas naturales de la 
región. 
C. es diferente, porque una defiende al ecosistema, aunque esto signifique no poder dar 
tierras a los campesinos y la otra quiere ayudarlos, aunque se dañe el ecosistema. 
D. es diferente, porque una busca que los campesinos se asienten y trabajen en otra región y 
la otra busca que se preserve el ecosistema del humedal. 
 

8. La crisis económica que se desató en 1929, en Estados Unidos, también afectó a los países 

latinoamericanos al reducirse sus exportaciones y, por consiguiente, sus importaciones. Para 
contrarrestar el efecto de esta crisis, los estados latinoamericanos adoptaron medidas como la 
sustitución de importaciones, que consistió en 
 

A. prohibir el ingreso de toda clase de productos extranjeros. 
B. otorgar total libertad de producción, de cambio y de consumo. 
C. producir los bienes que tradicionalmente se traían del exterior. 
D. dejar actuar libremente las leyes de la oferta y la demanda. 
 

9. Algunas tendencias del liberalismo promueven cobrar más impuestos a la parte de la población que 

posee más recursos, y menos impuestos a aquellas personas que posean menos. ¿Cuál de las siguientes 
situaciones está de acuerdo con lo anterior? 
 

A. En el país A, la tasa promedio de impuestos es el 33% del salario de los habitantes. 
B. En el país B, el Gobierno autoriza aumentar el impuesto del IVA. 
C. En el país C, el Gobierno quita los subsidios para los servicios públicos. 
D. En el país D, el Gobierno aumenta los impuestos de patrimonio y renta. 
 

10. El socialismo busca la igualdad social, política y económica. Para alcanzar este propósito el 

socialismo propone 
A. privatizar los medios de producción y lograr desmontar los sindicatos de las empresas 
transnacionales y multinacionales. 
B. impulsar el consumo y la capacidad de endeudamiento de los trabajadores como factores 
fundamentales para dinamizar la economía. 
C. ofrecer bienes y servicios según el esquema de los tratados de libre comercio y la apertura 
económica de las fronteras nacionales. 
D. lograr la tenencia colectiva de los medios de producción y la consolidación del poder 
político en las clases trabajadoras. 
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11. Un programa impulsado por países europeos lleva varios años apoyando a jóvenes bogotanos de 

estratos 1, 2 y 3 con buen manejo del inglés, para que creen sus propios negocios. Después de 5 años de 
operación, detectan que el 30% de los negocios son restaurantes de comida internacional, 30% salones 
de belleza, 20% tiendas de ropa formal, 10% librerías y 10% escuelas de baile. Ante el éxito del proyecto, 
deciden abrir una convocatoria para replicar el modelo en Riohacha, Leticia, Arauca y Florencia. Basados 
en la experiencia bogotana, establecieron que en cada ciudad debían apoyarse las mismas tipologías de 
negocio y en los mismos porcentajes. Probablemente implementar este mismo modelo en estas 
ciudades, no resulte pertinente porque en ellas 
 

A. los jóvenes no están interesados en hacer negocios sino en estudiar. 
B. no es viable mantener un programa por tan largo tiempo. 
C. las necesidades de la población, lo que se demanda, puede ser muy distinto. 
D. los jóvenes no tienen buen dominio del inglés. 
 

12. En 1994, como parte del proceso de paz entre el gobierno israelí y la Organización para la Liberación 

de Palestina (OLP), se llevaron a cabo los acuerdos de Oslo. La Autoridad Nacional Palestina se creó como 
un interlocutor válido que representaba los intereses de esta nación. Sin embargo, Palestina no se 
reconoce como un Estado propiamente dicho porque 
 

A. su estatus como observador en las Naciones Unidas le otorga derecho a voz, pero no a voto. 
B. carece del reconocimiento internacional como territorio con fronteras perfectamente 
definidas. 
C. en los territorios de Gaza y Cisjordania viven aproximadamente 230.000 colonos israelíes. 
D. más de la mitad de la población palestina vive en Líbano y Jordania, en calidad de refugiada. 
 

