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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 

El ser humano nace, crece y se desarrolla en una compleja red institucional de carácter jurídico, político y social. Urge entonces formar al 

ciudadano para cultivar y disponer plenamente de sus derechos políticos; facultades que se le reconocen, ya sea a nivel de tratados 

internacionales, ya sea a nivel constitucional. 

Así también, es relevante desarrollar una mirada política de las relaciones del trabajo. Comprender la estrecha interacción entre lo público y lo 

privado, entre los derechos políticos, los derechos sociales y el ejercicio de potestades ciudadanas esenciales, para el desarrollo pleno como seres 

políticos integrales. 

El profesor de Historia y Geografía debe dominar con rigor, creatividad y responsabilidad, los derechos políticos de los cuales son titulares los 

ciudadanos, debe también, involucrarse en su fomento y socialización, ya que de ello depende el incremento e interés en la participación política 

de los futuros ciudadanos, depositarios y fundadores de la soberanía política del Estado. En definitiva, una Formación para la Vida Política reviste 

el carácter de perentoria y urgente, en la preocupación por lo público. 

 
 



 

 

 
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 Analiza, la importancia de Constitución Política de la República en la organización de los poderes y funciones públicas. 

2 Reflexiona en torno a la noción de Estado de Derecho Constitucional como garante del efectivo goce de los derechos políticos, culturales 
y sociales. 

3 Explica, las relaciones laborales y, la legislación del trabajo en Chile, como elemento relevante en la formación política y ciudadana. 
 

 

 

 

 

 

 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN  

MEDIOS, RECURSOS Y 
ESPACIOS 

 
Analiza, la 
importancia de 
Constitución Política 
de la República en la 
organización de los 
poderes y funciones 
públicas. 

 
1. Relaciona los 

conceptos de 
funciones y poderes 
del Estado. 

2. Explica los principios 
constitucionales que 
subyacen y 
estructuran la 

 
 Conceptos de 

funciones, poderes y 
potestades públicas. 

 Los elementos 
esenciales de la 
Constitución política 
de la República de 
Chile: bases 

 
Explica y esquematiza los 
elementos y fundamentos 
de la vigente organización 
política de Chile, la 
distribución de funciones 
y poderes y los derechos 
políticos de rango 
constitucional. 

 

 Textos escogidos. 

 Normas 
Internacionales. 

 Talleres 

 Presentación de 
power point. 

 Plataforma e-aula 
 



 

 

organización política 
de Chile 

3. Caracteriza las 
principales 
instituciones públicas 
de jerarquía 
constitucional en 
Chile. 

 

institucionales, 
nacionalidad y 
ciudadanía.  

 Los poderes del 
Estado de Chile: 
Judicial, Congreso 
Nacional, Gobierno y 
otras instituciones de 
rango Constitucional. 

 

Reflexiona en torno 
a la noción de 
Estado de Derecho 
Constitucional como 
garante del efectivo 
goce de los 
derechos políticos, 
culturales y sociales. 

 

 Localiza los principales 
hitos históricos y 
políticos que explican la 
evolución del concepto 
de Estado de Derecho. 

 Caracteriza los 
elementos y 
fundamentos del 
Estado constitucional 
de Derecho y su 
vinculación con la 
democracia como 
forma de gobierno:  el 
caso chileno. 

 Explica los principales 
derechos políticos, 
sociales y culturales a 
la luz de la Constitución 
vigente y otras normas 
Internacionales sobre 
derechos humanos. 

 
 Definición del concepto 

de Estado de Derecho. 
 La evolución del 

concepto de Estado de 
Derecho. 

 Las fuentes históricas, 
doctrinarias y políticas 
del Estado de Derecho 
Constitucional. 

 Fines e importancia de 
las garantías efectivas 
sobre derechos políticos 
fundamentales. 

 

 
Manifiesta dominio y 
manejo óptimo de los 
saberes conceptuales que 
explican el Estado de 
Derecho Constitucional. 
 

 

 Textos (bibliografía 
especializada) 

 Talleres 

 Presentación de power 
point. 

