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AÑO:  2016 

 

 

1- Datos de la asignatura 

Nombr

e 

Historia Social de Europa: Eros y Tánatos: amor y muerte en el imaginario greco-romano y medieval. 

 

Código HSE/HSA/

HSB/HS1/

HS2/ H25/ 

H15 

 

Tipo (Marque con una 

X) 

 Nivel (Marque con una 

X) 

Obligatoria      X  Grado      X 

Optativa   Post-Grado  

 

Área curricular a la que pertenece Universal 

 

Departament

o 

 Historia 

 

Carrera/s Profesorado/ Licenciatura en Historia 

 

Ciclo o año de ubicación 

en la carrera/s 

Segundo año 

 

Carga horaria asignada en el Plan de Estudios:  

Total 40 (cuarenta) 

Semana   6   (seis) 
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l 

 

Distribución de la carga horaria (semanal) presencial de los alumnos:  

Teóricas Prácticas Teórico - prácticas 

                       4                      2                     

 

Relación docente - alumnos: 

Cantidad estimada de 

alumnos inscriptos 

Cantidad de docentes Cantidad de comisiones 

 Profesores Auxiliares Teóricas Prácticas Teórico-Práçticas 

                     40 3 2 1 2                 

 

2- Composición del equipo docente ( Ver instructivo): 

Nº Nombre y Apellido Título/s 

1.  Rita Nora Falcone Profesora en Historia 

2.  Juan Ferguson Profesor en Historia / Magister en 

Historia Social 

3.  Gerardo Rodríguez Doctor en Historia 

4.  Hugo Peláez Profesor en Historia 

5.  Juan Manuel Gerardi Profesor en Historia 

 

Nº Cargo Dedicación Carácter Cantidad de horas semanales dedicadas a:  (*) 

 T As Adj JTP A

1 

A

2 

A

d 

Bec E P S Reg. Int. Otros Docencia Investig. Ext. Gest. 

Frente  a alumnos Totales 

1.  X         X  X   4 20      16 -  

2.    X       X   X  4 20 16 -  

3.    X       X  X   4 20 16 -  

4.      X     X  X   4 20 16 -  

5.      X      X X   4 10 - -  
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(*) la suma de las horas Totale + Investig. + Ext. + Gest. no puede superar la asignación horaria del cargo docente. 
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3- Plan de trabajo del equipo docente 

 

 

1. Objetivos de la asignatura. 

 

1.- Aproximar  a los alumnos a los problemas teórico-metodológicos, conceptuales y metodológicos de la historia antigua y medieval en lo 

concerniente a la temática de estudio. 

2.- Desarrollar la capacidad de análisis de problemas históricos concretos a través de las diversas interpretaciones historiográficas. 

3.- Comprender la importancia del aporte al análisis de la historia antigua de las otras disciplinas sistemáticas (antropología, arqueología, 

sociología, etnología). 

 

4.- Comprender la interacción presente-pasado y su relación con la construcción de la historia. 

 

5.- Aplicar técnicas de análisis documental y metodología de la investigación. 

 

 

 

2. Enunciación de la totalidad de los contenidos a desarrollar en la asignatura. 

         

“Eros y Tánatos: Amor y muerte en la antigüedad clásica y la Edad Media‟‟ 

 

1.  Introducción 

 

1.1. Concepto de Eros 

1.2. Concepto de Tánatos. 

 

2.- A. Eros: el arte de amar en la antigüedad clásica 

 

 2.1. Los mitos del amor 
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2. 2. Las formas del amor 

2.2.1. Heterosexualidad 

2.2.2. Bisexualidad 

2.2.3. Homosexualidad 

2.3. Los rituales del amor 

 

2.-B Eros: el amor en la Edad Media 

 

2. 1. Las formas del amor 

2.2. Los rituales del amor 

 

 

3. Tánatos: las muerte en la antigüedad clásica 

 