13. El Consejo Académico de un colegio decidió nombrar como representantes al Consejo Estudiantil a 

los estudiantes con mejor desempeño académico y de convivencia, en lugar de realizar las elecciones 
ordinarias. 
De esta decisión se puede afirmar que 
 

A. es importante porque estimula a los estudiantes a que estudien y sean mejores 
compañeros. 
B. dificulta la disponibilidad de tiempo para el desarrollo normal de las actividades 
académicas. 
C. vulnera el derecho de los estudiantes a tener y utilizar mecanismos de participación. 
D. promueve en los estudiantes la comprensión de la importancia del Consejo Estudiantil. 
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14. El gobierno decidió construir una represa que es indispensable para generar electricidad para todo 

el país. La represa solo puede construirse en un sitio en el que hay un asentamiento indígena. En 
principio, al hacer las consultas respectivas con esta comunidad, ellos se negaban a la construcción de la 
represa. Sin embargo, después de un largo proceso de conciliación con la comunidad, se acordó la 
construcción de la represa y que los indígenas se asentaran en otro territorio.  
Según la Constitución política de Colombia, en esta situación el gobierno 
 

A. actuó en contra de los derechos de las comunidades indígenas. 
B. favoreció a la comunidad indígena en contra del interés general. 
C. mostró respeto por la comunidad indígena y actuó pensando en el bien común. 
D. debió hacer una consulta popular para resolver este problema. 
 

15.  Un profesor universitario sostiene que cuando sus estudiantes mujeres responden a una pregunta, 

se extienden demasiado en la respuesta. Por esa razón, cuando les pregunta a los estudiantes y algunos 
levantan la mano para responder, hombres y mujeres por igual, el profesor solo les da la palabra a los 
hombres. 
De acuerdo con la Constitución, el profesor 
 

A. puede hacer esto porque tiene más experiencia que sus estudiantes. 
B. está actuando de forma incorrecta pues viola el principio de igualdad. 
C. adopta una actitud que puede ser chocante para algunos pero que no es discriminatoria. 
D. puede justificar lo que hace siempre y cuando pueda probar que las mujeres de hecho sí 
hablan demasiado. 

 

16. Una compañía petrolera identificó un yacimiento de petróleo en una zona en la que vive una 

comunidad indígena para la cual extraer el petróleo significa “robarle la sangre a la madre tierra”, y por 
ello se opone a la explotación del yacimiento. La compañía invirtió muchos recursos en un proceso de 
diálogo con los representantes de la comunidad, pero fue imposible llegar a un acuerdo. Ante esto, y 
después de un análisis detenido de las posiciones, el Estado le negó a la empresa el permiso de 
explotación. 
 
La razón que mejor sustenta esta decisión es que, de acuerdo con la Constitución, el Estado debe 
 

A. garantizar el derecho a la igualdad. 
B. garantizar el derecho a la libre asociación. 
C. proteger la diversidad étnica y cultural. 
D. proteger el medio ambiente. 
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17. En un periódico de la ciudad han aparecido continuamente titulares como los siguientes: 

 
“El alcalde no es capaz de solucionar el problema de criminalidad en la ciudad”, “Al alcalde le queda 
grande erradicar el crimen de la ciudad” y “La ciudad y la Alcaldía están sometidas a los criminales”. 
 
Antes de creer que el alcalde está haciendo mal su trabajo en materia de seguridad, ¿qué deberían 
revisar los ciudadanos principalmente? 
 

A. El plan de gobierno para ver si había propuestas en el tema de seguridad. 
B. Los índices de criminalidad en otras ciudades del país y de los países vecinos. 
C. Los cambios en los índices de criminalidad desde que el alcalde se posesionó. 
D. Las declaraciones oficiales del alcalde sobre si lo está haciendo bien o no. 
 