 Plataforma e-aula 
 



 

 

 Relaciona los derechos 
políticos con las 
garantías 
constitucionales sobre 
derechos humanos. 

 

 
Explica, las 
relaciones laborales 
y, la legislación del 
trabajo en Chile, 
como elemento 
relevante en la 
formación política y 
ciudadana. 
 
  

 
1. Localiza los principales 

elementos y nociones 
que permiten definir la 
relación laboral. 

2. Caracteriza los 
distintos tipos de 
contratación laboral 
en Chile. 

3. Explica el régimen 

laboral de la 
negociación 
colectiva, los 
sindicatos y el 
contrato colectivo 
del trabajo como 
relaciones políticas 
en el mundo del 
trabajo. 

 
 El sistema laboral en 

Chile, su evolución y su  
estado. 

 Características 
esenciales de los 
contratos laborales, con 
especial referencia al 
individual del trabajo y 
al contrato laboral 
docente. 

 El concepto de 
negociación colectiva, 
la politización de las 
relaciones laborales y la 
contratación colectiva. 

 
 

 

Reflexiona críticamente 
respecto de la realidad 
laboral chilena, los 
derechos laborales y las 
reformas políticas y 
laborales deseables para 
ampliar la politización de 
las relaciones laborales. 

 

 Textos. 

 Talleres 

 Presentación de 
power point. 

 Plataforma e-aula 
 

 

 



 

 

 
PLAN EVALUATIVO 
 

De acuerdo al perfil de la carrera  de Pedagogía en Historia y Geografía, los criterios de evaluación para este curso estarán dados por el 
desarrollo de habilidades intelectivas fundamentales en: 
 
1. Desarrollo de la comprensión jurídica, enfoques y paradigmas normativos. 
2. Desarrollo de la capacidad de análisis en el tratamiento instrumental, público y privado. 
3. Desarrollo de la capacidad de síntesis en la producción de textos (pruebas, ensayos, informes, exposiciones). 
4. Desarrollo de la capacidad de reflexión aplicada en la argumentación y fundamentación teórica de los fenómenos estudiados. 
 
Desde la Función de la Evaluación, el Plan considera Evaluaciones de carácter diagnóstico, formativo y sumativo. 
 

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

 

 El Plan contempla evaluaciones de Proceso o Formativas. Un 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 de la Universidad. Conforme a éste, durante el 
desarrollo del curso se aplicarán tres evaluaciones integrales coeficiente 2. En cada una de ellas se integrarán los núcleos temáticos 
abordados en las sesiones y en el debate historiográfico contenido en la bibliografía sugerida en el programa. Por su carácter integrativo se 
evaluarán contenidos y habilidades declaradas en los objetivos del curso. 

 
El plan considera 3 calificaciones parciales (coeficiente 1), consistentes en el desarrollo de controles de lectura (2) e informes prácticos (2).  



 

 

 
Conforme al reglamento1 (Título VII), el estudiante será aprobado al obtener una calificación semestral de 4.0 (cuatro punto cero)2. 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. 

 
La Evaluación del Curso se ponderará de la siguiente forma… 

                                                 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Reglamento de Evaluación, Universidad de Playa Ancha 
2  La calificación 3,95 se aproxima al entero. 



 

 

 
1.  Dos  evaluaciones integrales coeficiente 2, una oral y otra escrita. 
2.  Un trabajo de investigación y redacción coeficiente 2. 
 

 
Las evaluaciones integrales podrán aplicarse mediante los siguientes procedimientos: 
 

 1 Prueba oral y/o  escrita de desarrollo. 

 1 Trabajo de investigación. 
 

Las evaluaciones parciales se aplicarán mediante los siguientes procedimientos: 
 

1. Elaboración de Informes (análisis crítico-reflexivo a partir de fuentes y bibliografía especializada), cuyo promedio se calificará como nota 
coeficiente 1 (previa evaluación formativa, retroalimentación y corrección de cada informe). 