3.1. Los mitos de la muerte 

3.2. Las formas de la muerte 

3.2.1. La bella muerte: el guerrero 

3.2.2. La muerte política: el exiliado 

3.2.3. La muerte como espectáculo: los gladiadores 

3.2.4. La muerte deshonrosa: el suicida 

3.2.5. La muerte honrosa: el martirio 

3.3. Los rituales de la muerte. 

 

3.B. Tánatos: morir en la Edad Media 

3.1. Las formas de la muerte 

3.2. Los rituales de la muerte 

 

 

4. Proyecciones contemporáneas de la antigüedad 
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4.1. Eros y Tánatos en la cinematografía contemporánea 

 

 

 

3. Bibliografía (básica y complementaria) 

 

1.- Introducción 

Bourdieu, Pierre; Capital cultural, escuela y espacio social, Bs.As., Siglo XXI, .2005; 1.- “¿Qué es hacer hablar un autor? A propósito de Michel  

Foucault”. 

Foucault, M.; Historia de la sexualidad, México, Siglo XXI, l990, T. 1 „‟La voluntad de saber‟‟;  III „‟Scientia sexuales‟‟, pp. 65- 92. 

IV El dispositivo de la sexualidad, pp. 93- 98. 

Pujante, D. „‟El difícil equilibrio entre eros y tánatos en el discurso cultural (arte y literatura) de Occidente‟‟, en Sociocriticism, Vol. XXVII, I. II, 

2011, pp. 207-243. 

Marcuse, Herbert; Ensayo sobre política y cultura, Barcelona, Planeta-Agostini, 1986. Cap.5 “La ideología de la muerte”. 

 

 

 

2.- Eros: el arte de amar 

 

Chartier, Roger; “Difference entre les sexs et domination simbolique”, Annales, Julio-Agosto, l993, Nº 4. 

 

Dodds, E. R.; Los griegos y lo irracional, Madrid, Alianza Universidad, 1980 Apéndice I “El menadismo” , pp. 251- 263. 

 

Foucault, M.; Historia de la sexualidad; México, Siglo XXI, l990, T. 2.  El uso de los placeres: „‟ Introducción‟‟, pp. 7 - 33; Cap. I „‟ La 

problematización moral del sexo‟‟, 35- 91; 4.‟‟ El acto, el gasto, la muerte‟‟, pp. 117 – 131; Cap. III „‟ Económica‟‟, pp.132- 171;  Cap. IV „‟ 

Erótica‟‟, pp. 172 – 208; Cap. V „‟ El verdadero amor‟‟, pp. 209-230. 
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----------------------------------------------------------------------------- T. 3 La inquietud de si;  Cap. I „‟Soñar los propios placeres‟‟, pp. 7- 37.; Cap II. 

„‟ El cultivo de si‟`, pp. 38- 69. ; Cap V. „‟ La mujer‟‟, pp. 137- 173. ; Cap VI „‟Los muchachos‟‟,  pp. 174- 219. 

 

Garnsey, P. y Saller, R.; El imperio Romano. Economía, sociedad y cultura, Barcelona, Crítica, 1991, Cap. „‟La familia y la unidad doméstica‟‟. 

 

Lissarrague, Francois; “Una mirada ateniense”; en:Duby, P. y Perrot, Michelle; Historia de las mujeres.  La Antigüedad.  Modelos femeninos, 

Trad. Marco Aurelio Galmarini, Madrid, Taurus, 1993, pp. 183- 245. 

 

Loreaux, Nicole; La experiencia de Tiresias. Lo femenino y el hombre griego, Bs.As. Editorial Biblos, 2003., „‟Introducción : El operador 

femenino‟‟, pp. 9- 24.; Segunda Parte.  „‟ El fantasma de la sexualidad‟‟, pp.  220 -225.; „‟Eros, Eris y Ares‟‟, pp. 226 a- 239.; „‟A modo de 

conclusión: la naturaleza femenina en la historia‟‟, pp.. 259-284. 

