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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: EDUCACIÓN CÍVICA DERECHO - SOCIOLOGÍA 

Asignatura: HISTORIA DEL PENSAMIENTO POLÍTICO Y SOCIAL 

Curso: 1ER. AÑO 

Carga horaria: 3 horas  semanales 

 

1.- FUNDAMENTACION. 

     El programa analiza la evolución histórica de las concepciones fundamentales sobre 

la sociedad, el derecho y el Estado en la civilización occidental, desde la Antigüedad 

hasta el presente. Se ha buscado evitar el planteamiento de una mera “Historia de las 

Ideas” o de un tradicional curso de Historia del Derecho creyendo que tanto las ideas 

político-sociales como las concepciones jurídicas son inseparables del contexto 

histórico-cultural en que se generan y sobre el cual se proyectan. Se pretende poner de 

manifiesto en las distintas épocas lo esncial y característico de cada una de ellas, 

insertando la obra de los pensadores y las corrientes jurídicas en la época y en la 

sociedad correspondientes. Por consiguiente, el desarrollo del programa respeta, en su 

conjunto, la cronología de la historia general de la cultura occidental, y analiza las 

distintas corrientes del pensamiento sin pretender establecer una tipología arbitraria de 

las doctrinas. Asimismo, este análisis no busca desarrollar un espíritu meramente 

erudito en los estudiantes, sino que alienta la preocupación por una formación 

sistemática en torno a los grandes momentos de la evolución del pensamiento 

occidental. Por ello es que se atiende preferentemente a las conexiones lógicas dentro de 

los sistemas de ideas y de los sistemas entre sí. 

En cuanto al estudio de los diferentes autores propuestos en el programa, se incluyen a 

título de manifestaciones particulares y representativas de cada etapa o corriente de 

ideas, y deben ser analizads en su debido contexto histórico. Asimismo se debe rescatar 

la proyección de cada pensador en su tiempo y más allá de su época. Por esta razón el 

programa recoge a autores que en muchos aspectos se encuentran al margen de la 

ideología dominante en su entorno, pero cuyas ideas tuvieron una importante difusión 

en la época en que fueron emitidas contribuyendo a aclarar el estado de una sociedad en 

un momento determinado. 

En lo que respecta a los distintos sistemas jurídicos que se incluyen en el programa, se 

pretende un análisis de sus rasgos esenciales en estrecha relación con el contexto 
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cultural en que se ubican. Se han incorporado para su análisis sólo algunos de los 

sistemas jurídicos de especial relevancia en el mundo occidental, creyendo que por el 

alcance de sus instituciones, y su proyección contemporánea, son de referencia 

ineludible en un estudio de la evolución de las ideas jurídicas por somero que sea éste 

sea. 

Finalmente, se deja contancia del carácter experimental del presente programa, 

debiéndose considerar su contenido sujeto a una permanente evaluación en vistas a sus 

posibles modificaciones en el futuro. Asimismo se debe tener en cuenta la dificultad que 

ha significado para el diseño de este programa la no aprobación de su totalidad del 

nuevo plan general de las asignaturas para el profesorado de Educación Cívica y 

Derecho. 

Debido a ello, se insiste en el carácter especificamente experimental del presente 

programa y en la convicción de la necesidad de introducir futuras modificaciones en su 

contenido a medida que se definan con mayor precisión las demás asignaturas de esta 

especialidad. 

 

2.- OBJETIVOS. 

     2.1. De acuerdo con lo señalado en el numeral I se considera que el objetivo 

fundamental que persigue esta asignatura es que el alumno adquiera un conocimiento 

general sobre las grandes etapas de la evolución del pensamiento político, social y 

jurídico en el mundo occidental. 

Esta información, debidamente asimilada, deberá dotar a los estudiantes de un marco de 

referencia general para la correcta ubicación temporal e interpretación de las corrientes 

y autores que han conformado el caudal de la Historia de las ideas sociales y jurídicas 

de nuestra matriz cultural. 

2.2. Asimismo se pretnde que a través de los contenidos programáticos, y con la activa 

participación del alumnado, se comiencen a reunir elementos de juicio que permitan a 

los estudiantes elaborar un criterio personal, intelectualmente sólido, sobre las diversas 

corrientes y los distintos autores propuestos. Esto constituye una instancia previa e 

ineludible para un posterior y maduro abordaje crítico de estas temáticas por parte de los 

futuros docentes en formación. 

