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1. Datos generales
Materia:

CIENCIA POLÍTICA II

Código:

CJU0012

Docencia Práctico

Autónomo:

Total horas

Sistemas
Autónomo
de tutorías

Paralelo:
Periodo :

Marzo-2017 a Julio-2017

Profesor:

MALO MARTINEZ ANA ISABEL

3

3

Correo
anismalo@uazuay.edu.ec
electrónico
Prerrequisitos:
Código: CJU0011 Materia: CIENCIA POLÍTICA I

2. Descripción y objetivos de la materia
La política es, indiscutiblemente, uno de los quehaceres más interesantes, complejos y fecundos del ser humano en su proceso de
sociabilización y de manejo del poder. Desde los tiempos pretéritos hasta los actuales días, el hombre ha hecho política; la Ciencia
Política, como asignatura, comprende el estudio sistemático, ordenado, comparativo y analítico de la política, como actividad
humana. Es indispensable que el futuro abogado tenga un conocimiento general de la asignatura pues, el estudio del poder tiene un
vínculo permanente con el estudio jurídico, y, la elaboración y aplicación de las normas se relaciona estrechamente con sistemas
políticos determinados.
La materia abarca en esencia el estudio del poder del Estado, de los actores sociales ( dirigentes y dirigidos), de los grupos de poder
y su evolución a través del tiempo. En este período se estudiarán los regímens políticos modernos, el sistema de partidos políticos para
concluír con la participación social y la cultura política.
La cátedra se relaciona directamente con las asignaturas de Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Derecho Internacional
Público y en general el área del derecho público

3. Contenidos
1

Los partidos políticos

1.1

Concepto y generalidades (2 horas)

1.2

Sistemas de partidos políticos (1 horas)

1.2.1

Tipologías básicas (3 horas)

1.2.2

Ciudadanos y partidos (2 horas)

1.2.3

Realidad de partidos en el Ecuador: análisis (4 horas)

2

El sufragio y los sistemas electorales

2.1

Concepto y generalidades (2 horas)

2.2

Sistemas electorales (0 horas)

2.2.1

Sistema mayoritario (2 horas)

2.2.2

Sistema de representación proporcional (2 horas)

2.3

El voto y sus tipos (1 horas)

2.4

Ejemplos reales de algunos sistemas electorales (2 horas)

3

La participación social

3.1

La participación social en las democracias (2 horas)

3.2

La lógica colectiva, votantes, movimientos sociales y grupos de interés (3 horas)

3.3

Disidencia y revolución (2 horas)

3.3

La participación social en las dictaduras (3 horas)

4

La cultura política

4.1

Definición y generalidades (3 horas)
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4.2

Socialización política, psicología y sociología (3 horas)

4.2.1

Los saberes populares del poder (4 horas)

4.2.1

Pacto democrático y lucha política (2 horas)

4.2.1

Sistema político y modernidad (2 horas)

4.3

Democracia y cultura política (0 horas)

4.4

El populismo (3 horas)

4. Sistema de Evaluación
Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia

Evidencias

aa. Conocer y relacionar conceptos, principios, instituciones y normas.
-Evaluación escrita
-Evaluación oral
-Foros, debates, chats y
otros
ab. Aplicar conceptos, métodos, principios y normas abstractas a casos reales e hipotéticos.
-Conocer de forma general las diferentes formas de participación popular en
el poder y los principios que las rigen

-Analizar someramente formas de gobierno, tipos de partidos políticos y su
eventual desarrollo en un contexto real

-Evaluación escrita
-Evaluación oral
-Reactivos

ad. Conocer el contexto legal, histórico, político y social de la norma.
-Tener una visión global del grado de incidencia que tiene la denominada
cultura política en la vida de una sociedad y de un Estado

-Evaluación escrita
-Evaluación oral
-Foros, debates, chats y
otros
-Investigaciones

ao. Conocer la realidad social y política de su entorno y de su momento histórico.
-Evaluación escrita
-Evaluación oral
-Reactivos
aq. Conocer la organización y estructura del Estado para que ésta adquiera formas concretas de realización.
-Entender de manera general el origen, justificación y funcionamiento de
formas de gobierno y partidos políticos

-Conocer los rasgos más importantes de los principales sistemas gubernativos
existentes

-Evaluación escrita
-Evaluación oral
-Reactivos

as. Identificar las relaciones de las Ciencias Jurídicas con otras áreas del conocimiento.
-Comprender la incidencia de lo político en lo jurídico y viceversa

