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 Formulario Nº B-4.1 

 

PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR 

 

Nombre Actividad Curricular 

 
HISTORIA DEL DERECHO 

 

 

Pre-requisitos (*) 

 

 
(*)  (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. 

 

Esta actividad curricular persigue esbozar, mediante la lectura guiada de textos, una aproximación 

histórica a la formación del derecho chileno, fundamental, aunque no exclusivamente, mediante el 

estudio de sus fuentes, las que abarcan espacio-temporalmente desde la recepción europea de la 

obra de Justiniano (Corpus Iuris Civilis) hasta la codificación decimonónica chilena. Por ello, se 

estructura en base a tres ejes temático: el derecho castellano, el derecho indiano y la codificación 

chilena. Asimismo, pretende entregar a los estudiantes un vocabulario histórico-jurídico básico 

que sirva para propósitos introductorios a sus estudios de derecho. 

 

Ubicación dentro del Plan de Formación 

(Común / Diferenciado / Especialidad) 
Común 

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 2 

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.)   

6 

 

 

Número máximo de estudiantes por sección 45 

 

 

 

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). 
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1. Conoce e identifica los principales hitos histórico-jurídicos de la formación del derecho chileno. 

2. Maneja un vocabulario básico para el estudio del derecho histórico.  

3. Evidencia un método de análisis y uso crítico de las fuentes bibliográficas del derecho histórico 

chileno. 

 

 

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).  

 

Unidad I. 

1. Introducción a la historia del derecho. 

2. El debate sobre la historia del derecho. 

3. Introducción a la historia del derecho español: Romanización y cristianización de la península 

Ibérica. Derecho en la España Visigoda y Musulmana. 

4. Alta y Baja Edad Media Castellana. 

5. El Derecho Común: las Escuelas, los juristas y la Universidad. 

6. Recepción del Derecho Común en Castilla: Alfonso X y Las Siete Partidas. 

7. El Ordenamiento de Alcalá, las Leyes de Toro y las Recopilaciones. 

 

Unidad II 

1. Introducción al Derecho Indiano. 

2. Concepto, elementos y características del Derecho Indiano. 

3. Incorporación de las Indias, justos títulos y régimen de expansión. 

4. Autoridades metropolitanas e indianas. 

5. Organización territorial y el patronato eclesiástico. 

6. Estatuto jurídico de la población aborigen: Encomienda, yanaconaje y mita. El problema de la 

esclavitud de los indígenas. 

7. Estatuto jurídico de los españoles, mestizos y negros. 

 

Unidad III 

1. La Independencia de Chile y el contexto intelectual de la crisis monárquica. 

2. Estado de cosas en las Indias al momento del establecimiento de las Juntas. 

3. La interpretación liberal: las nuevas ideas y el quiebre institucional. La interpretación 

conservadora: la continuidad institucional. 

4. Chile como un Estado o como una nación. 

5. El derecho antiguo y el derecho patrio. 

6. El orden de Portales. 

7. La codificación chilena. 

   

Formulario Nº B-4.4  

Criterios metodológicos de la actividad curricular 
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 magistrales. 

- Lectura individual, dirigida por el profesor, de textos escogidos. 

- Debate sobre lecturas en clases. 

- Trabajos monográficos individuales.  
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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. 

- Biblioteca de la UCSH para acceso a material bibliográfico y computadores de la UCSH 

para acceso al sistema de Aula Virtual. 

- 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. 

Evaluación de naturaleza cuantitativa y heteroevaluativa, correspondiendo a pruebas escritas u 

orales, controles de lectura, trabajos en grupo y examen final. 

              

Formulario Nº  B-4.7 

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. BRAVO, Bernardino (1989), Derecho común y derecho propio en el nuevo mundo. Santiago 

de Chile: Editorial Jurídica de Chile.  

2. DOUGNAC, Antonio (1994), Manual de historia del derecho indiano. México D.F.: 

Ediciones de la UNAM.  

3. GUZMÁN, Alejandro (1982), Andrés Bello codificador. Santiago de Chile: Ediciones de la 

Universidad de Chile. 

4. TOMÁS Y VALIENTE, Francisco (1981). Manual de Historia del Derecho Español. 

Madrid: Tecnos. 
 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

1. BARRIENTOS, Javier (1994), Introducción a la historia del derecho chileno. Santiago de 

Chile: Barroco Libreros.  

2. EYZAGUIRRE, Jaime (2004), Historia de las instituciones políticas y sociales de Chile. 

Santiago de Chile: Editorial Universitaria. 

3. –––––––––– (2006), Historia del Derecho. Santiago de Chile: Editorial Universitaria. 

4. GÓNGORA, Mario (1981),  Ensayo Histórico sobre la noción de Estado en Chile en los 

siglos XIX y XX. Santiago de Chile: Ediciones La Ciudad. 

5. –––––––––– (1998), Estudios sobre la historia colonial de Hispanoamérica (trad. Gonzalo 

Rojas y Marcia Dawes). Santiago de Chile: Editorial Universitaria. 

6. GUZMÁN, Alejandro (2008), Vida y obra de Andrés Bello especialmente considerado como 

jurista. Pamplona: Aranzadi. 

7. LOYOLA, Manuel y GREZ, Sergio (2005), Los Proyectos Nacionales en el Pensamiento 

Político y Social Chileno del siglo XIX. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Católica 

Silva Henríquez. 

8. MERELLO, Ítalo (1989), Historia del derecho. Valparaíso: Ediciones Universitarias de 

Valparaíso.  

9. PALMA, Eric (2001-2004), 

 y Sociales. 

10. SÁNCHEZ-ARCILLA, José (1995), Historia del derecho: I. Instituciones políticas y 

administrativas. Madrid: Dykinson. 

11. STEIN, Peter (2001), El Derecho romano en la historia de Europa (trad. César Hornero y 

Armando Romanos). Madrid: Siglo XXI de España Editores. 

12. TAPIA, Mauricio (2005). Código Civil 1855-2005. Santiago: Editorial Jurídica de Chile. 

 


