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Pregunta 1
Correcta
Puntúa 0,25 sobre
0,25

"El fortalecimiento de la sociedad civil es deseable ya que vigoriza la calidad de la democracia, puesto que es
una forma de vincular a los ciudadanos con los asuntos públicos."

Seleccione una:
A. Es verdadero porque la sociedad civil es, entonces, el entramado generado desde la ciudadanía para, sobre

todo, hacer frente a la intención del Estado de ampliar su dominación. 

B. Es verdadero porque la sociedad civil no es el entramado generado desde la ciudadanía para impulsar diversos
objetivos, defender intereses y derechos sino una conjunción de intereses coordinados y conducidos desde el mismo
Estado.

C. Es falso porque en un sistema democrático los asuntos públicos son organizados y generados desde las
instituciones formales, es decir aquellas sancionadas desde el del Estado. Esto no quiere decir que las personas o
grupos no puedan apelarlas desde el mismo sistema estatal.

D. Es falso porque en un sistema democrático la representación política se ejerce a través de los representantes
electos en democracia, generalmente parlamentarios y no por organizaciones de la sociedad civil o el mercado.

E. Las respuestas correctas son A y B

F. Las respuestas correctas son C y D

G. Las respuestas correctas son B, C y D

H. Las respuestas correctas son A, C y D

Su respuesta es correcta.
Esta pregunta busca ahondar en el papel del Estado y las instituciones en la vida social. Se suele hablar de la
importancia de las instituciones y el capítulo de Nadia Yannuzzi en el libro “Herramientas….” aborda cómo la
cuestión de la relación entre la sociedad y el Estado, y las formas en que la primera tiene para mejorar o
cambiar las políticas públicas. Tocqueville señala en el texto de Yannuzzi que no es lo mismo un régimen
político democrático, con elecciones legales y legítimas, que una sociedad democrática y, de hecho, la
segunda es condición del primero. La sociedad civil es, entonces, el entramado generado para que los
ciudadanos participen en la esfera pública con diversos objetivos.
La respuesta correcta es: Es verdadero porque la sociedad civil es, entonces, el entramado generado desde la
ciudadanía para, sobre todo, hacer frente a la intención del Estado de ampliar su dominación.
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Pregunta 2
Correcta
Puntúa 0,50 sobre
0,50

Lea el siguiente fragmento:
Según el texto Herramientas para el análisis de la Sociedad y el Estado, para el correcto funcionamiento de
una poliarquía deben darse dos principios fundamentales: el de inclusión y el de contestación, definidos
como...

Seleccione una:
A. Para que se cumpla el principio de inclusión es suficiente que se le permita a cualquier ciudadano formar parte

de la lista de candidatos a determinados cargos públicos.

B. Para que se cumpla el principio de inclusión basta con la posibilidad de una participación activa más allá de lo
meramente electoral.

C. Para que se cumpla el principio de contestación basta con sólo poder manifestarse libremente contra el
gobierno.

D. Para que se cumpla con el principio de contestación es necesario poder competir por cargos públicos
periódicamente, en elecciones universales

E. Son correctas B y D. 

F. Son correctas B y C.

G. Son correctas B, C y D.

H. Ninguna es correcta

La pregunta supone que el/la estudiante conozca lo que define al principio de inclusión en la poliarquía según
Dahl. La claridad también surge de la atención a la formulación, pues las  falsas expresan lo que “es
suficiente”, cuando no lo es; y la otra, lo limita a “sólo” una de sus características. Las verdaderas verdaderas
porque si bien no expresan todas las características propias del principio, tampoco las cierran a otras.-
La respuesta correcta es: Son correctas B y D.
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Pregunta 3
Correcta
Puntúa 0,50 sobre
0,50

Lea atentamente el siguiente fragmento:
Según el libro Herramientas para el Análisis de la Sociedad y el Estado, el concepto terrorismo refiere al uso
de la violencia para obligar a un gobierno o a instituciones de la sociedad a tomar determinadas decisiones.
Esto es así porque:

Seleccione una:
A. Busca utilizar el terror para conseguir objetivos que una persona o grupo consideran que por otra vía no serán

posibles de alcanzar.

B. Toda utilización de la violencia civil rompe con la lógica de conformación del Estado, quien es el único que puede
ejercerla legítimamente.

C. El terrorismo tiene fuertes connotaciones políticas y un alto contenido emocional entre la población. Sobre todo,
si la acción produce muchas víctimas.

