1. PREGUNTA 1- A YA ESTA
Las siguientes proposiciones se refieren a nuestra materia, el Derecho Político y a
los temas que se constituyen como objetos de estudio de la misma. Señale cuál o
cuáles de estas proposiciones pueden considerarse correctas (C)
Tiene como objeto el estudio de la política en sentido amplio, vinculada a valores que son
expresados por el Derecho, entendido éste último como orden justo

Su objeto es estudiar las regularidades en el ejercicio del gobierno de un Estado

Uno de los temas que son objeto de estudio del Derecho Político, es la historia de las ideas e
instituciones políticas.(pag 16)

El Derecho Político es una disciplina académica que estudia el fenómeno político, orientada por
determinados valores y por el derecho natural(pag 16)

Su principal objeto de su estudio es el Derecho Constitucional positivo de un Estado

PREGUNTA 2- A (1 Punto) (listo)
Hay diferentes maneras de pensar en la organización del Estado. Un
modelo básico está planteado en las ideas de Platón. Señale cuál de las
proposiciones siguientes atribuidas a Platón es correcta.

En un Estado bien organizado, todos, sin distinción, están capacitados para realizar todo tipo de
trabajo que la comunidad precise.

Un Estado bien ordenado se basa en la educación que forma a los ciudadanos en la virtud y les
revela que la justicia es el fin último de la vida social.

Las clases de los gobernantes, de los guardianes y de los artesanos, conforman castas hereditarias

que garantizan la continuidad del Estado.
Para Platón, el mejor gobierno posible para un Estado es la democracia.

La teoría sobre el Estado que presenta Platón, se basa en el estudio de la realidad, basado en un
método histórico.

PREGUNTA 3- A
La historia romana abarca varios siglos y nos ha legado numerosas y valiosas instituciones.
Señale cuál de las siguientes proposiciones se expresa correctamente sobre el tema.

Durante el período histórico de la República, Roma fue regida por 7 monarcas consecutivos
La historia política de Roma comienza cuando declina la historia política de Grecia
Durante el período republicano, la tensión entre patricios y plebeyos llevó a la disolución de la
Constitución y se gobernó de acuerdo a los dictados del Senado
La República romana fue verdaderamente revolucionaria, por lo que renuevan íntegramente las
instituciones preexistentes.
*Polibio sostiene que la integración en un régimen mixto de las tres formas naturales o puras de
gobierno, es la causa de la estabilidad de la República Romana

(correcta)modulo

4. PREGUNTA 4 - A
El cristianismo ha dado al mundo importantes pensadores en el ámbito de la política, que
han realizado aportes de ideas que abarcan tanto la teoría como la práctica. Entre ellos
merece especial mención San Agustín. Indique cuál o cuáles de las proposiciones que se
mencionan a continuación, pueden considerarse correctas (C) al hablar sobre el
pensamiento de San Agustín
El buen gobernante entiende al poder como un servicio que se debe ejercer orientado
hacia el bien común.(si)
Las instituciones políticas son ficciones útiles que se utilizan para lograr un cierto
orden social.
La justicia se realiza con independencia del buen o mal gobierno de los hombres.

El poder es un hecho que emerge de la naturaleza social del hombre, por eso unos
mandan y otros obedecen. (si)
San Agustín sostiene que la legitimidad del poder proviene de Dios, pero la decisión de
quien es el que manda, es responsabilidad humana. (si)

5. PREGUNTA 5 - A
Durante la Edad Media existió fragmentación del poder, pero ello no impidió que se guardara el
recuerdo de una época imperial, lo cual impulsó a volver a ese modelo político. Señale cuál de las
siguientes proposiciones que tratan sobre este tema es correcta.

En la memoria de los europeos persistía una unidad por su origen común y una cultura
común que alentaba realizar un proyecto a futuro basado en la solidaridad de todos esos
pueblos

pag 219 libro correcta

Durante la Edad Media, las pequeñas comunidades rurales se fueron consolidando y evolucionando
hasta constituirse en un imperio cristiano
Las ciudades romanas antiguas componentes del Imperio mantuvieron a lo largo de la Edad Media,
toda su significación económica
Durante toda la Edad Media, no hubo ninguna experiencia política concreta que tuviera como
modelo la idea imperial.
El Estado típico de la Edad Media, tomó la conformación de un Imperio unificado a la manera de los
romanos

PREGUNTA 6 - A (1 Punto) todas
La mejor solución es:
Nicolás Maquiavelo es uno de los más importantes pensadores políticos
del Renacimiento, considerado como precursor de la Ciencia Política.
¿Cuál o cuáles de las siguientes proposiciones que reflejan su
pensamiento y que se indican a continuación son correctas? (C).
Maquiavelo concibe la política con carácter instrumental, por lo tanto el uso y la valoración sobre
el bien y el mal también revisten el mismo carácter. (el fin…)
Maquiavelo sostiene que la moral pertenece a la órbita privada y no debe intervenir en las
decisiones políticas.(pag 256 libro) correcta
Maquiavelo señala que un buen príncipe debe poseer algunas características especiales, sin las
cuales no podrá conservar su poder, entre ellas, la fortuna y un agudo sentido del cálculo para
balancear el amor y el temor. Pag 253

El método de Maquiavelo se atiene a la racionalidad de la historia y sus leyes. Pag
La razón de estado es el punto último de justificación de las acciones del Príncipe.

261

(si)pag

254
7. PREGUNTA 7- A
En el siglo XVI se inicia un profundo movimiento conocido como “La Reforma” que produjo un gran
cambio social y político. Lea atentamente las proposiciones siguientes y señale cuál de ellas es correcta
al hablar sobre este tema.
La Reforma acentúa el proceso espiritual y teocentrista propio de la Edad Media.
La Reforma es un movimiento de protesta contra las autoridades eclesiásticas pero no alcanza a
conmover la unidad del mundo cristiano.
La Reforma protestante tiene como consecuencia política, impulsar el proceso de concentración de
poder en manos de los monarcas que se adhirieron a ella.

(pag 261)

La Reforma impulsada por Lutero, está dirigida especialmente a la reestructuración de los
elementos del gobierno y las leyes para el buen ordenamiento de la sociedad humana.
Martín Lutero es reconocido como el impulsor de la reforma religiosa, por lo tanto ninguna de sus
instrucciones tienen, desde el punto de vista práctico, ningún correlato político.

PREGUNTA 8- A (listo)
El Siglo XVII se caracteriza por la revolución en el ámbito del pensamiento, que se
manifiesta en los aspectos científicos, sociales y políticos, promoviendo -entre otros
cambios- una reformulación de la teoría del Derecho Natural. Señale cuál de las siguientes
proposiciones es correcta al referirse a este tema.
*Como el Derecho natural es de origen divino, resulta inaccesible a la razón humana.
*Teniendo en cuenta que el hombre no tiene inclinación natural a vivir en sociedad, la
doctrina del Derecho natural propone sentar las bases para su organización basándose en
la razón.
*El Derecho natural como algo diferente al Derecho positivo, es una noción que viene de
la antigüedad griega, retoma el cristianismo y reaparece teóricamente en el siglo XVII.

(correcto)
*El Derecho natural, en cualquiera de sus versiones, condena la propiedad privada por ser
ésta el origen de las guerras.
*Los teóricos del Derecho natural del siglo XVII, son los creadores tanto del Derecho
natural como del Derecho internacional.

PREGUNTA 9- A (1 Punto)
La mejor solución es:
Durante el siglo XVII hubo una profusa corriente que daba fundamentos a
las teorías de gobierno absolutistas, entre ellas las que proponía Bossuet
en Francia. Señale cuál o cuáles de estas proposiciones pueden
considerarse correctas (C) cuando se refieren a este tema.
De acuerdo al pensamiento de Bossuet, es preferible la forma de gobierno monárquica para lograr
el orden y la unidad del Estado.
Según Bossuet quien no ama a la sociedad civil de la que forma parte, se convierte en un enemigo
para todo la humanidad.
Sostiene Bossuet que, como todas las formas de gobierno tienen inconvenientes, es mejor utilizar
la que está arraigada en la costumbre. PAG 292
Sostiene Bossuet que Dios protege a los gobiernos legítimos.
Dice Bossuet que uno de los caracteres propios de la autoridad es la racionalidad.

10. PREGUNTA 10- A correctas
John Locke está considerado como el padre del individualismo liberal. Señale cuál o cuáles de las
siguientes proposiciones que expresan sus ideas pueden considerarse correctas. (C)
En oposición con la teoría de Hobbes, para Locke la propiedad privada existe en el “estado de
naturaleza”.
Según las palabras de Locke, el fin de la política es la búsqueda de la felicidad que reside en la
paz, la armonía y la seguridad.
De acuerdo al pensamiento de Locke, el “liberalismo” propone como ideal, una sociedad sin
leyes, puesto que todas ellas restringen el ámbito de libertad del individuo.
Locke sostiene que el origen del valor reside en el hombre y su capacidad de razonar y de
producir. Pag 302
De acuerdo con las ideas de la época, Locke ofrece fundamentos teóricos que respaldan al
gobierno absolutista inglés.