 

Otis-Cour, Leath, Historia de la pareja en la Edad Media. Placer y amor, Madrid, Siglo XXI, 2000. 

 

Verdon, Jean, El amor en la Edad Media. La carne, el sexo y el sentimiento, Barcelona, Paidós, 2008. 

 

Vernant, Jean P.; Entre mito y política, México, F.C.E., 1998,  1. „‟ Fragmentos de mi itinerario. El problema del amor: desprenderse de si 

mismo‟‟, pp. 26 -28.; III „‟Mitología, cosmogonía, teogonías‟‟,  pp. 110-139;  IV „‟Imagen, Imaginario, imaginación (Imagen de la muerte, el 

cuerpo y la sexualidad)‟‟, pp. 181- 207. 

 

Veyne, Paul; “La homosexualidad en Roma”, en: Ariès, PH., Bejin A., Foucault, M y otros, Sexualidades occidentales, Bs. As., Paidos, 1987. 

 

---------------- “La familia” en: Duby, G y Ariés, Ph. (dir.) Historia de la vida privada. Madrid,  Taurus, 1992. 

 

---------------- Sexo y Poder en Roma, Barcelona, Paidós, 2010,  Parte 3 „‟La muerte como espectáculo‟‟, pp. 89-113; Parte 4 „‟La pareja y la 

sexualidad  en Roma‟‟, pp. 127-163.  

 

Wajshout, Cècile (org.); “A fidelidade” Un horizonte, una troca, una memoria, Sao Paulo, L`Gaud P M editores, l992. 1. „‟ Línea de Fuga. 

Siboy, Daniel; divisor de aguas (concepto de fidelidad)‟‟ , pp. 13-24. 
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III. Tanatos: la muerte en Grecia y Roma 

 

Cantarella, Eva;  Los suplicios capitales en Grecia y Roma. Orígenes y funciones de la pena de muerte en la Antigüedad Clásica, Madrid, Akal, 

1996. 

 

Foucault, M.; Historia de la sexualidad; México, Siglo XXI, l990, T. 1 ,cap. V „‟ Derecho de muerte y poder sobre la vida‟‟, pp. 161- 194. 

 
Haindl Ugarte, Ana Luisa, “La Muerte en la Edad Media”, en Revista Electrónica Historias del Orbis Terrarum 1, Santiago de Chile, 2009, pp.106-206. 

 

 

Loreaux, Nicole; La experiencia de Tiresias. Lo femenino y el hombre griego, Bs.As. Editorial Biblos, 2003. Segunda Parte: Debilidades de la 

fuerza. Cap. III  „‟La bella muerte espartana‟‟, pp. 79 - 85.; Cap VI “El cuerpo estrangulado”, pp. 125-162. 

 

 

Mitre Fernández, Emilio, La muerte vencida. Imágenes e historia en el Occidente Medieval (1200-1348), Madrid, Ediciones Encuentro, 1988. 

 

 

Vermeule, Emily; La muerte en la poesía y en el arte de Grecia, México, F.C.E., 1984. 1.- „‟Criaturas de un solo día. Los estúpidos difuntos‟‟,  

pp. 25- 86. 

 

Vernant, Jean P.; Entre mito y política, México, F.C.E., 1998. 1.  Fragmentos de un itinerario. „‟La muerte en los ojos. La lección de los 

griegos‟‟, pp. 55 - 73; III „‟Mitologías, cosmogonías y teogonías‟‟, pp.110-139; „‟ Imagen, imaginario, imaginación‟‟, pp. 151- 207. 

 

 

 

4. Proyecciones contemporáneas de la antiguedad 

 

4.1.Eros y Tánatos en el cine 
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-Barthes, Roland. Mitologías. Bs As, Siglo XXI, 2004, cap. “Los romanos en el cine”, pp. 28-31. 