D. El terrorismo es la única manera de cambiar las cosas en las sociedades contemporáneas y occidentales.

E. Las opciones correctas son A y C 

F. Las opciones correctas son A y B

G. Las opciones correctas son B y C

Su respuesta es correcta.
La pregunta supone que el estudiante tiene claridad sobre el concepto terrorismo de Estado y sabe
diferenciarlo de cualquier otro tipo de violencia institucional. Es por eso que no a toda violencia se la
reconoce como terrorismo. En el caso de que le surjan dudas, le recomendamos revisar el texto sobre
terrorismo de Estado de Herramientas para análisis de la Sociedad y el Estado, y además, la sesión 7 del
campus virtual.
La respuesta correcta es: Las opciones correctas son A y C
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Pregunta 4
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre
0,50

América Latina tiene una larga tradición de liderazgos populistas. El siglo XXI inauguró una oleada de líderes
regionales que dio una nueva impronta a estos liderazgos y que llegó a gobernar a más de dos tercios de los
habitantes del continente. Esto fue así porque:
 
 

Seleccione una:
A. Este populismo compartió una serie de políticas públicas que funcionaron como refuerzo de las aplicadas en los

años neoliberales precedentes.

B. Este populismo compartió una serie de políticas públicas que funcionaron como péndulo de los años
neoliberales precedentes focalizando sus esfuerzos en retener los recursos obtenidos de la exportación de bienes
tecnológicos con valor agregado.

C. Existió en esos primeros años del 1980 un precio récord para las materias primas y derivadas de actividades
extractivas, como el petróleo, la minería, productos agrícolas y ganaderos.

D. sustentaron este tipo de políticas utilizando mitos del pasado (por ejemplo, Bolívar o Eva Perón) y, sobre todo,
inventaron enemigos comunes: los medios de comunicación, los organismos de crédito y Estados Unidos.

E. Las respuestas correctas son A y B 

F. Las respuestas correctas son B y C 

G. Las respuestas correctas son B y D

H. Las respuestas correctas son A y D 

Su respuesta es incorrecta.
El objetivo de esta pregunta es avanzar en la expansión del fenómeno populista en América Latina y en
tiempos contemporáneos más allá de la larga tradición de liderazgos populistas que existieron en la región. 
En todos los casos, se desprecia a las instituciones democráticas y se las sitúa en el lugar de impedimento
para el desarrollo de los planes de gobierno, los parlamentos o las organizaciones supranacionales son las
responsables del fracaso del líder, el cual necesita el poder absoluto para llevar adelante la salvación del país.
De todos modos, en cada país juegan las propias tradiciones nacionales que le dan un cariz particular al
liderazgo. El texto que nos introduce en esta tarea es el de Laura Petrino en el libro “Herramientas….” Y que,
además, se debe leer en forma combinado con los textos de Paula Bertino sobre “Democracia delegativa”. La
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multiplicidad de enfoques complejiza su abordaje académico y reclama una interpretación amplia. Entender a
qué se refiere la calificación “populista” y qué aspectos de la política y el discurso alinea bajo un único
concepto es lo que intentamos hacer en la materia. 
Las respuestas correctas son: sustentaron este tipo de políticas utilizando mitos del pasado (por ejemplo,
Bolívar o Eva Perón) y, sobre todo, inventaron enemigos comunes: los medios de comunicación, los
organismos de crédito y Estados Unidos., Las respuestas correctas son A y B 
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Pregunta 5
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre
0,50

En el libro “Herramientas….” se abordaron los conceptos de golpe de Estado e interrupciones institucionales;
en el primero de estos se trata de una acción que, de triunfar, produce un cambio de régimen político, en
general desde uno democrático a otro no democrático ¿Cómo se vincula eso con el concepto de transición a
la democracia que se define en el mismo libro?

Seleccione una:
A. La pregunta sobre las transiciones permite profundizar en qué sucede cuándo se retira un régimen no

democrático.

B.
La pregunta sobre las transiciones aporta a conocer más sobre el régimen no democrático qué se retira y en los
actores que lo representan. 
 

C.
la pregunta sobre las transiciones permite profundizar en qué conceptos han utilizado las ciencias sociales para
pensar el cambio de gobierno que caracteriza a una transición.

D.
la pregunta sobre las transiciones permite profundizar en el análisis de los diferentes actores involucrados la élite
política y el rol que juegan en el proceso de cambio del régimen. 