B
PREGUNTA 1- B

Desde el punto de vista conceptual, el Derecho Político y la Ciencia Política tienen un sentido
específico. Señale cuál o cuáles de las siguientes proposiciones que se ocupan de este tema
pueden considerarse correctas (C).
El Derecho Político supone el establecimiento de una unión entre el Derecho y la política,
rechazando la neutralidad de la ciencia del poder y del Estado. Si pag 25
El Derecho Político tiene como objeto exclusivo de estudio a las normas jurídicas que regulan la
función pública.
La Ciencia Política es una disciplina académica ubicada en el campo de las ciencias sociales, en
cambio el Derecho Político está en el campo de las ciencias jurídicas.

Si,pag 25

Tanto la Ciencia Política como el Derecho Político tienen como único objeto de estudio las
regularidades del ejercicio del poder.
La Ciencia Política surge en la antigua Grecia y se reconoce como fundador a Platón. Pag

31 si

2. PREGUNTA 2- B
Señale cuál de las siguientes afirmaciones puede considerarse como correcta al tratar sobre el
Siglo de Oro de la Grecia Antigua.

El régimen aristocrático de la polis espartana fue el modelo que inspiró al estratega Pericles
para la constitución de Atenas NO

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. Modulo pag 70 correcta
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.

3. PREGUNTA 3- B
En el período que transcurre entre el siglo VI al siglo I a.C. Roma vivió su época
republicana. Señale cuál de las siguientes proposiciones se expresa correctamente
sobre las características salientes de este período

La “Pax Romana” fue el ámbito cultural del período republicano, logrado bajo el
mandato de Augusto

Entre las numerosas causas a las que se atribuyen a la decadencia de la República, se
señala la gran influencia y asimilación de la cultura griega modulo pag 133

Durante el período republicano, en Roma se constituyen los “mores” sobre los que se
asentarán las leyes civiles

La República romana se constituye según el antiguo modelo de la polis espartana.

Durante el período republicano, se disolvieron las antiguas instituciones, creando otras
nuevas que fueran adecuadas a los también nuevos usos y costumbres.

4. PREGUNTA 4 - B
San Pablo ha tratado en más de una oportunidad sobre la relación entre el hombre
y el poder político. Señale cuál o cuáles de las proposiciones que se mencionan a
continuación expresan correctamente (C) las ideas de San Pablo.
San Pablo señala que el cristiano, así como tiene deberes para con Dios, también tiene deberes
respecto del poder político. Si,pag 191
Como el origen del poder es divino, ningún cristiano está obligado a obedecer las leyes del Cesar.
De acuerdo a lo que expresa en la Epístola a los Romanos, no existe ninguna potestad que no

provenga de Dios. Pag

191 si

San Pablo sostiene que el ejercicio del poder por parte del gobernante, debe ser indivisible y
hereditario.
De acuerdo con el pensamiento del cristianismo primitivo, San Pablo instruye a los fieles para
revelarse contra el poder político.

5. PREGUNTA 5 - B
En el transcurso de la Edad Media, la cuestión de la soberanía y la representación política, fueron
objeto de estudio y temas de debate. Señale cuál de las proposiciones que tratan sobre estos
aspectos y que se indican a continuación es correcta.
Durante el Medioevo, se establece que el límite al poder real, debe quedar establecido por
las leyes positivas, escritas y humanas
Durante toda la Edad Media, no se conoció el concepto de “bien común”
Durante el Medioevo, se desarrolla el concepto soberanía popular, por lo que si bien el
rey (representante) es la cabeza de la comunidad, el sujeto de derechos obligaciones es
siempre el pueblo y/o el Estado pag

211

Durante el Medioevo se consagra la visión contractualista del Estado y del Gobierno
Durante el Medioevo, el rey es la cabeza que representa a la comunidad, es por ello que las
facultades públicas y privadas se confunden en una sola facultad que es propia del rey

6. PREGUNTA 6 - B
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).
Maquiavelo sostiene que la razón de estado le permite al Príncipe actuar en política ignorando la
moral y la ley

. si

Maquiavelo tiene una visión pesimista sobre la naturaleza del hombre que lo hace ser egoísta e
ingrato.

si

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”.

si

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 .

no

PREGUNTA 7- B
Los grandes y profundos movimientos conocidos como Reforma y Contrarreforma llevaron a la
transformación y desarrollo del Estado moderno. Señale cuál de las proposiciones siguientes es
correcta al expresarse sobre este tema.
La Reforma es un movimiento de protesta contra las autoridades eclesiásticas pero no alcanza a
conmover la unidad del mundo cristiano.
La consecuencia política de la Reforma protestante fue impulsar el proceso de concentración de
poder en manos de los monarcas que se adhirieron a ella si
Martín Lutero es reconocido como el impulsor de la reforma religiosa, por lo tanto, desde el punto
de vista práctico, ninguna de las instrucciones que él promueve tienen un correlato político.
La Reforma impulsada por Lutero, está dirigida especialmente a la reestructuración de los
elementos del gobierno y las leyes para el buen ordenamiento de la sociedad humana.
El Padre Suárez, erudito teólogo y político, es uno de los referentes más importantes de la
Reforma y mano derecha de Lutero.

PREGUNTA 8- B
Hugo Grocio es uno de los primeros de los pensadores del siglo XVII que se ocupa del Derecho
natural. Señale cuál de las siguientes proposiciones que expresan su pensamiento puede
considerarse correcta.
En su obra “De iure belli ac pacis” Grocio propone una fórmula para eliminar la guerra en todas sus
formas. falsa
Según Grocio, el principio general del Derecho Natural bajo el cual deben ordenarse todas las leyes
positivas, es el establecimiento a cualquier precio de la paz.
Para Grocio, el “derecho de gentes” es de orden convencional y está por fuera del Derecho
natural.
La historia ha consagrado a Hugo Grocio como el primer pacifista moderno.

Grocio sostiene que la propiedad es resultado de la voluntad humana, pero es el Derecho Natural
el que indica que es un crimen apoderarse de lo ajeno.

Si pag 280

PREGUNTA 9- B
Durante el siglo XVII aparece en Inglaterra un movimiento singular que se llamó “Levellers”
(“Niveladores”). Señale cuál o cuáles de las siguientes proposiciones que expresan sus
propuestas pueden considerarse correctas (C).
Proponían la igualdad económica basada en el reparto. No pag 297
Defienden el derecho a la propiedad privada.
Entienden a la Nación como un conjunto de individuos libres, unidos por la defensa de sus
intereses particulares

. Si pag 297 modulo

Son individualistas, pero se mueven en función de un espíritu de clase.
Sostienen que los hombres tienen algunos derechos que son innatos, y que éstos deben estar
políticamente garantizados.

Si pag 297

10. PREGUNTA 10- B pag 301
En la segunda mitad del siglo XVII John Locke, considerado el padre del liberalismo, escribe un famoso libro
llamado “Segundo Tratado del Gobierno Civil” en el que expresa su ideario político. Señale cuál o cuáles de
las siguientes proposiciones que se ocupan de este tema pueden considerarse correctas (C).
Siguiendo las ideas de Locke, la propiedad privada existe en el “estado de naturaleza” y es anterior a la
Sociedad Civil.

Pag 301

Locke sostiene que el rey o Soberano, no debe estar sometido a las leyes para poder ejercer el poder con
la fuerza suficiente como para imponer el orden que es base de la paz.
En su teoría contractualista, Locke sostiene que en el “estado de naturaleza” los hombres viven en una
relativa paz y armonía.

si

Según expresa Locke, el requisito imprescindible de la felicidad es la libertad, y ésta debe estar
garantizada por la política.

si

En el “estado de naturaleza” que plantea Locke, aparecen los mismos problemas que plantea Hobbes.

PREGUNTA 1- C (1 Punto) correcta
Su respuesta fue:
El idealismo político es una importante tradición de pensamiento político dentro de la cual
se encuentran numerosos e importantes pensadores. Señale como correcto (C) sólo aquél o
aquellos pensadores que se nombran a continuación y que pertenecen a la corriente del
idealismo político.
Platón
San Agustín
Santo Tomás
Maquiavelo
Hobbes

2. PREGUNTA 2- C correcta
Aristóteles sostiene la importancia de la ciencia política en función de la felicidad de la Polis
y del hombre. Señale cuál de las siguientes proposiciones que le atribuimos, es correcta.

