CUESTIONARIO GUIA Unidad 2 a 4 Carrera: Abogacía Cátedra: Dr. Eduardo Florio
A Este Cuestionario / Guía se diseñó a modo de orientación para focalizar la lectura y contenidos más
relevantes de las unidades 2 a 4, de acuerdo a la bibliografía obligatoria de esas unidades,
especialmente el texto de Aznar- De Luca.

ura: DERECHO POLITICO
1) Caracterización de la Ciencia política. Cuáles son las distintas acepciones del
concepto de política. Qué es la ciencia política.
2) Dimensiones del fenómeno político
3) El poder y la política. Perspectivas de Marx y Weber.
4) En qué consiste la Política contemporánea tomando como base lo aportado por
Portantiero.
5) Por qué se interrelaciona lo social y lo político. O’Donnel cómo entiende al Estado.
6) Qué incluye la actividad política?
7) Dimensiones del fenómeno político objeto de la ciencia política.
8) Diferentes conceptos de poder: Steven Luckes, Weber, Foucault, y Crozier.
9) Concepto y funciones del Estado según M. Weber
10) Concepto y funciones del Estado según O’Donnel.
11) De qué se ocupa el poder político según Sheldon Wolin. Y que incluye la actividad
política.
12) Cual es la tarea de la politología para la escuela crítica alemana (Kurt Lenk)
13) A que responde la formación del Estado Nacional para Bendix.
14) Según Juan C. Rey, desde una concepción realista, en qué consiste la política?
15) Para Carlos Acuña en qué consiste la “matriz política? Y sus funciones.
16) Relación entre Teoría y Realidad. . Como operan la permanencia y la variabilidad.
17) Explique la historicidad del régimen político desde estas perspectivas, así como la
dinámica de los procesos político-sociales, y la articulación entre Estado y sociedad
Civil. Vincule este tema con la crisis de la autoridad o hegemonía o del Estado
según Gramsci.
18) Con qué autores vincula el concepto de incertidumbre y probabilidad de los
fenómenos políticos.
19) Qué implica un orden político. Que categorías o conceptos lo referencian.
20) Mencione algunas visiones del Estado. Cuales son los elementos constitutivos de
todo régimen político para Leonardo Morlino.
21) Distinga lo público de lo privado. Distinga Mercado y Estado.
22) Cual es el significado etimológico de democracia, a que valor lo asocian los griegos.
Tipos de democracia
23) Por qué razón Robert. Dahl habla de poliarquía y no de democracia, a que reserva
esta palabra.
24) Cuales son los 8 requisitos que debe reunir un régimen político para se considerado
poliárquico. Caracterice cada uno de ellos indicando a que hacen referencia.
25) Por qué se considera al dicho concepto como instrumental, minimalista ó
electoralista.
26) Como caracteriza la democracia Joseph Schumpeter.
27) Caracteres de la democracia directa griega.
28) Por qué se entiende que la dinámica democrática es representativa?
29) Distinga a una democracia consolidada con una democracia imperfecta.
30) Como caracteriza Bobbio a las formas particulares del régimen democrático.
31) Cual es la diferencia entre un régimen totalitario y uno autoritario (Linz)
32) Que se entiende por participación controlada y cómo aparece el concepto de
partido totalitario.
33) La crisis de las democracias en América latina a que se deben y que desarrolla la
Teoría de la dependencia.
34) En las transiciones de gobiernos autoritarios o totalitarios a gobiernos democráticos que
factores influyeron.
35) Conceptos de ciudadanía. Su necesidad.
36) Concepto comunitarista de ciudadano

37) Atributos del “ciudadano virtuoso”.
38) Vincule el concepto de ciudadanía y el de exclusión.
39) Caracterice el concepto de calidad democrática.
40) Cuales eran los desafíos de las democracias para Bobbio y cuales las promesas
incumplidas.
41) A que se denomina gobernabilidad.
42) Para O’Donnell de que depende el éxito de las democracias emergentes.
43) A que se denomina democracia delegativa?
44) A que se denomina gobierno, etimología,, concepción formalista y sustantiva.
45) Vinculación del concepto de gobierno con el de poder, el de legitimidad y el de
política.
46) El gobierno como conjunto de decisiones. Caracteres de las mismas.
47) Legitimidad: tipos de Weber.
48) Legitimidad genética o de origen y legitimidad de resultados o de ejercicio.
49) Gobierno como conjunto de actores (Bobbio y Zelaznik)
50) Gobierno como conjunto de funciones. Burocracia.
51) Decisión. Dirección política: su manifestación en el presupuesto.
52) El Gobierno como conjunto de instituciones Poder de autoridad.
53) Componentes del sistema político (Easton)
54) Elementos distintivos del régimen político según Morlino.
55) Conexión entre régimen político, sistema político y gobierno.
56) Concepción objetiva del poder. Constitución. Concepto de gobierno constitucional
57) Cómo caracteriza Bobbio al gobierno unitario. Como se da la estructuración vertical de las
instituciones?
58) Señale la diferencia entre desconcentración y descentralización.
59) Cuales son las cinco características que Liphart atribuye al federalismo.
Modalidades de federalismo.
60) Las unidades territoriales en el federalismo que características deben reunir para
ser tal
61) Señale las características de un gobierno confederal.
62) Qué tres procesos atraviesan el pase del la monarquía a los regímenes
democráticos
63) Que tres criterios diferencian a los regímenes democráticos
64) Definición y características del Parlamentarismo
65) Definición y características del Presidencialismo
66) Cómo define Sartori al Semipresidencialismo. Cuáles son sus características?
67) Aspectos negativos del Presidencialismo según Linz.
68) Aspectos criticables del Parlamentarismo.
69) Caracterice la gobernabilidad y vincúlela con la eficiencia y la eficacia.
70) En que se diferencia la gobernanza para algunos autores.
71) Cuáles son las distintas posturas frente al Estado (diferentes conceptos).
72) Cómo evolucionó el Estado desde su forma de Estado liberal a Estado Empresa.
73) Qué es el régimen político. Diferencias con el Estado. Tipos de régimen político.
74) Diferencias entre Parlamentarismo y Presidencialismo.
75) Que es la comunicación política. Relacionar con la articulación entre sociedad civil y gobierno.

