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Pregunta 1
Enunciado de la pregunta
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.
Seleccione una o más de una:
Aristóteles
Platón
Nicolás Maquiavelo
Santo Tomás
Thomas Hobbes
Retroalimentación
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Aristóteles, Nicolás Maquiavelo, Santo Tomás, Thomas Hobbes

Pregunta 2
Enunciado de la pregunta
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
Seleccione una:

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
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
Retroalimentación
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: El orden del Estado se logra con una adecuada división del
trabajo, que respete las virtudes de las diferentes clases
sociales

Pregunta 3
Enunciado de la pregunta
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
Seleccione una:
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
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.
Retroalimentación
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: 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

Pregunta 4
Enunciado de la pregunta
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
Seleccione una o más de una:
El buen gobernante entiende al poder como un servicio que se debe ejercer orientado
hacia el bien común.
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.
San Agustín sostiene que la legitimidad del poder proviene de Dios, pero la decisión de
quien es el que manda, es responsabilidad humana.
Retroalimentación
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: El buen gobernante entiende al poder como un servicio que se
debe ejercer orientado hacia el bien común., El poder es un hecho que emerge de la

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

Pregunta 5
Enunciado de la pregunta
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
Sinibaldo de Fieschi discute la teoría organicista del Estado, y sostiene que sólo a modo
de “ficción” se lo puede considerar persona jurídica
Retroalimentación
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: 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
Enunciado de la pregunta
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)
Seleccione una o más de una:

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
Retroalimentación
Respuesta correcta
La respuesta correcta es:
El Estado moderno encontró su base de sustentación histórica y económica, en el
mercantilismo, 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

Pregunta 7
Enunciado de la pregunta
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.
Seleccione una:
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.
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.
Retroalimentación
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: 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.

Pregunta 8
Enunciado de la pregunta
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.
Seleccione una:
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.

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.
Retroalimentación
Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 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.

Pregunta 9
Enunciado de la pregunta
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.
Seleccione una o más de una:
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.
Sostiene Bossuet que Dios protege a los gobiernos legítimos.
Dice Bossuet que uno de los caracteres propios de la autoridad es la racionalidad.
Retroalimentación
Respuesta parcialmente correcta.
Ha seleccionado correctamente 3.
La respuesta correcta es: 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., Sostiene Bossuet
que Dios protege a los gobiernos legítimos., Dice Bossuet que uno de los caracteres propios
de la autoridad es la racionalidad.

Pregunta 10
Enunciado de la pregunta

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).
Seleccione una o más de una:
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.
Retroalimentación
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: 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., 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.

