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I. IDENTIFICACIÓN
Carrera
Nombre de la Cátedra
Profesor
Semestre
Horas Semanales
Horas Semestrales

: Ciencias Políticas
: Historia de las ideas Políticas (I)
: Lic. Hugo Alberto Duarte
: Quinto
: 4 (Cuatro)
: 64 (Sesenta y cuatro)

II. OBJETIVO/S GENERAL/ES DE LA CÁTEDRA:
La asignatura propone al alumno de la carrera de Ciencias Políticas, un
acercamiento a las principales ideas políticas de la historia intelectual de Occidente.
En este primer contacto con las ideas políticas, conoceremos a algunos de los
grandes clásicos del pensamiento y a través del estudio y análisis de sus reflexiones
políticas se intentará comprender la compleja trama política y social que pretendían
hacer comprensible con sus reflexiones. Este enfoque intentará construir una
comprensión del pasado de occidente, especialmente en su vertiente europea, a través
de las estrechas conexiones que las ideas políticas mantienen con la sociedad, a la que
tratan de explicar, criticar, justificar o incluso cambiar, proponiendo alternativas que
puedan, siempre, mejorar la vida de los hombres y mujeres de la sociedad.

III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA CÁTEDRA:
Familiarizar al alumno con las reflexiones e ideas políticas del mundo antiguo y
pre moderno.
Proveer al alumno de los conocimientos mínimos para comprender la dinámica
de las ideas políticas de la época estudiada.
Construir en el alumno una actitud crítica y analítica sobre las diferentes ideas
políticas del mundo antiguo, especialmente las ideas de la cultura griega.
Incentivar en el alumno el interés por las propuestas politicas de los grandes
clásicos del pensamiento antiguo y pre moderno, mediante un acercamiento
directo a las grandes obras de los mismos.
Incentivar el espíritu investigativo mediante la realización de ensayos y
monografías sobre las grandes ideas que caracterizaron el pensamiento político
antiguo y medieval.
Desarrollar en el alumno la Bolilla para identificar los problemas que las ideas
políticas planteaban mostrar en el seno de sus sociedades, en cada época
estudiada.

Comprender cabalmente el aporte de esta época al complejo proceso de
desarrollo político y social de la humanidad.
IV. METODOLOGÍA:
Las clases tendrán una dinámica participativa. El docente será el proveedor de
materiales e información, reduciendo al mínimo las clases magistrales, las cuales se
impartirán solo para desarrollar la parte introductoria de los diferentes Bolillaítulos.
Generalmente en las clases se abordarán los diferentes Bolillaítulos, alentando
siempre la participación del alumno/a.
La presentación de pequeños ensayos personales y el posterior debate sobre el mismo,
será un objetivo muy importante de la cátedra.

V. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Teniendo en cuenta la metodología a ser aplicada, se privilegiará el cumplimiento de
las tareas asignadas y la participación en clase, la cual se evaluara con el
cumplimiento estricto de las mismas, en tiempo y forma. Este indicador proporcionará
el 60% de los puntos necesarios para aprobar la materia. El cumplimiento de la
asistencia mínima requerida proporcionará un 10%; y el 30% restante será obtenido en
un examen final, que será oral.

VI. CRITERIOS DE ASISTENCIA DEL ALUMNO/A:
El alumno deberá tener 85% de asistencia a clases. Por debajo de este indicador y
hasta 75% deberá presentar una monografía sobre un Bolillaasignado por el titular de
la cátedra, para tener derecho a presentar examen en el primer periodo normal. Los
que tengan por debajo de 75%, deberán acordar con el titular de cátedra la modalidad
a ser adoptada para ser habilitado en los siguientes periodos de exámenes.

VII. PROGRAMA:
Bolilla I
Metodología y epistemología de la Historia de las Ideas Políticas.
Ideas políticas, Descripción; Ideología, conceptos. Características.
Aspectos metodológicos en la Historia de las Ideas (teoría) Política.

Bolilla II
Ideas Políticas del antiguo y lejano Oriente.
La Religión como instrumento de dominación política.
Egipto, Estructura social y política
Babilonia, Estructura social y Política
India, Estructura social y dominación política
China, la filosofía oriental y la política
Bolilla. III.
Grecia y el mundo helenístico
3.1 Marcos Generales de la Reflexión Política
- La ciudad
-La esclavitud
- La noción de ley
-Los tres regímenes
3.2 Las Grandes Ideas de la Atenas Democrática
-La democracia
-a libertad
- la ley: primacía y problemas
3.3
3.4
3.5

La crítica de las ideas democráticas
Democracia moderada de Aristóteles
Relaciones entre ciudades y el pensamiento político Griego

3.6

El periodo helenístico. El Imperio

Bolilla. IV. ROMA
4.1 Comunidad Romana Primitiva
4.2 La Familia Romana
4.3 Derecho y Jurisprudencia
4.4 Res Pública Romana
4,5 El Estoicismo
4.6 Cicerón

4,7 Orígenes de la Filosofía de la Historia
4.8 Historiadores romanos
4.9 Seneca

Bolilla. V. El pensamiento político del Cristianismo hasta S an Agustín
5.1 Jesús, Pablo
5.2 Abstención Cívica: Estrategia política Cristiana en
Roma
5.3 Celso; Tertuliano; Orígenes
5.4 Doctrinas de la Iglesia Victoriosa
5.5 Las dos Ciudades
5.6 La filosofía Agustiniana de la Historia

Bolilla. VI. Orígenes de la Época Medieval
6.1 El feudalismo
6.2 la iglesia y los estados: Agustinismo político
6.3 Los Derechos Internos de los Estados
6.4 Grandeza y Debilidad de Bizancio
6.5 Carlomagno y el orden cristiano

Bolilla. VII. Del Gobierno de los Obispos al Papado
7.1 Feudalismo y Monarquía; Doctrina de las dos espadas
7.2 El Municipio, una nueva ideología
7.3 Tomas de Aquino: semblanza intelectual
7.4 El Escolasticismo: la vida monástica
7.5 Imperio de oriente y occidente

Bolilla. VIII. Ocaso de la edad media
8.1 Conflicto en la Iglesia
8.2 Marsilio de Padua
8.3 Guillermo de Ockam

Bolilla. IX. Conflicto entre Iglesia y Monarquía en la baja Edad Media
9.1 Patria y Nación
9.2 Las Naciones contra la Iglesia

Bolilla. IX El Islam
10.1 Instituciones religiosas y políticas
10.2 Ideas políticas del islam

VIII. PROPUESTAS DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
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