2.3. Se busca acercar a los estudiantes a sistemas y principios jurídicos de innegable 

importancia en el universo del Derecho, ya sea por su significación histórica como por 

su proyección contemporánea. 
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2.4. Finalmente se deberá iniciar a los alumnos en un conjunto de prácticas 

metodológicas necesarias y útiles para el abordaje de las temáticas específicas de la 

asignatura y para la formación técnico profesional del futuro docente. 

 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS GENERALES. 

     3.1. En cuanto al desarrollo de los contenidos programáticos, el manejo de la 

bibliografía y la consideración de las presentes pautas metodológicas, deben encararse 

considerando lo ya expuesto en el numeral I en cuanto a las reservas sobre los 

contenidos programáticos y partiendo del precepto de Libertad de Cátedra garantizada y 

reglamentada por el Estatuto del docente vigente. 

3.2. Se deberá promover una activa participación de los alumnos en el planteamiento y 

desarrollo de los temas motivando a la lectura y a la polémica sólidamente 

fundamentada. 

3.3. Debido a la necesidad de impulsar una formación seria y apropiada al nivel superior 

de los estudios del profesorado, se deberá exigir la consulta directa de las fuentes 

bibliográficas para el análisis del pensamiento de los distintos autores. Si bien se 

consideran imprescindibles las opiniones de tratadistas y comentaristas entorno a 

épocas, corrientes de ideas, vida y obra de los pensadores estudiados, se indica como 

prioritaria la familiarización de los estudiantes con los textos originales. El docente 

deberá recomendar y dosificar adecuadamente el material de consulta para los 

estudiantes, aunque motivando la iniciativa personal para la búsqueda y la reflexión 

individual y grupal entre los estudiantes. 

3.4. A raíz de lo anterior, el docente deberá realizar una tarea de estrecho seguimiento 

de las lecturas efectuadas por los alumnos a los efectos de orientar el trabajo en forma 

sistemática y constante. Asimismo deberá tomarse en cuenta esta orientación 

metodológica a los efectos de planificar la modalidad de evaluación parcial y final del 

curso. 

3.5. El docente deberá promover la coordinación del desarrollo de este programa con 

sus similares de las asignaturas “Sociología I” e “historia de los siglos XIX y XX”. Con 

las cuales se registran aproximaciones temáticas que pueden beneficiar a sus respectivos 

planteamientos. 

3.6. La estimación honoraria que se propone para cada módulo debe ser considerada 

como una sugerencia, a ser revisada por los docentes en función de los requerimientos 

específicos de cada curso. 
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4.- ESTRUCTURA MODULAR. 

      Módulo 1.    

      4.1.1. Objetivos. Unidad de carácter introductorio a la asignatura, que buscará ubicar 

      a los estudiantes ante la materia y realizar un prólogo de carácter esquemático a la 

      evolución del pensamiento occidental. 

      4.1.2. Contenido. Concepto y objetivos de la asignatura. La Historia de las ideas y 

     del derecho como ramas de la ciencia Historia. Sus conexiones con otras ciencias 

     sociales. Etapas de la evoución del pensamiento social occfidental. 

     4.1.3. Actividades sugeridas. Iniciación en la práctica del fichado de material 

     bibliográfico. Ubicación física de la bibliografía general por parte de los alumnos y 

     comentario sobre su virtualidad para el desarrollo programático. 

     4.1.4. Carga horaria. 3 horas. 

     Módulo 2. 

     4.2.1. Objetivos.  Se buscará una aproximación al fenómeno político griego por 

     excelencia (la Polis) y el análisis del sistema democrático ateniense. Asimismo 

     de debe captar la propia debilidad del sistema democrático y sus alternativas 

     hasta el advenimiento del poder macedónico. El estudio del pensamiento de Platón y 

     Aristóteles se plantea con carácter optativo, aunque nada obsta para el análisis 

     particular de cada autor. Finalmente, en el período helenistico se deberá insistir en el 

     ocaso de la ciudad-estado, dejando al docente en libertad de profundizar en algún 

     pensador del período si así lo creyera conveniente. 