.Dupont, Florence; Roma Antigua según el siglo XXI; en: Le Monde Diplomatique, Abril, 2007. 

 

-Ferro, M. Cinema e História. Río de Janeiro, Paz e Terra, 1992, cap. I, pp.13-19; cap.XI, pp.79-88. 

-------------- Entrevista, en Entrepasados, nº 15, 1998, pp. 92-99. 

 

-Lillo Redonet, Fernando. El cine de romanos. Madrid, Ediciones Clásicas, 1994, Primera Parte: I “El cine de romanos: características 

generales”; II “Breve recorrido por la historia del cine de romanos”; III “El mundo literario como soporte”, pp. 13-21. 

 

-Prieto Arciniega, A. La Antigüedad filmada. Madrid, Ediciones Clásicas, 2004, cap. 7 “La crisis del Imperio Romano según Dreamworks: 

Gladiador”, pp. 187-194. 

 

-Rosetone, R. El pasado en imágenes. Barcelona, Ariel, 2001. 

------------------------Entrevista,  en Entrepasados, nº 15, 1998, pp. 100-104. 

-Vallejo, Gerardo. Un camino hacia el cine. Córdoba, Ed. El Cid, 1984, resumen de la Iª parte “Lenguaje cinematográfico”, pp.29-86 

 

FUENTES DOCUMENTALES ( SELECCIÓN) 

-ARISTOTELES. Moral a Nicomaco. Prol. Luis Castro Nogueira, Trad. Patricio de Azcarate, 4ta.ed. Madrid, Espasa Calpe, 1984. 

-ARTEMIDORO. La interpretación de los sueños. Introducción, traducción y notas Elisa Ruiz Garcia,Madrid, Gredos, 1989.  

- AULO GELIO. Noches aticas. Trad. Del latin Florencio Navarro y Calvo, Madrid, Gredos, l988. 

-AAVV. Priapeos – Grafitos amatorios pompeyanos. Madrid, Gredos, 1990,  

 -AAVV. Textos de magia en papiros griegos. Madrid, Gredos, 1987 

-CATULO. Poemas. Madrid, Gredos, 1993  

-EPICURO. Sobre la felicidad, trad. Carlos Garcia Gual, Prol. Emilio Lledo. 

-ESQUILO. Tragedias. Madrid, Gredos, 1986.  

-ESTACIO, Publio Papino. Silvas. Introducción Gabriel Laguna Torrent, Madrid, Gredos 

-EURIPIDES, Tragedias, Madrid, Gredos, l986. 

-HESÍODO. Obras y fragmentos. Madrid, Gredos, 1978, “Teogonía” 

-HOMERO. La Ilíada. Barcelona, Gredos, 2006, 

-HOMERO. La Odisea. Madrid, Gredos, 1993. 
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-HORACIO. Sátiras. Bs.As., Ed. Nuevo Siglo, 1995. 

- HORACIO. Odas. Canto Secular. Epodos. Madrid, Gredos, 2007  

- JENOFONTE. Apologia de Socrates. Trad. Juan Zaragoza, Barcelona, Planeta-Agostini, 1993. 

- JUVENAL. Sátiras. Madrid, Planteta-Agostini, 1995. 

-LUCANO. Farsalia. Edicion preparada por Sebastian Marmier, Madrid, Ed. Nacional, l979. 

-LUCIANO. Diálogos de los muertos. Bs As, Biffi Gómez Ed., 1954 . 

-LUCIANO. Dialogos de las hetairas, Bs.As., Biffi Gomez Ed., 1954. 

-MARCIAL. Epigramas. Zaragoza, Inst. Fernando el Católico, 2004  

-MARCO AURELIO. Meditaciones. Bs As, CEAL, 1993  

-OVIDIO. El arte de amar. Madrid, Gredos, 1989  

-OVIDIO. Tristes- Ponticas. Madrid, Gredos, 1992. 

