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Formulario Nº B-4.1 
 

PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR 
═════════════════════════════════════════════════════════════ 
 
Nombre Actividad Curricular 

 
 
                                            INTRODUCCIÓN AL DERECHO I 
 

 
Pre-requisitos (*) 

 
Ninguno  

(*)  (pueden especificarse en términos de actividades curriculares o en número de créditos) 
 
Descriptor  
La descripción de la actividad curricular es una síntesis que debe dar cuenta, en no más de 6 líneas, del 
propósito del programa y las temáticas que aborda. El descriptor debiera incorporar el Aprendizaje 
Esperado fundamental y los Criterios metodológicos y evaluativos esenciales de la actividad curricular. 

 
Inserción del alumno en los conceptos fundamentales de la disciplina y su rol histórico, cultural y social. 
Mediante clases expositivas, comprensión de lecturas y solución de casos se persigue que aquel 
identifique el fenómeno de las normas con efecto coactivo -producción, vigencia y derogación- que se 
otorga toda organización. 
 

 

Ubicación dentro del Plan de Formación 
(Común / Diferenciado / Especialidad) 

Especialidad 

 
Componente dentro del Plan de Formación 
(Personal / Disciplinar / Profesional) 

Disciplinar 

 
Ciclo o nivel dentro del Plan de Formación 
(Inicial / Avanzado / Especializado) 

Inicial 

Número de horas teóricas semanales  4 
Número de horas prácticas semanales 0 
Número de horas de ayudantías semanales 0 
Número de horas de estudio autónomo del alumno semanales 4 
Número de créditos de la actividad curricular  
(Corresponde a la suma de las horas teóricas, prácticas, ayudantías y de 
estudio autónomo del estudiante en una semana.)  

8 

 
Número de estudiantes por sección 
 

45 

 
Justificación:  
En el caso de ser inferior a 45 (cupo establecido en la UCSH) justificar disminución . 
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Formulario Nº B-4.2 
Aprendizajes Esperados de la actividad curricular.  

            Identificación de los aprendizajes esperados de la actividad curricular.  
            NOTA: Los aprendizajes esperados representan lo que los estudiantes deben ser capaces de saber, hacer y ser, al 

final del proceso formativo de cada actividad curricular. En esta línea, y para permitir una implementación 
exitosa, es importante que estén expresados como propósitos concretos, realistas y mensurables, es decir, que 
su significado sea comprensible y operacionalizable. Es fundamental recordar que los aprendizajes esperados 
deben estar íntimamente relacionados con las competencias identificadas en el perfil profesional del programa 
y deben tener correspondencia con los criterios de acreditación de la CNAP (estándares, rúbricas y evidencias). 

 

 
APRENDIZAJES ESPERADOS: 
Al finalizar esta unidad los alumnos deben: 
a) concebir al Derecho como una disciplina inserta dentro de las ciencias sociales; 
b) conocer y comprender la estructura de una norma jurídica y ser capaces de diferenciarla de una 

norma social o moral; 
c) ser capaces de determinar si una norma jurídica concreta –ley, reglamento, etc. – es o no válida; 
d) poder determinar si una norma concreta está o no vigente, 
  

      Repetir este formulario cuantas veces sea necesario 
 
 

Formulario Nº B-4.3 
 
Contenidos de la actividad curricular.  
Enunciación de los contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) que se desarrollarán en el 
transcurso de la actividad curricular para el cumplimiento de los aprendizajes esperados. 
NOTA: la estructuración de los contenidos debe ser coherente con los aprendizajes esperados de la actividad 
curricular. El desglose de las unidades temáticas también debe ser coherente y pertinente con el aprendizaje 
esperado que la origina y con el detalle suficiente de los contenidos para apreciar los alcances y limitaciones en 
su desarrollo. Las unidades temáticas deben ser concordantes con el número de aprendizajes esperados 
considerados (se sugiere que las unidades fluctúen entre un rango mínimo de tres y máximo de cinco).  

 

 
I- CONDUCTA HUMANA Y NORMAS  
1- ¿Qué son las normas?  