La política es una actividad que tiende a corromper a los hombres dentro de la polis.

El Estado es una formación de origen natural resultado del hecho de que el hombre es un ser social.

Esta pag 111

modulo
La polis es una comunidad de ciudadanos constituida para lograr un bien supremo.

La felicidad de la polis depende de la suma de la felicidad individual de cada ciudadano.

Según Aristóteles la ciencia política define que las funciones del poder deben estar concentradas en una sola persona, para
lograr el equilibrio de todas las partes.

PREGUNTA 3- C
Varias son las causas de la decadencia de la República romana que transcurrió históricamente, entre el año
509 a.C. y el 27 a.C. Indique cuál entre las siguiente proposiciones expresa correctamente una de las causas a
las que se atribuye su decadencia.

La República romana, arraigada en los “mores mayores”, genera su decadencia, debido a la rigidez de su
Constitución.
La República queda desmembrada en su basamento filosófico como consecuencia de las invasiones de los
bárbaros.

No puede hablarse de una decadencia de la República, sino de una evolución hacia otra forma de organización
política.

La decadencia de la República se produce porque la enorme riqueza proveniente de sus conquista, impactaron
sobre las virtudes tradicionales del pueblo romano.

Esta modulo pag 133

La decadencia se debe en gran parte, a las ideas que Polibio incorpora para la reforma de la Constitución.

4. PREGUNTA 4 - C
El pensamiento político de San Agustín es abundante y muy rico en propuestas. Señale cuál
o cuáles de las proposiciones que se mencionan a continuación adjudicadas al pensamiento
de San Agustín, pueden ser consideradas correctas (C).
San Agustín sostiene que siguiendo a la ley natural, el hombre reina sobre toda la
creación, pero ninguna persona reina sobre otra persona. Pag 182,si
La justicia se realiza con independencia del buen o mal gobierno de los hombres. NO
PAG 183
San Agustín sostiene que el poder es un hecho que emerge de la naturaleza social del
hombre, que naturalmente tiende a elegir al más fuerte para lograr la seguridad del
pueblo. (no,lo otorga Dios)
La sociedad existe en cumplimiento de la ley natural que manda asociarse para
alcanzar la justicia. Pag 182,si
San Agustín sostiene que para el cristianismo no existe ninguna oposición para
organizarse políticamente, si se cumple con la condición de que las leyes terrenos
respeten su libertad. Pag 184/5 si
5. PREGUNTA 5 - C
Indique cuál de las siguientes afirmaciones acerca de la Edad Media puede considerarse correcta.

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
Sinibaldo de Fieschi discute la teoría organicista del Estado, y sostiene que sólo a modo de “ficción” se lo puede
considerar persona jurídica pag 202,si

PREGUNTA 6 - C
En los siglos XVI y XVII se desarrolla la corriente conocida como “Mercantilismo”. Señale
cuál o cuáles de las siguientes proposiciones expresan correctamente algunos de sus
postulados.
Durante este período y ateniéndose a la propuesta mercantilista que requería el Estado
moderno, se estableció un sistema de monopolio privilegios reales.
Desde la perspectiva política, el mercantilismo tiende a la descentralización del Estado.
El sistema de monopolio propio del mercantilismo, responde a la necesidad de afianzar y
dinamizar al naciente Estado-nación.
Los teóricos del mercantilismo sostenían como premisa fundamental para la expansión
económica, la valoración del dinero en especial en su forma metálica.
La descentralización del Estado era necesaria para contribuir a la seguridad jurídica.

7. PREGUNTA 7- C
La Reforma constituyó un movimiento de raíces muy profundas que provocó transformaciones
importantes en lo social y en lo político. Lea atentamente las proposiciones siguientes y señale cuál de
ellas es correcta al expresarse sobre este movimiento.
La Reforma es un movimiento de protesta contra las autoridades eclesiásticas impulsado por la Escolástica Española.
Como la Reforma quiebra la unidad del mundo cristiano, favorece la secularización de la cultura y el alejamiento de la
Iglesia de la tutela que ejercía en instituciones civiles. Pag 255
Martín Lutero reconocido como el impulsor de la reforma religiosa, en el plano político se manifiesta en contra de la
concentración del poder para evitar la corrupción.
La Reforma impulsada por Lutero, está dirigida especialmente a la reestructuración de los elementos del gobierno y las
leyes para el buen ordenamiento de la sociedad humana.
Las doctrinas de la Contrarreforma, desde el punto de vista político, se pronuncian a favor del absolutismo monárquico,

tomando como justificación el orden de la sociedad.

8. PREGUNTA 8- C
Dentro de la corriente del Derecho natural del siglo XVII, encontramos como principal
referente a Hugo Grocio. Señale cuál de las siguientes proposiciones que se atribuyen
a su pensamiento es correcta.
Grocio es considerado como un revolucionario del pensamiento, al utilizar a la
razón como la fuente única de sus propuestas.
Grocio toma al Derecho natural como el fundamento para proclamar la libertad
de comerciar, a la que considera un “derecho de gentes primario”. Pag 280
Según Grocio, el principio general del Derecho Natural bajo el cual deben
ordenarse todas las leyes positivas, es el establecimiento a cualquier precio de la
paz.
La historia ha consagrado a Hugo Grocio como el primer pacifista moderno.
Para Grocio, la libertad de comerciar no puede nunca justificar el inicio de una
guerra.
9. PREGUNTA 9- C
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 son correctas
(C) al referirse a este tema.
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. PAG 293
El absolutismo de Bossuet es en un todo idéntico al de Hobbes.NO PAG 293

10. PREGUNTA 10- C
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.
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.

301 si

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.

Si pag 302

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.

si pag 302

Si,pag 302

1. PREGUNTA 1- D
El realismo político es una importante tradición de pensamiento político dentro de la cual
se encuentran numerosos e importantes pensadores. Señale como correcto (C) sólo aquél
o aquellos pensadores que se nombran a continuación y que pertenecen a la corriente del
realismo político.
Aristóteles
Platón
Nicolás Maquiavelo
Santo Tomás pag

33
Thomas Hobbes

PREGUNTA 2- D
Aristóteles tipifica las formas de gobierno sobre un criterio cuantitativo y otro cualitativo.
Señale cuál de las afirmaciones que se hacen a continuación, puede considerarse correctas al
hablar de este tema.

La tiranía es un tipo de gobierno impuro porque concentra el poder en una sola persona.
La república o politeia es un tipo de gobierno puro que por sus características no se degrada. (si se
degrada)
El criterio cuantitativo define la pureza o degradación de un gobierno.
Una de las formas “puras” de gobierno es la Aristocracia, que tiende a degradarse hasta
constituirse como Oligarquía.
La única forma pura de gobierno que Aristóteles evalúa positivamente es la monarquía.

PREGUNTA 3- D
El llamado “Círculo de los Escipiones” tuvo una notable influencia en Roma. Señale cuál de las
siguientes proposiciones se expresa correctamente al hablar de ese tema.

El “Círculo de los Escipiones” era una propuesta ideológica cuyo eje era la reafirmación de los mores
romanos.

El “Círculo de los Escipiones” es la obra política maestra de Cicerón en donde resalta las virtudes de la
constitución republicana.

El “Círculo de los Escipiones” fue un grupo revolucionario que atentaron contra el Emperador Augusto.

El “Círculo de los Escipiones” fue un grupo de nobles e intelectuales que compartían y promovían un
programa cultural para lograr una síntesis entre la filosofía y cultura griega y romana. wiki

El “Círculo de los Escipiones” fue un grupo organizado y liderado por Catón para afianzar los “mores”
tradicionales.

PREGUNTA 4 - D (1 Punto) siii
La mejor solución es:
Bajo la órbita del Imperio Romano, nace y se desarrolla el cristianismo,
produciendo cambios de orden espiritual, social y político en la cultura
mediterránea europea. Indique cuál o cuáles de las siguientes
proposiciones pueden considerarse correctas (C) al mencionar los
postulados del cristianismo de esa época.
El cristianismo fue una revolución religiosa muy profunda caracterizada por una nueva forma de
comprender el concepto de la divinidad, que tiene como componente una naturaleza divina y una
humana.
La renovación espiritual que proponía el cristianismo impulsó y alentó una revolución de tipo
política que se generó con su propuesta inicial de desobedecer a las leyes romanas.
Para los cristianos primitivos, lo único que valedero para realizar el plan de salvación divino, era
llevar una vida retirada, de introspección y meditación, alejada de toda actividad mundana.
El Emperador Constantino, continuó con el plan de persecución contra los cristianos comenzada
por Nerón.

