
 
 
 

  
 

1 

POLITIKUM COLEGIOS 
PER´ODO ACADßMICO 2021-2022 – SEGUNDA FASE  

 
 
POLITIKUM es una corporación de estudios aprobada por el Ministerio de Educación de 
Ecuador que se enfoca en brindar educación ciudadana y formación en simulaciones 
académicas a estudiantes de colegios y universidades de todo el país. A través de sus 
programas, POLITIKUM busca mejorar las capacidades y destrezas de sus participantes 
en: análisis académico, investigación, oratoria y escritura académica; a fin de brindarles 
todas las herramientas necesarias para que puedan enfrentar los desafíos del mundo 
profesional actual y futuro.  
 
El programa POLITIKUM Colegios está dirigido a estudiantes desde 9no. de básica 
hasta 3ero. de todo el país que buscan descubrir y desarrollar habilidades y destrezas 
académicas por medio de educación ciudadana enfocada en la realidad nacional e 
internacional.  
 
 

• Objetivo 
 

El objetivo del programa POLITIKUM Colegios es brindar educación ciudadana de alta 
calidad académica. Por medio de la exploración de los 4 ejes de aprendizaje de POLITIKUM, 
se potenciarán las destrezas y capacidades de los participantes en: análisis académico, 
investigación, oratoria, pensamiento crítico y escritura académica; con la finalidad de que 
cuenten con las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos del mundo presente y 
futuro.  
 

• Metodología 
 

El programa incluye la integración de tres de los cuatro ejes de aprendizaje de POLITIKUM, 
los mismos que promueven el intercambio de conocimiento y experiencias en temas de 
índole político, económico y social y la adquisición de conocimientos en pensamiento crítico, 
oratoria, escritura académica y negociación internacional enfocado hacia la práctica. 
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Aquellos participantes que opten por el programa POLITIKUM Colegios participarán en 
clases con una duración de 1 hora y 30 minutos. Cada sesión estará dividida en:  
 

1. 30 minutos de lectura y discusión de la prensa sobre temas actuales de la política, 
economía y sociedad; así como debates coyunturales de situaciones importantes 
que causen impacto a nivel nacional y/o internacional.  

2. 60 minutos de discusión del tema central de la sesión y actividades relacionadas. 
 

• Cronograma  
 
El programa POLITIKUM Colegios en su segunda fase se llevará a cabo desde enero hasta 
julio 2022 de conformidad al cronograma adjunto:   
 
 
 

POLITIKUM
Colegios

Delegado 
2.0

Ciudadano 2.0
•Oratoria

•Análisis crítico
•Debate

•Intercambio de 
conocimiento

Candidato 2.0
•Asesoría académica

•Selección de 
universidades

•Gestión de hojas de vida
•Encuentros académicos

Pensador 2.0
•Escritura académica

•Selección de información 
y fuentes

•Publicación en el blog
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Enero-Julio 2022 
 

Fecha Hora Eje Tema Observaciones 

13/1/22 17.30-19.00 Ci 
Conceptos básicos I 

“El hombre, el estado y la 
guerra” 

La relación entre los 
diferentes niveles de 
análisis de la política 

contemporánea 

20/1/22 17.30-19.00 Ci 
Conceptos básicos II 

La soberanía, los gobiernos y el 
sistema 

Organización 
internacional y la posible 

existencia de una 
“comunidad 

internacional” 

27/1/22 17.30-19.00 Ci Concepto básicos III 
La organización de un estado 

Checks and Balances: 
¿Quién controla a quien 

y por qué? 

3/2/22 17.30-19.00 Ci ¿Derechos de quién y a qué? 
¿Sabes cuáles son tus 

derechos y donde están 
garantizados? 

