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FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS
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1. Datos
3

Materia:

CIENCIA POLÍTICA Y TEORÍA DEL ESTADO

Nivel:

Código:

ESI0013

Distribución de horas.

Paralelo:

B

Periodo :

Septiembre-2020 a Febrero-2021

Profesor:

SCOTTON DAMIANO

Correo
electrónico:

dscotton@uazuay.edu.ec

Docencia Práctico

Autónomo: 72 Total horas Créditos
Sistemas
Autónomo
de tutorías

48

16

56

120

4

Prerrequisitos:
Código: UID0200 Materia: ELEMENTARY 2

2. Descripción y objetivos de la materia
El estudio de esta materia se articula en el plan de estudios de la carrera, pues, tiene estrecha relación con las asignaturas históricas y
jurídicas, de entre ellas, Historia Universal, Historia del Ecuador, Fundamentos de Derecho Constitucional, Derecho Internacional y de los
Tratados y Estudios Globales.
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. Esta asignatura pretende desarrollar el pensamiento crítico del estudiante para comprender la realidad
mundial en un contexto general.
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, y por ello
contribuye a la formación adecuada del futuro licenciado en Estudios Internacionales.

3. Contenidos
1

Introducción a la materia

1.1

Definiciones de Política (2 horas)

1.1.1

La Política en la visión de Platón (2 horas)

1.1.2

La Política en la visión de Aristóteles (2 horas)

2

El origen de la idea de Poder Político

2.1

La visión Iusnaturalista de la Política (2 horas)

2.2

El Contrato Social como fundamento del Poder Político (2 horas)

2.2.1

La teoría Contractualista en Thomas Hobbes (2 horas)

2.2.2

La teoría Contractualista en John Locke (2 horas)

2.2.3

La teoría Contractualista en Jean-Jacques Rousseau (2 horas)

2.3

La visión Realista de la Política (2 horas)

3

Elementos constitutivos del Estado

3.1

Territorio (2 horas)
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3.2

Pueblo (2 horas)

3.3

Soberanía (2 horas)

4

Formas de Estado

4.1

Democracia y Autocracia (4 horas)

4.2

Federalismo y Unitarismo (4 horas)

4.3

Formas "sui generis" (2 horas)

5

Formas de Gobierno

5.1

Teocracia (2 horas)

5.2

Monarquía (2 horas)

5.3

República (2 horas)

6

La participación de los ciudadanos en la vida política

6.1

Evolución histórica del concepto de "ciudadanía" (2 horas)

6.2

Los sistemas electorales (2 horas)

6.3

Parlamentarismo (2 horas)

6.4

Otras formas de participación (2 horas)

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

Evidencias
aj. Conocer la realidad jurídica, política y económica de los países y su influencia en las relaciones internacionales
-Entender los procesos de inclusión y exclusión en la participación política

-Evaluación escrita
-Foros, debates, chats y
otros
-Investigaciones
-Reactivos
-Reconocer y diferenciar las diversas formas de Estado en un contexto
-Evaluación escrita
internacional
-Foros, debates, chats y
otros
-Investigaciones
-Reactivos
-Reconocer y diferenciar las formas de gobierno en un contexto internacional -Evaluación escrita
-Foros, debates, chats y
otros
-Investigaciones
-Reactivos
ak. Identificar la realidad social, histórica y antropológica de las diferentes culturas para optimizar las negociaciones
internacionales y el comercio exterior
-Comprender la importancia de la política como actividad de interacción
-Evaluación escrita
humana
-Foros, debates, chats y
otros
-Investigaciones
-Reactivos
-Conocer y comprender el contexto histórico de las agrupaciones preestatales -Evaluación escrita
-Foros, debates, chats y
otros
-Investigaciones
-Reactivos
-Entender el origen y la justificación del poder político
-Evaluación escrita
-Foros, debates, chats y
otros
-Investigaciones
-Reactivos
-Tener una actitud reflexiva frente al desarrollo histórico del poder y
-Evaluación escrita
comprender su evolución
-Foros, debates, chats y
otros
-Investigaciones
-Reactivos

Desglose de evaluación
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Evidencia

Descripción

Evaluación
escrita

Prueba escrita

Investigaciones

Ensayo individual

Foros, debates,
chats y otros

Trabajo grupal

Evaluación
escrita

Prueba escrita

Evaluación
escrita

Prueba escrita

Evaluación
escrita

Prueba escrita

Evaluación
escrita

Prueba escrita

Contenidos sílabo a
evaluar
El origen de la idea de Poder
Político, Introducción a la
materia
El origen de la idea de Poder
Político, Introducción a la
materia
Elementos constitutivos del
Estado, Formas de Estado,
Formas de Gobierno
El origen de la idea de Poder
Político, Elementos constitutivos
del Estado, Formas de Estado,
Formas de Gobierno,
Introducción a la materia, La
participación de los
ciudadanos en la vida política
El origen de la idea de Poder
Político, Elementos constitutivos
del Estado, Formas de Estado,
Formas de Gobierno,
Introducción a la materia, La
participación de los
ciudadanos en la vida política
El origen de la idea de Poder
Político, Elementos constitutivos
del Estado, Formas de Estado,
Formas de Gobierno,
Introducción a la materia, La
participación de los
ciudadanos en la vida política
El origen de la idea de Poder
Político, Elementos constitutivos
del Estado, Formas de Estado,
Formas de Gobierno,
Introducción a la materia, La
participación de los
ciudadanos en la vida política

Aporte

Calificación

Semana

APORTE
DESEMPEÑO

4

Semana: 8 (09/11/20
al 14/11/20)

APORTE
DESEMPEÑO

3

Semana: 9 (16/11/20
al 18/11/20)

APORTE
DESEMPEÑO

3

Semana: 13 (14/12/20
al 19/12/20)

EXAMEN FINAL
ASINCRÓNIC
O

10

Semana: 19-20 (25-012021 al 30-01-2021)

EXAMEN FINAL
SINCRÓNICO

10

Semana: 19-20 (25-012021 al 30-01-2021)

SUPLETORIO
SINCRÓNICO

10

Semana: 19-20 (25-012021 al 30-01-2021)

SUPLETORIO
ASINCRÓNIC
O

10

Semana: 19-20 (25-012021 al 30-01-2021)

Metodología

Criterios de Evaluación

5. Referencias
Bibliografía base
Libros
Autor

Editorial

Título

Año

ISBN

Raúl Ferrero

Editora Jurídica Grijley

Ciencia Política: Teoría del Estado y
Derecho Constitucional

2003

Borja Cevallos, Rodrigo

Fondo de Cultura
Económica

Derecho político y constitucional

1991

PLANAS PEDRO

Fondo Editorial de
Cultura

REGÍMENES POLÍTICOS
CONTEMPORÁNEOS

1997

9972-663-17-5

SODARO, MICHAEL J.

Ed. Mc. Graw&Hill

POLÍTICA Y CIENCIA POLÍTICA: UNA
INTRODUCCIÓN

2010

978-84-481-7193-3

Web

Software

Bibliografía de apoyo
Libros
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