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UNIDAD / HABILIDAD / CONTENIDO
1. Valorar el Estado de Derecho como el marco legal que
resguarda el ejercicio de los derechos humanos, regula el
poder de los gobernantes y organiza la convivencia política y
social.
2. Comprender la importancia del acceso a la justicia para el
resguardo de los derechos de las personas y para la
convivencia ciudadana.
3. Asumirse como miembros de una sociedad de la cual todos
somos responsables de su bienestar.
4. Comprender la importancia de la participación para el
funcionamiento del sistema político y la profundización de la
democracia.
5. Evaluar las principales limitaciones y amenazas que
enfrenta la organización democrática en la actualidad.
6. Sensibilizarse respecto a los problemas que afectan a la
sociedad nacional y comprometerse en la búsqueda de
soluciones.
7. Evaluar los principales desafíos que la globalización plantea
al desarrollo de Chile y sus regiones.
8. Caracterizar las principales tendencias globales que afectan
al mundo laboral relacionándolas con la situación del empleo
en Chile.
9. Reconocer los mecanismos legales e instituciones que
resguardan los derechos laborales en
Chile.
10. Evaluar críticamente diagnósticos y propuestas de solución
a los principales problemas vinculados con la democracia y el
desarrollo sustentable.
11. Indagar problemas de la sociedad contemporánea
considerando las escalas global, nacional, regional y local y la
diversidad de visiones sobre estos.
Contenidos Mínimos Obligatorios:
1. El Estado de Derecho en Chile:
Caracterización y evaluación de cómo la Constitución Política
organiza el régimen democrático en Chile: establece las bases
de la institucionalidad, define el carácter y la finalidad del
Estado; define a los sujetos políticos; regula la nacionalidad y
ciudadanía; garantiza los derechos y regula los deberes de las
personas; consagra la separación de las funciones públicas:
ejecutivas, legislativas, judiciales y de control (Tribunal
Constitucional, Contraloría General de la República, Tribunal
Electoral, y Banco Central); define la responsabilidad de los
gobernantes. Caracterización de los mecanismos de acceso a la
justicia en Chile y de los principales rasgos del sistema judicial
chileno; responsabilidad penal y civil; principales
características del sistema procesal penal; mecanismos legales
disponibles para la defensa de los derechos ciudadanos.

TIEMPO

PROFESOR: PEDRO BUSTOS B.
EVALUACIÓN
 Trabajo
en
proyectos
bibliográficos.
 Simulaciones
 Trabajo en Prensa.
 Indagaciones en fuentes y
base de datos.
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2. El ejercicio de la ciudadanía:
Caracterización del sistema de representación política en Chile:
el ejercicio del sufragio para la elección de autoridades; el rol
de los partidos políticos; el rol de los medios de comunicación
para el ejercicio del derecho a la información. Evaluación del
sistema electoral chileno para las elecciones presidenciales,
parlamentarias y municipales. Caracterización de distintas
formas de participación de la comunidad en el país, la región y
en la comuna, en organizaciones no gubernamentales con
fines sociales, políticos, culturales y espirituales. Valoración de
las expresiones de pluralismo y diversidad al interior de la
sociedad chilena.
3. Responsabilidades Ciudadanas:
Reflexión crítica sobre la importancia de las responsabilidades
ciudadanas en el bienestar común: cumplimiento de las
normas y leyes, para hacer posible la convivencia y favorecer el
bienestar común; cumplimiento de obligaciones tributarias por
parte de las empresas y los individuos para el financiamiento
del Estado; cuidado de los espacios y de la infraestructura
pública. Evaluación de desafíos a la democracia en Chile
abordando temáticas tales como representación política,
participación juvenil, pluralismo en los medios de
comunicación, transparencia y probidad. Reflexión crítica
sobre problemas y desafíos de la sociedad chilena, tales como
la desigualdad y la superación de la pobreza, el reconocimiento
de los derechos de las minorías, la violencia social e
intrafamiliar, y el desarrollo sustentable.
4. Los desafíos de insertarse en un mundo globalizado:
Caracterización de las políticas económicas de Chile para su
inserción en la economía global: la apuesta por desarrollar las
exportaciones; la opción bilateral y la participación en bloques
económicos; los tratados de libre comercio. Reconocimiento
del impacto y de los desafíos que presentan para Chile los
problemas globales: la contaminación del planeta y el
calentamiento global; el abastecimiento energético; la
amenaza de las pandemias; la pobreza y discriminación.
Valoración de los compromisos que ha asumido el Estado de
Chile en materia de Derechos Humanos y en la progresiva
consolidación de un orden jurídico internacional, a través de la
suscripción de tratados internacionales. Problematización de
las relaciones entre desarrollo económico y fortalecimiento de
la democracia y entre el derecho internacional y la soberanía
nacional en el mundo contemporáneo.
5. Desafíos de las regiones de Chile:
Aplicación del concepto de ventajas comparativas al análisis de
la especialización económica de las regiones de Chile y de su
inserción en el mercado global. Evaluación de los principales
desafíos de la región respecto de la globalización y del
desarrollo sustentable. Reconocimiento de la importancia de la
planificación territorial para el desarrollo de las regiones
considerando la jerarquía urbano-regional, los riesgos
naturales, la protección del ambiente y la calidad de vida de la
población. Identificación de los corredores bioceánicos que
favorecen la conectividad continental y dinamizan la
integración territorial.
6. El mercado del trabajo y la legislación laboral:
Caracterización de las tendencias globales que afectan al
mundo del trabajo: terciarización, flexibilización, obsolescencia

veloz, requerimiento de permanente adaptación al cambio y
capacitación. Caracterización del mercado del trabajo en Chile:
distinción entre trabajos remunerados y no remunerados y
entre trabajos dependientes e independientes; la población
económicamente activa y los factores que inciden en el
desempleo; distribución de la fuerza de trabajo según tipos de
empresas y ramas productivas. Descripción de los principales
rasgos del derecho laboral en Chile e identificación de
mecanismos legales para la defensa de los derechos laborales.
7. Habilidades de indagación, análisis e interpretación:
Evaluación crítica de los fundamentos de distintas posiciones
en el diagnóstico y propuesta de solución a los problemas
vinculados con la democracia y el desarrollo en la sociedad
contemporánea. Indagación en temas actuales de interés,
integrando la escala global, nacional y local y considerando
distintas visiones sobre estos. Diseño y ejecución de un
proyecto grupal de acción social que responda a un problema
de interés, que considere la identificación de un problema, un
diagnóstico que contemple las distintas visiones de los actores
involucrados y un plan de acción, utilizando métodos y
conceptos de las ciencias sociales. Comunicación del resultado
de análisis e indagaciones y del proyecto de acción social, en
forma sintética y organizada, dando cuenta de las distintas
fuentes de información y visiones consideradas, formulando y
justificando una opinión propia, y seleccionando un formato
de comunicación que considere las características de la
información y de la audiencia.





Evaluaciones: 3 pruebas por semestre, promedio test, promedio de tareas, proyecto.
Exigencias: texto para trabajo en clases, llevar archivador de guías ordenadas cronológicamente
Metodología: clase – taller/l uso de texto, Evaluación permanente con procesos de retroalimentación
cuando corresponda. Trabajos grupales, individuales desarrollados en clases.

