Fecha Aprobación:
09/03/2016

UNIVERSIDAD DEL AZUAY
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS
ESCUELA DE DERECHO

Sílabo
1. Datos generales

Materia: CIENCIA POLÍTICA II
Código: CJU0012
Créditos: 3
Nivel: 2
Paralelo: B2-DER
Eje de formación: BÁSICO
Periodo lectivo: CICLO MAR/2016 - JUL/2016
Total de horas: 48
Profesor: BUSTOS CORDERO ANA MARÍA
Correo electrónico: abustos@uazuay.edu.ec
Prerrequisitos:
CJU0011 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
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3. Contenidos
1. Regimenes Políticos

1.1. Formas de gobierno (2 horas)
1.2. Tipologías básicas de los regímenes políticos
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
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)
4.2.1. Los saberes populares del poder (4 horas)
4.3. Democracia y cultura política
4.4. El populismo (3 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

aa. Conocer y relacionar conceptos, principios, instituciones y normas.

- Conocer de forma general las diferentes formas de participaci ón popular - Foros, debates, chats y otros
- Evaluación oral
en el poder y los principios que las rigen
- Evaluación escrita
ab. Aplicar conceptos, métodos, principios y normas abstractas a casos reales e hipotéticos.
- Analizar someramente formas de gobierno, tipos de partidos pol íticos y - Evaluación escrita
- Evaluación oral
su eventual desarrollo en un contexto real
- 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 - Foros, debates, chats y otros
- Evaluación oral
cultura política en la vida de una sociedad y de un Estado
- Evaluación escrita
- Investigaciones
ao. Conocer la realidad social y política de su entorno y de su momento histórico.

- Entender de manera general el origen, justificaci ón y funcionamiento de - Evaluación oral
- Reactivos
formas de gobierno y partidos políticos
- Evaluación escrita
aq. Conocer la organización y estructura del Estado para que ésta adquiera formas concretas de
realización.
- Conocer los rasgos más importantes de los principales sistemas - Evaluación oral
- Evaluación escrita
gubernativos existentes
- Reactivos
as. Identificar las relaciones de las Ciencias Jurídicas con otras áreas del conocimiento.
- Evaluación oral
- Comprender la incidencia de lo político en lo jurídico y viceversa
- Foros, debates, chats y otros
- Evaluación escrita
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Desglose de Evaluación
Evidencia

Evaluación
escrita
Reactivos
Foros,
debates,
chats y otros
Evaluación
escrita
Reactivos
Evaluación
escrita
Investigacion
es

Reactivos
Evaluación
oral

Descripción
Evidencia
Control de lectura
sobre los
regímenes políticos
Evaluación con
reactivos
Los partidos
políticos en el
Ecuador
control de lectura

Contenidos
Sílabo Evaluar
capítulo 1

APORTE I

4,00

finales de marzo

capítulo 1

APORTE I

6,00

Capítulo 2

APORTE II

2,00

primeros días de
abril
finales de abril

los sistemas electorales

APORTE II

2,00

Prueba con
reactivos
control de lectura

capítulo 2

APORTE II

6,00

primeros días de
mayo
mediados de mayo

capítulo 3

APORTE III

2,00

finales de mayo

Trabajo de
investigación
participación
política en el
Ecuador
evaluación con
reactivos
Examen final

capítulo 3

APORTE III

4,00

primeros día de
junio

capítulo 4

APORTE III

4,00

mediados de junio

EXAMEN
FINAL

20,00

capítulo 1 al 4

Aporte

Calificación

Fch.Aproximada

semana de
exámenes

Metodología

El desarrollo de la cátedra se desarrollará aplicando diferentes metodologías como: método expositivo por
parte del docente, a partir del cual se derivaran interrogantes y cuestionamientos a ser resueltos de manera
conjunta con los estudiantes.
Se procura que en todos los temas a tratarse los estudiantes analicen, critiquen y construyan sus propias
conclusiones y conceptualización, para lo cual se acompañará con material de consulta.
se aplicará también el método científico hipotético - deductivo, con el objetivo de que los estudiantes
realicen generalizaciones, sistematizaciones y argumentando puedan resolver situación de la actualidad.

Criterios de Evaluación

- capacidad de lectura crítica - comprensiva
- capacidad de investigación y redacción
- capacidad de análisis y argumentación
- expresión oral
- en todas las actividades se valorará el aparte personal -original- y fundamentado de los estudiantes.
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5. Textos y otras referencias
Libros
BIBLIOGRAFÍA BASE
- DUVERGER Maurice.(2004). Los partidos políticos. México: Fondo de Cultura Económica. Biblioteca
General de la UDA. UDA-BG 69132.
- Ignacio Molina, Autor ; Santiago Delgado,.(2013). Conceptos fundamentales de ciencia política.
España: Madrid : Alianza Editorial. Biblioteca General de la UDA. UDA-BG 69131.
- PLANAS Pedro.(1997). Regímenes Políticos Contemporáneos. Perú: Fondo Editorial de Cultura.
Profesor y otros.
- SODARO, Michael J..(2010). Política y Ciencia Política: una introducción. España: Ed. Mc.
Graw&Hill. Biblioteca General de la UDA. UDA- BG 69736.
BIBLIOGRAFÍA APOYO
- FERRERO Raúl.(2003). Ciencia Política: Teoría del Estado y Derecho Constitucional. Perú: Editora
Jurídica Grijley. Profesor y otros.

Web
BIBLIOGRAFÍA BASE
- Reig Cruañes José. Obtenido de elibros: http://site.ebrary.com/lib/uasuaysp/docDetail.action?
docID=10088060&ppg=7&p00=participaci%C3%B3n%20p.
- SARTORI Giovanni. Obtenido de elibros: http://site.ebrary.com/lib/uasuaysp/docDetail.action?
docID=10060298&p00=participaci%C3%B3n+pol%C3%AD.
- Abal Medina Juan Manuel. Obtenido de elibros: http://site.ebrary.com/lib/uasuaysp/docDetail.action?
docID=10472971&p00=manual+de+ciencia+politica.

Software
BIBLIOGRAFÍA

Docente
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