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1. Datos generales

Materia: CIENCIA POLÍTICA I
Código: CJU0011
Créditos: 3
Nivel: 1
Paralelo: C1-DER
Eje de formación: BÁSICO
Periodo lectivo: PERIODO SEP/2014 - FEB/2015
Total de horas: 48
Profesor: MORENO MARTÍNEZ JAIME ARTURO
Correo electrónico:
Prerrequisitos:
NO TIENE
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.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. El estudio de esta materia es importante para la completa
formación de un abogado pues, permite comprender las relaciones del poder, y, en sus instancias como se
estructura el sistema de elaboración de la ley, la conveniencia política de la elaboración de la misma, etc.,
se relaciona principalmente con las cátedras de Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y Filosofía
del Derecho.
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.
El estudio de esta materia se articula en el plan de estudios de la carrera, pues, tiene estrecha relación
con las asignaturas político- jurídicas, de entre ellas, principalemente con las cátedras Derecho
Constitucional, Derecho Administrativo y Filosofía del Derecho.
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3. Contenidos
01. La relación del hombre con el poder a través de la historia
02. El Estado
03. Formas de Estado
04. El Gobierno y sus formas
05. Breve análisis de los procesos políticos y la participación social

1.1. Generalidades (2 horas)
1.2. Naturaleza del fenómeno social (1 horas)
1.2.1. Diferentes concepciones (1 horas)
1.3. Las sociedades preestatales (1 horas)
1.3.1. La horda (1 horas)
1.3.2. El clan (1 horas)
1.3.3. La tribu y la confederación de tribus (1 horas)
1.3.4. La Nación (1 horas)
1.4. El Estado: generalidades (2 horas)
2.1. Definiciones de Estado (2 horas)
2.2. Elementos Constitutivos del Estado (2 horas)
2.2.1. El pueblo: concepto y características (2 horas)
2.2.2. El territorio: concepto y espacios territoriales (1 horas)
2.2.3. La soberanía:concepto,elementos,evolución histórica,relación con la comunidad
internacional (2 horas)
2.2.4. El poder político:concepto, elementos, relación con la soberanía, , Escuelas del Poder
político, fines del poder político (1 horas)
3.1. División por la distribución personal del poder (2 horas)
3.1.1. Democracia y Autocracia: Principales características y diferencias (2 horas)
3.2. División por la distribución territorial del poder (2 horas)
3.2.1. Federalismo y Unitarismo: Principales características y diferencias (1 horas)
3.3. Formas sui generis (1 horas)
3.3.1. Uniones reales, personales y Confederación de Estados (1 horas)
4.1. Definiciones de gobierno (2 horas)
4.2. Monarquías y repúblicas (2 horas)
4.2.1. Monarquía: Evolución histórica y características básicas (1 horas)
4.2.2. República: Evolución histórica y características básicas (1 horas)
4.2.3. Principales diferencias entre la monarquía y la república (1 horas)
4.3. Parlamentarismo y presidencialismo (2 horas)
4.4. Gobiernos de facto (1 horas)
5.1. La pirámide de colapso: Actores y arenas políticas (2 horas)
5.2. Cambio social y proceso político (2 horas)
5.2.1. Modelo de evolución (1 horas)
5.2.2. Modelo de revolución (1 horas)
5.2.3. Modelo de contrarrevolución (1 horas)
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4. Sistema de Evaluación

Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia

Evidencias

ao. Conocer la realidad social y política de su entorno y de su momento histórico.

- ¿ Tener una actitud reflexiva frente al desarrollo hist órico del poder y - Evaluación oral
- Evaluación escrita
comprender su evolución
¿ Conocer y comprender el contexto histórico de las agrupaciones
preestatales
¿ Entender el origen y la justificación del poder político
¿ Comprender la importancia de la política como actividad de interacción
humana
as. Identificar las relaciones de las Ciencias Jurídicas con otras áreas del conocimiento.
- ¿ Reconocer y diferenciar las
diversas formas de Estado en un - Evaluación oral
- Evaluación escrita
contexto internacional

¿ Reconocer y diferencias las formas de gobierno en un contexto
internacional
¿ Entender los procesos de inclusión y exclusión en la participación
política

Desglose de Evaluación
Evidencia

Evaluación
escrita

Evaluación
oral

Evaluación
escrita

Evaluación
escrita

Descripción
Evidencia
. Identificar las
relaciones de las
Ciencias Jurídicas
con otras áreas del
conocimiento.
Conocer la realidad
social y política de
su entorno y de su
momento histórico.

Identificar las
relaciones de las
Ciencias Jurídicas
con otras áreas del
conocimiento.
Identificar las
relaciones de las
Ciencias Jurídicas
con otras áreas del
conocimiento.

Contenidos
Sílabo Evaluar
¿ Reconocer y diferenciar
las diversas formas de
Estado en un contexto
internacional ¿ Reconocer
yd
¿ Tener una actitud
reflexiva frente al
desarrollo histórico del
poder y comprender su
evolución ¿ C
¿ Tener una actitud
reflexiva frente al
desarrollo histórico del
poder y comprender su
evolución ¿ C
¿ Reconocer y diferenciar
las diversas formas de
Estado en un contexto
internacional ¿ Reconocer
yd

Aporte

Calificación

Fch.Aproximada

APORTE I

10,00

noviembre

APORTE II

10,00

octubre

APORTE III

10,00

diciembre

EXAMEN
FINAL

20,00

enero

Metodología

Clases magistrales, exposiciones de los alumnos, investigaciones sobre temas específicos.
Criterios de Evaluación

Correcta redacción, buen uso de elementos bibliográficos en las investigaciones, capacidad expositiva.
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5. Textos y otras referencias
Libros
BIBLIOGRAFÍA BASE
- BORJA CEVALLOS Rodrigo.(1991). Derecho político y Constitucional. México: Fondo de Cultura
Económica. Biblioteca Hernán Malo ¿ UDA. CODIGO: UDA-BG.
- FERRERO Raúl.(2003). Ciencia Política: Teoría del Estado y Derecho Constitucional. Perú: Editora
Jurídica Grijley. A través del profesor o en Librerias.
- PLANAS Pedro.(1997). Regímenes Políticos Contemporáneos. Perú: Fondo Editorial de Cultura. A
través del profesor o en Librerias.
- SODARO, Michael J..(2010). Política y Ciencia Política: una introducción. España: Ed. Mc.
Graw&Hill. A través del profesor o en Librerias.

Web
BIBLIOGRAFÍA BASE
- Abal Medina Juan Manuel. Obtenido de elibro: http://site.ebrary.com/lib/uasuaysp/docDetail.action?
docID=10472971&p00=manual+de+ciencia+politica.
- Suarez Salazar L y Garcia Lorenzo T. Obtenido de e-libro:
http://site.ebrary.com/lib/uasuaysp/docDetail.action?
docID=10378350&ppg=8&p00=politica%20relaciones%.
- Boron Atilio comp.. Obtenido de e-libro: http://site.ebrary.com/lib/uasuaysp/docDetail.action?
docID=10083481&ppg=5&p00=politico.
- Aristóteles. Obtenido de e-libro: http://site.ebrary.com/lib/uasuaysp/docDetail.action?
docID=10048043&adv.x=1&p00=el+poder+politico&f0.

Software
BIBLIOGRAFÍA

Docente
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Director Junta

09/10/2014
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