
 

CUESTIONARIOS PENSAMIENTO POLITICO EN BOBBIO Y EN EXTRACTOS 
DE  TOCHARD. 

a) sobre documentos  extraídos de Touchard J. (Historia de las Ideas Políticas) 
1-Grecia: concepto de isocracia. Cómo debía ser la polis para los griegos.  
2- Su concepto de la ley y su origen y su funcion 
3-Los sofistas. Que enseñaban. Método dialéctico en que consistía 
4-Sócrates. Su método y las formas del mismo. Conceptualice la introspección. 
5- Platón. La polis ideal. Su concepto de justicia. 
6- Aristóteles: su clasificación de las formas de gobierno, criterios. Causas del Estado. 
Teoría de la causalidad. 
7- Concepto de Democracia en Tucídides. 
8-Roma: que fue necesario para conservar la unidad del Imperio, y su aporte al tema de 
la autonomía. 
9- Cual es la relación entre el individuo y el Estado. La noción de pacto, Implicancia del 
concepto de derecho positivo 
10- Cual es el concepto de anaclosis en  Polibio y cual su preocupación par aponerle 
fin. 
11- En Cicerón que es el Estado y cual su naturaleza. Vincule el pensamiento de 
Cicerón con el de Polibio. Concepto de República 
12-Señale y explique los caracteres del ius civile, ius gentium y del derecho natural en 
Cicerón 
13- Séneca y el Estoicismo.  
14-Aportes del Cristianismo al pensamiento político. 
15-explique las consecuencias del pensamiento de San Agustín respecto de las Dos 
Ciudades, cuales son 
16- Explique en Santo Tomás de Aquino su definición del poder político y su 
pensamiento en cuanto a las formas de gobierno. Los tipos de leyes. 
17- Maquiavelo: A) tipos de principados y B)formas de llegar al poder: como deben 
gobernarse los estados. C) Como se conserva el poder: su pensamiento acerca de los 
ejércitos y el valor de la palabra. D) La razón de Estado 
18- HobbesThomas: Cómo son los hombres en estado de naturaleza. Abundancia o 
escasez? El carácter racional y la necesidad del pacto. Situación del Estado respecto de 
los derechos  de los individuos. Relación del Estado e Iglesia. Límites a la obediencia. 
19- John Locke. El estado de naturaleza. Los derechos naturales. Razón para abandonar 
el estado de naturaleza. El valor del consenso. Revocabilidad del pacto. Los tres campos 
de acción del Estado. La división de poderes 
20- Juan J Rousseau: características de los hombres en el estado de naturaleza. 
Voluntad general expresada en la regla de la mayoría. 
21-Partiendo de la comparación entre los conceptos fundamentales de los tres 
exponentes máximos del contractualismo infiera  
 

b) Cuestionario básico de la lectura del libro de Bobbio La Teoría de las formas de 
gobierno en la historia del pensamiento político 

1-Platón: concepto de justicia, concepto de república ideal(21), las formas de 
gobierno(pag 23) Cómo se manifiesta la corrupción del Estado(28) 
2-Aristóteles: las formas de gobierno, concepto de politia 
3- Estabilidad. Clase Media. Gobierno mixto (43) 
4 Polibio y la Constitución Romana. Anaclosis (45) gobierno mixto (49) 
5- Medioevo relación del Estado y la Iglesia(59)  



 

6-Clasificación de los Estados según  Maquiavelo (64) el gobierno Mixto(67). 
Clasificación de los principados (68) Formas de adquisición (68/69) Cual es el criterio 
de distinción entre la buena y mala política(71) Diferencia con Polibio(74) 
7- Juan Bodino concepto de soberanía. Caracteres de la soberanía. Límites a la 
soberanía (82 
8-El concepto de soberanía en Rousseau(88) vincule a Bodino y Hobbes. 
 

 
 
 