18. El problema del tráfico de drogas ilícitas ha generado que gobernantes, académicos y miembros de 

la sociedad civil de países productores debatan sobre el asunto con el fin de encontrar soluciones. 
Algunos proponen que, para defender el bien común, se debe legalizar las drogas. ¿Cuál de los 
siguientes es el argumento más afín con la propuesta de legalización? 
 

A. Cada persona debe tener la libertad de decidir si consume o no drogas y, por tanto, su 
comercialización no debería estar bajo ningún control. 
B. Los países productores no tienen ninguna responsabilidad en el tráfico de drogas; la 
responsabilidad recae sobre los países consumidores. 
C. Quienes consumen drogas no deben ser tratados como delincuentes, sino como adictos 
que necesitan tratamientos médicos. 
D. En los países productores la prohibición ha generado problemas sociales más graves que 
aquellos que se querían evitar con esta medida. 
 

19. La violencia sexual contra las mujeres es un problema mundial. Hace poco tiempo, el jefe de policía 

de una ciudad muy importante, en un país desarrollado, declaró al respecto: “Para evitar estas 
situaciones, lo mejor sería que las mujeres dejaran de salir con minifaldas o escotes provocadores a la 
calle. Así evitarían ser víctimas de acoso o violencia sexual”. ¿Qué intereses está favoreciendo esta 
declaración? 
 

A. Los de las mujeres, porque está aconsejándoles cómo vestir para no ser víctimas. 
B. Los de los policías, porque su función no es la de manejar casos de acoso. 
C. Los de los agresores, porque está dándoles una justificación a lo que hacen. 
D. Los de la ciudad, porque el acoso sexual afecta la percepción de seguridad. 
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20. Ante los crecientes robos a residencias en algunos sectores de estratos altos de una ciudad, el 

alcalde está considerando autorizar el cerramiento de grandes sectores residenciales que agrupan varios 
barrios de la ciudad, para que sean vigilados por seguridad privada y para que solo se permita la entrada 
a los residentes o a personas autorizadas por estos. A la hora de evaluar la propuesta, ¿qué intereses en 
conflicto deben ser tenidos en cuenta? 

 
A. Los de las empresas de seguridad privada que buscan expandir su negocio, y los de las 
bandas de ladrones que buscan seguir realizando sus actividades sin obstáculos. 
B. Los de los residentes que buscan su seguridad, y los de los demás habitantes de la ciudad 
que dejarían de tener acceso a las vías y otros espacios públicos de los sectores encerrados. 
C. Los de los residentes que buscan su beneficio particular y los intereses del gobierno local 
que debe encargarse del bienestar de la comunidad. 
D. Los de las empresas de seguridad privada que serían contratadas para cuidar los sectores 
encerrados, y los de la Policía encargada de la seguridad en la ciudad. 
 

21. La Corte Constitucional falló a favor de un soldado que había interpuesto una tutela al considerar 

que la institución militar no le respetaba el derecho a la objeción de conciencia, porque su religión le 
prohíbe el uso de armas y las prácticas militares. El fundamento del fallo es la defensa de la libertad de 
conciencia del soldado. 
 
¿Cuál de las siguientes acciones es coherente con este fallo? 
 

A. Ordenarle al Ejército la entrega de la libreta militar al soldado y su inmediata 
desvinculación de la institución. 
B. Ordenarle al soldado cumplir su servicio militar obligatorio con todas las 
responsabilidades asignadas. 
C. Ordenarle al Ejército que el soldado participe de los entrenamientos y haga solo tareas de 
oficina. 
D. Ordenarle al soldado participar únicamente en paradas militares, portando con orgullo la 
dotación militar. 
 

22. Durante las épocas de lluvias, en muchas zonas rurales de Colombia se inundan escuelas y se 

interrumpen los caminos para llegar a estas. 
 
¿Cuál de las siguientes opciones vulnera más claramente el derecho a la educación? 
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A. Organizar esquemas de transporte para que los estudiantes vayan a clases en escuelas 
no afectadas por las inundaciones. 
B. Ajustar el calendario escolar para que no haya clases en las épocas de inundación. 
C. Dar una parte de las clases a través de la emisora de radio local, para reducir los días en 
los que tienen que asistir al colegio. 
D. Trasladar a los niños a escuelas no inundadas dos veces por semana y reducir el número 
de horas de clases. 
 

