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PROPÓSITO

Identificar las relaciones de poder existentes en el Estado, crear una perspectiva crítica de
los componentes de la política y los valores que la sustentan; identificar las posturas teóricas
que se han desarrollado durante la evolución del pensamiento político y la construcción de
la ciencia política; comprender los problemas actuales de carácter político desde una visión
amplia de la realidad social; discutir en torno a propuestas novedosas de representación
popular; la producción y reproducción de ideología y sus diferencias con el conocimiento
científico del saber político.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

El estudiante asumirá una actitud crítica frente a los diferentes modelos de conocimiento;
representará desde los paradigmas del derecho las distintas formas de intervención que
sostienen como formas de contribuir al desarrollo histórico y al orden social.

RESUMEN DE CONTENIDOS

1.Concepto de ciencia política; 2. Naturaleza de la ciencia política; 3. Relaciones de poder;
4. Principales filosofías políticas; 5. Democracia; 6. Autoritarismo; 7. Presidencialismo versus
parlamentarismo; 8. Factores reales de poder; 9. Movimientos sociales; 10. Globalización;
11. Multiculturalismo; 12. Fin del estado nación; 13. La noción de ideología, su producción y
reproducción social.

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA (sugerida)

Se propone la participación activa de los estudiantes en el aula al desarrollar lecturas previas
de los temas que se aborden, igualmente se sugiere el desarrollo de dinámicas de grupo
para la discusión de problemáticas determinadas mediante el método de la casuística,
fomentando el trabajo en equipo.

EVALUACIÓN DE LA MATERIA (sugerida)

Como parámetro para verificar el dominio de las temáticas abordadas y la asimilación de los
conocimientos del estudiante, se sugiere la elaboración de ensayos donde se aborden
problemáticas actuales en el ámbito político en los que se desarrollen las habilidades de
expresión y las capacidades de análisis y síntesis. Igualmente, se propone la realización de
una carpeta de evidencias con en las lecturas que se realicen por parte de los estudiantes
para preparar su partición en clase.
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