
 

 

 

 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  
 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

FORMATIVO 

Formación para la vida ciudadana 

TOTAL DE CRÉDITOS  4 Créditos 

DOCENTE RESPONSABLE  Camilo Barros Olivares 

CLAVE                                                              HPH 2634 

CORREO ELECTRÓNICO camilo.barros@gmail.com 

TELÉFONO  

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 

En el mundo contemporáneo la vida de los ciudadanos está entrelazada inevitablemente por un 

tramado jurídico y social de alta complejidad. Así las cosas, todas nuestras acciones que a diario 

realizamos pueden ser objeto de análisis por parte del derecho y otras disciplinas afines. Con 

todo, y sin que muchas veces lo notemos, nuestra vida supone la celebración de múltiples actos 

jurídicos y la constitución de derechos y obligaciones recíprocas, unilaterales y de diversa índole. 

A modo de ejemplo, se puede mencionar la existencia de derechos filiativos al momento de nacer 

o derechos de goce por el hecho de existir, así también, con el crecimiento de la persona, surgen 

nuevos deberes y posibilidades que el sistema jurídico ampara y reconoce. 

Entrada la mayoría de edad es posible que celebremos múltiples contratos civiles y comerciales, 

así como además, de carácter laboral, todos los cuales tienen trascendencia económica y social 

insoslayable para la vida ciudadana. 

Por ello y por otras razones más, la relevancia de conocer los regímenes jurídicos aplicables a las 

mas diversas relaciones sociales y legales que como ciudadanos vivimos constantemente, se 

vuelve un imperativo ineludible y en este contexto, el profesor de Historia y Geografía es el 

indicado para conocer y socializar los principios y estructuras mas salientes de las instituciones del 

derecho privado en general y sus proyecciones en la vida de las personas. 

Es por tanto necesario tener una aproximación rigurosa y crítica al fenómeno descrito y en este 
sentido, este curso de Formación para la vida ciudadana, ofrece las herramientas indispensables 
para situar al estudiante en una posición de privilegio para conocer y enfrentar el mundo jurídico 
y social y complementar, de esta forma, sus bases conceptuales y analíticas con disciplinas y 
saberes de las ciencias jurídicas que serán ayuda indispensable para su formación docente. 
 

 

 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
Desarrolla creativa y contextualmente estrategias que promuevan aprendizajes, valores y 
conductas ciudadanas, con el fin de hacer de sus estudiantes sujetos activos y responsables ante 
el desafío de la convivencia democrática y el desarrollo sustentable  



 

 

 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Explicar los fundamentos teóricos del derecho privado, en especial, el derecho civil, 
comercial y laboral. 

2 Comprender el clausulado inserto en diversos actos jurídicos, tales como, contratos 

laborales, testamentos, compraventas, arriendos, seguros, pagarés, letras de cambio, 

cheques, matrimonio, etc. 

3 Comprender críticamente las principales normas jurídicas regulatorias de la profesión 

docente. 

 

 

SUB UNIDAD 

DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 

CONCRECION 

MEDIOS, 

RECURSOS Y 

ESPACIOS 
Explicar los 

fundamentos teóricos 

del derecho privado, 

en especial, el 

derecho civil, 

comercial y laboral. 

Conocer el origen, 
evolución y estado 
de las disciplinas del 
derecho civil, laboral 
y comercial. 

 
 

Reconocer la 
importancia las ramas 
del derecho privado y 
sus rasgos esenciales. 
 

 Textos 

 Lecturas 

 Presentación de 
power point 
 

Comprender el 

clausulado inserto en 

diversos actos 

jurídicos, tales como, 

contratos laborales, 

testamentos, 

compraventas, 

arriendos, seguros, 

pagarés, letras de 

cambio, cheques, 

matrimonio, etc. 

 

Comprender, 
relacionar, redactar e 
interpretar cláusulas 
contractuales. 

 Ejemplificar respecto 
de las principales 
cláusulas 
contractuales. 

 Textos. 

 Talleres. 

 Presentación de 
pawer point 

Comprender 

críticamente las 

principales normas 

jurídicas regulatorias 

de la profesión 

docente. 

Conocer los 
principios y normas 
laborales 
regulatorias de la 
profesión docente. 