23. Pekín y otras partes de China sufren de elevados niveles de contaminación. Debido a la 

contaminación en Pekín, algunos días las autoridades cancelan las actividades deportivas en el exterior 
en colegios y guarderías y recomiendan a niños y ancianos que no salgan a la calle. Aunque se han 
cerrado centenares de fábricas en la capital y en otros puntos del país, la situación no mejora. 
Los expertos consideran que la única solución es que la segunda economía mundial reduzca de forma 
paulatina su dependencia de las industrias pesadas y apueste por un modelo de energía mixta. Las 
industrias pesadas, entre ellas los sectores de la construcción y el manufacturero, aportaron el 46 por 
ciento del Producto Interior Bruto (PIB) en 2012. "China debería rebajar esta cifra hasta 9 puntos 
porcentuales entre 2013 y 2030 si quiere cumplir su objetivo de reducción de la contaminación", señala 
un experto. 
 
Adaptado de: 
http://www.elpais.com.co/elpais/internacional/noticias/pese-medidas-pekin-y-parte-china-siguen-bajo-
elevada-contaminacion. 
 
En esta situación, ¿cuáles dimensiones están en conflicto? 
 

A. La educativa y la ambiental. 
B. La cultural y la educativa. 
C. La económica y la ambiental. 
D. La cultural y la económica. 
 

24. Un estudiante se intoxicó con comida que compró a un vendedor ambulante a la salida del colegio. 

Por esto, el Consejo Directivo del colegio, con la ayuda de la Policía, logró la expulsión de los vendedores 
ambulantes del sector. De los siguientes, ¿cuál sería un efecto de la expulsión de los vendedores? 
 

A. El aumento de la inseguridad en las inmediaciones del colegio. 
B. El aumento de las intoxicaciones alimentarias de los estudiantes en el colegio. 
C. La disminución del apoyo de la comunidad al Consejo Directivo y a la Policía. 
D. La disminución de los ingresos de las familias que dependían de esas ventas. 

 

http://www.elpais.com.co/elpais/internacional/noticias/pese-medidas-pekin-y-parte-china-siguen-bajo-elevada-contaminacion
http://www.elpais.com.co/elpais/internacional/noticias/pese-medidas-pekin-y-parte-china-siguen-bajo-elevada-contaminacion
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25. En un barrio existen altos niveles de violencia entre los jóvenes. Para encontrar una manera de 

resolver los conflictos a través de un proyecto de investigación, ésta debe dirigirse hacia la identificación 
de 

A. los estratos sociales de las personas que pelean. 
B. los rangos de edad de los jóvenes en conflicto. 
C. las condiciones y los factores que generan el conflicto. 
D. las culturas urbanas a las que pertenecen los jóvenes. 
 

26.En muchos países, los productos transgénicos forman parte de la dieta de la población. Los 

productos transgénicos son aquellos que han sido modificados genéticamente, por lo cual pueden 
producir efectos nocivos en la salud. Uno de ellos es 
 

A. el fortalecimiento del sistema inmunológico. 
B. la aparición de nuevas alergias. 
C. el aumento de la fertilidad. 
D. el fortalecimiento del sistema nervioso. 
 

27. En una investigación que busca medir la incidencia de las culturas juveniles en el aumento de los 

pleitos barriales, se considera que la entrevista es el mejor mecanismo de recolección de información, 
porque permite 
 

A. reconocer el origen y distribución de las culturas barriales. 
B. obtener datos demográficos de los jóvenes que pelean. 
C. recoger los argumentos y opiniones de los jóvenes. 
D. determinar las culpabilidades y penas judiciales. 
 

