CUESTIONARIO GUIA HISTORIA DEL PENSAMIENTO POLITICO PRIMERA PARTE
1) Polis: surgimiento, evolución, formas de gobierno
2)Aporte de los sofistas al pensamiento griego.
dialéctica, retórica, arte de polemizar o eurística. Caracterice a cada una de estos conceptos.
3) Vincule la actividad de los sofistas con la teoría de la argumentación.
4) Desarrollar las ideas de Sócrates.
Ironía, mayéutica, ideas innatas.
- Cuales son los momentos del método socrático.
5)Pensamiento de Platón.
Polis justa
- Formas de gobierno según Platón. gobierno Ideal.
6)Pensamiento de Aristóteles.
Relación ética.- política, Bien común, Formas de gobierno: puras e impuras.
cuales son las causas eficiente, material, formal y final del Estado según Aristóteles.
7)Aporte del pueblo romano al derecho político.
-Derechos, Soberanía del Estado, ius gentium, ius civile, sistema legal
8) )Ideas que aporta Polibio y Cicerón al pueblo romano
9.) Polibio: ciclos políticos. Vincule la teoría de este con las formas de gobierno de Aristóteles.
Cicerón: doctrina del derecho natural
10)¿Cuál era la doctrina de los epicúreos?
-autonomía individual. Búsqueda de la felicidad y el placer.
11)¿Qué propiciaba la filosofía estoica?
-Orden natural. La virtud coincide con la razón.
12) Identifique la diferencia entre el estoicismo y el cristianismo con relación a la resignación.
13) Cual es a su parecer el aporte del cristianismo al pensamiento político moderno.
14)Aporte de Séneca al pensamiento romano.
-Cuestiones éticas. Abstención política, fuerte sentimiento religioso.
15)Ideas políticas provenientes del Evangelio.
-Diferenciación entre el ámbito político y el religioso
16) Ubique a la patrística en el tiempo. Señale quienes fueron sus máximos exponentes y los rasgos generales del
pensamiento patrístico en lo político
17)¿Cuál era la doctrina de San Agustín?
Cómo la expresa en la Ciudad de Dios. Separación de las dos ciudades?
19)Filosofía escolástica.
-fundamentos racionales dogmas cristianos.
20)Pensamiento de Santo Tomás de Aquino.
Finalidad del Estado: bien común
Gobierno: dosificación
Subordinación de la razón en dirección al bien común
Hombre: animal social y político
21) Diferencias y similitudes entre el pensamiento de San Agustín y Santo Tomás. El Tomismo puede ser base de
concepciones elitistas de la política. Por qué?
22)¿Qué representa el Humanismo?
-antropocentrismo
23)Aporte de Erasmo al pensamiento renacentista.
-Parte de imperativos morales y religiosos para presentar reglas de acción.
24)Doctrina de Tomás Moro. Utopia.
Contraste entre lo que es y lo que debería ser.
Utopía: ubicación y referencia al contexto de l autor
25) Cual es la significación para la política de los nuevos descubrimientos(pólvora, imprenta, brújula, etc) y como influyen
en la sociedad feudal.
25bis) Marsilo de Padua: su aporte al concepto de soberanía
26)Desarrollar el pensamiento de Maquiavelo. El éxito en la política. Pragmatismo. secularización y exaltación del Estado
Imprevisibilidad. Imagen y opinión pública. Las promesas y la lealtad.. Rol del ejercito.
27)Puede decirse que Maquievello estableció dos formas de gobierno . Cuales?

28)Causas de crecimiento del Estado moderno.
- aumento del comercio
sistema impositivo nacional
organización de la burocracia
transformación de los ejércitos
Monarquía absoluta.
29)Pensamiento de Locke.
vinculación entre pensamiento científico y político
estado de naturaleza: pacífico
propiedad: protección
liberalismo
30)Pensamiento de Hobbes.
Sociedad Política: fruto artificial de un pacto interesado . Renuncia del hombre a la libertad natural y sometimiento al
Estado.
Soberanía: contrato
Estado de naturaleza:guerra de todos contra todos,
31) Cuando analizan el poder tanto Hobbes como Locke parten del estado de naturaleza ¿ Cómo lo interpreta cada uno?
¿Cuál es el aporte de cada uno a las ideas políticas? Cómo influyen a modelos de estado distintos.
32) Pensamiento de Rousseau.
estado de naturaleza: situación de pureza, sociedad corrompe
soberanía: voluntad general
objeto del pacto social que Rousseau manifiesta en su obra EL Contrato Social. -- ¿Entre quiénes debe formalizarse?
¿Cuál es la función del gobierno?
Cómo se expresa la voluntad general?
Que piensa de la democracia representativa?
Que riesgos tiene la doctrina rousseauniana .
33) Establezca los punto en común y las diferencias entre Hobbes, Locke y Rousseau con relación a estado de naturaleza,
función del Estado. origen del mismo y derechos de los contratantes.
34)Desarrollar el pensamiento de Montesquieu
Teoría de las leyes
División de poderes.
35)Que son para este autor los cuerpos intermedios, y que implica la descentralización, y que importancia le otorga a la
costumbre. Implicancia en la revolución francesa.