    4.2.2. Contenido. Las ideas políticas y el derecho en Grecia. La polis griega como 

    forma histórico-política. La democracia ateniense del Siglo V a. C.; la noción de ley y 

    su evolución; instituciones e ideales políticos. El pensamiento social y político antes 

    de Platón. Análisis de las ideas de Platón y/o Aristóteles. 

    Derecho y política en el período helenistico. El ocaso de la polis, carácter general de 

    la época. Los estoicos, epicúrios y escépticos.             

    4.2.3. Actividades sugeridas. Lectura y comentario de “La República” de Platón o de 

   “La Política” de Aristóteles. 

  4.2.4. Carga horaria. 6 horas. 

 Módulo 3.   

 4.3.1. Objetivos. El módulo plantea el análisis de tres aspectos del pensamiento y del 

derecho en Roma y en los comienzos del cristianismo. La primera parte de la unidad 

busca la comprensión de las formas políticas de la República romana y la crítica de sus 
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instituciones a través del análisis del pensamiento de Cicerón. En cuanto al Derecho 

Romano se deben resaltar las instituciones del derecho privado en especial las que 

poseen proyección hasta el presente. Se deberá encarar sintéticamente la evoluación del 

Derecho Romano hasta Justiniano destacando la importancia de la obra justiniana. 

Por último el pensamiento cristiano primitivo debe ubicarse como corolario de la época 

Antigüa, rescatando sus aportes más originales en cuanto a la concepción de la sociedad 

y del derecho a través del estudio de dos autores: S. Agustín y Gelasio. 

4.3.2. Contenido. Las ideas políticas y el derecho en Roma. La urbs romana como forma 

histórico-política. La influencia helenística en el pensamiento romano republicano, la 

revisión del estoicismo y el círculo de Escipión. Cicerón y los jurisconsultos romanos. 

El Derecho Romano: caracteres esenciales y épocas de su evolución. Fuentes. 

Principales instituciones del derecho privado. Las grandes compilaciones. Justiniano y 

su obra. El Derecho Romano en Occidente tras la caída del imperio. 

El cristianismo primitivo y la patrística: el derecho en la sociedad cristiana primitiva. La 

patrística preagustiniana. Análisis del pensamiento de San Agustín. 

Gelasio y la doctrina de las dos espadas. 

4.3.3. Actividades sugeridas. Lectura y comentario de “República” de  Cicerón y “La 

ciudad de Dios” de San Agustín. 

4.3.4. Carga horaria estimada. 7 horas. 

Módulo 4. 

4.4.1. Objetivos. Se buscará rescatar el aporte de los pueblos germanos en la 

conformación de las formas sociales, políticas y jurídicas medievales. El análisis del 

derecho bárbaro buscará identificar el específico aporte germano a la conformación del 

derecho medieval. 

4.4.2. Contenido. El aporte de los bárbaros. 

Las costumbres bárbaras antes de las invasiones: régimen político;la propiedad y la 

familia; la costumbre. 

Las invasiones bárbaras del Siglo V. La romanización de los bárbaros y la barbarización 

de los bárbaros y la barbarización de occidente. El derecho germánico. Rasgos 

fundamentales de las relaciones jurídicas privadas. La proyección posterior del derecho 

germánico y su proceso de unificación. 

4.4.3. Actividades sugeridas. Comparación de algunas de las instituciones jurídicas 

privadas del derecho germánico y su proceso de unificación. 
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4.4.3. Actividades sugeridas. Comparación de algunas de las instituciones jurídicas 

privadas del derecho germánico con sus similares romanas. 

4.4.4. Carga horaria. 5 horas. 

Módulo 5. 

4.5.1. Objetivos. Deberá lograrse la exacta valoración de la época en cuanto a su 

significación en la formación del pensamiento europeo. La periodificación introducida 

busca un análisis específico de los aportes de cada una de estas etapas y se recomienda 

el estudio de uno o varios autores representativos de cada una de ellas. Debe evitarse 

una visión esquemática y monográfica de la Edad Media superando cualquier fórmula 

simplificadora sobre el período. 

