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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).

Seleccione una o más de una:

a. La sanción de una ley que organiza el plan educativo, es una
actividad de tipo “arquitectónica”

b. La actividad proselitista que realiza un partido político, es una
actividad de tipo “arquitectónica”

c. La actividad política que lleva adelante el ministro de economía en
el ejercicio de su ministerio, es propia del tipo
“arquitectónico”

d. El poder ejecutivo, siempre realiza actividades que se encuadran
en la actividad política de tipo “agonal”

e. La ciudadanía cuando ejerce su voto en las urnas para elegir sus
representantes, está realizando una actividad política de
tipo “agonal”
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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.

Seleccione una:

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

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

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

d. El utopismo aristotélico recoge las ideas platónicas para
elaborarlas científicamente

e. 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

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.

Seleccione una:

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

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

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

d. 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

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

Seleccione una o más de una:

a. San Pablo señala que el cristiano, así como tiene deberes para con
Dios, también tiene deberes respecto del poder político.

b. Como el origen del poder es divino, ningún cristiano está obligado
a obedecer las leyes del Cesar.

c. De acuerdo a lo que expresa en la Epístola a los Romanos, no
existe ninguna potestad que no provenga de Dios.

d. San Pablo sostiene que el ejercicio del poder por parte del
gobernante, debe ser indivisible y hereditario.

e. De acuerdo con el pensamiento del cristianismo primitivo, San
Pablo instruye a los fieles para revelarse contra el poder político.

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

Seleccione una:

a. 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

b. La organización feudal propia de la Edad Media, se caracteriza por
la unidad y equilibro heredado del Imperio Romano

c. Durante la Edad Media, el poder de los reyes es limitado y, por lo
tanto, no se conoce en la práctica el absolutismo político

d. La Iglesia durante la Edad Media, limitó sus actividades extra
religiosas a la cuestión educativa

e. El Imperio Carolingio que surge en plena Edad Media, fue el
momento de mayor fragmentación del poder político
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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:

a. El Estado moderno encontró su base de sustentación histórica y
económica, en el mercantilismo

b. Una de las características típicas del Estado moderno es la
organización de los feudos

c. Desde el punto de vista de la organización, el Estado moderno
establece una burocracia estable, jerarquizada y con
especialización de funciones

d. Una de las características típicas del Estado moderno es la
organización de un ejército permanente al servicio del Estado

e. 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

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.

Seleccione una:

a. La Reforma es un movimiento de protesta contra las autoridades
eclesiásticas pero no alcanza a conmover la unidad del mundo cristiano.

b. 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.

c. 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.

d. 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.

e. El Padre Suárez, erudito teólogo y político, es uno de los referentes
más importantes de la Reforma y mano derecha de Lutero.
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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.

Seleccione una:

a. Grocio es considerado como un revolucionario del pensamiento, al
utilizar a la razón como la fuente única de sus propuestas.

b. Grocio toma al Derecho natural como el fundamento para
proclamar la libertad de comerciar, a la que considera un “derecho de
gentes primario”.

c. 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.

d. La historia ha consagrado a Hugo Grocio como el primer pacifista
moderno.

e. Para Grocio, la libertad de comerciar no puede nunca justificar el
inicio de una guerra.

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.

Seleccione una o más de una:

a. El absolutismo de Bossuet es en un todo idéntico al de Hobbes.

b. Richelieu al igual que Bossuet, impulsan políticas económicas que
imponen altos impuestos al pueblo.

c. Según sostiene Bossuet, que Dios protege a los gobiernos
legítimos.

d. Bossuet, siguiendo a Hobbes, sostiene que el poder real que se
ejerce sobre cuestiones terrenales, no debe estar sometido a ningún
poder religioso.

e. Bossuet toma como fundamento de sus ideas políticas a las
Sagradas Escrituras.
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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:

a. John Locke es un entusiasta de la soberanía popular y un
revolucionario comprometido con la causa del pueblo.

b. 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.

c. El Poder Legislativo es el poder supremo de un gobierno, pero
debe estar limitado por el Derecho natural.

d. La teoría del “contrato” que plantea Locke, los gobernantes sólo
son administradores al servicio de la comunidad.

e. En cuestiones religiosas, Locke sostiene el principio de tolerancia
en lo religioso, y la delimitación del poder político sólo a los intereses
civiles.

Ir a...
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