E.
La respuesta correcta es A y D 

F. La respuesta correcta es C y D 

G. La respuesta correcta es A, B y D  

H.
Las respuestas correctas son A, C y D 
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Su respuesta es incorrecta.
El objetivo de esta pregunta es profundizar en la definición de “transición democrática” indispensable para
entender el surgimiento de la llamada transitología, una vertiente dentro de la ciencia política que permite
analizar y estudiar el período entre la caída de un régimen autoritario hasta la instauración de uno
democrático. También aportará a ubicar el papel de los actores involucrados y finalmente aplicarlo a
coyunturas específicas como Nicolás Simone hace en el texto del libro “Herramientas….” analizando las
transiciones argentinas de 1973 y 1983. El texto de Simone, Junto a los de María Florencia Deich y Max Povse
conforman un conjunto de artículos que giran en torno a uno de los protagonistas esenciales de la materia: el
régimen político.
La respuesta correcta es:
La respuesta correcta es A y D 
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Pregunta 6
Correcta
Puntúa 0,25 sobre
0,25

Lea atentamente el siguiente fragmento:
En el libro “Herramientas….” se incluye un texto que presenta una serie de elementos para comprender las
características propias y las diferencias entre los conceptos de “golpe de Estado” y el de “interrupción
institucional”. Esto es importante porque:

Seleccione una:
A. Ambos son fenómenos que han sido importantes para la historia argentina del siglo XX

B. Los momentos en que se produce un golpe de Estado u otro tipo de interrupción institucional en una sociedad
determinada son, en general, muy problemáticos.

C. Los vínculos entre la sociedad y el Estado son siempredifíciles de entender ya que involucran actores sociales y
grupos con estrategias contradictorias o cambiantes.

D. Para entender los momentos en que se produce un golpe de Estado u otro tipo de interrupción institucional se
requiere de un análisis detallado.

E. La opciones correctas son A y B

F. Las opciones correctas son B y C

G. Las opciones correctas son A y D

H. Las opciones A; B; C y D son correctas 

Su respuesta es correcta.
El objetivo de esta pregunta es profundizar en la definición de “golpes de Estado” e “Interrupción
institucional”, ya que ambos han sido problemas teóricos y a la vez sucesos históricos de suma importancia
para entender el devenir de la Argentina del siglo XX. Por eso en esta pregunta concreta se busca profundizar
en las motivaciones por la cual se incorpora un texto de estas características en el libro “Herramientas”. El
texto –escrito por  Florencia Deich- analiza el tema desde un punto de vista teórico y conceptual, pero también
abordando coyunturas concretas, buscando aplicar en la realidad de la historia argentina de fines del siglo XX
los procesos sociales definidos teóricamente. Este artículo es importante leerlo en forma conjunto con los de
Max Povse y Nicolás Simone, ya que conforman un conjunto de textos que giran en torno a uno de los
protagonistas esenciales de la materia: el régimen político. Por supuesto que es fundamental también leerlo
en paralelo con el libro de Luis A. Romero ya que de esa manera tendrá una contextualización que hará más
productivo la lectura.
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Pregunta 7
Correcta
Puntúa 0,50 sobre
0,50

La respuesta correcta es: Las opciones A; B; C y D son correctas

Lea con atención el siguiente enunciado:
En el libro de Luis A. Romero se afirma que, con la sanción de la Ley Sáenz Peña, el Partido Socialista se
convierte en un actor muy importante, no solo porque tenía una organización formal, cuerpos orgánicos, y
además tenía un programa, sobre todo porque era un partido de dimensión nacional.

Seleccione una:
A. Es falso pues aunque logró algún arraigo en la Capital, Tucumán o Buenos Aires, casi toda su fuerza estaba

concentrada en la provincia de Santa Fe.

B. Es Verdadero porque el partido demostró una preocupación muy moderna por adecuar sus ofertas a las
cambiantes demandas de la gente. Quizá la expresión más acabada de su capacidad para suministrar una identidad
política nacional.

C. Es falso pues aunque logró algún arraigo en Mendoza, Tucumán o Buenos Aires, casi toda su fuerza estaba
concentrada en la Capital. 

D. Es verdadero porque gracias al liderazgo de Juan B. Justo primero y luego, con Alfredo Palacios, el Partido
Socialista fue replicando, aunque en menor escala, el modelo organizativo de comités creado por la UCR y así se
extendió por todo el país.