-OVIDIO. Fastos. Madrid, Editora Nacional, 1984. 

-PAUSANIAS. Descripción de Grecia, Barcelona, Planeta-Agostini, 1995. 

-PETRONIO. El Satiricón. Madrid, Gredos, 1978, 2ª parte: “La cena de Trimalción”  

-PLATÓN. Diálogos. Madrid, Espasa Calpe, 1988, “El Banquete” 

-PLUTARCO. Vidas Paralelas. Madrid, Gredos, 2002. 

-SAFO. Poesía. Madrid, Grijalbo-Mondadori, 1998. 

-SÉNECA. Epístolas morales a Lucilio. Madrid, Gredos, 1998. 

-SOFOCLES. Tragedias. Madrid, Gredos, 1999. 

-TITO LIVIO. Ad urbe condita, Bs.As., Editorial Ateneo, l950. 

- TUCIDIDES. La Guerra del Peloponeso, Madrid, Gredos, 2003. 

 

 

PLAN DE TRABAJOS PRÁCTICOS 

 

 

TRABAJO PRÁCTICO 1: “Introducción” 

 

Inserción del tema dentro del programa vigente: Unidad I 
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Objetivos: 

 analizar críticamente la bibliografía 

 identificar los conceptos relativos a la problemática estudiada 

 comprender el modelo teórico de los autores presentados 

 

Actividad a evaluar: elaboración de un informe explicativo 

 

Duración: 2  clases 

 

Bibliografía obligatoria 

 

ALBURQUERQUE, J.A. Guilhon de, “Género, sexualidad y sexo: tres dimensiones de la diferenciación sexual”. Mimeo, San Pablo, 1986. 

CASTORIADIS, C. La institución imaginaria de la sociedad. Madrid, Tusquets, 1993, vol. 1, cap. III “La institución y lo imaginario”, pp. 

197-256. 

 

 

TRABAJO PRÁCTICO 2: “Eros y Tánatos” 

 

Inserción del tema dentro del programa vigente: Unidad 2 y 3 

 

Objetivos:  

 ubicar los documentos en su contexto histórico 

 analizar el contenido de las fuentes 

 comparar las representaciones sobre eros y tánatos presentes en los distintos textos 

 

Actividad a evaluar: realizar un fichaje de las fuentes, tomando como eje las representaciones ligadas a las prácticas y representaciones 

eróticas y tanáticas.  

 

Duración: 4  clases 
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Bibliografía 

-CANTARELLA, Eva. Los suplicios capitales en Grecia y Roma. Madrid, Akal, 1996, Prefacio pp. 5-8; Grecia: pp.11-12, Primera Parte, I “El 

castigo en las casas de los vivos” pp.15-28; II “El castigo en las casas de los muertos”, pp. 29-35; Roma: pp. 111-117, Cuarta Parte, XI “El 

castigo en las casas”, pp. 121-142. 

 

-HUNTIGFORD A., Elisabet. “Persecución, desesperanza y muerte femeninas en las imágenes griegas”, en: María Molas Font et al, La 

violencia de género en la antigüedad. Madrid, Instituto de la mujer, 2006, pp. 125-168. 

 

-VERMEULE, E. La muerte en la poesía y en el arte en Grecia. México, FCE, 1984, cap. I “Criaturas de un solo día: los estúpidos difuntos”, 

pp. 21-86; cap. V “En las alas de la mañana: la pornografía de la muerte”, pp. 245-293. 

 

-VERNANT, J.P. El individuo, la muerte y el amor en la antigua Grecia. Barcelona, Paidós, 2001, cap. 8 “Un, dos, tres: Eros”. 

 

-VEYNE, P. La elegía erótica romana. El amor, la poesía y el occidente. México, FCE, 1991. 

 

Fuentes eros: 

 

-AAVV. Priapeos – Grafitos amatorios pompeyanos. Madrid, Gredos, 1990, pp. 41-69, 97-154 (fragmentos). 