Si bien el cristianismo no se orientaba por las acciones terrenales ni era revolucionario en cuanto
al orden público, esas fueron las acusaciones por las que fueron perseguidos.

5. PREGUNTA 5 – D listo
San Tomás de Aquino es uno de los más importantes pensadores de la Edad Media. Señale
cual de las proposiciones siguientes puede ser considerada correcta al expresar sus ideas.
Desde el punto de vista político, Santo Tomás retoma profundiza la tradición platónica
Como el origen del poder se asienta en Dios, la elección de quien gobierna debe estar en
poder de la Iglesia
El Estado es una institución que, al igual que la sociedad, es el producto de la voluntad
humana
La ley humana, para que tenga validez, no puede contradecir nunca a la ley natural pág.

210 libro
Pese a que los gobernantes sean injustos en sus actos, siempre se les debe obedecer
6. PREGUNTA 6 - D
El Estado moderno se afianza sobre nuevos fundamentos de orden filosófico, sociológico,
científicos y políticos. Señale cuál o cuáles de las siguientes proposiciones que hablan
sobre las características salientes del Estado moderno, son correctas (C).
El Estado moderno encontró su base de sustentación histórica y económica, en el
mercantilismo.
Una de las características típicas del Estado moderno es la organización de los feudos.
Desde el punto de vista de la organización, el Estado moderno establece una burocracia
estable, jerarquizada y con especialización de funciones. Pag 237
Una de las características típicas del Estado moderno es la organización de un ejército
permanente al servicio del Estado. Pag 237
Durante el Renacimiento, el Estado queda configurado sobre la base de la fe del hombre en
un Dios creador, que es el eje de unificación de las ideas políticas. NO PAG 239

PREGUNTA 7- D (1 Punto)
Durante el siglo XVI se produce un gran movimiento conocido como La Reforma que
transforma las esferas sociales y políticas. Señale cuál de las siguientes proposiciones se
expresa correctamente sobre este tema.
La Reforma es un movimiento de protesta contra las autoridades eclesiásticas que
consolida la unidad del mundo cristiano.
La Reforma protestante es de gran importancia dentro del ámbito religioso, pero tuvo
escasa repercusión en el ámbito político.
Martín Lutero es reconocido como el impulsor de la reforma religiosa, por lo tanto,
desde el punto de vista práctico, ninguna de las instrucciones que él promueve tienen
un correlato político.
La Reforma impulsada por Lutero, está dirigida especialmente a la reestructuración de
los elementos del gobierno y las leyes para el buen ordenamiento de la sociedad
humana.
La Reforma acentúa el proceso de secularización de la cultura y el desarrollo de
instituciones civiles, cuya tutela se desplazará de la Iglesia al Estado.
8. PREGUNTA 8- D
Thomas Hobbes (siglo XVII) es uno de los más importantes teóricos de las llamadas teorías
del “Contrato”. En relación a su pensamiento, indique cuál de las siguientes proposiciones
es correcta.
La Sociedad es un hecho natural, y por lo tanto el hombre, no puede vivir de otro modo
sino dentro de una sociedad organizada.
En el “estado de naturaleza” que presenta Hobbes, no existe la Ley Natural.
Hobbes se pronuncia a favor de que el Soberano sea fuerte pero bajo la estructura de la
separación de los poderes, como forma de evitar el abuso que todo poder conlleva.
De acuerdo a las ideas de Hobbes, el “estado de naturaleza” es el ámbito de la vida
primitiva, momento en el cual los hombres todavía no han adquirido su condición racional.
En el “Leviatán”, Hobbes sostiene que el “contrato” que todo hombre racional quiere, es
aquél en el cual cede todos sus derechos para obtener seguridad sobre su vida y los medios
para conservarla. Si wikipedia
PREGUNTA 9- D
Durante el siglo XVII aparece en Inglaterra un grupo conocido como “Cavadores” que son los
seguidores de lo que se llamó “Comunismo utópico”. Señale cuál o cuáles de las siguientes
proposiciones expresan correctamente (C) esa idea.

El “Comunismo utópico” de los “Cavadores” surge del ala más revolucionaria de los “Niveladores”.

(298 modulo)
El eje sobre el que trabajan los seguidores del “Comunismo utópico” se organiza sobre la reforma
económica y social. Si pag 298 modulo
El “Comunismo utópico” sostienen en política los lineamientos básicos de las propuestas teóricas
de Hobbes.
El movimiento de los “Cavadores” es de origen religioso pero anticlerical. Si,modulo pag 298
El grupo de los “Cavadores” representan a los pequeños propietarios y burgueses.
PREGUNTA 10- D (1 Punto)

si

John Locke es uno de los más importantes pensadores políticos de la
teoría del “contrato” del siglo XVII. Señale cuál o cuáles de las siguientes
proposiciones que hablan sobre su pensamiento pueden considerarse
correctas (C).
El Poder Legislativo es el poder supremo de un gobierno, pero debe estar limitado por el Derecho
natural.
Locke sostiene que si el gobierno no respeta los derechos naturales, los ciudadanos tienen derecho
a la resistencia dentro de los límites de la prudencia.
John Locke es un entusiasta de la soberanía popular y un revolucionario comprometido con la
causa del pueblo.
La teoría del “contrato” que plantea Locke, los gobernantes sólo son administradores al servicio
de la comunidad.
En cuestiones religiosas, Locke sostiene el principio de tolerancia en lo religioso, y la
delimitación del poder político sólo a los intereses civiles.
PREGUNTA 1- E (1 Punto)

si

La mejor solución es:
La actividad política puede ser vista en su “faz agonal” y en su “faz
arquitectónica”. Señale cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones
pueden considerarse correctas (C).
La sanción de una ley que organiza el plan educativo, es una actividad de tipo “arquitectónica”
La actividad proselitista que realiza un partido político, es una actividad de tipo “arquitectónica”

La actividad política que lleva adelante el ministro de economía en el ejercicio de su ministerio,
es propia del tipo “arquitectónico”
El poder ejecutivo, siempre realiza actividades que se encuadran en la actividad política de tipo
“agonal”
La ciudadanía cuando ejerce su voto en las urnas para elegir sus representantes, está realizando
una actividad política de tipo “agonal”.

PREGUNTA 2- E
Pericles fue el gran estratega ateniense del siglo V a.C. Señale cuál de las siguientes
proposiciones expresa correctamente algunos de los objetivos que proponía Pericles
para el partido democrático al que conducía.

si

Pericles sostenía que en política exterior, era necesario restringir la expansión de la
polis a través del mar.

Pericles buscaba que las diferencias de clase se vieran reflejadas en la aplicación de las
leyes.

En su rol de gobernante, Pericles se ocupaba especialmente de las cuestiones referidas
a la guerra, por eso en su época no florecieron las artes.

Pericles sostenía que la democracia ateniense y sus instituciones políticas debe
constituirse en un modelo a ser imitado por los demás Estados.

Pericles sostenía que la constitución de Esparta era perfecta en su armonía, y por eso
debía tomarse como modelo para la redacción de la constitución ateniense.

PREGUNTA 3- E (1 Punto)
Polibio sostiene que la Constitución romana ha sido la causa de la estabilidad de la
República. Señale cuál de las siguientes proposiciones expresa correctamente su idea.

La Constitución Romana es una unidad de ideas que se mantiene sin modificaciones
desde el momento de su fundación.
No existe una sola Constitución en la República Romana, por lo tanto no se aplica
esta capacidad de otorgar estabilidad a ninguna de ellas en particular, sino a sus
costumbres.
La Constitución Romana, al ser mixta y contener los tres elementos propios de los
gobiernos puros, otorga estabilidad a la República si pag 125
La Constitución Romana es la causa de la estabilidad de la República no por su
contenido, sino por el hecho de ser una continuidad de las ideas fundantes de Roma.
La causa de la estabilidad se debe a que en la Constitución Romana se expresa la
supremacía absoluta de un Ser Supremo

PREGUNTA 4 - E (1 Punto)
Señale cuál o cuáles de las proposiciones que se mencionan a continuación y que se
atribuyen a San Agustín en su obra La Ciudad de Dios, son correctas (C).
La religión cristiana es el camino para lograr la liberación de los hombres del orden del
Imperio, por ese motivo propicia la caída de éste.
La legitimidad de toda autoridad política y del poder, proviene de Dios. PAG 201
LIBRO
La monarquía es la única forma de gobierno que garantiza que la ciudad terrena se
acerque a la ciudad de Dios.
La ciudad terrena y la ciudad de Dios coexisten permanentemente y se mezclan sin
confundirse. Si pág. 200 libro
El ciudadano de la ciudad de Dios no debe preocuparse por las vicisitudes de la vida
mortal, ya que la mortalidad es propia sólo de la ciudad terrena.