28. Observe la figura. 
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De la figura se puede concluir que las personas 
 

A. les dan más importancia a las vías que a la cercanía a zonas verdes. 
B. necesitan zonas verdes con diversiones mecánicas. 
C. cambian de residencia cuando se trasladan los hijos de colegio. 
D. seleccionan su lugar de residencia teniendo en cuenta sus ingresos. 
 

29. En el año 2006, la Unión Astronómica Internacional le dio a conocer al mundo la nueva definición de 

planeta. 
La nueva definición es la siguiente: Un planeta es un cuerpo celeste que está en órbita alrededor del Sol; 
tiene suficiente masa para que su gravedad supere las fuerzas asociadas a un sólido rígido de manera 
que asume una forma (prácticamente) esférica en equilibrio hidrostático, y es el objeto 
gravitatoriamente dominante en el entorno de su órbita. 
 
De acuerdo con esta definición, el sistema solar tiene 8 y no 9 planetas. Una causa para que Plutón 
dejara de ser planeta es 
 

A. su composición. 
B. su ubicación. 
C. la rotación. 
D. el tamaño. 
 

30. En 1954 se inauguró oficialmente la televisión en Colombia. Para esto, se importaron 

equipos desde Estados Unidos y Alemania. La llegada de este novedoso medio de comunicación 
planteó nuevos retos culturales y tecnológicos que implicaron la creación de 
 

A. cámaras digitales de grabación. 
B. una industria televisiva nacional. 
C. noticieros e informativos matinales. 
D. productos publicitarios y comerciales. 
  

31. En una investigación, los cronogramas ayudan a planificar las acciones, controlar el tiempo y los 

recursos que se necesitan. De acuerdo con lo anterior, en el cronograma se 
 

A. definen el número de investigadores y el tipo de contratación. 
B. programan las actividades que se desarrollarán en la investigación. 
C. garantiza la finalización exitosa, y con resultados, de toda investigación. 
D. determinan el área de estudio y el tiempo de trabajo de los investigadores. 
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32. Al analizar, a nivel mundial, las relaciones entre naciones, algunos estudiosos han planteado 

que el sistema capitalista privilegia unos territorios del mundo con infraestructura, desarrollos 
tecnológicos y niveles de consumo bastante altos, mientras sume en la pobreza y en el atraso a otras 
regiones. A este modelo de organización territorial propio del capitalismo se le ha denominado 
 

A. centro-periferia. 
B. desarrollo-subdesarrollo. 
C. imperialismo. 
D. neoliberalismo. 
 

33. Impuestos regresivos son aquellos que se cobran por igual a todas las personas sin importar su nivel 

de riqueza. 
De la siguiente lista de impuestos, sólo uno corresponde a un impuesto regresivo: 
 

A. El impuesto al patrimonio. 
B. Los aranceles. 
C. El impuesto al valor agregado (IVA). 
D. Lo que se aplican a concesiones. 
 

34. Un estudiante de undécimo grado investiga sobre el mundo árabe-musulmán. Encuentra en 

internet 
la siguiente información: 
 

• Osama Bin Laden afirma que el islam le ordena matar a todos los cruzados occidentales 
posibles, aunque sean civiles inocentes. 
• Los talibanes han decidido cerrar los colegios para niñas en las regiones que controlan, con 
el argumento de que el islam prohibe la educación de las mujeres porque son deficientes 
desde el punto de vista intelectual y religioso. 
 

Desde el punto de vista de la investigación social, la información anterior debe considerarse 
 

A. totalmente cierta. 
B. una visión radical del mundo árabe-musulmán. 
C. totalmente errada. 
D. un invento contra los árabes musulmanes. 
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35.                                                               LA TRAVESÍA NÓMADA 

“Cada vez que muere un nukak, su tribu lo entierra en el sitio en el que falleció. Vuelve al resguardo, 
quema sus pertenencias y debe irse de allí porque en cualquier momento su alma puede volver a llevarse 
a sus parientes vivos”. 
 