2. Controles de lectura de carácter individual (cada uno con calificación parcial). 
 

El Plan considera las siguientes modalidades de evaluación: 
 

1. Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a cada uno de sus estudiantes, es la 
más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de 
la relación maestro y aprendiz. 

 
2. Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno de sus compañeros con los cuales les ha 

correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio formativo. 
 

 
Los Instrumentos de Evaluación que considera el presente módulo son lo siguientes: 
 

 Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el desempeño del estudiante. Cabe señalar que las Pautas 
de Cotejo son dicotómicas, es decir, el rasgo a observar no admite discriminación diferenciada. 

 Pautas con escalas de apreciación (diferencial semántico de Osgood). Por ejemplo… 



 

 

 
Nº Rasgo Caracterización del rasgo 
1 Excelente Manifiesta el rasgo de manera óptima y sobresaliente. 
2 Muy Bueno Manifiesta el rasgo de manera óptima. 
3 Bueno Manifiesta el rasgo de manera aceptable, con observaciones. 
4 Suficiente Manifiesta el rasgo de manera elemental y básica, necesita refuerzo. 
5 Insuficiente No manifiesta el rasgo, no alcanza el estándar solicitado 

 
Este instrumento permite evaluar acciones de aprendizaje que van desde la elaboración de informes, trabajos, exposiciones, etc. Si se desea 
detallar los niveles de desempeño se recomienda la rúbrica. 
 

 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. Las pruebas tipo ensayo permiten dar cuenta de la capacidad de síntesis y análisis. 
 

 Rúbricas: Respecto de las rúbricas se puede añadir que es una pauta que explicita los distintos niveles posibles de desempeño frente a una 
tarea, distinguiendo las dimensiones del aprendizaje que están siendo evaluadas y por lo tanto, los criterios de corrección. Según 
Condemarín y Medina, (2000)  “Una pauta de valoración que ofrece una descripción del desempeño de un estudiante en un aspecto 
determinado (aprendizajes logrados) a través de un continuo, dando mayor consistencia a los resultados”. 

 

 Suponen un ejercicio reflexivo y consensuado para la selección y definición de las dimensiones que serán observadas y de los criterios de 
evaluación y por tanto, una práctica de aguda apropiación curricular.  

 

 Ofrecen una descripción precisa de las distintas posibilidades de respuesta o desempeño (ver ejemplo), lo que permite recoger 
información de mayor riqueza al evaluar e ilumina los procesos de enseñanza, sobre todo desde la orientación al refuerzo desde la 
retroalimentación y apoyo a la mejora paulatina del desempeño de los estudiantes. La  rúbrica se elabora a partir de un estándar de 
desempeño(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 operacionaliza los diversos indicadores o capacidades que las 
describen. 
 

E C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

 



 

 

Rechazado 
D 

Deficiente 

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 SABERHACER SABER SER 

Elaboración de Informes y 
Ensayos 

Instituciones públicas y 
privadas. 
Constitución Política y 
legitimidad. 
Derechos políticos. 
Nacionalidad. 
Sistemas electorales. 

*Analizar normas sobre 
bases institucionales. 

1. Aplicar 
criterios para 
reconocer situaciones 
de desconocimiento 
de derechos políticos. 

*Desarrollo de Fichaje 
bibliográfico 

1. Desarrollo de 
Trabajo 
Sistemático 

2. Desarrollo de 
Trabajo 
Responsable 

3. Aplicación al 
trabajo 
académico 

Elaboración de  mapas  
conceptuales, 
mentales, y/o 
semánticos 

Estado de Derecho 
Estado de derecho 
Constitucional. 
Democracia. 
Derechos humanos. 

Analizar casos sobre 
violación de derechos 
humanos en democracia. 

4. Sistematización 

Clases expositivas  *Toma de  apuntes  

Desarrollo de debates y 
discusión socializada 

Contrato de trabajo. 
Sindicalización. 
Relación laboral. 
Derechos del trabajo. 

Críticas y comentarios a 
la realidad laboral según 
textos especializados de 
divulgación sindical y 
laboral. 

 

    



 

 

 