4.5.2. Contenido. El pensamiento político-jurídico en la Edad Media. La Alta Edad 

Media (Siglos V-X). La sociedad cristiana en la época. Iglesia y monarquía según San 

Gregorio Magno. Origen y Fundamento del Derecho en los Siglos VII-IX. Los 

escritores del Siglo IX. El retorno a la concepción romano-imperial de la ley. 

La Baja Edad Media (Siglos XI-XVIII). La sociedad feudal. Los juristas de los siglos 

XII y XIII. La escolática antes de Santo Tomás; análisis del pensamiento de Santo 

Tomás de Aquino. La cuestión de las investiduras. 

El ocaso de la Edad Media (Siglos XIV-XV). La crisis del mundo medieval. El derecho 

de los burgos. La monarquía estamental y las nacionalidades. Legistas y canonistas. 

Marsilio de Padua y Guillermo de Occam. El conciliarismo. Los humanistas del Siglo 

XV y el derecho. El humanismo jurídico. La “culta jurisprudencia”. 

4.5.3. Actividades sugeridas. Lectura y comentario de “Summa theologica” 1ª. 2ea, 

cuestiones 90-108 de Santo Tomás de Aquino; de “Defensor Pacis” de Marsilio de 

Padua. 

4.5.4. Carga horaria estimada.  10 horas. 

Módulo 6. 

4.6.1. Objetivos. Se buscará integrar la renovación de las ideas sociales y jurídicas en 

los siglos XVI y XVII en el marco de la revolución intelectual de la época y en relación 

con los profundos cambios políticos, económicos, culturales y religiosos del 

Renacimiento. 

Dada la amplitud y extensión de los contenidos de este módulo se buscará obtener un 

panorama general de las principales cuestiones que preocuparon a los pensadores de la 

época y de las distintas perspectivas ideológicas desde las que formularon sus 

interpretaciones. 
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Asimismo se tendrá que resaltar la importancia y significación de este movimiento de 

ideas para la definición del pensamiento europeo moderno y como punto de arranque de 

algunas de las grandes formulaciones intelectuales sobre la vida social vigentes hasta el 

presente. 

4.6.2. Contenido. La renovación de las ideas en los Siglos XVI y XVII. Los progresos 

del Estado moderno y la política positiva. Análisis del pensamiento de N. Maquiavelo. 

La influencia del humanismo cristiano: Erasmo, Moro, Vitoria y el derecho 

internacional. 

Los pensadores de la Reforma protestante (Lutero y Calvino). 

Monarquismo y antimonarquismo (J. Bodino). El iusnaturalismo racionalista y el 

contractualismo (Altusio y Grocio). 

Inglaterra y la guerra civil. Los constitucionalistas. Th. Hobbes y la teoría del Estado 

objetivo. 

Pufendorf y otros autores del Derecho Natural del Siglo XVII.  

4.6.3. Actividades sugeridas. Lectura y comentarios de fragmentos de algunas de las 

siguientes obras “El Principe” de Maquiavelo, “Utopía” de Moro, “Sobre la autoridad 

secular” o “A la nobleza de la nación alemana” de Lutero, “La República” de J. Bodino, 

“Prolegomena” de3 H. Grocio y “Leviatán” de Th. Hobbes. 

4.6.4. carga horaria estimada. 10 horas. 

Módulo 7. 

4.7.1. Objetivos. Rescatar la originalidad de la evolución política y de la reflexión 

político-social inglesa en los siglos XVII y XVIII. 

Se deberá encarar específicamente el análisis de los fundamentos del sistema jurídico 

inglés y sus principales manifestaciones en el Derecho público y privado. 

4.7.2. Contenido. Las ideas políticas y el derecho en Inglaterra en los siglos XVII y 

XVIII. 

Los republicanos (Harrington, o Milton, o Sidney). La revolución “Gloriosa”. Locke y 

la teoría de la revolución inglesa. El comienzo de la Ilustración. Hume y Burke. 

Caracteres del orden jurídico inglés. 

4.7.3. Actividades sugeridas. Lectura y comentario de alguna de las siguientes obras: 

“Oceana” de J. Harrington, “Areopagítica” de J. Milton, “Ensayo sobre el gobierno 

civil” de J. Locke. 