Su respuesta es correcta.
La respuesta implica conocer la coyuntura inaugurada con el cambio de régimen que impuso la ley de 1912 y
que consecuencias tuvo vistas en el funcionamiento de las organizaciones partidarias que, anteriormente se
encontraban restringidas y en desventaja diferente a un sistema informal que no garantizaba la transparencia
electoral. Te recomendamos revisar el capítulo II del libro de Luis A. Romero.
La respuesta correcta es: Es falso pues aunque logró algún arraigo en Mendoza, Tucumán o Buenos Aires,
casi toda su fuerza estaba concentrada en la Capital.
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Pregunta 8
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre
0,50

Lean con atención el siguiente fragmento.
Luis A. Romero afirma que desde 1880 surgió un escenario institucional en el que el gobierno era llamado
como “unicato” y que se caracterizaba por ser…

Seleccione una:
A. Un sistema que fue definido como una poliarquía constitucional, porque el presidente era elegido en elecciones

transparentes, pero detentaba la suma del poder político sin garantías para las minorías (principio de contestación).

B. Un sistema que buscaba disciplinar a los grupos provinciales, pero a la vez reconoció a éstos un amplio margen
de decisión en los asuntos locales. 

C. Un régimen político con un fuerte presidencialismo que actuaba como árbitro entre los diferentes partidos de
izquierda y de derecha.

D. Una práctica política en la que, desde el vértice del Poder Ejecutivo se controlaban a los miembros del Poder
Judicial.

E. Las opciones B y D son las correctas. 

F. Las opciones B y C son las correctas.

G. Las opciones B, C y D son las correctas.

H. Las opciones A y B son las correctas.

Su respuesta es incorrecta.
La consigna implica que el alumno pueda explicar el concepto de “unicato” como un sistema político de
control del Estado nacional sobre los provinciales. En este sentido, se espera que pueda definir sus
características en términos institucionales y los efectos que produjo a largo plazo en el país. También se
espera que el alumno pueda explicitar el concepto “poliarquía” y en qué medida puede aplicarse al sistema
del “unicato”.  Recomendamos repasar el capítulo I de Luis Alberto Romero, “1916”, así como el material de la
tercera sesión “De la construcción del Estado nacional a la construcción (y destrucción) de un orden
democrático (1880-1930)”
La respuesta correcta es: Un sistema que buscaba disciplinar a los grupos provinciales, pero a la vez
reconoció a éstos un amplio margen de decisión en los asuntos locales. 
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Pregunta 9
Correcta
Puntúa 0,50 sobre
0,50

Lea el siguiente párrafo:
Según Luis A. Romero, Gran Bretaña, presionada por la crisis económica y por la presión de EEUU, decidió
fortalecer los vínculos con sus colonias, lo que perjudicaba el comercio con Argentina. Por ello se llevó a
cabo la firma del Tratado Roca-Runciman (1933). En él se establecía que:

Seleccione una:
A. Se mantenía la bilateralidad con Gran Bretaña en perjuicio del avance norteamericano.

B. Las empresas de capital británico recibirían un trato preferencial, reducción de aranceles y podían remitir sus
utilidades.

C. El Banco de Londres financiaría las exportaciones agroganaderas argentinas.

D. Se crearía un fondo común anticrisis con capital mixto de libre aplicación.

E. Las opciones A y B son las correctas. 

F. Las opciones A y C son las correctas.

G. Las opciones B y C son las correctas.

H. Las opciones B y D son correctas.

Su respuesta es correcta.
Es importante que el alumno deduzca que la gravedad de la situación económica derivada de la crisis 1929/30
condujo a la firma de un tratado que perjudicaba los intereses nacionales.
La respuesta correcta es: Las opciones A y B son las correctas.
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Pregunta 10
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre
0,50

Lea el siguiente fragmento:
Según Luis A. Romero, el gobierno surgido del golpe de 1943 suscitó variadas expectativas entre distintos
grupos además de las que existían entre los militares. Por ejemplo:

Seleccione una:
A. El golpe de 1943 logró un fuerte apoyo político porque hizo una amplia convocatoria política, muy diferente a lo

que ocurría en los gobiernos de la llamada “Restauración conservadora”.

B. El golpe adquirió prestigio porque los militares que lo organizaron tenían un sólido programa y una fuerte unidad
política producto de su pertenencia común a las Fuerzas Armadas.

C. Los propios radicales tenían expectativas ya que coincidían en que el orden anterior estaba agotado y también
se oponían a la candidatura de Robustiano Patrón Costas.

D. Sectores políticos y sociales concordaban con el diagnóstico hecho por los militares y, además, esperaban algo
del golpe o de algunos de sus líderes. 