5. PREGUNTA 5 - E
La Edad Media tiene características específicas que la diferencian claramente de otros
momentos históricos. En relación a ese periodo, indique cuál de las siguientes
proposiciones es correcta.
La vida social del hombre durante de la Edad Media, organizada alrededor del castillo
feudal, se disolvió por resultar incoherente respecto de la creencia en un orden
trascendente
La organización feudal propia de la Edad Media, se caracteriza por la unidad y equilibro
heredado del Imperio Romano

Durante la Edad Media, el poder de los reyes es limitado y, por lo tanto, no se conoce en
la práctica el absolutismo político PAG 206 LIBRO
La Iglesia durante la Edad Media, limitó sus actividades extra religiosas a la cuestión
educativa
El Imperio Carolingio que surge en plena Edad Media, fue el momento de mayor
fragmentación del poder político

6. PREGUNTA 6 - E
En la etapa final de la Edad Media, se destaca la figura de Galileo Galilei. Sus ideas
y descubrimientos contribuyeron a cambiar la percepción que el hombre tenía de sí
mismo y del mundo. Señale cuál o cuáles de las siguientes proposiciones que
hablan de sus ideas son correctas (C).
X

Galileo contradice la teoría geocéntrica sobre el Universo de Tolomeo y que sostiene también
Santo Tomás.
De acuerdo con Copérnico, sostuvo que la física del mundo se debía a la existencia de un Dios
creador.

X

Galileo fue acusado por la Inquisición por sostener las teorías que indicaban que la Tierra era sólo
un planeta dentro del sistema solar. PAG 240 MODULO

Galileo adhiere Y profundiza la teoría de Copérnico sosteniendo que el eje del Universo no es la
X Tierra sino el Sol, y se vale para ello de las observaciones que realiza con el perfeccionamiento
del telescopio. PAG 240 MODULO,248 LIBRO
Galileo, adhiere a las ideas propuestas por las autoridades admitidas de la época, a quienes
reconoce ser fuente de verdad.
PREGUNTA 7- E (1 Punto)
Martín Lutero es considerado el principal referente del movimiento
conocido como La Reforma. Señale cuál de las siguientes proposiciones
atribuidas a las ideas de Lutero es correcta.
Según Lutero, el orden natural es el fundamento del poder, que existe para que la sociedad
humana pueda convivir en paz y darse sus propias leyes.
Lutero sostiene que la autoridad secular debe estar íntimamente unida a la vida espiritual
individual. NO,LAS SEPARA
Martín Lutero sostiene que, aún cuando la opinión se exteriorice y pueda provocar disturbios y
rebeliones, hay que promoverla y garantizarla para evitar mayores inconvenientes.

De acuerdo con las enseñanzas de Lutero, el poder del gobernante provine de Dios, y existe
porque la naturaleza del hombre está degradada debido al pecado original y necesita quien lo
conduzca con mano firme.
En cuestiones políticas, su pensamiento es absolutista y se orienta por las enseñanzas de Thomas
Hobbes.

PREGUNTA 8- E (1 Punto)
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.
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. pág.

286 modulo
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- E (1 Punto)
Durante el siglo XVII hubo una profusa corriente que daba fundamentos a las teorías de
gobierno absolutistas, entre ellas las que proponía Bossuet en Francia. Señale cuál o cuáles
de estas proposiciones pueden considerarse correctas (C) cuando se refieren a este tema.
De acuerdo al pensamiento de Bossuet, es preferible la forma de gobierno monárquica
para lograr el orden y la unidad del Estado. SI,PAG 292
Según Bossuet quien no ama a la sociedad civil de la que forma parte, se convierte en
un enemigo para todo la humanidad. SI,PAG 292
Sostiene Bossuet que, como todas las formas de gobierno tienen inconvenientes, es
mejor utilizar la que está arraigada en la costumbre. PAG 292 SI
Sostiene Bossuet que Dios protege a los gobiernos legítimos. SI PAG 292
Dice Bossuet que uno de los caracteres propios de la autoridad es la racionalidad.
SI,PAG 292

PREGUNTA 10- E
John Locke está considerado como el padre del individualismo liberal. Señale cuál o cuáles de las
siguientes proposiciones que expresan sus ideas pueden considerarse correctas. (C)
De acuerdo con las ideas de la época, Locke ofrece fundamentos teóricos que respaldan al
gobierno absolutista inglés. (ERA ANTIABSOLUTISTA)
Según las palabras de Locke, el fin de la política es la búsqueda de la felicidad que reside en la paz,
la armonía y la seguridad. PAG 301
De acuerdo al pensamiento de Locke, el “liberalismo” propone como ideal, una sociedad sin leyes,
puesto que todas ellas restringen el ámbito de libertad del individuo.
Locke sostiene que el origen del valor reside en el hombre y su capacidad de razonar y de
producir. PAG 302
En oposición con la teoría de Hobbes, para Locke la propiedad privada existe en el “estado de
naturaleza” PAG 301
PREGUNTA 1- F
En el estudio de la política, se perfilan claramente dos líneas de pensamiento diferentes: el
utopismo y el realismo. Señale cuál o cuáles de las proposiciones siguientes que se
refieren a ambas líneas, pueden ser consideradas correctas (C)
El pensamiento político de Aristóteles inicia la corriente realista opuesta al utopismo.
CORRECTA
San Agustín pertenece a la corriente realista de pensamiento heredada de Platón.
Utopismo y realismo, son dos corrientes de ideas que difieren en la teoría pero ambas se
realizan con las mismas prácticas.
Maquiavelo hace explícita su línea de pensamiento alineada con el realismo, del cual es
uno de sus principales referentes. CORRECTA pag 30 libro
Santo Tomás, siguiendo la línea aristotélica de pensamiento, se ubica dentro del realismo
político. correcta

PREGUNTA F2
Platón es discípulo de Sócrates de quien toma sus enseñanzas morales para delinear la
arquitectura del Estado. Señale cuál de las proposiciones abajo consignadas, expresa
correctamente alguna de sus ideas.

Platón confía en la obra de la Naturaleza, de la que surge la buena formación de los ciudadanos, y
descree de toda educación estricta porque puede deformar la mente de los jóvenes.
El orden del Estado se logra con una adecuada división del trabajo, que respete las virtudes de las
diferentes clases sociales. XXXXXXCORRECTA
Para Platón un Estado bien organizado depende exclusivamente de las leyes y de un rey dispuesto
a aplicarlas.
Platón, al igual que los sofistas, sostiene que la retórica es el instrumento más importante para la
política.
De acuerdo a Platón, el Estado se configura de acuerdo a la realidad existente y no basado en ideas
utópicas.

PREGUNTA 3- F
Existen una expresión que hemos heredado de los romanos: la “cosa pública” o “res publica” ¿A
qué se refiere esa expresión en la época de la República romana?
Se refiere a lo que es propiedad del gobierno pero que no pertenece a los ciudadanos
El concepto de “res publica”, es una categoría inexistente dentro del mundo romano
La “res publica” se refiere al núcleo común, propiedad de todos los ciudadanos, de donde emanan
los derechos y obligaciones de cada ciudadano. Pag 125 modulo
La “res publica”, se refiere a la riqueza contenida en las arcas del gobierno.
Se trata de la comunidad de ciudadanos, que, tanto en su vida como en su hacienda, eran
propiedad de los gobernantes

4. PREGUNTA 4 - F
La religión cristiana tuvo como correlato, importantes consecuencias en el plano de las ideas y en la
política. En ambos planos San Agustín ocupa un lugar destacado. Señale cuál o cuáles de las
siguientes proposiciones atribuidas a San Agustín, pueden considerarse correctas (C).
De acuerdo a lo que indica en su tratado “La Ciudad de Dios”, ambas ciudades coexisten y se mezclan, sin que por ello se
confundan. PAG 200 LIBRO

La idea central de la doctrina política de San Agustín, es que Dios debe ser la base y la culminación del Estado.

Pag 23

libro
De acuerdo al pensamiento de San Agustín, no es obligatorio para el cristiano la obediencia a las leyes de la ciudad terrenal
porque ella es el ámbito del mal.

El pensamiento político de San Agustín sigue en un todo a la doctrina propuesta por Aristóteles.
San Agustín es el mentor ideológico de Maquiavelo, que retoma sus ideas adaptándolas al mundo renacentista.