4.7.4. Carga horaria asignada. 4 horas. 
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Módulo 8. 

4.8.1. Objetivos. La trascendencia del siglo XVIII en la renovación de las ideas político-

sociales y económicas deberá ser enfáticamente resaltada a través del análisis de los 

numerosos autores que se incluyen en esta unidad. Es imprescindible el estudio de todos 

los pensadores y corrientes propuestos como única forma de abarcar la riqueza y 

variedad intelectual del período. 

4.8.2. Contenido. El Siglo de las Luces. 

La cultura francesa del Siglo XVIII. La Ilustración. El renacimiento de la filosofía 

política en Francia. La recepción de Locke y las críticas al Antigüo Régimen. El 

liberalismo aristocrático de Montesquieu. Voltaire y la libertad civil. El utilitarismo de 

la Enciclopedia. Los Fisiócratas. El redescubrimiento de la comunidad en Rousseau. El 

hombre como ciudadano. La voluntad general. El despotismo ilustrado. 

4.8.3. Actividades sugeridas. Lectura y comentario de las siguientes obras: “Espíritu de 

las leyes” de Montesquieu, “Cartas sobre los ingleses” o “Cándido” de Voltaire y “El 

Contrato Social” de Rousseau. 

4.8.4. Carga horaria estimada. 10 horas.  

Módulo 9.  

4.9.1. Objetivos. Se ubicará el pensamiento revolucionario del Siglo XVIII en el 

contexto de la acción y reflexión burguesa de la época. En el análisis de las ideas 

revolucionarias se realizará una síntesis de las principales cuestiones planteadas por los 

ideólogos revolucionarias. Se realizará una síntesis de las principales cuestiones 

planteadas por los ideólogos revolucionarios. La codificación  napoleónica deberá ser 

estudiada desde la doble perspectiva de su significación jurídica e ideológica. El 

pensamiento contrarrevolucionario se abordará desde una perspectiva francesa, pero se 

deberá resaltar la proyección continental de dicha corriente de ideas. 

4.9.2. Contenido. Revolución y restauración. 

La revolución americana y el constitucionalismo norteamericano. La revolución 

francesa: los grandes principios revolucionarios a través de los períodos de la 

revolución.  

La obra de codificación napoleónica (antecedentes, elaboración y caracteres).  

Las grandes tend4encias del pensamiento post-revolucionario: liberalismo, radicalismo 

y tradicionalismo (ejemplificación). Los contrarevolucionarios franceses: Bonald o De 

Maistre.  

Historicismo y nacionalismo en Alemania: Fichte y Hegel.  
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4.9.3. Actividades sugeridas. Análisis esquemático de la constitución norteamericana. 

Lectura y análisis de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. 

4.9.4. Carga horaria estimada. 10 horas. 

Módulo 10. 

4.10.1. Objetivos. Esta unidad pretende el abordaje global de las principales corrientes 

ideológicas en materia socio-político de la primera mitad del Siglo XIX. Los autores no 

son excluyentes de otros que el docente deberá proponer, por ejemplo, para el tema del 

socialismo utópico. 

Nota: para el desarrollo de este y los siguientes módulos que restan del programa se 

debe tener en cuenta el estudio de la evolución general europea de los Siglos XIX y XX 

realizada por los estudiantes en la asignatura “Historia de los Siglos XIX y XX”. A los 

efectos de no superponer esfuerzos se deberá coordinar con el docente de dicha 

asignatura el enfoque de los temas comunes a ambos programas. 

4.10.2. Contenido. Las grandes corrientes de ideas hasta 1848. 

El liberalismo francés (Tocqueville) y el liberalismo modernizado inglés (J. Stuart 

Mill). La teoría del derecho de Bentham. El nacionalismo. El romanticismo político. El 

socialismo utópico. Las revoluciones de 1830 y 1848. 

4.10.3. Actividades sugeridas. Lectura y comentario de alguna de las siguientes obras: 

“Fragmentos sobre el gobierno” de Betham, “Sobre la libertad” de Stuart Mill, “La 

democracia en América” de Tocqueville. 

4.10.4. Carga horaria estimada. 5 horas. 

Módulo 11. 

