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Identificación de la asignatura

Asignatura 20904 - Ideas Políticas
Créditos 2.4 presenciales (60 horas) 3.6 no presenciales (90 horas) 6 totales (150

horas).
Grupo Grupo 1, 2S
Período de impartición Segundo semestre
Idioma de impartición Castellano

Profesores

Horario de atención al alumnado
Profesores

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

14:00h 16:00h Jueves 18/02/2013 31/07/2013 bc-04Juan Miguel Piquer Montoro
juan.piquer@uib.es 14:00h 16:00h Lunes 18/02/2013 31/07/2013 bc-04

Titulaciones donde se imparte la asignatura

Titulación Carácter Curso Estudios

Grado en Filosofía Formación Básica Primer curso Grado

Contextualización

Esta es una asignatura de carácter básico e introductorio.

Se centra en una serie de grandes cuestiones y problemas políticos y filosofico-políticos considerados en
su marco histórico, social, económico y cultural. Combina la visión comprehensiva con la lectura crítica de
textos clásicos, haciendo un tratamiento introductorio de los asuntos tratados.

Los objetivos generales de la asignatura son

* Identificar y familiarizar a los alumnos con aspectos y dimensiones fundamentales de la vida política y
social.

* Analizar críticamente sus presupuestos y fundamentos.
* Asimilar el vocabulario político fundamental
* Familiarizar con el trabajo de análisis y el entendimiento de problemas colectivos contemporáneos.
* Fomentar habilidades expositivas y comunicativas originales
* Desarrollar la capacidad crítica y hermeneútica
Pertenece a la materia Filosofia Política (36 créditos), compuesta por las siguientes asignaturas:

* Ideas Políticas: semestre 2
* Teoría Social Contemporánea: semestre 4
* Filosofía Política: semestre 7
* Teorías Actuales de la democracia: semestre 8
* Ciudadanía y derechos humanos: semestre del 3 al 7 (optativa)
* Teoría del Estado: semestre del 3 al 7 (optativa)
Observaciones generales sobre la asignatura



Universitat de les
Illes Balears
Guía docente

Año académico 2012-13
Asignatura 20904 - Ideas Políticas
Grupo Grupo 1, 2S
Guía docente A
Idioma Castellano

2 / 8

Fecha de publicación: 30/01/2013
Antes de imprimir este documento, considere si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos.
©2013 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel: (+34) 971 173 000. E-07122. CIF: Q0718001A

-Los datos que aparecen entre paréntesis acompañando los enunciados de los temas del programa especifican
capítulos o partes de libros especialmente relevantes para el estudio de esos temas.
-La evaluación de la asignatura consta de dos elementos:
a) un examen general escrito con un valor del 80 % de la nota final (8 puntos). El examen consistirá en cuatro
preguntas sobre cualquiera de los temas que se hayan visto en clase durante el curso (solo los que se hayan
visto en clase y nada más); con una puntuación máxima de 2 puntos por cada pregunta. Los alumnos que
suspendan el examen tendrán una segunda oportunidad diez o quince días después (se fijará la fecha hacia
el final de curso dependiendo del tiempo disponible).
b) un trabajo escrito de libre elección sobre un tema o subtema o un libro de la bibliografía con un valor del
20% de la nota final (2 puntos). La extensión del trabajo no debe superar los diez folios. El trabajo habrá de
estar entregado antes del último día lectivo del curso.
- Como su propio nombre indica, "ideas políticas", el contenido de la asignatura es puramente teórico. El
desarrollo de las clases consiste en la exposición del profesor sobre los temas del programa, abiertas en
todo momento a las intervenciones de los alumnos y a la libre discusión. Cuando sea posible se hará uso
de informaciones de actualidad extraídas de los medios de información, permitiendo, de este modo, entrar
en un terreno práctico y concreto.
-Horario de tutorías: los martes y los jueves de 14 a 16 horas horas.
-Dirección de correo electrónico: Juan.piquer@uib.es

Requisitos

Las competencias y habilidades adquiridas en la formación secundaria de bachillerato son suficientes para
seguir la asignatura.

