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Maquiavelo sostiene la idea de “razón de Estado”. Este concepto sostiene que:

a. El Estado debe ser manejado racionalmente, buscando la perfección moral de los ciudadanos en cada decisión que se toma

b. En virtud de él, el Príncipe tomar decisiones inmorales –la perfidia, la traición, la crueldad, etc.- si es que así logrará mantener y
acrecentar el poder político



c. El príncipe debe dar razones de su obrar, justificando su conducta ante los ciudadanos

d. El poder político solo se justifica cuando se armoniza con el poder eclesiástico

La respuesta correcta es: En virtud de él, el Príncipe tomar decisiones inmorales –la perfidia, la traición, la crueldad, etc.- si es que así logrará
mantener y acrecentar el poder político

Para Marx la historia se desarrolla en virtud de:

a. La confrontación violenta, que es el motor de la historia y que se asienta en la lucha de clases y el materialismo dialéctico

b. La evolución de las estructuras productivas hacia formas de concentración y distribución del capital

c. La dialéctica del espíritu humano, que, mediante contradicciones, avanza hacia síntesis superadoras (idealismo dialéctico) 

La respuesta correcta es: La confrontación violenta, que es el motor de la historia y que se asienta en la lucha de clases y el materialismo
dialéctico
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Incorrecta

Puntúa como 1,00

Incorrecta

Puntúa como 1,00

Correcta

Puntúa como 1,00

Sieyès es el teórico de la revolución francesa que aportó la noción:

a. De la monarquía absoluta como mejor sistema de gobierno 

b. De la necesidad de diseñar un sistema parlamentario de gobierno en donde todos los estamentos de la nación estén
representados



c. De la voluntad constituyente que, encarnando la soberanía popular, crea y distribuye las competencias de los poderes constituidos 

La respuesta correcta es: De la voluntad constituyente que, encarnando la soberanía popular, crea y distribuye las competencias de los
poderes constituidos

Thomas Hobbes sostiene que los hombres, en “estado de naturaleza”, son:

a. Seres naturalmente sociables, que reconocen que se necesitan unos de otros para alcanzar el bien propio y el común

b. Seres en estado de guerra permanente, pues de su igualdad natural proviene la desconfianza, y de la desconfianza procede la guerra
de todos contra todos

c. Naturalmente buenos, pero la vida en comunidad los corrompe indefectiblemente 

La respuesta correcta es: Seres en estado de guerra permanente, pues de su igualdad natural proviene la desconfianza, y de la desconfianza
procede la guerra de todos contra todos

La doctrina de la “supremacía” de la Constitución estipulada por el constitucionalismo establece:

a. Que existe una norma supra-ordenadora, jerárquicamente superior al resto, que rige tanto a gobernantes como a gobernados.
Cualquier acto contrario a esa norma debe ser expulsado del ordenamiento normativo 



b. Que en democracia el soberano es el pueblo, por lo que no se puede reconocer la superioridad de ninguna norma que no sea fruto
de su voluntad y que, a la vez, la limite 

c. Que la Constitución es una norma de convivencia política ordenadora, sin validez jurídica, pero que debe ser pauta a seguir por los
poderes Estatales

La respuesta correcta es: Que existe una norma supra-ordenadora, jerárquicamente superior al resto, que rige tanto a gobernantes como a
gobernados. Cualquier acto contrario a esa norma debe ser expulsado del ordenamiento normativo
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Correcta

Puntúa como 1,00

Correcta

Puntúa como 1,00

Correcta

Puntúa como 1,00

El concepto de Nación hace alusión a:

a. La población que conforma un Estado

b. El Estado mismo, con todos sus elementos

c. Una comunidad que comparte rasgos sociológicos: religión, lenguaje y cultura 

d. Es el pueblo soberano que encarna la idea de democracia 

La respuesta correcta es: Una comunidad que comparte rasgos sociológicos: religión, lenguaje y cultura

