Programa del curso:
PENSAMIENTO POLÍTICO CLÁSICO
Valor académico: 3 UMA (45 horas presenciales)
Código: PEPC
Semestre I, Año I
Profesora: Katia Arias (katia_5ev@ufm.edu)
Descripción del Curso:
Este curso pretende familiarizar al estudiante con los hechos, filosofías y creencias que moldearon
la experiencia política de la Europa Clásica, comenzando con la Antigua Grecia hasta la Europa
Medieval. El curso expone al estudiante a los procesos de pensamiento y circunstancias que
explican el surgimiento de la actividad política y el gobierno, la creación y evolución de las leyes,
el concepto y práctica de la justicia y el desarrollo de una constitución “política ideal”. A través
del estudio de las teorías de Platón, Aristóteles, San Agustín y Santo Tomás (entre otros), los
estudiantes podrán identificar las interpretaciones principales con las cuales se construyó la
actividad política europea y explicar cómo dichas interpretaciones continúan influenciando las
actividades políticas de hoy en día.
Objetivos de Aprendizaje: Al finalizar este curso el alumno será capaz de:
1.
2.

3.

4.

Identificar y explicar los hechos, filosofías y creencias que moldearon la experiencia
política de la Antigua Grecia, la Antigua Roma y la Europa Medieval.
Comprender y analizar cómo se desarrollaron el pensamiento y lenguaje político de cada
civilización en base a su experiencia particular e identificar los cambios que enfrentaron a
lo largo de los años.
Comprender y explicar los métodos de investigación y principales argumentos que
emplearon los filósofos clásicos para explicar el nacimiento de la Polis y el desarrollo de
la actividad política.
Comprender y aplicar los esquemas propuestos por los grandes filósofos para analizar las
constituciones políticas de la época y de la actualidad.

Metodología del Curso:
●

●

Trabajo en Equipo - Durante el semestre, los estudiantes trabajarán en diferentes
equipos (uno por eje) y parte de su calificación provendrá de la evaluación que le
brinden sus compañeros.
Investigación Previa - Antes de cada sesión, el estudiante tendrá acceso (vía MiU y
el libro de Oakeshott) a los materiales necesarios para prepararse. Los materiales
pueden incluir videos, artículos, fotografías, música, etc. Este material es clave para
entender lo que se va a discutir y trabajar en la siguiente clase.
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●

Actividades de Comprensión - Cada vez que se inicie un tema nuevo, el estudiante
completará una prueba de comprensión individual y una prueba grupal que le ayudará
a reforzar los conceptos que se discutirán. Al finalizar ambas pruebas, habrá una corta puesta
en común y aclaración de dudas.

●

●

●

●

●

Sesión de Explicación - La catedrática o auxiliar presentarán los temas clave de la
sesión donde se espera que el alumno participe exponiendo dudas o reforzando el
tema con su conocimiento.
Ejercicios de Aplicación - En cada sesión, los equipos se reunirán para completar la
actividad propuesta. Todas las actividades están diseñadas para que el estudiante pueda
poner en práctica las lecciones aprendidas y logre dar forma concreta a conceptos
abstractos.
Reflexión Personal - Cada miércoles, el estudiante deberá entregar por correo (antes de
las 00:00) un ensayo reflexivo de 250 palabras desarrollando el tema propuesto por la
catedrática, el tema será publicado en MiU los días lunes.
Retroalimentación - Al finalizar cada eje temático los equipos tendrán la oportunidad
de evaluar de manera escrita y oral a cada uno de sus miembros, según el esfuerzo y
dedicación que pusieron durante el eje. Esta evaluación será parte de la calificación del
curso.
Exámenes - Durante el curso habrá un total de 3 pruebas parciales y 1 examen final
(acumulativo). Los exámenes parciales serán de selección múltiple y respuesta corta, el
examen final requerirá análisis.

Bibliografía:
Obligatoria:
1. Lecciones de Historia del Pensamiento Político - Michael Oakeshott (Pueden recogerlo en
EPRI D-509)
Complementaria:
1. Clásicos del Pensamiento Político - Jesús Amurrio
2. On Politics - Alan Ryan
3. Historia de la Teoría Política - George H. Sabine
4. The Politics Book (Big Ideas Simply Explained) - Amazon Kindle
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Ejes Temáticos - Calendario Detallado:
Eje # 1 - La Experiencia y Pensamiento Político de los Antiguos Griegos
Tema

Fechas

La Experiencia Política de
los Antiguos Griegos

La Imagen Griega del
Mundo

Lectura y Material

Entregables

14-16 enero

Oakeshott pgs. 53-68
*Revisar MiU

21-23 enero

-

21 enero - Reflexión

28-30 enero

Oakeshott pgs. 69-82
*Revisar MiU

28 enero - Pruebas
30 enero Reflexión

El Pensamiento
Político de los
Antiguos Griegos
Aristóteles

4-6 febrero

Oakeshott pgs. 83-109
*Revisar MiU

11-13 febrero

Oakeshott pgs. 110-140
*Revisar MiU

Platón

18-20 febrero

Examen Parcial # 1

25 febrero

-

4 febrero - Pruebas 6
febrero - Reflexión

11 febrero - Pruebas
13 febrero Reflexión
Oakeshott pg. 141-170
18 febrero - Pruebas
*Revisar MiU
20 febrero Reflexión
Todo el material del eje Retroalimentación # 1

