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1. Datos generales
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Docencia Práctico

Autónomo:

Total horas

Sistemas
Autónomo
de tutorías

Paralelo:
Periodo :

Marzo-2018 a Julio-2018

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.

Regimenes Políticos

1.1.

Formas de gobierno (2 horas)

1.2.

Tipologías básicas de los regímenes políticos (0 horas)

1.2.1.

Monarquía y república: evolución histórica y características (2 horas)

1.2.2.

Sistema parlamentario y sus modalidades (2 horas)

1.2.3.

Sistema semipresidencial (1 horas)

1.2.4.

Modelo Latinoamericano (4 horas)

2.

Los partidos políticos

2.1.

Concepto y generalidades (3 horas)

2.2.

Sistemas de partidos políticos (0 horas)

2.2.1.

Tipologías básicas (3 horas)

2.2.2.

Ciudadanos y partidos (4 horas)

2.2.3.

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

3.

La participación social

3.1.

La participación social en las democracias (4 horas)

3.2.

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

3.3.

La participación social en las dictaduras (3 horas)

4.

La cultura política

4.1.

Definición y generalidades (3 horas)

4.2.

Socialización política, psicología y sociología (3 horas)
Página 1 de 3

4.2.1.

Los saberes populares del poder (4 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

Regímenes politicos
yPartidos políticos
generalidades
Partidos políticos y
participación social:
Foros, debates,
análisis profundo y relación
chats y otros
con la realidad del
Ecuador
La cultura política ,La
Evaluación
participación social ,Los
escrita
partidos políticos
,Regimenes Políticos
Evaluación
escrita

Evaluación oral

Examen final oral

Evaluación oral

Examen supletorio oral

Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte

Calificación

Semana

APORTE 1

10

Semana: 3 (26/09/16
al 01/10/16)

APORTE 2

10

Semana: 8 (31/10/16
al 01/11/16)

APORTE 3

10

Semana: 14 (12/12/16
al 17/12/16)

EXAMEN

20

SUPLETORIO

20

Semana: 17-18 (18-012017 al 31-01-2017)
Semana: 19 (16/01/17
al 21/01/17)

Metodología
- Conferencias, conversaciones y discusiones en clase.
- Lecturas y análisis de textos (trabajo autónomo).
- Uso de complementos audiovisuales tanto para el trabajo en clase como el trabajo autónomo.
- Reflexión de los temas tratados a partir de investigaciones.
- Análisis y reflexión de contenidos a través de metodología de proyectos individuales y colectivos.

Criterios de Evaluación
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Se evaluará la profundidad del trabajo crítico, analítico, reflexivo, argumentativo tanto para los contenidos de carácter teórico como
para el ejercicio práctico.
Se evaluarán las propuestas prácticas considerando la capacidad creativa y la capacidad de reflexión en torno a la orientaciones
teóricas.
Se evaluará la expresión oral y escrita en cuanto a la transmisión efectiva de argumentos en discusiones, exposiciones e
investigaciones.
- Capacidad de lectura crítica - comprensiva
- Calidad de investigación y redacción de artículos -paper-, trabajos individuales y grupales.
- Capacidad de análisis, crítica y argumentación jurídica.
- Expresión oral.
- En todas las actividades se valorará el aporte personal - original y fundamentado de los estudiantes.

5. Referencias
Bibliografía base
Libros
Autor

Editorial

Título

Año

PLANAS Pedro

Fondo Editorial de
Cultura

Regímenes Políticos
Contemporáneos

1997

DUVERGER Maurice

Fondo de Cultura
Económica

Los partidos políticos

2004

SODARO, Michael J.

Ed. Mc. Graw&Hill

Política y Ciencia Política: una
introducción

2010

FERRERO Raúl

Editora Jurídica Grijley

Ciencia Política: Teoría del Estado y
Derecho Constitucional

2003
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