Las teorías contractualistas justifican el origen del Estado de la siguiente manera:

a. El Estado surge de un pacto político celebrado por todos los hombres, es decir, es una creación voluntaria y artificial 

b. El Estado es un producto natural que deriva de las distintas configuraciones sociales

c. Los líderes políticos congregan a la población y le requieren un pacto de lealtad, en virtud del cual surge el Estado

La respuesta correcta es: El Estado surge de un pacto político celebrado por todos los hombres, es decir, es una creación voluntaria y
artificial

La escuela “realista” de teoría política sostiene:

a. Que se debe concretar en la realidad un modelo ideal de comunidad política

b. Que la organización política dependerá de la real intención de los líderes y del poder

c. Que se debe alcanzar la mejor organización posible, sobre la base del método inductivo y la comparación de los sistemas
realmente existentes 



d. Que existe una idea modélica de comunidad política y hacia ella se debe tender

La respuesta correcta es: Que se debe alcanzar la mejor organización posible, sobre la base del método inductivo y la comparación de los
sistemas realmente existentes
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Correcta

Puntúa como 1,00

Incorrecta

Puntúa como 1,00

Correcta

Puntúa como 1,00

Los elementos del Estado son:

a. Sociedad, individuo y grupos de poder

b. Territorio, población y gobierno o poder 

c. Partidos políticos, electores y gobierno

La respuesta correcta es: Territorio, población y gobierno o poder

Los “monarcómamos” fueron pensadores que postularon:

a. La limitación a los regímenes monárquicos. La resistencia, frente a monarcas tiránicos, es un derecho de los súbditos

b. La monarquía absoluta como mejor forma de gobierno. En consecuencia, los súbditos deben obedecer incondicionalmente a los
monarcas 



c. La erradicación de la forma monárquica de gobierno y la postulación de la democracia constitucional

La respuesta correcta es: La limitación a los regímenes monárquicos. La resistencia, frente a monarcas tiránicos, es un derecho de los
súbditos

Las funciones esenciales del Estado son:

a. Imponer orden, asegurar la defensa externa, otorgar seguridad mediante legislación, administración y justicia  

b. Organizar eficientemente a la comunidad

c. Expandir sus fronteras y protegerlas

d. Relacionarse internacionalmente con los demás Estados

La respuesta correcta es: Imponer orden, asegurar la defensa externa, otorgar seguridad mediante legislación, administración y justicia
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Correcta

Puntúa como 1,00

Correcta

Puntúa como 1,00

Incorrecta

Puntúa como 1,00

Los grupos de presión, en teoría política, son:

a. Los grupos de choque que utilizan los líderes políticos para conservar el poder

b. Los grupos sociales sobre los que los gobernantes descargan la responsabilidad política, ej. medios hegemónicos 

c. Grupos organizados para la defensa de intereses propios que actúan sobre los órganos formales del Estado para obtener
beneficios



La respuesta correcta es: Grupos organizados para la defensa de intereses propios que actúan sobre los órganos formales del Estado para
obtener beneficios

En el sentido clásico, el bien común como fin del Estado es:

a. La sumatoria de los bienes individuales de los ciudadanos 

b. El bien del Estado que está por encima y puede diferir de los bienes individuales

c. Es el conjunto de condiciones apropiadas que debe instalar el Estado para que todos alcancen su bien particular 

La respuesta correcta es: Es el conjunto de condiciones apropiadas que debe instalar el Estado para que todos alcancen su bien particular

El Estado tiene, como principal función:

a. Constituirse y mantenerse eficazmente en el tiempo, evitando quiebres o revoluciones

b. Alcanzar el bien común social

c. Organizar a la sociedad de manera ordenada y eficiente 

La respuesta correcta es: Alcanzar el bien común social
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Incorrecta

Puntúa como 1,00

Correcta

Puntúa como 1,00

Incorrecta

Puntúa como 1,00

El sistema de protección internacional de los derechos humanos es:

a. Subsidiario, solo se activa cuando el Estado no cumple con los pactos e instrumentos internacionales 

b. Primordial, dado la importancia de los derechos y que los Estados son los sujetos que pueden vulnerar las normas de derechos
humanos 

c. Paralelo, se protegen simultáneamente en ambos niveles –internacional y doméstico- 