Tomado de: www.cambio.com.co, Edición 
No 837, 16-22 de julio de 2009 
 

Para comprobar de forma directa lo que describe la información anterior, un investigador social debe 
 

A. entrevistar a un experto en la tribu nukak. 
B. observar documentales sobre los nukak. 
C. aceptar lo que informa la revista Cambio. 
D. realizar trabajo de campo con los nukak. 
 

36. En la democracia representativa los ciudadanos eligen sus representantes para que realicen las 

tareas de gobierno. En la democracia participativa los ciudadanos intervienen en la toma de decisiones, 
vigilan y controlan el desempeño de los funcionarios públicos y el manejo de los dineros del Estado. De 
lo anterior se deduce que la democracia representativa y participativa 
 

A. son formas de gobierno que restringen y discriminan la opinión de los ciudadanos. 
B. reconocen a los ciudadanos derechos y deberes diferenciales según su condición social. 
C. tiene entre sus fines controlar a los gobernantes a través de la acción ciudadana. 
D. otorgan a sus gobernantes toda clase de derechos políticos sin control alguno. 
 

37. Para llevar a cabo una investigación se necesita definir los aspectos metodológicos, las acciones por 

realizar y el tiempo destinado para el trabajo de campo. Los anteriores elementos del proceso de 
investigación se plasman en un cronograma, el cual contribuye a 
 

A. definir, clasificar y priorizar las variables y categorías que intervendrán en la 
investigación. 
B. definir un plan de trabajo acerca de lo que se va hacer y los recursos que se necesitan. 
C. orientar los procedimientos técnicos para obtener, sistematizar y analizar la información. 
D. definir cómo se recogerá la información según las necesidades y los objetivos de la 
investigación. 

 

38. El Estado moderno tuvo su origen en el siglo XV, etapa que se caracterizó por la aparición de las 

monarquías absolutas que lograron la concentración del poder en manos del rey. Para conseguir esta 
supremacía, los monarcas debieron 
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A. mantener el sistema de alianzas entre señores y vasallos, característico de la sociedad 
feudal. 
B. imponer su poder frente a los señores feudales, a la burguesía municipal y a las 
autoridades eclesiales. 
C. recurrir a los ejércitos de la nobleza feudal y por medio de la guerra extender su poder a 
otros territorios. 
D. conformar cortes de personajes ilustrados que los asesoraran sobre la mejor forma de 
gobernar. 

39. El desarrollo de un proceso investigativo usualmente requiere el análisis de información 

proveniente de distintas fuentes y recogida en diferentes tiempos. Para que la recolección y el análisis 
oportuno de los datos sea preciso, se debe hacer uso de 
 

A. un método cuantitativo. 
B. un método cualitativo. 
C. un cronograma. 
D. una hipótesis. 
 

40. En 1987 se publicó el Informe Brundtland, en el cual se plantea la necesidad de obtener un 

crecimiento económico basado en políticas de sostenibilidad y manejo adecuado de los recursos 
ambientales. Las industrias pueden contribuir de manera significativa al objetivo de la sostenibilidad y 
manejo de los recursos cuando 
 
 

A. desarrollan procesos en los que se consumen menos recursos y se generan menos 
residuos. 
B. crean mecanismos tecnológicos para no consumir materias primas de otros países. 
C. preservan la biodiversidad mediante la creación de áreas exclusivas de explotación de 
recursos. 
D. importa materias primas de países que tengan recursos ambientales y así conservar las 
zonas protegidas del país. 

 

41.Las culturas de la Antigüedad vivieron en las riberas de los ríos. En época de invierno, los ríos se 

desbordaban y ocasionaban grandes inundaciones. Por esto, las culturas antiguas 
 

A. migraron durante el invierno hacia otras regiones. 
B. aprendieron a controlar las crecientes de los ríos. 
C. durante los inviernos, fueron presa de las inundaciones. 
D. perdieron cosechas y ganado por las inundaciones. 
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42. El cubismo fue un movimiento artístico basado en principios geométricos que tuvo lugar en las 

primeras décadas del siglo XX. Una de sus fases fue el cubismo sintético, el que incorporó la técnica del 
collage. Una obra cubista sintética se caracteriza por 
 

A. la presencia de figuras geométricas. 
B. trazos fuertes y el uso del color negro. 
C. la simetría y el manejo del espacio. 
D. la mezcla desordenada de pinturas. 
 