 Identificar y criticar 
jurídicamente los 
principales contratos 
laborales docentes 

 Textos 

 Lecturas 

 Presentación de 
pawer point 

 

     

     

 



 

 

 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una 
escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar 
de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 
requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 
desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionalizar los diversos indicadores o 
capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general 
de rúbricas. 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos 
del desempeño 
de la 
competencia. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
permite acreditar 
el logro de la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 
esperado para la 
competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

Nivel excepcional 
de desempeño 
de la 
competencia, 
excediendo todo 
lo esperado. 
 

 

PLAN EVALUATIVO 

De acuerdo al perfil de la carrera, los criterios de evaluación para este curso estarán dados por el 

desarrollo de competencias fundamentales en: 

 Desarrollo de la comprensión teórica del curriculum, enfoques y paradigmas. 

 Desarrollo de la capacidad de análisis en el tratamiento de material  contenido en documentos 
oficiales. 

 Desarrollo de la capacidad de síntesis en la producción de textos (pruebas, ensayos, papers). 

 Desarrollo de la capacidad de reflexión aplicada en la argumentación y fundamentación teórica de 
los fenómenos estudiados. 

El Plan de Evaluación del Curso considera Evaluaciones de carácter diagnóstico, formativo y sumativo. 

 Desde la evaluación Diagnóstica, este plan considera la aplicación de un instrumento de 
aplicación bajo la modalidadde una pauta de autoevaluación con el fin de testear las 
habilidades y contenidos disciplinares de entrada. 

 El Plan contempla evaluaciones de Proceso o Formativas. 
Cada informe y taller serán retroalimentados con la finalidad de que el estudiante pueda 
corregir y reflexionar respecto de su proceso de aprendizaje. Se fomentará en el estudiante el 
desarrollo de habilidades metacognitivas en el transcurso del proceso. 

 Desde la evaluación sumativa, el plan se sustenta en el Reglamento de Evaluación  Vigente 
de la Universidad. Conforme a éste, durante el desarrollo del curso se aplicarán tres 
evaluaciones integrales coeficiente 2. En cada una de ellas se incluirán los núcleos temáticos 
abordados en las sesiones y en el debate curricular contenido en la bibliografía sugerida en el 
programa.  

 El plan considera 6 calificaciones parciales (coeficiente 1), consistentes en el desarrollo de 
talleres e informes. Por el carácter práctico del curso, todos los talleres (evidencias de cada 
sesión) serán evaluados formativamente (retroalimentados) y calificados acumulativamente 



 

 

con nota parcial como promedio de cada cierto número de entregas que se especificarán más 
adelante. 

 Conforme al reglamento (Título VII), el estudiante será aprobado al obtener una calificación 
semestral de 4.0 (cuatro punto cero)

1
. Los estudiantes que obtengan una calificación 

semestral de 3.5 (tres punto cinco) a 3.9 (tres punto nueve), tendrán derecho a rendir una 
Prueba Especial siempre que su porcentaje de asistencia semestral sea de un 75% o superior. 

 

 

Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 
 Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para representar un 

conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones. 
 

 Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar con los 
contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 
 

 Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema determinado y cuya 
extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la forma en que el expositor 
enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los oyentes. Este instrumento de evaluación 
para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser mas objetivo, definir criterios de evaluación y 
abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el evaluado. 
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  La calificación 3,95 se aproxima al entero. 



 

 

 

ESTRATEGIAS Y 

TÉCNICAS 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  

PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 

INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 

HACER 

SABER SER 

    
    
    
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 UNIDAD1: El HOMBRE SER SOCIABLE. 
La persona y sus derechos 
Hombre y la Sociedad.- famila 
 

Manual de Educación cívica  (9- 39) 

Manual de Educación cívica ( 39-67) 

Semana 2 Derechos y Garantías Constitucionales Manual de Educación Cívica (201 - 

231) 

Semana 3  Unidad 2: Participación ciudadana en distintos espacios  

Semana 4 La sociabiliozacion como forma de eduaccaion moral. 
 