La respuesta correcta es: Subsidiario, solo se activa cuando el Estado no cumple con los pactos e instrumentos internacionales

Montesquieu fue el teórico político que con mayor precisión formuló:

a. La teoría de la división de poderes  

b. La teoría de la democracia representativa

c. La teoría de la representación política

d. La teoría de la democracia directa

La respuesta correcta es: La teoría de la división de poderes

En los Estados federales:

a. Tanto el Estado Federal como las Provincias son soberanos y por ello armonizan sus competencias 

b. Los Provincias son las soberanas, el Estado Federal es autónomo

c. Solo es soberano el Estado Federal, las Provincias son autónomas

d. La soberanía se diluye y todos los sujetos que integran la federación se unen a través de pactos 

La respuesta correcta es: Solo es soberano el Estado Federal, las Provincias son autónomas
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Correcta

Puntúa como 1,00

Incorrecta

Puntúa como 1,00

Correcta

Puntúa como 1,00

Para Maquiavelo la “virtú” es:

a. La virtud que debe tener todo ciudadano para poder pertenecer a la polis

b. Es el temperamento que debe tener el Príncipe, refiere a la fuerza y la astucia para conducir los destinos políticos 

c. Es una organización política valiosa a la que debe tender la República 

La respuesta correcta es: Es el temperamento que debe tener el Príncipe, refiere a la fuerza y la astucia para conducir los destinos políticos

Para Hobbes la finalidad del Estado es:

a. Brindar seguridad a los ciudadanos 

b. Proteger todos los derechos naturales de los hombres 

c. Permitir el autogobierno de los ciudadanos 

La respuesta correcta es: Brindar seguridad a los ciudadanos

La “ley de hierro de las oligarquías” de Michels establece:

a. Que, para que exista un gobierno constitucional, es necesario expulsar para siempre cualquier atisbo de gobierno oligárquico 

b. Que los gobiernos oligárquicos son lo que hay que evitar, puesto que resultan ser los más tiránicos

c. Que sin importar el régimen de gobierno, incluso en los democráticos o socialistas, siempre gobernará –en su propio interés- una
oligarquía 



La respuesta correcta es: Que sin importar el régimen de gobierno, incluso en los democráticos o socialistas, siempre gobernará –en su
propio interés- una oligarquía
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Incorrecta

Puntúa como 1,00

Correcta

Puntúa como 1,00

Correcta

Puntúa como 1,00

Rousseau considera que la soberanía tiene las siguientes características: 

a. La titulariza el gobernante y por ello debe ser obedecido

b. La titularizan los mejores –aristócratas- de la sociedad, y por su sabiduría deben ser obedecidos 

c. La titulariza el pueblo, surgiendo de un contrato social, y se expresa a través de la ley

La respuesta correcta es: La titulariza el pueblo, surgiendo de un contrato social, y se expresa a través de la ley

Aristóteles considera que la comunidad se origina en:

a. Una convención artificial entre los hombres y que siempre implica una restricción a la libertad del individuo

b. La decisión de los líderes de las comunidades como una herramienta para organizarlas

c. Una formación de origen natural, que resulta del hecho de que el hombre es un ser social por naturaleza 

d. Una decisión que toman los individuos para auto-organizarse 

La respuesta correcta es: Una formación de origen natural, que resulta del hecho de que el hombre es un ser social por naturaleza

El sufragio, según el constitucionalismo:

a. Es la forma en la que el cuerpo electoral se manifiesta únicamente para elegir gobernantes 

b. Es un concepto mucho más amplio que el de “voto”, y refiere a cualquier acto que tenga que ver con la democracia

c. Es un procedimiento institucionalizado en virtud del cual el cuerpo electoral expresa opiniones políticas, sea para elegir
autoridades o para la adopción de decisiones políticas en general



d.  Es un concepto antiguo y ya superado por la ciencia constitucional, la que tiende a generar mecanismos de participación directa de
la ciudadanía

