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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)
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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

Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte

Calificación

Reactivos

Reactivo opción múltiple

APORTE 1

10

Reactivos

Reactivo opción múltiple

APORTE 2

10

Reactivos

Reactivo opción múltiple

APORTE 3

10

Evaluación oral

Examen oral

EXAMEN

20

Evaluación oral

examen oral

SUPLETORIO

20

Semana
Semana: 4 (03/10/16
al 08/10/16)
Semana: 9 (07/11/16
al 09/11/16)
Semana: 14 (12/12/16
al 17/12/16)
Semana: 17-18 (18-012017 al 31-01-2017)
Semana: 20 (23/01/17
al 28/01/17)

Metodología
Se utilizará como método de exposición el inductivo-deductivo en términos generales. La metodología de aprendizaje concreta irá
compuesta de tres tipos: en primer lugar se realizará exposiciones magistrales del docente, a la par de esta, se utilizará la
metodología constructivista que irá organizando el conocimiento a partir de distintas herramientas como mapas conceptuales; y en
tercer lugar y de forma sumamente importante, se utilizará el ABP (aprendizaje basado en problemas), pues una vez con los
conceptos claros y ordenados los estudiantes pensarán en problemas que pueden presentarse y se los tratará de resolver en clase
desde un trabajo conjunto facilitador-estudiantes.
El objetivo de esta metodología es brindar a todos los estudiantes los conocimientos necesarios para desenvolverse en la materia y
mirar críticamente el estado de la cuestión, con la finalidad de que tengan elementos necesarios para resolver casos en su ejercicio
profesional; o los utilicen para auto-generarse dudas y lograr plantear problemas que sirvan para emprender trabajos investigativos
en el campo de la Ciencia Política

Criterios de Evaluación
1.- Conocimiento: en este punto se evalúa los conocimientos adquiridos por el estudiante durante el curso.
2.- Razonamiento: en este punto se evalúa la capacidad del estudiante para inter-relacionar los conocimientos adquiridos, mirarlos
críticamente descifrando incoherencias, descontextualizaciones, etc.
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3.- Creatividad: en este punto se evaluará la capacidad del estudiante para lograr respuestas a problemas que se vayan planteando
a lo largo del curso desde las diferentes posturas y aristas que puedan encontrarse, garantizando de esta manera la diversidad.
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