E. Las opciones A y B son las correctas.

F. Las opciones C y D son las correctas.

G. Las opciones A y C son las correctas.

H. Todas las opciones son las correctas.

Su respuesta es incorrecta.
Es importante que el alumno identifique las motivaciones que llevaron al golpe de estado de 1943 y las
expectativas generadas por el mismo. 
La respuesta correcta es: Las opciones C y D son las correctas.
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Pregunta 11
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre
0,50

Lea el siguiente fragmento:
Según Luis A. Romero, el peronismo había surgido en el marco de un fuerte conflicto social que, con el correr
del tiempo, derivó en un conflicto de tipo cultural. Por lo tanto:

Seleccione una:
A. Fue un conflicto cultural, infinitamente más violento que el existente entre los intereses sociales básicos, el que

opuso lo "oligárquico" con lo "popular”.

B. Fue un conflicto cultural, pero su trasfondo fue la disputa por el control del Estado y la distribución de la riqueza
entre clases sociales distintas.

C. Se trataba de un enfrentamiento difuso que permitía combinar un violento ataque discursivo -en particular, en la
voz plebeya de Eva Perón- con escasas acciones concretas en contra de los supuestos destinatarios.

D. Se trataba de un enfrentamiento concreto que permitía combinar un violento ataque discursivo -en particular, en
la voz plebeya de Eva Perón- con duras medidas confiscatorias en contra de los supuestos destinatarios.

E. Las opciones B y D son las correctas.

F. Las opciones A y D son las correctas.

G. Las opciones B y C son las correctas. 

H. Las opciones B y A son las correctas.

Su respuesta es incorrecta.
Es importante que el alumno identifique los rasgos centrales del llamado conflicto cultural que se produjo
entre el peronismo y la oposición. 
La respuesta correcta es: Se trataba de un enfrentamiento difuso que permitía combinar un violento ataque
discursivo -en particular, en la voz plebeya de Eva Perón- con escasas acciones concretas en contra de los
supuestos destinatarios.
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Pregunta 12
Correcta
Puntúa 0,50 sobre
0,50

Lea el siguiente fragmento:
El gobierno de la Revolución Libertadora tomó, según lo planteado por Luis A. Romero, una serie de medidas
económicas que combinaban principios de las nuevas doctrinas económicas con un plan más ortodoxo.

Seleccione una:
A. Es falso porque el gobierno resolvió mantener los mecanismos de intervención en la economía que se habían

implementado desde la década de 1940, en particular los aplicados durante el gobierno peronista.

B. Es falso porque se prohibió que la Argentina se incorporara al Fondo Monetario Internacional y al Banco
Mundial, y la incorporación a otros organismos internacionales de crédito como el Banco Europeo.

C. Es verdadero porque el gobierno resolvió la incorporación de la Argentina al Fondo Monetario Internacional y al
Banco Mundial, lo que significó una fuerte ayuda de esos organismos para los problemas inmediatos que aquejaban a
la economía local. 

D. Es verdadero porque el gobierno resolvió el mantenimiento de la estructura del IAPI y de otros instrumentos de
intervención estatal, como el manejo de los depósitos bancarios, al tiempo que liberalizaron el mercado de divisas.

Su respuesta es correcta.
La pregunta supone conocer las particularidades de la coyuntura económica de la década de 1950 y las
tensiones alrededor de las medidas a tomar para sacar al país de la situación de crisis en la que se
encontraba. 
La respuesta correcta es: Es verdadero porque el gobierno resolvió la incorporación de la Argentina al Fondo
Monetario Internacional y al Banco Mundial, lo que significó una fuerte ayuda de esos organismos para los
problemas inmediatos que aquejaban a la economía local.



15/7/2021 Examen Final ICSE (1C 2021) 15/07 C2 14hs

https://www.ubaxxicampusvirtual.uba.ar/mod/quiz/review.php?attempt=4789914&cmid=111061 16/24

Pregunta 13
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre
0,50

Lea el siguiente fragmento:
Luis A. Romero afirma que, a fines de la década de 1960, en el ámbito eclesiástico latinoamericano y argentino
la preocupación por los pobres y el compromiso con la reforma social se pusieron de manifiesto. 

Seleccione una:
A. Es falso porque la Iglesia católica había perdido toda posibilidad de movilizar a sectores sociales y, por ende,

cualquier tipo de apoyo social, luego de que había estado asociada al peronismo que se encontraba proscripto.

B. Es verdadero porque se configuró el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, que promovió la
organización solidaria de los sectores populares y fomentaron sus reclamos y sus acciones de protestas.

C. Es verdadero, y una de sus manifestaciones fue el acompañamiento de las máximas autoridades del Vaticano
para revertir la situación de pobreza de varias zonas de Latinoamérica y, en particular, en nuestro país a través de
acciones de creación de empleo y de oportunidades educativas.

