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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 - Evaluación escrita
- Evaluación oral
en el poder y los principios que las rigen
- Foros, debates, chats y otros
- Trabajos prácticos productos
ab. Aplicar conceptos, métodos, principios y normas abstractas a casos reales e hipotéticos.
- Analizar someramente formas de gobierno, tipos de partidos pol íticos y - Trabajos prácticos productos
su eventual desarrollo en un contexto real
- Foros, debates, chats y otros
- Evaluación oral
- Evaluación escrita
ad. Conocer el contexto legal, histórico, político y social de la norma.

- Tener una visión global del grado de incidencia que tiene la denominada - Evaluación escrita
- Trabajos prácticos cultura política en la vida de una sociedad y de un Estado
productos
- Foros, debates, chats y otros
- Evaluación oral
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 - Trabajos prácticos productos
formas de gobierno y partidos políticos
- Evaluación oral
- Evaluación escrita
- Foros, debates, chats y otros
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 - Foros, debates, chats y otros
- Evaluación escrita
gubernativos existentes
- Evaluación oral
- Trabajos prácticos productos
as. Identificar las relaciones de las Ciencias Jurídicas con otras áreas del conocimiento.
- Foros, debates, chats y otros
- Comprender la incidencia de lo político en lo jurídico y viceversa
- Trabajos prácticos productos
- Evaluación escrita
- Evaluación oral
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Desglose de Evaluación
Evidencia

Evaluación
escrita

Trabajos
prácticos productos
Foros,
debates,
chats y otros
Evaluación
oral

Descripción
Evidencia
Se realizaran
exposiciones en el
aula de clases y
participacion en
debates y puestas
en comun.
Trabajo
investigativo sobre
ideologias politicas.
Debates en clases.

Contenidos
Sílabo Evaluar
Sistema de Partidos
Poiticos, formas de
gobierno, entre otras.

Examen oral sobre
toda la materia.
Tesis.

Toda la materia.

Aporte

Calificación

Fch.Aproximada

APORTE I

10,00

primera semana de
abril.

De acuerdo al avance
academico.

APORTE II

10,00

segunda semana
de mayo.

De acuerdo al avancr
academico.

APORTE III

10,00

segunda semana
de junio.

EXAMEN
FINAL

20,00

Primera semana
de julio.

Metodología

Interactiva de enseñanza. (MIE. preguntas y respuestas, consultas, investigacion.)
Criterios de Evaluación

En la prueba escrita: Conocimiento directo, uso de terminos tecnicos. analisis refelxivo y capacidad para
elaborar criterios.
En el trabajo investigativo: Fuentes, contradiccion de tesis, argumentacion y estructura solida de un ensayo.
En el debate: Habilidades de expresion oral y no verbal, concocimiento, capacidad de sintesis.
argumentacion.
Examen final: Mediante sorteo de tesis y exposicion de las mismas ante el tribunal.

5. Textos y otras referencias
Libros
BIBLIOGRAFÍA BASE
- DUVERGER Maurice.(2004). Los partidos políticos. México: Fondo de Cultura Económica. Profesor y
otros.
- FERRERO Raúl.(2003). Ciencia Política: Teoría del Estado y Derecho Constitucional. Perú: Editora
Jurídica Grijley. Profesor y otros.
- Frank Bealey.(2003).
Diccionario de ciencia política. España: Biblioteca Hernán Malo González.
UDA-BG 69134.
- Giovanny Sartori, Autor ; Jorge Islas L.,.(2012). Cómo hacer ciencia política : lógica, método y
lenguaje en las ciencias sociales. México: Taurus. Biblioteca Hernán Malo González. UDA-BG 69169.
- 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. Profesor y otros.
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Web
BIBLIOGRAFÍA BASE
- 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.
- Reig Cruañes José. Obtenido de elibros: http://site.ebrary.com/lib/uasuaysp/docDetail.action?
docID=10088060&ppg=7&p00=participaci%C3%B3n%20p.

Software
BIBLIOGRAFÍA
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