Recomendables

* Habilidades para analizar críticamente textos complejos clásicos y contemporáneos.
* Actitud participativa
* Conocimiento básico de historia occidental

Competencias

De forma sintética la asignatura se orienta a que los alumnos puedan

1 Identificar los orígenes de las ideas, conceptos y términos políticos fundamentales.
2 Comprender el surgimiento, desarrollo y retos de las instituciones y valores democráticos.
Desarrollen:

1 La capacidad suficiente de lectura comprensiva y crítica de textos del pensamiento político y socio-
político.

2 La capacidad suficiente de uso de la terminología filosófica política.
3 El conocimiento de hechos, conceptos e instituciones de los sistemas políticos democráticos actuales.
4 La capacidad suficiente de contrastar las ideas políticas con sus marcos filosóficos de referencia.
5 La disposición suficiente a la deliberación y la argumentación abierta.
Y asuman los valores de

1 El compromiso cívico.
2 La disposición hacia el fomento de los derechos humanos y los principios democráticos.
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3 La disposición hacia el reconocimiento del otro como igual.
4 La capacidad de afrontar con lucidez los retos político-sociales del presente histórico.
De acuerdo a la lista concreta de competencias definida en el plan de estudios del grado en Filosofía, estas
competencias se desglosan en los siguientes identificadores y descriptores:

Específicas
1. 2. Conocimiento de las teorías y las técnicas de la filosofía en relación con las cuestiones prácticas y

aplicadas, particularmente en los ámbitos de la ética, la vida política, las artes y la tecnociencia.
2. 3. Conocimiento de la terminología filosófica especializada y de la bibliografía esencial en filosofía.
3. 4. Capacidad de relacionar las formulaciones filosóficas de diversas épocas en su contexto histórico.
4. 8. Disposición positiva para evaluar argumentaciones opuestas, formular y considerar las mejores

razones hacia la consecución de consensos.
5. 9. Respeto a la pluralidad de enfoques y tradiciones en filosofía.

Genéricas
1. 15. Capacidad de presentar y defender públicamente argumentos filosóficos, oralmente o por escrito

que permita aplicar los conocimientos al trabajo o vocación de una forma profesional.

Contenidos

La asignatura introduce las grandes ideas políticas y los problemas políticos fundamentales en su marco
histórico, social, económico y cultural, a partir de tres grandes bloques

Contenidos temáticos
Programa 20904 - Ideas Políticas. PROGRAMA DE LA ASIGNATURA "IDEAS
POLÍTICAS" (20904) Curso 2012-13 (segundo semestre) Profesor: Juan Miguel Piquer

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA "IDEAS POLÍTICAS" (20904)
Curso 2012-13 (segundo semestre)
Profesor: Juan Miguel Piquer

1ª PARTE: LA CONCEPCIÓN ORIGINARIA DE LA DEMOCRACIA Y SUS CRÍTICOS
1. La invención de la democracia: Atenas en la época clásica.
2. Lucha de clases: sociología de la política griega en los siglos V y IV a. de C.
3. Situación social y política de la mujer ateniense.
4. La reacción platónica: la república ideal.
5. La teoría política de Aristóteles.

2ª PARTE: MONOTEISMO CONTRA DEMOCRACIA
1. La teocracia judía: Yavé de los ejércitos.
2. El ideal mesiánico y la ideología del evangelio original.
3. La ideología paulina y la convergencia entre la Iglesia y el Imperio. Concepción
Judeo-cristiana de la mujer.
4. A Dios rogando y con el mazo dando: la Iglesia Católica en la España contemporánea
5. Fundamentos del laicismo.

3ª PARTE: CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LA DEMOCRACIA EN EL
MUNDO ACTUAL
1. Democracia contemporánea y regla de la mayoría.
2. Principio de minoría.
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3. Consenso frente a mayoritarismo.
4. Sometimiento de las instituciones políticas a los intereses privados.
5. El ideal de la democracia deliberativa.

4ª PARTE: CONSTITUCIÓN, DERECHOS, DEMOCRACIA
1. La democracia constitucional: rigidez constitucional y control de constitucionalidad
como mecanismos contramayoritarios.
2. Los derechos fundamentales.
3. El poder judicial.
4. El papel político del poder judicial en los Estados Unidos.
5. La dificultad contramayoritaria.

5ª PARTE: PROBLEMAS ACTUALES DE LA DEMOCRACIA EN EL ÁMBITO
NACIONAL E INTERNACIONAL
1. Nacionalismo, democracia y derecho de autodeterminación.
2. Democracia y nuevo orden mundial.
3. La crisis económica actual y la democracia.