D. Es falso porque lo que creció fuertemente fue el discurso evangélico que, libre de toda implicancia política,
hablaba de la necesidad de revertir la injusticia social a través de la prédica y de la conciliación nacional. 

Su respuesta es incorrecta.
La pregunta supone comprender los rasgos que asumió la radicalización política en el seno de la Iglesia
católica y las implicancias políticas de este discurso. Para mayor información ver el capítulo “VI -
Dependencia o Liberación. 1966,1976”, de Luis Alberto Romero.
 
La respuesta correcta es: Es verdadero porque se configuró el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer
Mundo, que promovió la organización solidaria de los sectores populares y fomentaron sus reclamos y sus
acciones de protestas.
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Pregunta 14
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre
0,50

Lea el siguiente fragmento: 
Según Luis A. Romero, en el año 1973, Juan D. Perón fue elegido presidente por tercera vez y presentó un
programa económico que propuso diversas medidas. Por ejemplo...

Seleccione una:
A. Dejó de lado las políticas históricas del peronismo de concertación social entre trabajadores y empresarios.

B. Una alianza política y comercial con países de Europa occidental, especialmente con España e Italia debido a
los lazos sanguíneos que nos unen a ellos.

C. Un pacto social para frenar las tradicionales pujas redistributivas.

D. Fijar retenciones a las exportaciones industriales no tradicionales.

E. Las opciones A y C son las correctas. 

F. Las opciones B y D son las correctas.

G. Las opciones A, B, C y D son las correctas.

H. Las opciones B, C y D son las correctas.

Su respuesta es incorrecta.
La siguiente pregunta tiene por objetivo que los estudiantes comprendan las características del Plan
Económico llevado a cabo durante la tercera presidencia de Juan D. Perón, destacando la importancia del
pacto social con cual se procuraba solucionar el problema clásico de la economía, ante el cual habían
fracasado los sucesivos gobiernos desde 1955. Ampliar esta perspectiva con la explicación que ofrece
Romero en el  capítulo “VI - Dependencia o Liberación. 1966,1976”.
La respuesta correcta es: Un pacto social para frenar las tradicionales pujas redistributivas.
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Pregunta 15
Correcta
Puntúa 0,50 sobre
0,50

Lea el siguiente fragmento: 
Luis A. Romero afirma que la ocupación de las Islas Malvinas en abril de 1982 era la solución para muchos de
los problemas que tenía el gobierno en ese momento.

Seleccione una:
A. Es verdadero porque Galtieri a partir de sus vínculos estrechos con los Estados Unidos conseguiría el apoyo de

esa potencia y así lograr la ocupación plena.

B. Es verdadero porque era un reclamo unánime de los argentinos y podía llevar a la unificación de la población
detrás del gobierno de Galtieri en un momento en el que estaba muy debilitado políticamente. 

C. Es falso porque con la ocupación de las Malvinas no se resolvían los conflictos limítrofes, en especial con Chile.

D. Es falso porque con esa acción dejaba el gobierno en manos civiles luego de que se realizaran elecciones libres

Su respuesta es correcta.
Con la ocupación de las islas Malvinas el gobierno militar obtiene un masivo y explícito apoyo popular al
hacer realidad una antigua reivindicación de la sociedad argentina. Un sentimiento muy profundo y arraigado
en la población. Ante el masivo acompañamiento social, la dirigencia política que iba siendo cada vez más
crítica del gobierno militar, no tiene más opción que acompañar al gobierno presidido por Galtieri, excepto
unos pocos que desde un comienzo alertaron sobre las consecuencias desastrosas de la guerra. Repasar Cap
VII "El proceso, 1976-1983" del texto de Romero.
La respuesta correcta es: Es verdadero porque era un reclamo unánime de los argentinos y podía llevar a la
unificación de la población detrás del gobierno de Galtieri en un momento en el que estaba muy debilitado
políticamente.
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Pregunta 16
Correcta
Puntúa 0,50 sobre
0,50

Lea el siguiente fragmento:
Los grandes apoyos políticos con los que contaba el gobierno de Raúl Alfonsín se encontraban en el
radicalismo y en el amplio conjunto de la civilidad. 
 

Seleccione una:
A. Es verdadero porque la lucha contra el autoritarismo y el fortalecimiento de la democracia fueron los grandes

temas y metas en las que coincidieron Raúl Alfonsín y el grueso de la sociedad civil. 

B. Es falso porque el pacto de Raúl Alfonsín y la civilidad nunca se terminó de confirmar ya que las mayores
reformas propuestas por el presidente no encontraron eco en la sociedad civil. 