10/2/22 17.30-19.00 Ci Sobre la democracia y 
otros demonios 

Los elementos 
necesarios para una 

democracia perfecta y 
por qué eso no existe 

17/2/22 17.30-19.00 Ci 
“Arreglemos”: 

La cultura política de la 
corrupción 

Una mirada crítica a un 
problema que es igual o 
peor que la estupidez 

24/2/22 17.30-19.00 Ci Sesión especial 2: 
Invitado y tema especial 

Contaremos con la 
presencia de un invitado 
experto que compartirá 

con nosotros su 
conocimiento sobre uno 
de los temas tratados 

hasta el momento. 

3/3/22 17.30-19.00 Ci Tema libre propuesto por los 
participantes 

¿Nos faltó algo? ¿Quieres 
proponer un tema?  

Este es tu espacio y tú lo 
configuras 
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Fecha Hora Eje Tema Observaciones 

10/3/22 17.30-19.00 Ci 
Actividad de fin de eje  

Ciudadano 2.0: 
El ciudadano perfecto 

Haremos un mapa sobre 
todo lo que un 

ciudadano debería ser. 
 

IMPORTANTE: Para 
continuar con las 

sesiones del siguiente 
eje, debes cumplir con la 

actividad propuesta. 

17/3/22 17.30-19.00 Pe Introducción al mundo de la 
escritura de todo tipo 

Aprenderemos las                                                                                           
diferencias entre los 
textos académicos y 

literarios 

24/3/22 17.30-19.00 Pe Fuentes confiables y su buen uso Como diferenciar 
Wikipedia de JSTOR 

31/3/22 17.30-19.00 Pe Estructura de un texto Iniciaremos con un 
proyecto de ensayo 

7/4/22 17.30-19.00 Pe La importancia de elegir el tema 
y el título perfectos 

La definición del tema es 
clave para el desarrollo 

del ensayo 

14/4/22 17.30-19.00 Pe Dile no al plagio: técnicas para 
parafrasear 

Como no caer en la 
trampa de copiar, 

aunque sea “sin querer” 

21/4/22 17.30-19.00 Pe La hoja en blanco: Problemas 
comunes al escribir 

Estrategias para empezar 
a escribir 

28/5/22 17.30-19.00 Pe La conclusión como parte 
esencial de la escritura 

Técnicas para que al 
final todos entiendan el 
contenido y la idea del 

ensayo 
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Fecha Hora Eje Tema Observaciones 

5/5/22 17.30-19.00 Pe 
Actividad de fin de eje  

Pensador 2.0: 
El blog de POLITIKUM 

Todos los participantes 
deberán entregar un 
texto de mínimo una 

página para ser 
publicado en el blog de 
la web de POLITIKUM. 

 
IMPORTANTE: Para 

continuar con las 
sesiones del siguiente 

eje, debes cumplir con la 
actividad propuesta. 

12/5/22 17.30-19.00 Ca El Post-Colegio: Mitos y desafíos 
¿Estás listo para 

graduarte y salir del 
nido? 

19/5/22 17.30-19.00 Ca 
EPIC FAIL: ¿cómo elegir una 

carrera sin tener miedo a 
equivocarse? 

Un mundo de 
posibilidades 
profesionales 

26/5/22 17.30-19.00 Ca ¿Existe la “mejor universidad”? 
Te contamos ventajas y 
desventajas del ámbito 

académico 

2/6/22 17.30-19.00 Ca Quiero ser y quiero hacer 
Te enseñamos los 

procesos de aplicación 
para todo tipo de 

actividades académicas 

9/6/22 17.30-19.00 Ca El Curriculum Vitae: 
Tu vida en una carilla (I) 

Elaboramos la mejor 
versión de tus 

actividades 

16/6/22 17.30-19.00 Ca ¿Por qué yo? 
Escribe el mejor ensayo 
de motivación para tu 

aplicación a todo tipo de 
programas académicos 
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Fecha Hora Eje Tema Observaciones 

23/6/22 17:30-19:00 Ca Sesión especial 4: 
Invitado y tema especial 

Contaremos con la 
presencia de un invitado 
experto que compartirá 

con nosotros su 
conocimiento sobre uno 
de los temas tratados 

hasta el momento. 