-AAVV. Textos de magia en papiros griegos. Madrid, Gredos, 1987, pp. 100-113, 137-141, 343, 350-351. 

-CATULO. Poemas. Madrid, Gredos, 1993 (fragmentos). 

- HORACIO. Odas. Canto Secular. Epodos. Madrid, Gredos, 2007 (fragmentos). 

-MARCIAL. Epigramas. Zaragoza, Inst. Fernando el Católico, 2004 (fragmentos). 

-OVIDIO. El arte de amar. Madrid, Gredos, 1989 (fragmentos). 

-PLATÓN. Diálogos. Madrid, Espasa Calpe, 1988, “El Banquete”, pp.224-272. 

-SAFO. Poesía. Madrid, Grijalbo-Mondadori, 1998. 

 

Fuentes tánatos: 

 

-ARTEMIDORO. La interpretación de los sueños. Madrid, Gredos, 1989, pp. 254-257, 288-301. 

-ESQUILO. Tragedias. Madrid, Gredos, 1986, “Prometeo Encadenado”, pp. 539-582. 
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-ESTACIO. Silvas. Madrid, Gredos, 2002, pp. 61-72, 89-92, 186-199. 

-HESÍODO. Obras y fragmentos. Madrid, Gredos, 1978, “Teogonía”, pp. 69-113. 

-HOMERO. La Ilíada. Barcelona, Gredos, 2006, cantos XXIII y XXIV, pp. 452-506. 

-------------- La Odisea. Madrid, Gredos, 1993, cantos XI y XXIV, pp. 264-284, 478-495. 

-LUCIANO. Diálogos de los muertos. Bs As, Biffi Gómez Ed., 1954 (fragmentos). 

-MARCO AURELIO. Meditaciones. Bs As, CEAL, 1993 (fragmentos). 

-OVIDIO. Fastos. Madrid, Editora Nacional, 1984, pp. 192-197. 

-PETRONIO. El Satiricón. Madrid, Gredos, 1978, 2ª parte: “La cena de Trimalción”, pp. 50-113. 

-SÉNECA. Epístolas morales a Lucilio. Madrid, redos, 1998, pp. 227-260. 

 

 

TRABAJO PRÁCTICO 3: Proyecciones contemporáneas de las prácticas de la Antigüedad. 

 

Inserción del tema dentro del programa vigente: Unidad 4 

 

Objetivos: 

 reflexionar sobre la importancia de los medios contemporáneos para la reconstrucción del pasado 

 problematizar la relación historia, imagen y literatura mediante el análisis de un texto visual y otro escrito 

 

Actividad a evaluar: confección de una ficha técnica de una película y elaboración de un informe escrito utilizando pautas científicas 

 

Duración: 2  clase 

 

Material fílmico (proyección parcial, separada o por fragmentos): 

 

-Satiricón. Federico Fellini, Italia, 1969. 

-Vírgenes Suicidas. Sofía Coppola, 1999. 

 

 

Bibliografía 
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-BAUDRILLARD, Jean. De la seducción. Bs As, REI, 1989, “Introducción” pp. 9-10; cap. 1 “La eclíptica del sexo”, pp. 11-18. 

-MARCUSE, Herbert. Ensayos sobre política y cultura. Barcelona, Planeta-Agostini, 1986, cap. 5 “La ideología de la muerte”, pp. 149-170. 

--------------------------Eros y civilización. Barcelona, Seix Barral, 1969, Introducción pp.17-21, cap. 1 “La tendencia oculta del psicoanálisis”, 

pp. 25-33. 

 

Fuentes primarias:  

 

-PETRONIO. El Satiricón. Madrid, Gredos, 1978, 2ª parte: “La cena de Trimalción”, pp. 50-113. 

 

Fuentes literarias contemporáneas: 

 

 

-CORTÁZAR, Julio. Antología. Bs As, Librería del Colegio, 1983, “Las ménades”, pp. 126-142. 