C. Es falso porque la Unión Cívica Radical planteó un duro enfrentamiento con el peronismo, sin buscar acuerdo
que ayudaran al gobierno, lo que finalmente terminó erosionando el poder del presidente. 

D. Es verdadero porque la Unión Cívica Radical era un partido de notables que contaba con personalidades
convocantes en todo el territorio argentino, que había dejado claro su postura sobre temas que consideraba
fundamentales, como la economía y la búsqueda de justicia y que preocupan a gran parte de la civilidad.

Su respuesta es correcta.
Se espera que el alumno pueda entender los soportes y dificultad de la construcción del poder durante el
gobierno de Raúl Alfonsín y que pueda distinguir qué sectores de la sociedad se resistieron a su gobiernos,
cuáles crearon obstáculos y cuál, en cambio, lo apoyaron inclusive cuando la economía comenzó a
deteriorarse. En ese sentido se espera que pueda señalar y categorizar las acciones de diferentes partidos
políticos, y corporaciones como el sindicalismo o las Fueras Armadas entre otros.
La respuesta correcta es: Es verdadero porque la lucha contra el autoritarismo y el fortalecimiento de la
democracia fueron los grandes temas y metas en las que coincidieron Raúl Alfonsín y el grueso de la
sociedad civil.



15/7/2021 Examen Final ICSE (1C 2021) 15/07 C2 14hs

https://www.ubaxxicampusvirtual.uba.ar/mod/quiz/review.php?attempt=4789914&cmid=111061 20/24

Pregunta 17
Correcta
Puntúa 0,50 sobre
0,50

Lea el siguiente fragmento:
Según se expresa en el libro de Luis A. Romero, al asumir Raúl Alfonsín la presidencia en 1983, tenía un poder
que a la vez era grande y escaso. Esto era así porque…

Seleccione una:
A. Las guerrillas aún mantenían una fuerte influencia en las grandes ciudades y eso perjudicó la imagen de Raúl

Alfonsín.

B. Raúl Alfonsín había ganado las elecciones pero sin la participación del peronismo, que estaba prohibido, por lo
que tenía escasa legitimidad democrática.

C. Raúl Alfonsín era popular pero no tenía el apoyo de corporaciones como la Iglesia, los empresarios y los
militares. 

D. Raúl Alfonsín tenía más prestigio a nivel internacional que en el país.

E. Las opciones C y B son las correctas.

F. Las opciones C y D son las correctas.

G. Las opciones A y B son las correctas.

H. Las opciones A y D son las correctas.

Su respuesta es correcta.
Se espera que el alumno pueda reconocer las fortalezas y debilidades políticas del gobierno de Raúl Alfonsín
y en con qué  apoyos y detractores contaba.
Se recomienda revisar el capítulo Se recomienda revisar el capítulo VIII del libro de Luis Alberto Romero “La
gran transformación 1989-1999”, y las actividades y guías de la Sesión 8: “De la recuperación democrática al
triunfo neoliberal” (1983-1999) .
La respuesta correcta es: Raúl Alfonsín era popular pero no tenía el apoyo de corporaciones como la Iglesia,
los empresarios y los militares.
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Pregunta 18
Correcta
Puntúa 0,50 sobre
0,50

Lea el siguiente fragmento:
 Según Luis A. Romero, una vez finalizada la década de los años ‘90, cualquier indicador que compare la
situación de Argentina entre 1974 y 1999, mostraba un país profundamente transformado. Esto se vio en
que…
 

Seleccione una:
A. El golpe más fuerte lo recibió el tradicional sector industrial volcado al mercado interno. Una parte importante de

las empresas debió cerrar, en especial las pequeñas y medianas, y sólo sobrevivieron las que pudieron adecuarse a
los nuevos estándares mundiales.

B. Por primera vez, Argentina mostraba un sector de pequeñas y medianas empresas que se adecuaron al cambio
global y que renovaban a la tradicional industria mercado internista.

C. La frontera agraria comenzó a expandirse, superando los tradicionales límites de la Pampa Húmeda; la soja, las
otras oleaginosas, los aceites y los cereales incrementaron significativamente las exportaciones del sector. 

D. La consolidación del mercado aeronáutico comercial con la aparición de las primeras aerolíneas llamadas “low
cost” aumentaron el turismo interno y la comunicación entre las provincias.