Eje # 2 - Estoicos y Epicúreos
Tema

Fechas

Lectura y Material

Entregables

Estoicos y Epicúreos

27 febrero

Oakeshott pg. 171-186
*Revisar MiU

27 febrero - Pruebas

Eje # 3 - La Experiencia y Pensamiento Político de los Antiguos Romanos
Tema

Fechas

Lecturas y Material

Entregables

La Experiencia Política de
los Antiguos Romanos

4-6 marzo

Oakeshott pgs. 187-218
*Revisar MiU

El Pensamiento
Político Romano

11-18 marzo

Oakeshott pgs. 219-262
*Revisar MiU

Examen Parcial # 2

20 marzo

Todo el material de los
ejes 2 y 3

4 marzo - Pruebas
6 marzo Reflexión
11 marzo - Pruebas
13 marzo Reflexión
Retroalimentación # 2
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Eje # 4 - La Experiencia Política Medieval
Tema

Fechas

Lecturas y Material

Entregables

La Experiencia
Política
Medieval
El Gobierno Medieval

25-27 marzo

Oakeshott pgs. 263-276
*Revisar MiU

1-3 abril

Oakeshott pgs. 277-294
*Revisar MiU

La Teoría
Medieval del
Imperio
El Derecho Medieval

8 abril

Oakeshott pgs. 295-302
*Revisar MiU

25 marzo - Pruebas
27 marzo Reflexión
1 abril - Pruebas 3
abril Reflexión
8 abril - Pruebas

10 abril

Oakeshott pgs. 303-314
*Revisar Miu

10* abril - Pruebas y
Reflexión

SEMANA SANTA

15-17 abril

-

-

Los Parlamentos
Medievales

22-24 abril

Oakeshott pgs. 315-330
*Revisar Miu

22 abril - Prueba
24 abril Reflexión

Examen Parcial # 3

29 abril

Todo el material del eje 4 Retroalimentación # 3
Eje # 5 - Filosofía Política
Medieval
Lectura y Material

Tema

Fechas

DIA DEL TRABAJO

1 mayo

-

San Agustín

6-8 mayo

Oakeshott pgs. 331-346
*Revisar MiU

Sto. Tomás de Aquino

13-15 mayo

Examen Final

*TBD

Entregables
-

6 mayo - Pruebas
8 mayo Reflexión
Oakeshott pgs. 347-365
6 mayo - Pruebas
*Revisar MiU
8 mayo Reflexión
Todo el material del curso Retroalimentación #
4 (correo)

Detalle de Calificación:
Descripción

Cantidad

Porcentaje de Zona %

Pruebas de comprensión individual

13

8

Pruebas de comprensión grupal

13

16

Ejercicios de Aplicación (participación)

26 sesiones

18
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Descripción

Cantidad

Porcentaje de Zona %

Retroalimentación

4

8

Reflexiones Personales

15

12

Exámenes Parciales

3

18

Examen Final

1

20

**Group Bonus Points

Hasta 3pts

Hasta 3pts

Políticas del Curso:
1. Asistencia
Es responsabilidad de cada estudiante presentarse a clase. La asistencia no es obligatoria, sin
embargo, los estudiantes que no se hayan presentado mínimo al 60% de sesiones no tendrán
derecho a examen final.
2. Puntualidad
Por respeto a los estudiantes y profesores, las clases comenzarán en punto. Los estudiantes
podrán ingresar al salón hasta diez (10) minutos después de iniciada la sesión. Todo
estudiante que llegue tarde sin excusa válida**, perderá los puntos de las actividades que no
haya logrado completar. Sin excepción.
3.

4.

5.

6.

7.

Respeto
Si el estudiante no desea estar en clase, puede salir sin ningún problema. Sin embargo, si
decide quedarse en el salón, se le solicita comportarse como es debido, manteniendo orden y
respeto en todo momento. No se tolerará ningún tipo de falta de respeto hacia los compañeros
y/o profesores.
Responsabilidad
A menos que el estudiante cuente con una excusa válida**, las tareas, pruebas y exámenes
deberán ser completados y/o entregados en la fecha y hora asignadas. No habrá excepciones.
Comidas y Bebidas
Los estudiantes pueden comer y beber en clase siempre y cuando lo hagan de manera
higiénica y sin interrumpir a sus compañeros.
Tecnología
Los celulares deben permanecer en modo “silencioso” y fuera de alcance durante toda la
sesión. Los estudiantes pueden usar su computadora para tomar nota o completar actividades
de investigación. Sin embargo, los catedráticos y auxiliares podrán confiscar computadoras
si consideran que estas están siendo una distracción para el estudiante.
Plagio y Copia
NO se tolera, bajo ninguna circunstancia, el plagio en trabajos escritos o presentaciones. El
primer caso de plagio se castigará anulando el trabajo, el segundo podría significar la pérdida
del curso y el tercero expulsión del programa. Si el alumno copia en un examen, este será
anulado y el caso se llevará a facultad.

ACTUALIZADO: ENERO 2019
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