-GALA, Antonio. Poemas de amor. Bs As, Espasa Calpe / Seix Barral, 1997, “Meditación en Queronea”, pp. 137-170. 

 

 

TRABAJO PRÁCTICO 4: “Eros y Tánatos en la Edad Media” 

 

Inserción del tema dentro del programa vigente: Unidad 2 y 3 

 

Objetivos:  

 ubicar los documentos en su contexto histórico 

 analizar el contenido de las fuentes 

 comparar las representaciones sobre eros y tánatos presentes en los textos. 

 

Actividad a evaluar: realizar un fichaje de las fuentes, tomando como eje las representaciones ligadas a las prácticas y representaciones 

eróticas y tanáticas.  

 

Duración: 3 clases 
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Bibliografía : 

 
Haindl Ugarte, Ana Luisa, “La Muerte en la Edad Media”, en Revista Electrónica Historias del Orbis Terrarum 1, Santiago de Chile, 2009, pp.106-206. 

Mitre Fernández, Emilio, La muerte vencida. Imágenes e historia en el Occidente Medieval (1200-1348), Madrid, Ediciones Encuentro, 1988. 

Otis-Cour, Leath, Historia de la pareja en la Edad Media. Placer y amor, Madrid, Siglo XXI, 2000. 

Verdon, Jean, El amor en la Edad Media. La carne, el sexo y el sentimiento, Barcelona, Paidós, 2008. 

 

Fuentes literarias: 

 
Hechos del condestable don Miguel Lucas de Iranzo, edición y estudio de Juan de Mata Carriazo, estudio preliminar de Michel García, presentación de Manuel González 

Jiménez, Madrid, Marcial Pons, 2010. 

 

 

 

 

  

4. Descripción de Actividades de aprendizaje. 

 

 

* Resolución de problemas concernientes a la investigación histórica, como verificar  inconsistencias, limitaciones en los argumentos sostenidos 

por algún autor, y plantear puntos de vista alternativos, descifrar el significado de diversas formas de información presentados en gráficos, tablas, 

cuadros, etc. Para expresar tendencias, relaciones, etc. 

 

* Elaboración de ensayos, monografías, reseñas, preparar informes técnicos de rigor; elaborar síntesis sobre diversas líneas de pensamiento en 

relación con algún asunto controversial y formular los propios puntos de vista debidamente fundamentados.  

 

*Efectuar análisis críticos fundados a partir del conocimiento de resultados obtenidos en investigaciones realizadas sobre un mismo problema. 
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*Tareas de investigación con la aplicación de metodologías y procedimientos de investigación adecuados a las características del objeto de 

análisis y a lo que se procura descubrir, formular hipótesis para explicar hechos, fenómenos y proponer la metodología de la investigación más 

pertinente para su comprobación. 

 

*Trabajos con fuentes literarias, históricas, geográficas, entre otras.  

*Análisis y discusión de la bibliografía específica. Cabe destacar que la bibliografía del programa, que se discute en los trabajos prácticos, sirve 

para abordar problemáticas históricas específicas del área y confrontar esos conocimientos e información con la parte general desarrollada en las 

clases teóricas.  

 

 

5. Cronograma de contenidos, actividades y evaluaciones. 

 

Clases teóricas: 28. 

 

Introducción : 1 clase 

Punto 2: Eros:  2 clases 

 Punto 3. Tánatos: 2 clases. 

Punto 4  Proyecciones contemporáneas de la antigüedad : 1 clase.  