E. Las opciones A y C son las correctas. 

F. Las opciones A y D son las correctas.

G. Las opciones B y D son las correctas.

H. Las opciones B, C y D son las correctas.

Su respuesta es correcta.
 Se espera que el alumno pueda comprender y explicar el carácter de las reformas y transformaciones que
sucedieron durante la década de 1990. Además se espera que pueda comparar los efectos sobre diferentes
aspectos de la vida económica y política en Argentina con las condiciones que se vivieron hasta 1974.
Se recomienda revisar el capítulo IX del libro de Luis Alberto Romero “La gran transformación 1989-1999”, y
las actividades y guías de la Sesión 8: “De la recuperación democrática al triunfo neoliberal” (1983-1999) .
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La respuesta correcta es: Las opciones A y C son las correctas.



15/7/2021 Examen Final ICSE (1C 2021) 15/07 C2 14hs

https://www.ubaxxicampusvirtual.uba.ar/mod/quiz/review.php?attempt=4789914&cmid=111061 23/24

Pregunta 19
Correcta
Puntúa 0,50 sobre
0,50

Lea el siguiente fragmento:
En el diccionario de la Real Academia Española (RAE) del año 2001 se define “globalización” como:
“tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, alcanzando una dimensión mundial que
sobrepasa las fronteras nacionales”. En el texto “Sociedad y Estado en el mundo actual” Agresti y Federico
sostienen:

Seleccione una:
A. La importancia que adquieren los Estados nacionales en el desarrollo económico de sus países promoviendo la

radicación de empresas a las que le aseguran el abastecimiento del mercado interno.

B. La existencia de organizaciones y empresas de alcance mundial.

C. La importancia y velocidad que alcanzan las conexiones digitales a partir de la expansión y masividad de las
comunicaciones sustentadas en nuevas tecnologías.

D. La planificación de la producción por parte de las empresas pensando objetivos específicos en mercados en
donde tiene clientes asegurados y en los que no necesitan competir.

E. Las opciones A, B y D son las correctas.

F. Las opciones A, B y C son las correctas.

G. Las opciones B y C son las correctas. 

H. Las opciones A y D son las correctas.

Su respuesta es correcta.
Se espera que puedan identificar lo que implica el concepto de Globalización, interpreten la definición de la
RAE (2001) y puedan vincularlo con un mundo mucho más interconectado, con las organizaciones y
empresas planificando su producción pensando en mercados globales; y en el que las innovaciones
tecnológicas en materia de comunicaciones han sido determinantes.
Se recomienda revisar el capítulo 2 que trata sobre Globalización del texto “Sociedad y Estado en el mundo
actual” Agresti y Federico. Eudeba. 2016.
La respuesta correcta es: Las opciones B y C son las correctas.
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Pregunta 20
Correcta
Puntúa 1,00 sobre
1,00

Lea el siguiente fragmento: 
Según el libro Herramientas.. , el aspecto común a todos los regímenes políticos es que las creencias y los
valores que los definen son los mismos que existen al nivel de las personas.

Es verdadero porque el régimen debe lograr el mayor grado de legitimidad ciudadana
para garantizar la gobernabilidad.

Es falso porque si los regímenes coincidieran con las creencias y valores de la sociedad
tendríamos gobiernos perpetuados en el poder.

Es falso porque los valores predominantes en el Estado y en las personas pueden no ser
compatibles o bien no tienen la misma intensidad y amplitud de aceptación.

Es verdadero porque siempre los valores del régimen deben coincidir con los de la
sociedad en su conjunto para evitar que caiga el gobierno por un golpe de estado en su
contra.

Su respuesta es correcta.
La pregunta supone que el estudiante logre identificar las características del régimen político en cuanto al
principio de la representación. Para ello debe reconocer que un régimen no puede representar cabalmente a
las creencias y valores de la sociedad en absoluto. Las respuestas erróneas afirman que sí puede hacerlo por 
buscar legitimidad o bien para evitar una ruptura del régimen. Para repasar este punto le recomendamos
revisar el texto Régimen Político.
La respuesta correcta es: Es verdadero porque el régimen debe lograr el mayor grado de legitimidad
ciudadana para garantizar la gobernabilidad. → INCORRECTO, Es falso porque si los regímenes coincidieran
con las creencias y valores de la sociedad tendríamos gobiernos perpetuados en el poder. → INCORRECTO,
Es falso porque los valores predominantes en el Estado y en las personas pueden no ser compatibles o bien
no tienen la misma intensidad y amplitud de aceptación. → CORRECTO, Es verdadero porque siempre los
valores del régimen deben coincidir con los de la sociedad en su conjunto para evitar que caiga el gobierno
por un golpe de estado en su contra. → INCORRECTO

INCORRECTO

INCORRECTO

CORRECTO

INCORRECTO


