
( 1.1 ) El poder es una fuerza benéfica y constructora, pero también puede 

desviarse, destruir y matar, si no es sometido a un control adecuado. ¿Cómo lo 

llaman Arnoletto y Mooney?  

"Bifronte".  

( 1.1 ) Seleccionar la opción que NO corresponda a una concepción asociada a 

la Política Comparada.  

"Evitar proposiciones generales o hipótesis porque todo es coyuntural y 

específico a los actores". 

( 3.1 ) ¿Qué tipo de Gabinete caracteriza a los sistemas presidenciales de 

Ecuador, Corea del Sur y Filipinas, y a las democracias semi-presidencialistas 

de Rusia, Ucrania, Taiwán o Armenia? 

"El Gabinete No Partidario".  

( 3.1 ) Se distinguen entre presidencias fuertes y débiles dependiendo de los 

poderes legislativos formales otorgados al Presidente. ¿Cuál opción ejemplifica 

el poder proactivo? 

"El Decreto".  

( 1.1 ) En el método comparativo, ¿Qué postula la necesidad de una analogía 

de estructura? 

"Necesidad de semejanzas de los aspectos generales de los fenómenos 

comparados y grados de complejidad no demasiado diferentes". 

 ( 1.1 ) En el marco del debate entre objeto amplio/restringido de la Cs. Política. 

¿A quiénes se incluyen en el Nivel de los Actores Formalmente No Políticos?  

"Los medios de comunicación, organizaciones sindicales, 

multinacionales, comunidades religiosas, etc.". 

 ( 3.1 ) ¿Cuál de las siguientes opciones SÍ es una característica que se ajusta 

al modelo mayoritario en Barbados?  

"Predominio del Gabinete".  

( 1.2 ) Para Caminal Badía, ¿Qué es lo que crea una serie de condiciones para 

el nacimiento y desarrollo de una Ciencia Política?  

"La democratización del Estado".  

( 2.2 ) Los teóricos de la dependencia tenían como figura teórica de referencia 

a:  

"Karl Marx".  



( 3.1 ) Para Shugart y Mainwaring, ¿Qué forma de gobierno se supone la 

elección popular y los mandatos fijos?  

"La Democracia Presidencialista".  

( 3.1 ) Para el caso italiano, G. Pasquino recomienda la formación de 

coaliciones vencedoras mínimas. ¿Qué significa esto?  

"Coaliciones compuestas por el menor número posible de partidos, 

suficientes para controlar la mayoría absoluta".  

( 2.1 ) La edad Dorada de las ciencias políticas ('50 '60) estuvo caracterizada 

por:  

"Una ampliación geográfica y una ampliación del sentido de la política en 

sí misma".  

( 2.1 ) El resurgimiento del nacionalismo y las fracturas étnicas, es visto como 

una de las cinco tendencias que desde los 80¿ sugieren una nueva agenda de 

investigación en la sub-disciplina. ¿Qué autor plantea esto?  

"Rugowski".  

( 2.1 ) ¿Tienen como responsabilidad primaria el mantenimiento del orden 

sobre jurisdicciones definidas, para lo cual poseen el monopolio de la fuerza 

coactiva¿. ¿A que estamos haciendo referencia?  

"Sistemas políticos".  

( 3.1 ) Garrido, utilizando la teoría del mandante/agente, sostiene que en el 

sistema parlamentario:  

"Existe una cadena única y jerárquica entre agentes y mandantes: los 

ciudadanos son los mandantes de los parlamentarios que componen la 

asamblea".  

( 1.3 ) Jiménez de Parga habla de "factores condicionantes" a la hora de 

clasificar los regímenes políticos. ¿Cuál no es uno de ellos?  

" Ideológicos". 

( 1.1 ) En el desarrollo de la Ciencia Política como disciplina, ¿Qué marca el 

surgimiento y la evolución de la Política Comparada?  

"La Revolución Conductista y la Segunda Revolución Científica".  

( 1.3 ) Para Castiglioni, es posible identificar en una investigación comparativa 

6 pasos. ¿Cuál es el segundo paso?  

"La clasificación". 



( 3.1 ) Tras la reforma constitucional de 1999 en el Reino Unido, ¿Qué 

miembros fueron eliminados del Parlamento?  

"Los Lores Hereditarios".  