Metodología docente

Cada tema se irá explicando en sesiones magistrales en grupo grande. Las sesiones en grupo mediano se
dedicarán a la lectura de textos o fragmentos de las fuentes históricas en seminarios participativos rotatorios,
en que los alumnos se encargarán de abrir el comentario de los textos a partir del significado de términos
clave.

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción

Clases teóricas Grupo grande (G) Conocimiento de los contenidos y de las fuentes bibliográficas. Lección
magistral

Seminarios y
talleres

Grupo
mediano (M)

Capacidad de resolución argumentativa de problemas, disposición al
diálogo, disposición al trabajo en equipo. Aprendizaje basado en
problemas a partir del análisis e interpretación de textos

Tutorías ECTS Grupo pequeño (P) Tutorías individuales

Evaluación Grupo grande (G) Evaluación

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción

Estudio y trabajo
autónomo en grupo

Aprendizaje de los contenidos y desarrollo de las competencias en habilidades
cooperativas y expositivas

Estudio y trabajo
autónomo

Aprendizaje de los contenidos
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Modalidad Nombre Descripción
individual o en
grupo

Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
del alumnado y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Estimación del volumen de trabajo

Modalidad Nombre Horas ECTS %

Actividades de trabajo presencial 60 2.4 40
Clases teóricas 38 1.52 25.33
Seminarios y talleres 18 0.72 12
Tutorías ECTS 1 0.04 0.67
Evaluación 3 0.12 2

Actividades de trabajo no presencial 90 3.6 60
Estudio y trabajo autónomo en grupo 10 0.4 6.67
Estudio y trabajo autónomo individual o en grupo 80 3.2 53.33

Total 150 6 100
Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

Clases teóricas

Modalidad Clases teóricas
Técnica Pruebas de respuesta larga, de desarrollo (Recuperable)
Descripción Conocimiento de los contenidos y de las fuentes bibliográficas. Lección magistral
Criterios de evaluación * Identificar los orígenes de las ideas, conceptos y términos políticos fundamentales.

* Comprender el surgimiento, desarrollo y retos de las instituciones y valores
democráticos.

* Demostrar capacidad de lectura comprensiva y crítica de textos canónicos de la
historia del pensamiento político.
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* Demostrar capacidad suficiente de contrastar las ideas políticas con sus marcos
filosóficos de referencia.

Porcentaje de la calificación final: 20% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 0% para el itinerario B

Seminarios y talleres

Modalidad Seminarios y talleres
Técnica Técnicas de observación (Recuperable)
Descripción Capacidad de resolución argumentativa de problemas, disposición al diálogo, disposición al trabajo en

equipo. Aprendizaje basado en problemas a partir del análisis e interpretación de textos
Criterios de evaluación * La disposición a la deliberación y la argumentación abierta.

* Tener capacidad para identificar y reconocer los problemas y tensiones más
importantes de las sociedades actuales.

* Capacidad de juicio crítico argumentado en el análisis en las temáticas políticas
* Reconocimiento de la igualdad de derechos y oportunidades y el compromiso con el

medio ambiente.
Porcentaje de la calificación final: 25% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 0% para el itinerario B

Tutorías ECTS

Modalidad Tutorías ECTS
Técnica Técnicas de observación (Recuperable)
Descripción Tutorías individuales
Criterios de evaluación Seguimiento de los contenidos de la asignatura

Porcentaje de la calificación final: 5% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 5% para el itinerario B

Evaluación

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas de respuesta larga, de desarrollo (Recuperable)
Descripción Evaluación
Criterios de evaluación Se realizará una prueba de respuesta larga

Porcentaje de la calificación final: 25% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 70% para el itinerario B

Estudio y trabajo autónomo individual o en grupo

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual o en grupo
Técnica Trabajos y proyectos (Recuperable)
Descripción Aprendizaje de los contenidos
Criterios de evaluación * Identificar los orígenes de las ideas, conceptos y términos políticos fundamentales.

* Comprender el surgimiento, desarrollo y retos de las instituciones y valores
democráticos.
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* Demostrar capacidad de lectura comprensiva y crítica de textos canónicos de la
historia del pensamiento político.

* Demostrar capacidad suficiente de contrastar las ideas políticas con sus marcos
filosóficos de referencia.