1.1. Naturaleza y sociedad. Leyes científicas y normas de conducta.  
1.2. Las normas como enunciados prescriptivos.  
1.3. Las normas como razones para la acción.  

 
2- ¿Por qué las normas? Bases antropológicas.  

2.1. Carencia instintiva del ser humano.  
2.2. Necesidades de coordinación y cooperación.  
2.3. Tipos de normas -de trato social, morales y jurídicas- y su distinción 

 
II-LOS CONCEPTOS JURÍDICOS BÁSICOS 

1- Sujeto de derecho. El concepto jurídico de persona.  
2- Atributos de la personalidad 
3- Deber jurídico. Acto ilícito. Sanción.  
4- Derechos subjetivos. Derechos fundamentales  

 
III- REFLEXIONES Y CONCEPTUALIZACIÓN DEL DERECHO  

1- ¿Cuáles son los problemas recurrentes del Derecho? 
2- La triple dimensión del fenómeno jurídico 
3- La imagen moderna del derecho: 
a. La formación de los Estados modernos y la centralización del poder y de la fuerza.  
b. La falta de certeza y la crisis en los fundamentos del derecho: la necesidad de su positivación.  
c. El modelo del Estado de Derecho y la legalización del derecho.  
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1.2. El derecho como sistema normativo institucionalizado.  
1.3. El derecho como sistema normativo dinámico.  
1.4. El derecho como sistema normativo coactivo.  

  
2- El derecho, la moral y la justicia.  

2.1. El positivismo jurídico y la tesis de la separación entre el derecho y la moral.  
2.2. El iusnaturalismo. Su renacimiento tras la segunda guerra mundial.  
 

3- Otras perspectivas teóricas frente al derecho.  
3.1. El realismo jurídico  
3.2. El análisis económico del derecho.  

 
IV- ANÁLISIS DE LOS MODOS DE PRODUCCIÓN DE NORMAS JURÍDICAS  
1- El concepto de fuentes del derecho.  
2- Distinción entre fuentes materiales y formales del derecho 
3- Los modos de producción de normas en el derecho chileno.  

3.1. La Constitución.  
3.2. La legislación: la ley, los decretos con fuerza de ley, los tratados internacionales.  
3.3. Los actos normativos de la Administración del Estado.  
3.4. Los actos normativos de los órganos autónomos del Estado.  
3.5. Los actos o negocios jurídicos.  
3.6. La costumbre jurídica.  

 
4- Los precedentes judiciales.  

4.1. Tradición jurídica romano–germánica y tradición jurídica angloamericana. 
4.2. Valor en el derecho chileno. 

 
5- Los principios generales del derecho 
 
6- La equidad 
 
V- REFLEXIONES EN TORNO A LA PERTENENCIA DE LA NORMA AL SISTEMA JURÍDICO  
 
1- Existencia, validez y vigencia de las normas jurídicas. Precisiones conceptuales.  
2- Normas jurídicas válidas.  

2.1. Las normas sobre la producción jurídica.  
2.2. Las relaciones de competencia y de jerarquía entre las normas jurídicas.  

 
3- Normas jurídicas irregulares. 

3.1. Vicios de validez. 
3.2. Mecanismo de control de la validez en el derecho chileno. 
 

VI- ANÁLISIS DE LA ENTRADA EN VIGENCIA Y DEROGACIÓN DE LAS NORMAS 
JURÍDICAS   
 
1- La entrada en vigencia de las normas jurídicas.  

1.1. Regla general.  
1.2. Vacancia legal.  
 1.3. Retroactividad  

2- La derogación de las normas jurídicas. 
2.1. Derogación y ultractividad. 
2.2. Derogación expresa. 
2.3. Derogación tácita. 
2.4. Derogación orgánica. 

3- La anulación de normas jurídicas. 
 

      Repetir este formulario cuantas veces sea necesario. 