43. Para la formulación de un problema de investigación en Ciencias Sociales se requiere 

definir cuál es su importancia, lo cual implica que para justificar la realización de un proyecto 
investigativo es preciso resaltar 
 

A. el poco presupuesto para su realización. 
B. el efecto social que tiene su desarrollo. 
C. la calidad de las hipótesis que plantea. 
D. los antecedentes teóricos que se han formulado. 
 

44. Los objetivos son importantes en una investigación porque 

 
A. definen los alcances y límites de la investigación. 
B. proponen las estructuras y los ejes teóricos de la investigación. 
C. diferencian las múltiples metodologías de la investigación. 
D. plantean método y técnicas que se utilizarán en la investigación. 
 

45. La Edad Antigua corresponde a un período que comprende desde el cuarto milenio antes de Cristo 

hasta el siglo V después de Cristo. Según algunos historiadores, el inicio de la Antigüedad corresponde 
al descubrimiento de la escritura y su fin, con la caída del Imperio Romano. 
 
De acuerdo con la anterior información, ¿cuál de las siguientes imágenes corresponde a la Antigüedad? 
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46. Para muchos historiadores, la Guerra Civil Española ocurrida entre 1936 y 1939 sirvió para 

 
A. poner límites a la injerencia norteamericana en la política europea, durante la primera 
mitad del siglo XX. 
B. establecer la supremacía de la democracia, como modelo político en Europa, de mediados 
del siglo XX. 
C. garantizar el predominio del poderío militar franco – británico en el territorio europeo, a 
comienzos del siglo XX. 
D. ensayar el aparato militar alemán e italiano, que a la postre desataría la Segunda Guerra 
Mundial. 
 

47. La sociedad feudal se basaba en los privilegios. Frente al poder de la nobleza y del clero se 

encontraban los no privilegiados, en su mayoría campesinos. Las relaciones de poder estaban 
determinadas por el vasallaje que tenía como principal finalidad 
 

A. vencer a otro noble más poderoso para que éste lo ayudara a proteger su persona. 
B. proporcionar abundante riqueza al clero para que viviera con lujos. 
C. jurar fidelidad a otro noble más poderoso para que éste lo ayudara a defender su 
persona y sus propiedades en caso de guerra. 
D. la protección y defensa de la mujer como centro de familia. 
 

48. La sociedad civil ha creado diversas organizaciones como las comunitarias, las no gubernamentales 

(ONG), los sindicatos, los grupos ecologistas, los movimientos por la paz, entre otras. El propósito 
general de las organizaciones de la sociedad civil es 

 
A. promover acciones orientadas a defender la paz, humanizar el conflicto armado y 
propiciar el diálogo entre sus diferentes actores. 
B. apoyar las asociaciones voluntarias y con objetivos definidos por sus miembros, para 
desarrollar tareas propuestas por el gobierno. 
C. fomentar la participación de las ideologías políticas opuestas a los partidos tradicionales 
para competir en la contienda electoral. 
D. participar de manera ordenada en los espacios creados por el Estado, para intervenir en 
los asuntos de su particular interés. 
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49. 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 abriendo las fronteras a la libre competencia con 
productos externos. 
B. facilitar la importación de productos manufacturados que no se produjeran en el 
mercado nacional. 
C. fortalecer la producción nacional mediante el cierre de importaciones de productos 
manufacturados y el fomento de su producción interna. 
D. fortalecer las exportaciones nacionales por medio de una política monetaria que 
privilegia la devaluación monetaria. 

 

50. 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. una política económica puede ampliar las posibilidades de competir en los mercados de 
Estados Unidos. 
C. el libre comercio y el neoliberalismo llevarán a que nuestras posibilidades económicas se 
desarrollen al máximo. 
D. 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.  
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