La escuela ciudadanía19-36 

Semana 5 Enseñaza de los derechos humanos y la democracia La escuela ciudadanía  72-81 

Enseñar Aprender democracia  91 -111 

Semana 6  Educación como realidad política La escuela ciudadanía 104- 141 

Semana 7  Educación de la ciudadanía 
Ciudadania y diversidad 

La escuela ciudadanía157- 177 

educar para la participación ciudadana 

escuela ciudadanía 47- 63 

Semana 8 Ciudadanía noción político ambiental urbano La escuela ciudadanía 

Semana 9 UNIDAD 1: participación y ejercicio ciudadano informado ; 
Nociones de Derecho Civil. 
La Armonía social del Derecho: Las ramas del derecho privado. 
La Estructura y contenido del Código Civil chileno. 

Manual de derecho privado. Pags. 1-6 

Semana 10  Modificaciones y principios del Derecho Civil chileno. 
Los sujetos de derecho: La persona natural. 

Manual de derecho privado. Pags. 6-21 

Semana 11 Los Bienes y los derechos reales. 
Los Bienes, las Fuentes de las Obligaciones y los derechos 
personales: referencia a la compraventa civil. 

Manual de derecho privado. Pags. 21-27 
(Lectura de algunas compraventas) 

Semana 12 El Derecho de Familia chileno: Principios y fundamentos. Manual de derecho privado. Pags. 28-36 

Semana 13  Los regímenes matrimoniales en Chile. Referencia al Estado civil 
de las personas. 

Manual de derecho privado. Pags. 37-42 

Semana 14 La Filiación, el parentesco y sus efectos jurídicos más relevantes. 
La sucesión por causa de muerte: nociones de sucesión 
abintestato y testamentaria. 

Manual de derecho privado. Pags. 43-46 
(Lectura de algunos testamentos) 

Semana 15   

Semana 16 Evaluaciones  Se entiende que estas semanas se intercalaran con los 

contenidos según calendario oficial del semestre 
Semana 17 Evaluaciones Se entiende que estas semanas se intercalaran con los 

contenidos según calendario oficial del semestre 
Semana 18 Evaluaciones Se entiende que estas semanas se intercalaran con los 

contenidos según calendario oficial del semestre 
 



 

 

Bibliografía básica y obligatoria. 
 

1. Manual de derecho privado. Año 2014.  
 
Bibliografía complementaria. 
 

1. Alessandri Rodríguez, Arturo, y otros. Tratado de derecho civil. 7ª edición.  Santiago: Jurídica 

de Chile, 2005. 

2. Meza Barros, Ramón. Manual de derecho civil: de las fuentes de las obligaciones. 10ª edición. 

Santiago: Jurídica de Chile, 2007. 

3. Peñailillo Arévalo, Daniel. Los bienes: la propiedad y otros derechos reales. 1ª edición. 

Santiago: Jurídica de Chile, 2006. 

4. Thayer Arteaga, William. Manual de derecho del trabajo. 4ª edición. Santiago: Jurídica de 

Chile, 2002. 

5. Humeres Noguer, Héctor. Derecho del trabajo y de la seguridad social. 18ª edición. Santiago: 

Jurídica de Chile, 2009. 

6. del Barrio, María Jesús, ed.  Nueva normativa previsional y de salud en Chile. 1ª edición. 

Santiago: Legis, 2008. 

7. Sandoval López, Ricardo, Derecho del consumidor: protección del consumidor en la Ley Nº 

19.496, de 1997, modificada por la Ley Nº 19.955, de 14 de julio de 2004, y en la legislación 

comparada. 1ª edición. Santiago: Jurídica de Chile, 2004. 

8. Sandoval López, Ricardo, Contratos mercantiles. 1ª edición. Santiago: Jurídica de Chile, 2003. 

9. Sandoval López, Ricardo, Derecho comercial. 6ª edición. Santiago: Jurídica de Chile, 2005. 

10. Ramos Pazos, René, Derecho de familia. 7ª edición. Santiago: Jurídica de Chile, 2010. 

 

 

Legislación. 

1. Código Civil de la República de Chile. 

2. Código de Comercio de la República de Chile. 

3. Código del Trabajo de la República de Chile. 



 

 

4. Constitución Política de la República de Chile. 

5. Estatuto de los Profesionales de la Educación ; Ley N° 19.070. 

 

 
 



 

 

 

PERFIL DOCENTE  

 

 

 

 

 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS 

PRESENCIALES  

HORAS 

PLATAFORMA  

HORAS DE 

TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE  

    

    

    

    

 

 