Porcentaje de la calificación final: 25% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 25% para el itinerario B

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

BIBLIOGRAFÍA DE LA ASIGNATURA "IDEAS POLÍTICAS" (20904)

1ª PARTE
-El nacimiento de la Historia (2 vols.); François Châtelet. Siglo XXI. (cap. 3 vol. I y
cap. 5 vol. II, sección III).
-La lucha de clases en el mundo griego antiguo; G.E.M. de Ste. Croix. Editorial Crítica.
(caps. III y V).
-La mujer en la Grecia Clásica; Claude Mossé. Editorial Nerea. (cap. II).
-Diosas, rameras, esposas y esclavas. Mujeres en la antigüedad clásica; Sarah B.
Pomeroy. Akal Universitaria. (caps. IV y V).
-La República; Platon. Instituto de Estudios Políticos.
-La Política; Aristóteles. Instituto de Estudios Políticos.
-Historia de la Teoría Política; George Sabine. Fondo de Cultura Económica. (caps I-V).
-Vieja y nueva democracia; Moses I. Finley. Editorial Ariel.

2ª PARTE
-Ideología e historia. La formación del cristianismo como fenómeno ideológico;
Gonzalo Puente Ojea. Siglo XXI. (cap. IV).
-Elogio del ateísmo; Gonzalo Puente Ojea. Siglo XXI. (cap. 26).
-Ateísmo y religiosidad; Gonzalo Puente Ojea. Siglo XXI. (cap. 6).
-La Cruz y la Corona; Gonzalo Puente Ojea. Editorial Txalaparta. (cap. 4).
-Laicidad y libertad de conciencia; Jocelyn Maclure y Charles Taylor. Alianza Editorial.
-Sublime Idiotez. Sobre la religión; Juan Miguel Piquer. Editorial la Lucerna.

3ª PARTE
-La democracia y sus críticos; Robert Dahl. Editorial Paidós. (caps. 8, 10, 11 y 15).
-La democracia. Una guía para los ciudadanos; Robert Dahl. Editorial Taurus.
-Teoría de la democracia (2 vols.); Giovanni Sartori. Alianza Universidad. (vol. I).
-Modelos de democracia; David Held. Alianza Universidad.
-Modelos de democracia; Arend Lijphart. Editorial Ariel. (caps. 2 y 3).
-El saber del ciudadano. Las nociones capitales de la democracia; Aurelio Arteta (ed.).
Alianza Editorial (caps. 6, 7 y 8).
-Democracia parlamentaria y principio minoritario; Paloma Requejo; Editorial Ariel.
-Más democracia y menos liberalismo; Ignacio Sánchez-Cuenca. Katz editores.
-Ciudadanía y democracia; Manuel Pérez Ledesma (Comp.). Editorial Pablo Iglesias.
(cap. 4).
-Los guardianes de la libertad. Propaganda, desinformación y consenso en los medios de comunicación de
masas; Noam Chomsky y Edward S. Herman. Editorial Crítica.
(cap. 1).

4ª PARTE
-Derechos y garantías; Luigi Ferrajoli. Editorial Trotta. (caps. 1 y 2).
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-Los fundamentos de los derechos fundamentales; Luigi Ferrajoli. Editorial Trotta.
(cap. 2).
-Poderes salvajes; Luigi Ferrajoli. Editorial Trotta.
-El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia; Gustavo Zagrebelsky. Editorial Trotta.
-Contra la mayoría. Libertad, democracia y razón de Estado; Juan Miguel Piquer.
Editorial La Lucerna. (caps. 4, 5 y 6).
-Democracia, jueces y control de la administración; Eduardo García de Enterría.
Editorial Cívitas. (partes I y II).
-Los jueces y la política. Poder judicial y democracia; Carlo Guarnieri y Patricia
Pederzoli. Editorial Taurus.
-El desgobierno judicial; Alejandro Nieto. Editorial Trotta. (caps. 2 y 5).
-La justicia frente al gobierno; Roberto Gargarella. Editorial Ariel.
-El imperio de la ley; Francisco J. Laporta. Editorial Trotta. (caps. 7 y 10).

5ª PARTE
-El nombre de la cosa. Debate sobre el término nación; José Álvarez Junco (y otros).
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. (cap. 1).
-Un pacto global; David Held. Editorial Taurus.
-Hay alternativas; Viçenc Navarro (y otros). Ediciones Sequitur.

Bibliografía básica

Bibliografía complementaria

Otros recursos