PREGUNTA 5 - F
El Feudalismo es un fenómeno característico de la Edad Media. Señale cuál de las siguientes proposiciones
que se refieren al Feudalismo, puede ser considerada correcta.
El Feudalismo le garantizó al Imperio Romano mantener todo el esquema de poder relativo al comercio y la
política NO,DESENTRALIZACION DEL PODER POLITICO
El Feudalismo como sistema, produce un amplio movimiento de población que se concentró en las ciudades y
adoptó una forma de vida ciudadana NO,UNIDAD SOCIO ECONOMICA O DE PRODUCCION

Los factores que contribuyen a la formación del Feudalismo son varios, entre ellos
podemos nombrar a las riquezas y propiedades que adquirieron los terratenientes militares
que ocuparon los antiguos palacios romanos SI,PAG 215 LIBRO
Los señores feudales gobernaban en forma absoluta, sin posibilidad de ninguna limitación a su poder

¿PAG

215?
Dentro del sistema feudal, la producción se dividía rigurosamente en dos partes: una para el consumo interno
del feudo, y la otra para la exportación e intercambio comercial

6. PREGUNTA 6 - F
El Humanismo es un importante movimiento cultural que reaparece en el inicio de la Edad Moderna.
Señale cuál o cuales de las siguientes proposiciones que hablan sobre el tema pueden considerarse
correctas (C).
De acuerdo al pensamiento de Erasmo de Rótterdam, establece que el príncipe debe ser educado según los preceptos cristiano
que concuerdan con el orden natural. PAG 244 LIBRO,SII
Santo Tomás Moro escribe un tratado siguiendo la línea utopista de Platón, que se llamó “Utopía”. ¿??SI,POR LA
REPUBLICA DE PLATON,WIKIPEDIA
El humanismo cristiano que propone Erasmo es coherente con la idea de soberanía absoluta y la necesidad de un príncipe
absoluto que garantice el orden social.
Entre los humanistas más destacados de la época, se encuentra Dante Alighieri. PAG 241 LIBRO
Nicolás Maquiavelo fue uno de los pensadores que más influyó en el movimiento humanista.

PREGUNTA 7- F
Lutero, el impulsor de la Reforma del S XVI, fue un pensador preocupado esencialmente
por una transformación de índole religiosa, aunque también incursionó en temas
políticos. Señale cuál de las siguientes proposiciones que se atribuyen a este autor es
correcta.

El poder existe por la corrupción de la naturaleza humana y a causa del pecado original
y el soberano es quien debe enfrentar el mal y la corrupción del mundo. Pag 264 libro
La autoridad secular debe estar sólidamente unida a la vida espiritual individual.
La autoridad política con su poder, debe garantizar la libre exteriorización de la opinión
pública, aún cuando ésta promueva disturbios.
La libertad del cristiano resulta de vivir de acuerdo a su fe y siguiendo los mandatos de
la Iglesia y sus ministros.
Un príncipe nunca puede convertirse en tirano porque su poder siempre proviene de
Dios.
PREGUNTA 8- F (1 Punto)
Thomas Hobbes es uno de los principales teóricos que adhieren a las
teorías contractualistas del siglo XVII. Señale cuál de las proposiciones
siguientes que se atribuyen a su pensamiento puede considerarse
correcta.
De acuerdo al pensamiento de Hobbes, para lograra cumplir con el fin del Estado es preciso que
quien gobierna se someta a las leyes.
Hobbes sostiene que en el Estado de naturaleza, la propiedad está protegida por las leyes
naturales.
Según sostiene Hobbes, en el Estado de naturaleza no existe la justicia, porque no hay derecho
natural. (positivo)
El contrato propuesto por Hobbes indica que la cesión de los derechos individuales de los
hombres, debe ser total e irreversible, para lograr con ello cumplir con el cometido de garantizar
la paz social. Siii,pag 290 libro
Para Hobbes, el hombre bajo la ley natural, no debe esforzarse por vivir en paz, sino que debe
comprender que sólo vive para la guerra. (debe esforzarse) pag 291

9. PREGUNTA 9- F
Durante el siglo XVII aparece en Inglaterra un movimiento singular que se llamó
“Levellers” (“Niveladores”). Señale cuál o cuáles de las siguientes proposiciones que
expresan sus propuestas pueden considerarse correctas (C).
Defienden el derecho a la propiedad privada.
Proponían la igualdad económica basada en el reparto.

Son individualistas, pero se mueven en función de un espíritu de clase.

Entienden a la Nación como un conjunto de individuos libres, unidos por la
defensa de sus intereses particulares. pág. 297
Sostienen que los hombres tienen algunos derechos que son innatos, y que
éstos deben estar políticamente garantizados. Pág. 297

PREGUNTA 10- F (1 Punto)
En la segunda mitad del siglo XVII John Locke, considerado el padre del liberalismo,
escribe un famoso libro llamado “Segundo Tratado del Gobierno Civil” en el que expresa
su ideario político. Señale cuál o cuáles de las siguientes proposiciones que se ocupan de
este tema pueden considerarse correctas (C).
En el “estado de naturaleza” que plantea Locke, aparecen los mismos problemas que
plantea Hobbes.
Locke sostiene que el rey o Soberano, no debe estar sometido a las leyes para poder
ejercer el poder con la fuerza suficiente como para imponer el orden que es base de la
paz.
En su teoría contractualista, Locke sostiene que en el “estado de naturaleza” los
hombres viven en una relativa paz y armonía. Pag 301 modulo
Según expresa Locke, el requisito imprescindible de la felicidad es la libertad, y ésta
debe estar garantizada por la política. Pag 301 modulo
Siguiendo las ideas de Locke, la propiedad privada existe en el “estado de naturaleza” y
es anterior a la Sociedad Civil. Si pag 301

PREGUNTA 1- G
El Derecho Político es una disciplina que estudia diferentes fenómenos. Identifique entre las
proposiciones siguientes, cuál o cuáles de ellas se pueden considerar correctas (C) al referirse a
esta disciplina
Es el estudio que engloba la teoría del Estado, la historia de ideas e instituciones políticas, la teoría
de la constitución y la ciencia política.
El Derecho Político, es una disciplina de estudio que toma al valor de la justicia como base de
justificación y rechaza la neutralidad de la ciencia del poder y del Estado.

Es una ciencia racional del orden social y humano, que sostiene la unión entre el Derecho y la
Política.
El Derecho Político es una rama del conocimiento que estudia el fenómeno político, basada en
valores y en el derecho natural.

Todas las opciones anteriores son verdaderas CORRECTA (mi parcial)

2. PREGUNTA 2- G
Aristóteles realizó importantes aportes para el estudio de la ciencia política,
ocupándose del Estado, su origen, sus funciones, sus fines, las formas de
gobierno, etc. En relación a ello, señale cuál de las siguientes proposiciones es
correcta.

El hombres es por su naturaleza individualista, por eso se siente un ciudadano en cualquier parte
del mundo.

Para Aristóteles es conveniente instituir la división de las funciones del poder en distintos órganos
que deben trabajar armónicamente.

El origen del Estado se encuentra en el egoísmo natural del hombre.

El utopismo aristotélico recoge las ideas platónicas para elaborarlas científicamente.

De acuerdo al pensamiento aristotélico, la existencia de una clase media numerosa es la peor
configuración de una sociedad y atenta contra la felicidad de la polis.

PREGUNTA 3- G (1 Punto)
Cicerón, fue escritor, orador y jurisconsulto romano y dejó numerosos
escritos sobre política. Señale cuál de las siguientes proposiciones refleja
correctamente su pensamiento.

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.

Cicerón adoptó el las ideas y la línea de pensamiento de Aristóteles, de quien toma sus propuestas
sobre la República.

4. PREGUNTA 4 - G
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).

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.

5. PREGUNTA 5 - G
En la Edad Media se desarrolla un sistema económico que es propio de este largo período
histórico. Señale cuál de las proposiciones que se indican a continuación expresa
correctamente el ideal económico del Medioevo.
El poder económico del rey debía estar contenido por la ley humana, por la costumbre, y
por la ley divina
La economía de la Edad Media fue sumamente próspera y se orientó fundamentalmente a
producir para exportar en grandes cantidades a los centros de consumo más poderosos

La prohibición de cobrar interés por los préstamos para el consumo, estuvieron
sostenidos por un principio eclesiástico que establece que no se puede lucrar con
la necesidad (correcto) MIO
El crédito, tal como era concebido, resultaba un apoyo y promoción de los sectores más
necesitados
La producción estaba destinada a satisfacer las necesidades de los grandes centros
urbanos

PREGUNTA 6 - G
En la Edad Moderna aparece la corriente conocida como “Racionalismo” siendo
Descartes el creador de una escuela que lleva su nombre. Señale cuál o cuáles de
las siguientes proposiciones son correctas (C) al expresarse sobre el Racionalismo.
El Racionalismo proclama el triunfo de la conciencia individual e impulsa la autonomía del
hombre respecto de toda certeza y de toda ley que provenga del exterior de su persona.
De acuerdo al pensamiento de Descartes, el Racionalismo sostiene el principio inmamentista, por
el cual la realidad no es algo objetivo, sino que se puede construir.
Descartes adopta como método a la “duda metódica”, y rechaza toda evidencia que provenga del
mundo empírico.
De acuerdo a lo que sostiene Descartes, su método está al alcance de todos puesto que se guía por
el sentido común que todos poseemos.
El Racionalismo sostiene la integración del saber en una sola unidad, siguiendo la línea aristotélica
reafirmada durante la Edad Media.