( 1.1 ) Los estudios comparativos son importantes para la elaboración de 

tipologías y clasificaciones. ¿Qué autor elabora una tipología de los regímenes 

políticos sobre la base de la cantidad de partidos que funcionan en cada uno de 

ellos?  

"Raymond Aron."  

 ( 6.1 ) ¿Cómo se define al Voto Doble?  

"Conjunción entre el voto de lista y el unipersonal".  

( 6.2 ) Las comparaciones globales tienen un problema central. ¿Cuál es?  

"Su extensión sacrifica la profundidad que se alcanza al comparar grupos 

de países menos diferentes".  

( 9.1 ) Pensando en los actores de la corrupción, completar según corresponda. 

Los (...) se especializan en la movilización de apoyo.  

"Bosses del sector público".  

( 9.1 ) Completar según corresponda. Surgen ligados a una gestión de la 

administración pública destinada a conceder "favores". Ambos, (...) y (...), se 

refuerzan mutuamentecreando un modelo de movilización individual y una 

concepción de la política como un método de promoción personal.  

"Corrupción – Clientelismo 

 ( 6.1 ) En el sistema de gobierno alemán, ¿Quién representa a los Estados 

Federados?  

"El Bundesrat".  

( 6.2 ) Los estudios de caso, sitúan un determinado país dentro de un marco 

comparativo. Los estudios de caso individuales son comparativos si:  

"Utilizan y valoran la utilidad de conceptos desarrollados en otra parte 

(otro país, una unidad jurisdiccional diferente dentro del mismo, o un 

período diferente del mismo país)".  

( 6.1 ) ¿Cómo se define al Voto Alternativo?  

 "Voto único donde el elector muestra su segunda preferencia".  



( 9.1 ) ¿Qué movimiento social se opone a cualquier forma patriarcal de 

discriminación personal, social o económica sufrida por las mujeres en razón 

de su sexo?  

"El Movimiento Feminista".  

( 10.1 ) La Democracia Difícil de Danilo Zolo expone:  

"Las dificultades asociadas a la forma democrática de gobierno".  

( 9.1 ) ¿Cómo son los objetivos finales de los movimientos sociales?  

"Antisistémicos".  

( 9.1 ) Pensando en los actores de la corrupción, completar según corresponda. 

Los (...) se especializan en la coordinación y difusión del sistema de la 

corrupción.  

"Cajeros del partido".  

( 9.1 ) ¿Qué movimiento social fue el fruto directo de la revolución industrial, 

como reacción de un mundo obrero dominado y explotado?  

"El Movimiento Obrero".  

( 6.1 ) ¿Cuáles son los tipos de fórmulas electorales mayoritarias?  

"La de mayoría simple, la mayoría absoluta a dos vueltas y el voto 

alternativo".  

( 6.2 ) De acuerdo con Arnoletto, la Política Comparada como campo de 

investigación ofrece la posibilidad de realizar:  

"Una confrontación analítica de instituciones semejantes en diversos 

contextos culturales".  

( 8.3 ) ¿Dónde no se utiliza la fórmula D'Hondt ?  

"Suiza".  

( 6.1 ) Señale la opción que NO es una regla básica en la fijación de un sistema 

electoral. 

"Establecimiento de una barrera legal alta". 

 ( 9.1 ) Para Diamond, ¿Cuáles son las democracias quepueden existir en 

países con significativas violaciones a los derechos humanos, corrupción 

generalizada y con un débil Estado de Derecho, siempre que estos defectos 

puedan ser contenidos de manera que la voluntad de los votantes se vea 



reflejada y que sea posible expulsar del gobierno a los responsables políticos 

que no gozan de apoyo popular?  

"Las Democracias Electorales que son los países por debajo de umbral 

inferior".  

( 6.2 ) Según Arnoletto, en la clasificación de los sistemas políticos ¿Cuál es 

parte de los Sistemas modernos: infraestructuras políticas diferenciadas? 

"Ciudades-estados secularizadas".  

( 6.1 ) En 1993 se profundiza el federalismo en la Constitución India, ¿Qué 

nivel de gobierno surge?  

"Los panchayat o consejo comunal".  

( 7.1 ) Son federales todas aquellas sociedades que por sus diferencias 

étnicas, religiosas, económicas, se encuentran estructuradas según territorios 

geográficos e históricos¿. Es la definición de federalismo para: 

"Los conductistas".  