La respuesta correcta es: Es un procedimiento institucionalizado en virtud del cual el cuerpo electoral expresa opiniones políticas, sea para
elegir autoridades o para la adopción de decisiones políticas en general
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Correcta

Puntúa como 1,00

Correcta

Puntúa como 1,00

Correcta

Puntúa como 1,00

La nación de “soberanía”, en teoría política clásica, refiere a:

a. Al atributo de una persona que ejerce el poder de manera incondicionada

b. A un atributo del poder que lo caracteriza como incondicionado, ilimitado y suprema 

c. A una faceta de los imperios antiguos

La respuesta correcta es: A un atributo del poder que lo caracteriza como incondicionado, ilimitado y suprema

El constitucionalismo clásico es un movimiento político que postula:

a. Que deben protegerse los derechos de los individuos, preferentemente mediante textos rígidos y escritos que organicen y limiten
al poder estatal 



b. Que, sin importar la ideología política –incluso en gobiernos autoritarios-, existe una constitución, que tiene que ver en cómo se
configura o constituye el Estado

c. Que se debe configurar un Estado robusto que interviene en la economía y la política para asegurar la igualdad de las personas 

La respuesta correcta es: Que deben protegerse los derechos de los individuos, preferentemente mediante textos rígidos y escritos que
organicen y limiten al poder estatal

Para Maquiavelo el Estado es:

a. Un ente real que debe estar dirigido a la perfección moral de sus ciudadanos

b. Un ente teleológico porque persigue fines que debe cumplir por cualquier medio, tiene como guía la eficacia y no la moral 

c. La comunidad política que, organizada, busca concretar los fines cristianos en la vida terrenal 

d. La organización global de toda la comunidad humana 

La respuesta correcta es: Un ente teleológico porque persigue fines que debe cumplir por cualquier medio, tiene como guía la eficacia y no
la moral



3/8/2021 Examen Final 3º turno 06/07/2021 HS 16:00: Revisión del intento

https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/mod/quiz/review.php?attempt=289719&cmid=100397 10/11

Incorrecta

Puntúa como 1,00

Incorrecta

Puntúa como 1,00

Incorrecta

Puntúa como 1,00

Para Hobbes el Estado surge como;

a. Una necesidad o tendencia natural del ser humano 

b. Una creación artificial de los líderes o hombres más fuertes que imponen verticalmente su visión 

c. Una construcción artificial que se concreta a través de un contrato entre los individuos, los que deciden darse un soberano

d. Un contrato social que funda un sistema democrático de gobierno

La respuesta correcta es: Una construcción artificial que se concreta a través de un contrato entre los individuos, los que deciden darse un
soberano

John Locke considera que el “estado de naturaleza” es:

a. Un estado de lucha de todos contra todos 

b. Un estado pacífico que se sustenta en la propiedad privada

c. Una construcción artificial elaborada por el poder político

La respuesta correcta es: Un estado pacífico que se sustenta en la propiedad privada

La “población” es:

a. El conjunto de personas que habitan dentro del territorio de un Estado

b. Una comunidad de personas unidas entre sí por un fin común 

c. El conjunto de individuos que habitan el mundo 

La respuesta correcta es: El conjunto de personas que habitan dentro del territorio de un Estado
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Correcta

Puntúa como 1,00

El marxismo parte de una visión reduccionista del hombre, al que considera:

a. Un factor más en el juego inexorable de las leyes económicas que rigen en la vida real de las sociedades 

b. Un ser o ente de razón, que solo después, desde su mente, extraerá el resto de la realidad

c. Un ente que es amalgama de cuerpo y espíritu 

La respuesta correcta es: Un factor más en el juego inexorable de las leyes económicas que rigen en la vida real de las sociedades

◄ CLASE 6

Ir a...
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