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Encuestas de Exámenes Finales

Comenzado el jueves, 27 de diciembre de 2018, 21:00
Estado Finalizado
Finalizado en jueves, 27 de diciembre de 2018, 21:38
Tiempo 38 minutos 10 segundos
empleado
Pregunta 1
Finalizado
Puntúa como 1,00

El objeto de estudio de la Ciencia Política fue motivo de debates que llevó a una intervención
y resolución por parte de la UNESCO. Señale cuál o cuáles de las siguientes proposiciones que
hablan sobre el tema pueden considerarse correctas (C).
Seleccione una o más de una:
Teniendo en cuenta que el objeto del conocimiento político pertenece al ámbito de la
cultura, la UNESCO no pudo delimitar
su alcance
La UNESCO estableció una lista guía de los temas de estudio de la Ciencia Política,
siguiendo el lineamiento acordado en
1810
La lista guía de la UNESCO estableció 4 grupos de temas como delimitación del objeto
de estudio propio de la Ciencia
Política
La lista de temas establecida por la UNESCO se limita a lo que engloba la “teoría del
Estado”
La actividad política de los ciudadanos, es uno de los temas que forman parte de la
llamada “lista UNESCO”
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Pregunta 2
Finalizado
Puntúa como 1,00

Señale cuál de las siguientes afirmaciones puede considerarse como correcta al tratar sobre
el Siglo de Oro de la Grecia Antigua.
Seleccione una:
El régimen aristocrático de la polis espartana fue el modelo que inspiró al estratega
Pericles para la constitución de Atenas
En el transcurso del “Siglo de Oro”, Pericles logra unificar el criterio para la mejor
organización de la Polis, tanto en Atenas como en Esparta.
Pericles, como miembro destacado del Partido Democrático de Atenas en el “Siglo de
Oro”, tuvo como uno de sus objetivos político, convertir a dicha Polis en una potencia
marítima.
De acuerdo al pensamiento de Pericles, era necesario lograr unificar las ideas a los
efectos de instaurar una monarquía que unificara Grecia.
Pericles sostiene que el prototipo o modelo de leyes que debe ser imitada para el mejor
ordenamiento de la Polis, es el que propone la es la Constitución de Esparta.

Pregunta 3
Finalizado
Puntúa como 1,00

Cicerón, fue escritor, orador y jurisconsulto romano y dejó numerosos escritos sobre política.
Señale cuál de las siguientes proposiciones refleja correctamente su pensamiento
Seleccione una:
La sociedad humana es una conformación realizada voluntariamente por el hombre
que busca su mayor bienestar
El Estado ideal es aquél que está sostenido por el poder absoluto de un príncipe
De acuerdo al pensamiento de Cicerón, es el rigor en la aplicación de la ley lo que
ordena a un pueblo y permite así su
mejor gobierno
Cicerón sostiene que no es necesario crear una utopía para encontrar un modelo de
gobierno, sino que basta con tomar
como modelo al gobierno que existió en los tiempos de la República romana
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como modelo al gobierno que existió en los tiempos de la República romana
Cicerón adoptó el las ideas y la línea de pensamiento de Aristóteles, de quien toma sus
propuestas sobre la República

Pregunta 4
Finalizado
Puntúa como 1,00

Los textos de San Pablo son importantes fuentes de orientación para las ideas políticas que
plantea el cristianismo. Señale cuál o cuáles de las siguientes proposiciones que se adjudican
a San Pablo, pueden considerarse correctas (C)
Seleccione una o más de una:
En los textos paulinos, hay referencias explícitas respecto de la vida del ciudadano y la
obediencia que debe a las leyes civiles
De acuerdo a las enseñanzas de San Pablo, los cristianos evitarán la obediencia al
poder terrenal que está en manos del Cesar
San Pablo sostiene que la mejor forma de gobierno es aquella que establece un sistema
de pesos y contrapesos y que se logra disponiendo la división del poder
San Pablo sostiene el principio de igualdad de los hombres, fundamentado en que Dios
no se fija en su condición sino que considera a todos hechos a su imagen y semejanza
Según los textos paulinos, no será posible la conciliación entre la Iglesia y el Imperio por
la condición terrenal y pecadora de este último

Pregunta 5
Finalizado
Puntúa como 1,00

Indique cuál de las siguientes afirmaciones acerca de la Edad Media puede considerarse
correcta
Seleccione una:
La Edad Media es una época oscura donde el pensamiento político no tuvo ninguna
posibilidad de expresión
Durante la Edad Media, se preservaron las instituciones socioeconómicas de Roma
En la Edad Media los gremios tuvieron un rol específico de singular importancia que
consistía en elegir a los reyes y emperadores
En la última etapa de la Edad Media surge el liberalismo económico
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En la última etapa de la Edad Media surge el liberalismo económico
Sinibaldo de Fieschi discute la teoría organicista del Estado, y sostiene que sólo a modo
de “ficción” se lo puede considerar persona jurídica