4.11.1. Objetivos. La individualización del pensamiento marxista como un módulo 

independiente busca resaltar la significación de esta concepción de la sociedad para las 

ideas y acción social en los siglos XIX y XX. Teniendo en cuenta la inclusión de las 

ideas sociales de Marx en el programa de “Sociología I” se recomienda coordinar con el 

docente respectivo el abordaje de esta temática buscando centrar el interés de esta 

asignatura en los aspectos político-jurídicos del pensamiento marxista. 

4.11..2. Contenido. El pensamiento marxista. 

La formación del pensamiento de Marx. Principales obras. El materialismo dialéctico y 

el materialismo histórico. El derecho como ideología de clase. El socialismo revisionista 

de Bernstein. 
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4.11.3. Actividades sugeridas.  Lectura y comentario de alguna de estas obras: “La 

ideología alemana”. “La lucha de clase en Francia”. “El manifiesto comunista” o “La 

miseria de la filosofía” de K. Marx.  

4.11.4. Carga horaria. 4 horas. 

Módulo 12. 

4.12.1. Objetivos. Síntesis general de las grandes corrientes del pensamiento social y 

jurídico en la segunda mitad del siglo XIX. El docente podrá encarar un análisis global 

de cada punto o centrarlo en el estudio de algún autor particular. 

4.12.2. Contenido. Corrientes del pensamiento social y jurídico en la segunda mitad del 

siglo XIX. 

El espíritu de la Comuna de París. El anarquismo a fines del Siglo XIX. El sindicalismo. 

La doctrina social de la Iglesia. El positivismo jurídico formalista. Teorías jurídicas 

antiformalistas. 

4.12.3. Actividades sugeridas. No se formulan. 

4.12.4. Carga horaria estimada. 4 horas. 

Módulo 13. 

4.13.1. Objetivos. La complejidad y riqueza de las ideas del Siglo XX impone el diseño 

de dos unidades temáticas claramente diferenciadas en las que se tratarán los conceptos 

políticos, sociales y económicos por una parte y las ideas jurídicas por otro. 

En cuanto al pensamiento socio-político se abordarán tres grandes centros de interés: 

a) el comunismo y el estado soviético, 

b) los totalitarismos alemán e italiano y 

c) algunas de las concepciones sobre el estado democrático contemporáneo. La 

unidad incluye también el estudio del sistema jurídico soviético y el análisis de 

los fundamentos generales del derecho en los regímenes fascistas y nacional 

socialista. 

4.13.2. Contenido. Las ideas político-sociales en el Siglo XX.  

El comunismo. El aporte de Lenin a la teoría marxista. La revolución rusa y el estado 

socialista eslavo. La época stalinista y post stalinista. Fundamentos y caractereres del 

orden jurídico soviético actual. 

El fascismo italisno y el nacionalsocialismo alemán. 

El estado del bienestar. El Keynesianismo. El estado educacional, el cientificismo 

político (J. Dewey).   

4.13.3. Actividades sugeridas. Análisis der la actual constitución de la URSS. 
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4.13.4. Carga horaria estimada. 5 horas. 

Módulo 14. 

4.14.1. Objetivos. Centrar el enfoque en las ideas jurídicas del Siglo XX para realizar 

una visión panorámica de la multiplicidad de tendencias contemporáneas en torno a la 

concepción del derecho. Se trata de identificar las grandes corrientes por las que 

discurre la reflexión jurídica en la actualidad en vistas del estudio particular que sobre el 

derecho actual se realizarán en otras asignaturas de la especialidad. 

4.14.2. Contenido. Las orientaciones de la ciencia jurídica en la primera mitad del Siglo 

XX. Las doctrinas norteamericanas. Proyección del pensamiento de Kelsen. El 

institucionalismo de S. Romano. El pensamiento jurídico en nuestros días (Idealismo, 

existencialismo, neoiusnaturalismo, etc). 

4.14.3. Actividades sugeridas. No se formulan. 

4.14.4. Carga horaria estimada.  3 horas. 

 

5.- EVALUACION. 

      La evaluación se realizará en función de un criterio de evaluación formativa-

sumativa que ha de aplicarse a lo largo de todo el desarrollo del curso.  

Para ello se sugiere:  

I) Valorar debidamente la actividad de los alumnos en clase en el transcurso 

del año lectivo. 