30/6/22 17:30-19:00 Ca Empaca tus cosas Pros y cons de estudiar 
afuera 

7/7/22 17:30-19:00 Ca 
Actividad de fin de eje  

Candidato 2.0: 
Tu futuro en la Universidad 

Los participantes 
deberán presentar y 

entregar sus hojas de 
vida y una carta de 
motivación enfocado 
hacia el ingreso a la 

universidad 
 

IMPORTANTE: Para 
completar el eje 

académico, debes 
cumplir con la actividad 

propuesta. 

14/07/22 17:30-19:00  MicroLab de ideas: evaluación y 
retroalimentación 

Para POLITIKUM tu 
opinión es importante 

 
 

• Modalidad 
 

La clase se imparte a través de un Aula Virtual por Zoom todos los jueves de 17:30 a 19:00. 
 

• Código de conducta y asistencia  
 

1. El/la participante del programa deberá asistir a las clases los días establecidos en el 
horario indicado. 

2. Se esperará un máximo de 5 minutos para dar inicio a la clase, con al menos el 50% 
de asistentes. Caso contrario se cancelará la sesión del día. 
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3. El estudiante deberá mantener encendida la cámara el 100% de la hora de clase, caso 
contrario no se tomará en cuenta su asistencia. 

4. En caso de que los participantes deseen cambiar alguna de las sesiones de clase, 
deberán comunicarlo con al menos 48 horas de anticipación al Director Académico, a 
fin de establecer una nueva fecha y horario para la sesión.  

5. Para obtener el diploma los participantes deben: 
a. Atender al menos al 70% de las clases y a las 2 simulaciones académicas 

durante el año lectivo. 
b. Completar las actividades al final de cada uno de los ejes de aprendizaje.  

6. Un total de 3 ausencias por parte del participante causará la cancelación del programa 
y la entrega del certificado por el número de horas asistidas hasta ese momento.  

 
NOTA ACLARATORIA: En POLITIKUM fomentamos la libertad. Todos los 
estudiantes son libres de participar en actividades complementarias 
relacionadas y con objetivos similares, tanto en sus colegios como fuera de los 
mismos, que contribuyan a su desarrollo académico y profesional. POLITIKUM 
es un espacio libre, creado por alumnos para alumnos, basado en una filosofía 
de libertad de pensamiento y los derechos de desarrollo, protección, 
participación y acceso a la información presentes en la democracia y las 
garantías constitucionales. 
 

• Beneficios 
 

Todos los participantes del programa POLITIKUM Colegios podrán acceder a la red de 
beneficios de nuestro aliado estratégico, Osgood Center for International Studies en 
Estados Unidos, para su participación en simulaciones académicas, eventos, simposios y 
entre otros. 
 

• Horas académicas y certificado 
 
Los participantes de la segunda fase de POLITIKUM Universidades obtienen un certificado 
de participación con 54 horas académicas. Además, ofrecemos cartas de recomendación 
para todos los estudiantes que así lo requieran. 
 

• Beca 
 

Al finalizar el año académico, el Directorio de POLITIKUM entregará una beca al estudiante 
más destacado del programa, que corresponde a un incentivo económico basado en el 
costo de inscripción del programa. 
 
Los parámetros de evaluación se basarán en: asistencia y participación en cada una de las 
sesiones.  
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• Información de contacto 
 
Dr. Andrés González  
Director Académico y Presidente del Directorio 
andres.gonzalez@politikumecuador.com 
 
Sofía Vaca, M.A. 
Jefe de Comunicación y Vice-presidente del Directorio  
sofia.vaca@politikumecuador.com  
 
POLITIKUM – Preguntas y Comentarios 
info@politikumecuador.com 
 