PREGUNTA 7- G
Juan Calvino es uno de los más destacados referentes de la llamada “Reforma”. Señale cuál de las siguientes
proposiciones que hablan sobre su pensamiento, es correcta.
Calvino fue el maestro y guía espiritual de Lutero.

Sus ideas políticas se plasmaron en una teocracia o dictadura religiosa, cuyo poder era
inapelable.
De acuerdo al pensamiento de Calvino, la legitimidad del poder radica en la voluntad del pueblo.
Según el pensamiento de Calvino, la salvación del hombre es un tema de índole privado en el cual el poder
político no tiene injerencia.
Calvino al igual que Lutero, impulsan una amplia corriente de pensamiento que retoma la Escolástica
Española.

8. PREGUNTA 8- G
A fines del siglo XVI nace Thomas Hobbes, quien se convierte en uno de los
principales referentes de la corriente “contractualista”. Señale cuál de las
proposiciones que se anotan a continuación, puede ser correcta al expresar su
pensamiento.
Hobbes sigue la corriente aristotélica que sostiene que la sociedad humana es una organización de
orden natural.
Según lo detalla en su obra “Leviatán”, Hobbes sostiene que el Estado, los ciudadanos y sus
gobernantes deben someterse a las leyes positivas.
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.

Sostiene Hobbes que en el Estado de naturaleza existen leyes naturales, las primeras
de ellas mandan buscar la paz y defenderse por todos los medios posibles.
Para hobbes, el contrato que realizan los hombres para garantizar la vida en sociedad, legitima su
poder en la voluntad de Dios.

9. PREGUNTA 9- G
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 son
correctas (C) al referirse a este tema.
El absolutismo de Bossuet es en un todo idéntico al de Hobbes.
Richelieu al igual que Bossuet, impulsan políticas económicas que imponen altos impuestos
al pueblo.

Según sostiene Bossuet, que Dios protege a los gobiernos legítimos. FALTO
Bossuet, siguiendo a Hobbes, sostiene que el poder real que se ejerce sobre cuestiones
terrenales, no debe estar sometido a ningún poder religioso.
Bossuet toma como fundamento de sus ideas políticas a las Sagradas Escrituras.

10. PREGUNTA 10- G miaaaaaaaa
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.

X

Locke sostiene que el poder más importante de un buen gobierno es el Poder
Legislativo.

X

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.

X

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.

X

Conviene salir del “estado de naturaleza” a los efectos de asegurar el goce de la
propiedad privada.
Locke entiende a la propiedad como un bien común a ser disfrutada por toda la sociedad.

1. PREGUNTA 1- H
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).

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”
PREGUNTA 2- H
Aristóteles está considerado como el primer filósofo que pensó la política desde un punto
de vista científico y teoriza sobre el Estado y las formas de gobierno. Señale cuál de las
siguientes proposiciones que hablan sobre este tema, puede ser considerada correcta.

Según Aristóteles, la mejor forma de gobierno no es una fórmula aplicable a todas las
polis, sino que cada pueblo debe adecuarla a sus condiciones.

El Estado es el resultado de una convención establecida entre los hombres a través del
tiempo.

El Estado es una de las muchas formas posibles de gobierno para una comunidad.

El Estado es una utopía que puede ser moldeada por la comunidad humana a través de
la educación y de la implementación de leyes rigurosas.

Según Aristóteles, el mejor gobierno posible para la polis, es aquél que tiende al
modelo perfecto que se encuentra en el “mundo de las ideas”.
3. PREGUNTA 3- H

Los romanos legaron a la humanidad un modelo de Estado estructurado en forma orgánica
por medio del Derecho, así como también los conceptos vinculados a ese modelo, tales
como “persona”, “república” y “estado”. Señale cuál entre las siguientes proposiciones es
correcta.

El Estado romano se fue estructurando siguiendo el orden espontáneo de la naturaleza.

Durante el período histórico de la República, roma fue regida por 7 monarcas
consecutivos.

La “persona” era para los romanos, el sujeto protagónico del
derecho privado, titular de derechos y obligaciones. mio
Los hombres y el Estado no se gobiernan en base a leyes, sino que se ordenan en base a
sentimientos de solidaridad y confraternidad

De acuerdo a lo dicho por Polibio, la causa de la estabilidad de la República romana, se
debe a la pureza de su etnia.

4. PREGUNTA 4 - H
San Agustín es una de las grandes figuras del pensamiento universal al que ha hecho aportes de
tipo filosófico y político. Señale cuál o cuáles de las proposiciones siguientes que tratan sobre su
vida y pensamiento pueden considerarse correctas (C).
Fue el gran teólogo y filósofo cristiano que adaptó el pensamiento de Aristóteles a la nueva fe, en
su obra Confesiones.
Recibe especial influencia filosófica del pensamiento de Platón.
En la Ciudad de Dios propuso una vuelta a las instituciones de la República Romana, en clave
cristiana.
A lo largo de las páginas de su obra cumbre, “La Ciudad de Dios”, refuta al paganismo, realiza una
filosofía de la historia y elabora un tratado de ética.
San Agustín reconoce dos sociedades que coexisten permanentemente, se mezclan sin confundirse
una en la otra: la terrena y la celestial.

PREGUNTA 5 - H (1 Punto)
La mejor solución es:
La Edad Media se desarrolla en un largo período dentro del cual se
manifiestan características de orden filosófico, individual, social y político
de singular importancia. Indique cuál de las siguientes proposiciones que
habla sobre la Edad Media es correcta.
Los señores feudales fueron poderosos y por esa razón no tenían ningún compromiso ni
responsabilidad para con sus vasallos
La economía del medioevo incorporó el sistema de ahorro y préstamos con cobro de intereses

La época feudal se organizó a partir de la fragmentación del Imperio
Romano
La vida durante la Edad Media, estaba organizada según el orden jurídico de la Iglesia
El sistema económico unificado durante el Imperio Romano persistió durante toda la Edad Media

PREGUNTA 6 – H mio

El Estado moderno está fundado sobre la nueva dimensión con que el hombre se percibe a
sí mismo, insertado en un universo racional, que se percibe claramente en el pensamiento
humanista. Señale cuál o cuáles de las siguientes proposiciones pueden ser consideradas
correctas (C) al expresar los postulados del Humanismo.
Dante Alighieri, es un precursor del Humanismo, que expresa su admiración por los
clásicos al tomar al poeta romano Virgilio como guía de su periplo por el Infierno en la
“Divina Comedia”. CORRECTA
El Humanismo recurre a los grandes paradigmas griegos y romanos porque no confiaba en
el hombre racional en su capacidad para dominar al mundo.
El Humanismo fue un amplio movimiento histórico, dentro del cual se desarrollaron varias
corrientes, entre ellas el humanismo cristiano dentro del cual el referente más importante
es Nicolás Maquiavelo
Erasmo de Rotterdam sostiene la antigua teoría del gobierno mixto, que permite combinar
las ventajas que ofrece cada uno de los tipos puros, y al mismo tiempo modera sus
desventajas.CORRECTA
El Humanismo propone una cultura abierta y dinámica, puramente humana, que reivindica
valores ahistóricos y válidos para el hombre en tanto individuo, que es tomado como la
medida suprema de todas las cosas. CORRECTA

7. PREGUNTA 7- H
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.
De acuerdo al pensamiento político del padre Suárez, El Estado es una conformación
convencional que los hombres realizan para su mejor bienestar.
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.

X

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.

8. PREGUNTA 8- H
Dentro de la corriente del Derecho natural del siglo XVII, encontramos como principal
referente a Hugo Grocio. Señale cuál de las siguientes proposiciones que se atribuyen a su
pensamiento es correcta.
Según Grocio, el principio general del Derecho Natural bajo el cual deben ordenarse
todas las leyes positivas, es el establecimiento a cualquier precio de la paz.
Grocio es considerado como un revolucionario del pensamiento, al utilizar a la razón
como la fuente única de sus propuestas.

Grocio toma al Derecho natural como el fundamento para
proclamar la libertad de comerciar, a la que considera un
“derecho de gentes primario”.
La historia ha consagrado a Hugo Grocio como el primer pacifista moderno.
Para Grocio, la libertad de comerciar no puede nunca justificar el inicio de una guerra.

