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FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS
ESCUELA DE DERECHO
1. Datos generales
Materia:
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Docencia Práctico

Autónomo:

Total horas
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Autónomo
de tutorías

Paralelo:
Periodo :

Marzo-2019 a Julio-2019

Profesor:

MALO MARTINEZ ANA ISABEL

3

3

Correo
anismalo@uazuay.edu.ec
electrónico
Prerrequisitos:
Código: CJU0075 Materia: FILOSOFÍA DEL DERECHO I

2. Descripción y objetivos de la materia
En el primer cuatrimestre se trataron aspectos del la Filosofía Jurídica relacionados con temas académicos abordados por los
estudiantes en otras asignaturas. Así, la primera parte del ciclo lectivo anterior se destinó a fortalecer el enfoque filosófico en casos
jurisdiccionales seleccionados por los estudiantes y en curso de tramitación en las diferentes instancias judiciales. La segunda parte
fue dedicada al estudio del pensamiento de Michel Foucault uno de los importantes tratadistas del siglo XX en aspectos de Filosofía
Penal.
El objetivo de la materia, en esta ocasión, busca fortalecer en los estudiantes el enfoque filosófico de las diferentes situaciones
jurídicas que forman parte de la realidad cotidiana. El Derecho, no es sinónimo de ley, pues además de ésta, su estudio y aplicación
debe considerar aspectos sociales relacionados con la normativa; y, filosóficos- valorativos relacionados con los Principios Generales
del Derecho.
El curso se ha dividido en dos grandes capítulos: El primero abordará el pensamiento filosófico político a través del análisis del
pensamiento de dos grandes teóricos, como son Maquiavelo y su obra El Príncipe; y Max Weber por intermedio del estudio de su libro
El Político y el Científico. El segundo capítulo tratará aspectos de la filosofía jurídica relacionados con la sociología, tomando el
pensamiento del filosofo contemporáneo, el francés Edgar Morin, en su libro Para una política de la civilización; y, del también actual,
el español Manuel Castells en su libro Redes de Indignación y Esperanza. La selección de estos dos grandes temas de la filosofía
jurídica, política y sociológica, obedece a la necesidad contemporánea para los ecuatorianos y latinoamericanos en general de
comprender teórica y filosóficamente los importantes momentos que vivimos como sociedad, determinados en gran medida por la
puesta en práctica de modelos políticos, sociales y jurídicos.

3. Contenidos
01.

LOS VALORES JURÍDICOS

01.01.

Seguridad jurídica (3 horas)

01.02.

Teorías clásicas sobre la justicia (3 horas)

01.03.

Críticas a las teorías clásicas (4 horas)

02.

CORRIENTES CONTEMPORÁNEAS EN LA FILOSOFÍA DEL DERECHO

02.01.

El realismo legal estadounidense (4 horas)

02.02.

Constructivismo jurídico y relativismo epistemológico (4 horas)

02.03.

Estudios críticos del derecho (critical legal studies) (4 horas)

02.04.

Críticas al derecho desde los estudios de género (3 horas)

03.

PROBLEMAS IUSFILOSÓFICOS CONTEMPORÁNEOS

03.01.

Derecho y política: la "objetividad" y "neutralidad" de la ley. (4 horas)

03.02

Los límites de la interpretación y la argumentación jurídica (3 horas)

03.03

Derecho y globalización (2 horas)

03.04

Derecho e interculturalidad (2 horas)

04.

CICLO DE LECTURAS EN FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA Y DERECHO

04.01.

Michel Foucault, Walter Benjamin (2 horas)
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04.02.

Judith Butler, Wendy Brown (2 horas)

04.03

Boaventura de Sousa Santos, Costas Douzinas (2 horas)

04.03.