-Evaluación escrita
-Evaluación oral
-Foros, debates, chats y
otros

Desglose de evaluación

Evidencia

Descripción

Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte

Calificación

Evaluación
escrita

Prueba inicial escrita

APORTE 1

5

Reactivos

Prueba

APORTE 2

7

Investigaciones

Trabajo grupal

APORTE 3

10

Evaluación
escrita

Prueba

APORTE 3

8

Evaluación oral

final

EXAMEN

20

Evaluación oral

supletorio

SUPLETORIO

20

Semana
Semana: 3 (26/09/16
al 01/10/16)
Semana: 6 (17/10/16
al 22/10/16)
Semana: 11 (21/11/16
al 26/11/16)
Semana: 14 (12/12/16
al 17/12/16)
Semana: 17-18 (18-012017 al 31-01-2017)
Semana: 19-20 (01-022017 al 11-02-2017)

Metodología
El metódo a emplearse para la adquisición de conocimientos y desarrollo de las destrezas y habilidades requeridas será siempre
activo y participativo, con el fin de generar un pensamiento crítico. Las clases impartidas buscarán de manera permanente la
participación de los estudiantes a través de la mayéutica socrática.

Además de la selección de textos, se emplearán los siguientes recursos pedagógicos para la dirección del aprendizaje:
•
•
•
•
•

Clases magistrales
Lecturas críticas
Exposición de trabajos grupales, con posterior análisis y comentarios de lo expuesto
Investigación bibliográfica
Debates abiertos en temas específicos
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• Eventualmente se proyectarán vídeos y/o películas que coadyuven o afiancen en la adquisición de conocimientos.

Criterios de Evaluación
Se estimará la capacidad de análisis y el aporte de criterios personales.
Se considerará para la calificación de la exposiciones la claridad en la exposición, la naturalidad, la entonación, la postura corporal .
En todo trabajo y evaluación escrita se calificará el uso correcto de la redacción y ortografía, también se considerará el uso
adecuado de las citas bibliográficas, las mismas que deberán ser de alto nivel académico. Adicionalmente los trabajos deberán
utilizar los formatos de escritura académica exigidos en la Universidad del Azuay. Se medirá el manejo del tópico materia de la
evaluación y la capacidad de análisis del estudiante.
En las pruebas escritas de opción múltiple o de verdadero o falso estará prohibido el uso de corrector, lápiz, borrador y, en caso de
haber más de una respuesta esta pregunta inmediatamente quedará invalidada.
En los trabajos en grupo, se calificará independientemente el trabajo escrito cuya calificación será grupal, y la exposición oral que
tendrá una calificación individual. Se considerará el aporte individual al trabajo grupal, la utilización de herramientas y otros medios
que sirvan para ayudar en la exposición del tema del trabajo.
Se tendrá en cuenta, la capacidad de manejo del auditorio, en donde se verá, la destreza para contestar preguntas y receptar
comentarios.
Todo trabajo que haya sido copiado o plagiado parcial o íntegramente tendrá una calificación equivalente a cero puntos, a más de
las repercusiones contempladas en la normativa interna de la Universidad. Así mismo la copia o intento de la misma en las lecciones,
pruebas y exámenes escritos será sancionado.

5. Referencias
Bibliografía base
Libros
Autor

Editorial

Título

Año

PLANAS Pedro

Fondo Editorial de
Cultura

Regímenes Políticos
Contemporáneos

1997
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Los partidos políticos
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ISBN
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Software
Bibliografía de apoyo
Libros
Autor

Editorial

Título

Año

MARKOFF John

Ed. Tecnos

Olas de democracia.- Movimientos
sociales y cambio político

1999

ISBN

Web
Autor

Título

URL

Idea Internacional
Varios Autores
WARE Alan

Diseño de sistemas electorales: El nuevo
manual de Idea internacional
Partidos políticos y sistemas de partidos

http://www.idea.int/sites/default/files/publications/diseno-de-

JIMENEZ GRANDA
Macarena
MAINWARING Scott &
TORCAL Mariano

Cultura política democrática

http://paraguaydebate.org.py/wp-

https://books.google.es/books?

LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS http://www.redalyc.org/pdf/308/30804107.pdf
DE PARTIDOS Y LA TEORÍA DEL SISTEMA
PARTIDISTA DESPUÉS DE LA TERCERA OLA
DEMOCRATIZADORA
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