9. PREGUNTA 9- H
Durante el siglo XVII aparece en Inglaterra un grupo conocido como “Cavadores”
que son los seguidores de lo que se llamó “Comunismo utópico”. Señale cuál o
cuáles de las siguientes proposiciones expresan correctamente (C) esa idea.

El “Comunismo utópico” sostienen en política los lineamientos básicos de las propuestas teóricas
de Hobbes.

El eje sobre el que trabajan los seguidores del “Comunismo utópico” se organiza
sobre la reforma económica y social.
El “Comunismo utópico” de los “Cavadores” surge del ala más revolucionaria de los
“Niveladores”.
El movimiento de los “Cavadores” es de origen religioso pero anticlerical.
El grupo de los “Cavadores” representan a los pequeños propietarios y burgueses.

10. PREGUNTA 10- H
John Locke es uno de los más importantes pensadores políticos de la teoría del “contrato”
del siglo XVII. Señale cuál o cuáles de las siguientes proposiciones que hablan sobre su
pensamiento pueden considerarse correctas (C).
John Locke es un entusiasta de la soberanía popular y un revolucionario comprometido
con la causa del pueblo.

Locke sostiene que si el gobierno no respeta los derechos
naturales, los ciudadanos tienen derecho a la resistencia dentro de
los límites de la prudencia.
El Poder Legislativo es el poder supremo de un gobierno, pero
debe estar limitado por el Derecho natural.
La teoría del “contrato” que plantea Locke, los gobernantes sólo
son administradores al servicio de la comunidad.
En cuestiones religiosas, Locke sostiene el principio de tolerancia
en lo religioso, y la delimitación del poder político sólo a los
intereses civiles.
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Resultados de preguntas detallados
1. PREGUNTA 1- C
El idealismo político es una importante tradición de pensamiento político dentro
de la cual se encuentran numerosos e importantes pensadores. Señale como
correcto (C) sólo aquél o aquellos pensadores que se nombran a continuación y
que pertenecen a la corriente del idealismo político.
Platón
San Agustín
Santo Tomás
Maquiavelo
Hobbes
2. PREGUNTA 2- D
Aristóteles tipifica las formas de gobierno sobre un criterio cuantitativo y otro
cualitativo. Señale cuál de las afirmaciones que se hacen a continuación, puede
considerarse correctas al hablar de este tema.
El criterio cuantitativo define la pureza o degradación de un gobierno.
La república o politeia es un tipo de gobierno puro que por sus
características no se degrada.
Una de las formas “puras” de gobierno es la Aristocracia, que tiende a
degradarse hasta constituirse como Oligarquía.
La tiranía es un tipo de gobierno impuro porque concentra el poder en
una sola persona.
La única forma pura de gobierno que Aristóteles evalúa positivamente es
la monarquía.
3. PREGUNTA 3- F
Existen una expresión que hemos heredado de los romanos: la “cosa pública” o
“res publica” ¿A qué se refiere esa expresión en la época de la República
romana?
El concepto de “res publica”, es una categoría inexistente dentro del
mundo romano

La “res publica” se refiere al núcleo común, propiedad de todos los
ciudadanos, de donde emanan los derechos y obligaciones de cada
ciudadano.
Se refiere a lo que es propiedad del gobierno pero que no pertenece a
los ciudadanos
La “res publica”, se refiere a la riqueza contenida en las arcas del
gobierno.
Se trata de la comunidad de ciudadanos, que, tanto en su vida como en
su hacienda, eran propiedad de los gobernantes
4. PREGUNTA 4 - B
San Pablo ha tratado en más de una oportunidad sobre la relación entre el
hombre y el poder político. Señale cuál o cuáles de las proposiciones que se
mencionan a continuación expresan correctamente (C) las ideas de San Pablo.
San Pablo señala que el cristiano, así como tiene deberes para con Dios,
también tiene deberes respecto del poder político.
Como el origen del poder es divino, ningún cristiano está obligado a
obedecer las leyes del Cesar.
De acuerdo a lo que expresa en la Epístola a los Romanos, no
existe ninguna potestad que no provenga de Dios.
San Pablo sostiene que el ejercicio del poder por parte del gobernante,
debe ser indivisible y hereditario.
De acuerdo con el pensamiento del cristianismo primitivo, San Pablo
instruye a los fieles para revelarse contra el poder político.
5. PREGUNTA 5 - G
En la Edad Media se desarrolla un sistema económico que es propio de este
largo período histórico. Señale cuál de las proposiciones que se indican a
continuación expresa correctamente el ideal económico del Medioevo.
El poder económico del rey debía estar contenido por la ley humana, por
la costumbre, y por la ley divina
La economía de la Edad Media fue sumamente próspera y se orientó
fundamentalmente a producir para exportar en grandes cantidades a los

centros de consumo más poderosos
La prohibición de cobrar interés por los préstamos para el consumo,
estuvieron sostenidos por un principio eclesiástico que establece que no
se puede lucrar con la necesidad
El crédito, tal como era concebido, resultaba un apoyo y promoción de
los sectores más necesitados
La producción estaba destinada a satisfacer las necesidades de los
grandes centros urbanos
6. PREGUNTA 6 - D
El Estado moderno se afianza sobre nuevos fundamentos de orden filosófico,
sociológico, científicos y políticos. Señale cuál o cuáles de las siguientes
proposiciones que hablan sobre las características salientes del Estado
moderno, son correctas (C).
El Estado moderno encontró su base de sustentación histórica y
económica, en el mercantilismo.
Una de las características típicas del Estado moderno es la organización
de los feudos.
Desde el punto de vista de la organización, el Estado moderno establece
una burocracia estable, jerarquizada y con especialización de funciones.
Una de las características típicas del Estado moderno es la organización
de un ejército permanente al servicio del Estado.
Durante el Renacimiento, el Estado queda configurado sobre la base de
la fe del hombre en un Dios creador, que es el eje de unificación de las
ideas políticas.
7. PREGUNTA 7- G
Juan Calvino es uno de los más destacados referentes de la llamada
“Reforma”. Señale cuál de las siguientes proposiciones que hablan sobre su
pensamiento, es correcta.
Calvino fue el maestro y guía espiritual de Lutero.
Sus ideas políticas se plasmaron en una teocracia o dictadura religiosa,
cuyo poder era inapelable.

De acuerdo al pensamiento de Calvino, la legitimidad del poder radica en
la voluntad del pueblo.
Según el pensamiento de Calvino, la salvación del hombre es un tema
de índole privado en el cual el poder político no tiene injerencia.
Calvino al igual que Lutero, impulsan una amplia corriente de
pensamiento que retoma la Escolástica Española.
8. PREGUNTA 8- D
Thomas Hobbes (siglo XVII) es uno de los más importantes teóricos de las
llamadas teorías del “Contrato”. En relación a su pensamiento, indique cuál de
las siguientes proposiciones es correcta.
La Sociedad es un hecho natural, y por lo tanto el hombre, no puede
vivir de otro modo sino dentro de una sociedad organizada.
En el “estado de naturaleza” que presenta Hobbes, no existe la Ley
Natural.
Hobbes se pronuncia a favor de que el Soberano sea fuerte pero bajo la
estructura de la separación de los poderes, como forma de evitar el
abuso que todo poder conlleva.
De acuerdo a las ideas de Hobbes, el “estado de naturaleza” es el
ámbito de la vida primitiva, momento en el cual los hombres todavía no
han adquirido su condición racional.
En el “Leviatán”, Hobbes sostiene que el “contrato” que todo hombre
racional quiere, es aquél en el cual cede todos sus derechos para
obtener seguridad sobre su vida y los medios para conservarla.
9. PREGUNTA 9- G
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 son correctas (C) al referirse a este
tema.
El absolutismo de Bossuet es en un todo idéntico al de Hobbes.
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.
Bossuet toma como fundamento de sus ideas políticas a las Sagradas
Escrituras.
10. PREGUNTA 10- A
John Locke está considerado como el padre del individualismo liberal. Señale
cuál o cuáles de las siguientes proposiciones que expresan sus ideas pueden
considerarse correctas. (C)
En oposición con la teoría de Hobbes, para Locke la propiedad privada
existe en el “estado de naturaleza”.
Según las palabras de Locke, el fin de la política es la búsqueda de la
felicidad que reside en la paz, la armonía y la seguridad.
De acuerdo al pensamiento de Locke, el “liberalismo” propone como
ideal, una sociedad sin leyes, puesto que todas ellas restringen el ámbito
de libertad del individuo.
Locke sostiene que el origen del valor reside en el hombre y su
capacidad de razonar y de producir.
De acuerdo con las ideas de la época, Locke ofrece fundamentos teóricos
que respaldan al gobierno absolutista inglés.