Chandra Mohanty, Carol Smart (2 horas)

04.04

Aníbal Quijano, María Lugones (2 horas)

04.05

Miguel Reale, Mauricio García Villegas (2 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
-Familiarizar la división temática de la filosofía del derecho y lograr que
-Evaluación oral
comprenda la conexión entre las distintas asignaturas del área de
-Reactivos
conocimiento.
ab. Aplicar conceptos, métodos, principios y normas abstractas a casos reales e hipotéticos.
-Estructurar juicios de valor con el correspondiente sustento doctrinal y filosófico -Evaluación escrita
-Evaluación oral
del Derecho
-Trabajos prácticos productos
ao. Conocer la realidad social y política de su entorno y de su momento histórico.
-Evaluación escrita
-Familiarizar la división temática de la filosofía del derecho y lograr que
-Evaluación oral
comprenda la conexión entre las distintas asignaturas del área de
conocimiento.
ap. Aplicar en el ejercicio de sus funciones los principios constitucionales y de derechos humanos que se orientan a la
realización de la justicia.
-Evaluación escrita
-Lograr una aproximación filosófica a la realidad.
-Evaluación oral
as. Identificar las relaciones de las Ciencias Jurídicas con otras áreas del conocimiento.
-Conocer los grandes rasgos de la evolución de la reflexión filosófica sobre el
derecho y las principales teorías contemporáneas sobre la fundamentación
filosófica del derecho
ay. Conocer los fundamentos teóricos y axiológicos del Derecho.

-Evaluación escrita
-Evaluación oral
-Reactivos

-Debatir teorías y planteamientos iusfilosóficos entre pares académicos a fin de -Evaluación escrita
-Evaluación oral
generar conclusiones con sustento y valor jurídico.

Desglose de evaluación

Evidencia
Evaluación
escrita

Descripción

Evaluación
escrita

Seguridad jurídica y
teorias sobre la justicias
Corrientes y problemas
iusfilosóficos
contemporáneos. Trabajos
y reactivos
]Filosofia contemporánea
y derecho. Escrita

Evaluación oral

Examen final

Evaluación oral

Examen supletorio

Trabajos
prácticos productos

Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte

Calificación

Semana

APORTE 1

10

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

APORTE 2

10

Semana: 9 (07/11/16
al 09/11/16)

APORTE 3

10

EXAMEN

20

SUPLETORIO

20

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

Metodología

1. El
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New Roman'; min-height: 12.0px} p.p5 {margin: 0.0px 0.0px 10.0px 0.0px; text-align: justify; font: 11.0px 'Times New Roman'} p.p6
{margin: 0.0px 0.0px 10.0px 0.0px; text-align: justify; font: 11.0px 'Times New Roman'; min-height: 12.0px} span.s1 {letter-spacing: 0.0px}
El método 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.
Metodología autónoma
Se establecerán temas de investigación y análisis de acuerdo a las necesidades más evidentes del grupo en base a la materia que se
está dictando y se sugerirá fuentes actualizadas, pero la investigación debe obviamente ampliarse y no restringirse a las sugerencias
dadas por el profesor. Posteriormente los avances académicos autónomos serán receptados en forma de exposiciones, trabajos
escritos o se evaluarán conocimientos generales en relación con el tema planteado.
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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.
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 10.0px 'Times New Roman'; color: #232323} span.s1 {letter-spacing: 0.0px}

5. Referencias
Bibliografía base
Libros
Autor

Editorial

Título

Año

Chinchilla, T.

Editorial Temis

¿Qué son y cuáles son los derechos
fundamentales?

2009

Max Weber

ALIANZA

El político y el científico

2005

Carboonell, M.

Cevallos librería jurídic

Desafíos a la libertad en el siglo XXI

2011

Pablo Estrella Vintimilla

El Conejo

Filosofía, Derecho y Sociaedad en
América latina.

2007

Friedrich, C.

Fondo de Cultura
Económica

La Filosofía del Derecho

1997

ISBN

Web

Software
Bibliografía de apoyo
Libros

Web
Software
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