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Cs. Políticas 1° Parcial Posibles preguntas ClasesATodaHora.com.ar

Unidad 1 : La Ciencia Política
1) ¿Cuál es la diferencia principal entre la ciencia política y las demás ciencias?
2) ¿Cuales son los campos de estudio de la ciencia política?
3) Según Bobbio ¿qué es la ciencia política en sentido amplio?
4) Identifique las fases del conductismo.
5) ¿Cuales fueron los motivos del surgimiento de la ciencia política?
6) ¿Donde surge el conductismo? ubicación en tiempo y espacio.
7) ¿Cual o cuales fueron los objetivos del circulo de Viena?
8) Según bobbio ¿qué es la ciencia política en sentido estricto?
9) ¿Cuales fueron las principales características de la rev. Conductista?
10) ¿Cuales fueron los orígenes de la segunda etapa del conductismo?
11) Identifique las razones del éxito de la segunda etapa conductista.
12) Caracterice la segunda etapa.
13) ¿Qué es el sistema político y como esta compuesto según Easton?
14) ¿Cual es la definición de política para Easton?
15) ¿Cuales fueron las debilidades de la segunda etapa conductista?
16) Características de la tercera etapa del conductismo.
17) ¿A que se llama democracia empírica según Shumpeter?
18) ¿Cual es la crítica hecha por Shumpeter de la teoria clásica de la democracia?
19) Explique la teoría de la elección racional.
20) Explique la paradoja del votante, según Downs.
21) Explique la lógica de la acción colectiva, según Olson.
22) Explique la teoría de la elección publica, surgida en la escuela de virginia.
23) ¿Cuales son las críticas a las teorías económicas de la democracia?
24) ¿Cual es el denominado paradigma weberiano? ¿a que corriente filosofica se opone?
25) ¿A que se llama hermeneutica?
26) Explique las posturas de Gadamer, Habermas y Ricoeur. Señalando críticas de c/u.
27) ¿Gadamer sigue que tradición filosófica?
28) ¿Habermas que corriente filosofica adopta para su estudio?
29) Según Ricoeur ¿en que se basa la acción social?
30) ¿Cuales son las críticas al conductismos? ¿qué hace la ciencia política europea?

Unidad 2 : El Estado
1) ¿Qué es el estado?
2) ¿Cuales son sus características (elementos)?
3) Según Oszlak ¿qué 4 elementos permiten que se denomine Estado a una organización?
4) ¿Cual fue el momento del surgimiento del Estado moderno?
5) ¿Qué es el estado según Max Weber?
6) ¿En qué se basa el Estado según Weber?
7) ¿Qué relación existe entre el surgimiento del estado moderno y el capitalismo?
8) ¿Qué es el mercantilismo, según Weber?
9) ¿Cuál es la diferencia entre legitimidad y legalidad según Alford y Friedland?
10) ¿Cuales son las características del Estado Absolutista?
11) ¿Quién es el filósofo que influye en este tipo de estado?
12) ¿Cómo es el estado de naturaleza planteado por dicho filósofo?
13) Características del estado liberal.
14) ¿Quién es el filósofo que hace los aportes teóricos a dicho tipo de estado?
15) ¿Cuáles son las concepciones de Estado?
16) ¿Cuáles son las características del estado de bienestar?
17) Diferencias entre estado de bienestar y estado keynesiano.
18) ¿Por qué surgen los estados de bienestar?
19) ¿Qué produjo la crisis del Estado de Bienestar (según O´connor, y Klauss Offe)

Unidad 3 : El Gobierno
1) ¿Qué es el gobierno?
2) ¿Qué significa el término poder en nuestro idioma?
3) ¿De qué depende la connotación del concepto de gobierno?
4) ¿Cuales son las 3 perspectivas para acercarse a una definición de gobierno? Características de c/u.
5) ¿Cuales son las diferencias conceptuales de Sistema político que se dan entre Easton y Almond? (explicar todo).
6) ¿Cuales son las diferencias entre Duverger y Morlino con respecto al sistema Político?
7) Haga un cuadro sintetizando como se compone el sistema político de Morlino.
8) Definición de gobierno partiendo de dicho esquema.
9) ¿A qué hace referencia el concepto de gobierno en sentido estricto?
10) ¿Y en sentido amplio?
11) ¿Cómo es la evolución del gobierno según Aristóteles, Maquiavelo, Hobbes y Locke, y Montesquieu?
12) ¿A qué se llama teoría de la separación de poderes?
13) Explique gobierno constitucional y gobierno autoritario.
14) Según Sartori ¿cuales son los tipos de constituciones que existen?



15) ¿Los gobiernos democráticos, tienen que ser constitucionales? ¿y viceversa?
16) Realice un cuadro con los gobiernos constitucionales y democráticos, exponiendo todas las posibilidades. ¿El populismo en donde se
encuentra?
17) Explique gobiernos unitarios y federales.
18) Según Lijphast ¿cuales son las características de los sistemas políticos con gob. Federal?
19) ¿Cuál es la diferencia entre federalismo congruente y federalismo incongruente?
20) ¿Con que se relaciona el federalismo? ¿y el unitarismo?
21) ¿Cuales son los elementos que permiten diferenciar las formas de gobierno?
22) Explique parlamentarismo, y los tipos.
23) Explique presidencialismo.
24) Explique semipresidencialismo.