 

 

 

 

6. Procesos de intervención pedagógica. 

 

Modalidades  

1- Clase magistral * 

2- Sesiones de discusión  * 

3- Seminario  

4- Trabajo de laboratorio/taller  
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5- Taller – grupo operativo * 

6- Trabajo de campo  

7- Pasantías  

8- Trabajo de investigación  * 

9- Estudios de casos. * 

10- Sesiones de aprendizaje individual  

11- Tutorías  

12-   

 

 

7. Evaluación  

 

a) Requisistos de aprobación 

 

 Promocional: el alumno deberá contar con el 75% de asistencia a teóricos y prácticos, el 75% de los trabajos prácticos aprobados y 

obtener 6 (seis) puntos de promedio entre las dos instancias de evaluación: parcial escrito y trabajo final con presentación  oral. 

 Aprobados sin promoción: 75% de asistencia a clases teóricas y prácticas y el 75% de los trabajos prácticos aprobados con un promedio 

inferior a 6 (seis) puntos entre los dos instancias de aprobación. No debe registrar aplazos. Deberá rendir un examen final que consistirá 

en un coloquio sobre los temas de programa. 

 Alumnos libres: desaprobados los dos parciales aunque tenga el 75% de asistencia y de trabajos prácticos. Deberá realizar una exposición 

oral de los temas del último programa vigente. 

 

b) Criterios de Evaluación 

 

 Se tomará en cuenta para la aprobación del primer parcial, escrito, la exactitud de las respuestas, el adecuado uso de la bibliografía, el 

vocabulario específico, la presentación.   

 Para la aprobación del segundo parcial, oral,  se tomara en cuenta, la originalidad en el tema presentado, la estructura del discurso, la 

exactitud en las respuestas del coloquio, la adecuación de la bibliografía en la preparación del tema por escrito. 

 

c) Descripción de las situaciones de prueba a utilizar para la evaluación continua y final. 
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 De respuesta abierta. 

 Resolución de soluciones problemáticas, con análisis de fuentes. 

 Cuestionarios. 

 Informes escritos y resolución de trabajos prácticos. 

 

 

 

8. Asignación y distribución de tareas de cada uno de los  integrantes del equipo docente. 

 

 

Profesores: 

Titular: Dictado de clases teórico – prácticas. Selección de bibliografía y fuentes. Evaluaciones, parciales y finales de los alumnos. Seguimiento 

y evaluación de los auxiliares. Trabajos de investigación y presentación de reuniones científicas. 

 

 

Adjunto: Dictado de clases teórico – prácticas. Selección de bibliografía y fuentes. Evaluaciones, parciales y finales de los alumnos. 

Seguimiento y evaluación de los auxiliares. Trabajos de investigación y presentación de reuniones científicas. 

 

Auxiliares 

 

Ayudantes Graduados: Dictado de clases prácticas, corrección de trabajos prácticos. Asistencia reuniones científicas. 

 

 

9. Justificación – (optativo) 

 

El proceso histórico general de la asignatura  abarca un extenso periodo que va desde el 1200 a.C. al  500 D.C. con el tratamiento de dos espacios 

particulares, por un lado el espacio griego y por otra parte el espacio romano.  

 Dada la extensión temporal y espacial, y considerando el carácter cuatrimestral del curso, obliga a una selección cualitativa y cuantitativa 

de los temas. Para dicha selección se ha tenido en cuenta: el estudio de los grandes problemas, la amplitud del material bibliográfico y 
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documental, las ultimas tendencias historiográficas; intentando aportar un instrumental teórico metodológico, que le permita al alumno el análisis 

y la comprensión del mundo antiguo, abordándolo desde una visión interdisciplinaria. 

 

 La importancia de estudiar el mundo antiguo, es sin lugar a dudas que en este periodo, se forman las estructuras mentales del mundo 

occidental, y por tal razón su análisis resulta imprescindible para la comprensión de nuestro presente. Se pretende, por lo tanto, analizar los 

aspectos más significativos y al legado que nos han   transmitidos los antiguos.   

 

Articulación de la materia en el Plan de Estudios: Historia Medieval, Historia Moderna, Historia Contemporánea y cursos de especialización del 

área Universal. 

 

 

 

 


