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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.
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3. Contenidos
1. ¿Hacemos lo que debemos?

1.1. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. (2 horas)
1.2. Hacer lo que es debido. (2 horas)
1.3. El utilitarismo. (2 horas)
2. La justicia y el bien común.

2.1. En defensa de la igualdad. (2 horas)
2.2. ¿Qué se merece cada cuál? (2 horas)
3. Filosofar desde América Latina

3.1. La tarea de servir y de transformar (2 horas)
3.2. Derecho y Filosofía (3 horas)
3.3. La tarea de organizar la "insociable sociabilidad" (2 horas)
3.4. Estado de Derecho y Democracia (2 horas)
3.5. La tarea de educar a los ciudadanos (2 horas)
3.6. Filosofia de la liberacion Latinoamericana (2 horas)
3.7. El Derecho como un problema pa la Filosofia (2 horas)
3.8. Derecho, Axiologia y experiencia etica (2 horas)
4. Derechos Humanos

4.1. La tarea de Construir la dignidad y la justicia (2 horas)
4.2. Reflexiones sobre los Derechos Humanos (2 horas)
4.3. La Democracia es un sistema recomendable (2 horas)
4.4. Es posible que la política se vuelva una actividad decente (2 horas)
4.5. Es imposible hablar, escribir y vivir con ética hoy. (2 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.

- Familiarizar la división temática de la filosofía del derecho y lograr que - Exámenes escritos
comprenda la conexión entre las distintas asignaturas del área de
conocimiento.
ab. Aplicar conceptos, métodos, principios y normas abstractas a casos reales e hipotéticos.
- Estructurar juicios de valor con el correspondiente sustento doctrinal y - Lecciones escritas

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

- Familiarizar la división temática de la filosofía del derecho y lograr que - Estudios de casos
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.
- Lecciones
- Lograr una aproximación filosófica a la realidad.
as. Identificar las relaciones de las Ciencias Jurídicas con otras áreas del conocimiento.
- Conocer los grandes rasgos de la evolución de la reflexión filosófica - Videos

sobre el derecho y las principales teorías contemporáneas sobre la
fundamentación filosófica del derecho
ay. Conocer los fundamentos teóricos y axiológicos del Derecho.

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

Desglose de Evaluación
Evidencia

Descripción
Evidencia

Contenidos
Sílabo Evaluar

Aporte

Calificación

Fch.Aproximada

Metodología

.
Criterios de Evaluación

En todo trabajo escrito se calificará el uso correcto de la redacción y ortografía, así como el correcto uso de
citas bibliográficas (normas APA) y que los mismos sean de alto nivel académico y en el caso de revistas
que se traten de ejemplares indexados, para lo cual la primera semana de clases se explicará
adecuadamente a los estudiantes estos parámetros. Para aquellos trabajos grupales en los que se deba
realizar exposiciones orales se tomará en cuenta: 1. Sustentar las ideas expuestas con claridad y sentido
crítico. 2. Participación de todos los integrantes del grupo 3. Utilización de apoyos o herramientas. Analizar
y describir informaciones estadísticas procedentes de un trabajo. 4. Claridad en la expresión (controlar tono
y volumen de voz). 5. Controlar el tiempo (sobre todo cuando se lo hace en equipo). En los ensayos se
medirá los distintos puntos de vista, conocimiento de la materia y relación con los contenidos. Mientras que
en la resolución de problemas se tomarán en cuenta los diversos métodos y procedimientos utilizados, así
como la doctrina utilizada.
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5. Textos y otras referencias
Libros
BIBLIOGRAFÍA BASE
- Carboonell, M..(2011). Desafíos a la libertad en el siglo XXI. Ecuador: Cevallos librería jurídic.
- Chinchilla, T..(2009). ¿Qué son y cuáles son los derechos fundamentales?. Colombia: Editorial Temis.
- Friedrich, C..(1997). La Filosofía del Derecho. México: Fondo de Cultura Económica.
- Pablo Estrella Vintimilla.(2007). Filosofía, Derecho y Sociaedad en América latina.. Ecuador: El
Conejo. Universidad de Cuenca.

Web
BIBLIOGRAFÍA BASE
- Filosofía del Derecho. Obtenido de Anuario de filosofía del derecho:
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=113.

Software
BIBLIOGRAFÍA
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