    
Formulario Nº B-4.4  

Criterios metodológicos de la actividad curricular 
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Identificación de las aproximaciones metodológicas que deben implementarse en el aula (u otro espacio 
educativo) para el tratamiento de los contenidos de la actividad curricular. Dicha identificación deberá estar 
diferenciada por unidades temáticas cuando sea necesario y deberá indicar las estrategias de aprendizaje que se 
requiere implementar por parte de los estudiantes. 
NOTA: los criterios metodológicos deben establecer focos de trabajo (por ejemplo: colaborativo, individual, 
reflexivo; de discusión, memorístico; de descubrimiento, etc. y deben ser coherentes con los aprendizajes 
esperados planteados para cada actividad curricular. 
 
- Clases expositivas con apoyo de material audiovisual 
- Lectura individual de textos escogidos, dirigida por el profesor 
- Debates sobre conceptos jurídicos analizados en la asignatura 
- Trabajos grupales y exposición de conclusiones sobre contenidos relevantes de la actividad curricular  
 

       Repetir este formulario cuantas veces sea necesario. 

 
 
 

Formulario Nº B-4.5 
Recursos didácticos de la actividad curricular.  
Identificación de los espacios de estudio (sala de clase, laboratorio, taller, gimnasio, etc.), equipamiento (computacional, 
multimedia, audiovisuales, instrumentos, implementos, etc.) y otros recursos didácticos (programas computacionales, 
materiales de consumo, transporte para salidas a terrenos, visitas o pasantías, etc.) necesarios para el desarrollo de la 
actividad curricular 
NOTA: los recursos didácticos deben estar en concordancia con los aprendizajes esperados declarados para la 
actividad curricular. 
 

 
- Sala de Clase para 45 alumnos 
- Computación: el de la UCSH para acceso a fuentes de información vía Internet  
- Un equipo de data show 
 

 
Formulario Nº B-4.6 

Criterios evaluativos de la actividad curricular.  
Descripción de los criterios e instrumentos de evaluación sugeridos para la estimación del logro de los 
aprendizajes esperados por parte de los estudiantes. 
NOTA: los criterios evaluativos deben establecer focos de análisis evaluativo (por ejemplo: hetero o 
autoevaluación, foco cualitativo o cuantitativo, etc.) y deben ser absolutamente coherentes con los aprendizajes 
esperados planteados para cada actividad curricular. 

- Heteroevaluación cuantitativa sumativa individual de contenidos declarativos en pruebas de desarrollo 
y alternativas.  
- Heteroevaluación cuantitativa de los trabajos individuales y grupales realizados  en la actividad 
curricular. 
La nota final del curso se desglosará de la siguiente manera:  

• Pruebas parciales (controles escritos de materias) 
• Controles de lectura 
• Trabajo de investigación (trabajo grupal escrito sobre tema que se anunciará en clases) 

 Examen en fecha fijada por Secretaría de Estudios: 40%  

II. Asistencia: 75% 
 

        

 

 

Formulario Nº  B-4.7 
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Recursos bibliográficos y de Información de la actividad curricular.  
            Identificación de la bibliografía mínima (obligatoria) y complementaria (opcional). También deben identificarse 

otros recursos de información que se emplearán en la actividad curricular (videos, discos compactos, 
grabaciones magnéticas, revistas, publicaciones electrónicas, sitios web, etc.). 

 

BIBLIOGRAFÍA MÍNIMA 

1. BOBBIO, NORBERTO (1992): Teoría General del Derecho, Temis, Bogotá. 
 

2. KELSEN, HANS (1971): Teoría pura del derecho, Edit. Eudeba. 
 

3. NINO, CARLOS SANTIAGO (1984): Ética y derechos humanos: un ensayo de 
fundamentación, Edit. Paidos. 

 
4. SQUELLA N., AGUSTÍN (2004): Introducción al derecho, Edit. Jurídica. 

 
BIBLIOGRAFÏA COMPLEMENTARIA 

1.   ATIENZA, MANUEL (1998): Introducción al Derecho, Edit. Fontamara, México. 
 

2. HART, H. L. (1995): El Concepto de Derecho, Edit. Abeledo-Perrot, Buenos Aires. 
 

5. HÜBNER, JORGE I. (2004): Introducción al derecho, Edit. Jurídica. 
 

6. ROSS, ALF (1994): Sobre el Derecho y la Justicia, Edit. Eudeba, Buenos Aires. 
 

 