Pregunta 6
Finalizado
Puntúa como 1,00

El pensamiento de Nicolás Maquiavelo deja numerosas ideas en cuanto a la teoría y práctica
de la política, que quedaron asentadas en sus dos obras políticas fundamentales: El Príncipe y
Discursos sobre la Primera Década de Tito livio. Señale cuál o cuáles de las siguientes
proposiciones pueden considerarse correctas (C).
Seleccione una o más de una:
Maquiavelo sostiene que la razón de estado le permite al Príncipe actuar en política
ignorando la moral y la ley.
Maquiavelo tiene una visión pesimista sobre la naturaleza del hombre que lo hace ser
egoísta e ingrato.
Para Maquiavelo, lo que debe regir los actos políticos es la eficacia en el logro de los
fines y fundamentar sus acciones bajo el principio de la “razón de Estado”.
En sus obras políticas Maquiavelo sostiene que la ética pertenece tanto al ámbito
privado como al público y por lo tanto, no debe estar nunca separada de la política.
Nicolás Maquiavelo fue un teórico de la política, y sus ideas no estaban dedicadas a ser
plasmadas en la realidad, sino que debían servir como un elemento de consulta para la
acción política.

Pregunta 7
Finalizado
Puntúa como 1,00

La Escolástica Española es un importante movimiento intelectual que ha dejado páginas
importantes en las ideas políticas. Uno de su referentes importante es Francisco Suárez de
Toledo (el padre Suárez). Señale cuál de las siguientes proposiciones expresa correctamente
su pensamiento.
Seleccione una:
De acuerdo al pensamiento político del padre Suárez, El Estado es una conformación
convencional que los hombres realizan para su mejor bienestar.
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Los hombres no son libres por naturaleza sino que la libertad deben obtenerla a través
de diferentes pactos con los que organizan a la sociedad.
El padre Suárez afirma que todo Estado es una comunidad perfecta definida por la
capacidad de darse su propio gobierno y no estar sometido a otro poder externo.
Hay distintas formas posibles para ordenar la comunidad y ejercer el poder, pero la
única legítima que sigue a la razón natural y la ley Divina es la monarquía.
El padre Suárez sostiene que el intento de retirarle el poder al gobernante es siempre un
acto ilegítimo.

Pregunta 8
Finalizado
Puntúa como 1,00

En el siglo XVII, avanzada ya la Edad Moderna y como consecuencia de la primacía filosófica
de la razón, aparecen las teorías modernas contractualistas. Thomas Hobbes es uno de sus
principales representantes. Señale cuál de las siguientes proposiciones que se atribuyen a su
pensamiento, puede considerarse correcta.
Seleccione una:
Para Hobbes, en el Estado de Naturaleza que está signado por la guerra de todos
contra todos, los hombres no son iguales, y esa es la causa de la injusticia y la guerra.
El contrato propuesto por Hobbes, indica que la monarquía absoluta es incompatible
con la sociedad civil y por tanto, el Estado debe limitar el poder mediante una división del
mismo según sus funciones.
El contrato social que propone Hobbes se realiza para garantizar la paz, lo que da
origen al Estado que a su vez genera el Derecho, como una creación artificial.
Según Hobbes, para que el Estado (el Leviatán) pueda cumplir eficazmente con su
cometido de garantizar la paz, emitirá leyes bajo las cuales quedan todos sometidos,
incluyendo al monarca.
Por medio del contrato, los hombres ceden algunos de sus derechos, pero se reservan
para sí los derechos personales.

Pregunta 9
Finalizado
Puntúa como 1,00

El absolutismo en Francia se sostuvo y fundamentó con el aporte de numerosos pensadores.
Entre ellos citamos a Richelieu y Bossuet. Señale cuál o cuáles de las siguientes proposiciones
http://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/mod/quiz/review.php?attempt=121002

5/7

27/12/2018

Recuperatorio - 27 de Diciembre de 2018

son correctas (C) al referirse a este tema.
Seleccione una o más de una:
Bossuet toma como fundamento de sus ideas políticas a las Sagradas Escrituras.
Richelieu al igual que Bossuet, impulsan políticas económicas que imponen altos
impuestos al pueblo.
Según sostiene Bossuet, que Dios protege a los gobiernos legítimos.
Bossuet, siguiendo a Hobbes, sostiene que el poder real que se ejerce sobre cuestiones
terrenales, no debe estar sometido a ningún poder religioso.
El absolutismo de Bossuet es en un todo idéntico al de Hobbes.

Pregunta 10
Finalizado
Puntúa como 1,00

En el siglo XVII, avanzada ya la Edad Moderna y como consecuencia de la primacía filosófica
de la razón, aparecen las teorías modernas contractualistas. Uno de sus más importantes
referentes es John Locke. Señale cuál o cuáles de las siguientes proposiciones expresan
correctamente (C) sus ideas.
Seleccione una o más de una:
Locke entiende a la propiedad como un bien común a ser disfrutada por toda la
sociedad.
Locke define al “estado de naturaleza” como un estado de libertad, donde rige una ley
natural que indica que nadie debe dañar a otro en vida, libertad o posesiones.
De acuerdo al pensamiento de Locke, el que se hace dueño de la tierra por medio de
su trabajo, aumenta los recursos para toda la humanidad.
Conviene salir del “estado de naturaleza” a los efectos de asegurar el goce de la
propiedad privada.
Locke sostiene que el poder más importante de un buen gobierno es el Poder
Legislativo.
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