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1- Explique según el texto de Emiliozzi, la aparición del espacio público burgués y el espacio público plebeyo. Luego marque la característica
principal de cada espacio.

Implicaba hablar de la importancia de la ilustración y la individualización en la construcción del espacio publico burgués y de la reacción de los
sectores populares que no llegaban a la lectura para incluirse en el espacio publico, que será el plebeyo.

La característica principal del espacio público burgués es la participación literaria. En cambio, en el espacio público plebeyo, es la acción.

 

2- De acuerdo al Contrato social de Locke:

    A- ¿qué derechos se trasfieren?

    B- ¿Qué características toma el poder en ese Estado?

Respuesta A: se trasfiere el derecho de hacer justicia por mano propia

                  B: El Estado se constituye en el poder legislativo que hace la ley, y divide el poder con el Ejecutivo para que la haga cumplir y con
el Federativo.

 

3- Desde el texto de Max  Weber explique:

    A- El proceso histórico de aparición de la burocracia moderna.

    B- Desarrolle las características que tiene la burocracia moderna.

Respuestas A: El proceso histórico se encuentra en la expropiación que hace el rey de los medios administrativos de gestión a los señores
feudales (que es anterior a la aparición del capitalismo) (pag. Desde 80 a 86)

                    B: Características: Son que se compone por funcionarios individuales quienes son personalmente libres, se debe a sus deberes
objetivos de su cargo, en jerarquía administrativa rigurosa, con competencias rigurosamente fijadas, en virtud de un contrato, sobre la base
de una selección de calificación profesional ejercen su cargo como única profesión, tiene ante sí una “carrera” o “perspectivas” de ascenso.
(pag.77 y siguientes)

 

4- Desde la unidad 4:

    A- Explique la idea de democracia representativa y las características que le asigna Bobbio.

    B- ¿Qué características distintivas tiene la democracia delegativa?

Respuesta: A: Necesita la definición de Bobbio de democracia representativa; de las dos formas de representación (fiduciaria y orgánica) y de
pluralismo.

                   B: La característica distintiva es que el poder se concentra en el poder ejecutivo y que no hay accountability horizontal (
básicamente Iazzetta)