II) Realizar dos trabajos escritos en clase con carácter de controles parciales y 

que versarán sobre temas dictados efectivamente por el profesor. Las 

calificaciones obtenidas en estas pruebas parciales se computaran 

porcentualmente con la obtenida en el examen final a los efectos de la 

calificación final del curso. 

III) Realizar periódicos controles de lectura orales sobre los distintos autores 

estudiados. 

IV) Establecer un examen final diferenciado para los alumnos reglamentados y 

libres. Para los alumnosreglamentados el examen consistirá en dos pruebas: 

a) Presentación de un trabajo de tipo monográfico sobre uno de los autores 

estudiados en el curso. Este trabajo deberá ser entregado por los 

estudiados en el curso. Este trabajo deberá ser entregado por los alumnos 

al docente respectivo a la finalización de las clases y previamente a la 

fecha del examen. 
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b) Examen oral con dos partes: b)1. comentario y discusión del trabajo 

monográfico previamente presentado y b)2. interrogatorio sobre la 

totalidad del programa. Para los alumnos libres el examen constará de 

una prueba escrita eliminatoria (en base a tres temas propuestos de los 

que el alumno deberá desarrollar dos a su elección) y una prueba oral 

sobre la totalidad del programa. 

 

6.- BIBLIOGRAFIA GENERAL. 

      La presenta bibliografía es sólo una selección de obras que no posee un carácter 

      obligatorio ni excluyente respecto de otros autores y títulos. 

      Asimismo posee un carácter general que deberá ser subsanado por las específicas 

      indicaciones de los docentes. Para el estudio del pensamiento de los distintos autores 

      propuestos se remite a las obras indicadas en el item “Actividades sugeridas” en 

      cada uno de los módulos. 

     ANDRADE DE OCHOA, Ruth. – Curso de Historia del Derecho. Montevideo, Casa   

                                                           del Estudiante, mimeo, s/f. 

     CATLIN, George. – Historia de los filósofos políticos. Bs.As. 1956. 

     COLE, G.D.H. – Doctrinas y formas de la organización política. 5ª. Edic., México, 

                                  F.C.E. 1961.  

     CHEVALLIER, Jean. – Los grandes textos políticos desde Maquiavelo hasta 

                                          nuestros días. Madrid, Aguilar, 1955.  

     FASSO, Güido. – Historia de la filosofía del Derecho, 3ª. Edicción, Edic. de la 

                               Pirámide, 1966 (3 vol.).  

    ELLUL, Jacques. – Histoire des institutions politiques. París, P.U.F.1955-1957(2vol). 

    FRIEDRICH, C.J. – La filosofía del Derecho. México-Bs As. F.C.E. (Breviarios 

                                 179), 1964. 

    GURVITCH, Georges. – Sociología del Derecho. Bs. As. Depalma, 1945. 

    HINTZE, O. – Historia de las formas políticas. Madrid, Revista de Occidente. 

    MONTENEGRO, W. – Introducción a las doctrinas político-económicas. México, 

                                       F.C.E. 1961. 

    OURLIAC, Paul. – Historia del Derecho. 

    POOUND, Roscoe. – Las grandes tendencias del pensamiento jurídico. Barcelona, 

                                     Ariel. 

    PRELOT, Marcel. – Histoire des idées politiques. Dalloz, Paris. 1959. 
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ROSSI MASELLA, Blas. – Historia del Derecho. Montevideo, Centro de Estudiantes 

                                         de Notariado, s/f, 3 vol. 

SABINE, George. – Historia de la Teoría Política. Madrid, F.C.E. 8va. Reimp. 1976. 

SANCHEZ, Galo. – Curso de Historia del Derecho y el estado. México, Botas, 1955. 

TOUCHARD, Jean. – Historia de las ideas políticas. Madrid, Tecnos, 3ª. Edic. 1972. 

TRUYOL SERRA, Antonio. – Historia de la filosofía del Derecho y del Estado de los 

                                               orígenes de la Baja Edad Media. 5ª. Edic. Madrid, Revista 

                                               de Occidente, 1976. 

WOLIN, Sh. S. – Política y perspectiva. Continuidad y cambio en el pensamiento 

                         político occidental, amorrortu. 

 

 

   

       

        

   


