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Identificación general

Docente responsable

Correo electrónico

Sebastián Smart
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Docentes colaboradores

Correo electrónico

Horario y

sala de clases

Miércoles 17.30 a 18.30 hrs.  Sala de clases: https://reuna.zoom.us/j/85060527156

Jueves de 17.30 a 19.00 hrs. (Clases grabadas)

Año y semestre 2021, Primer Semestre

Antecedentes de la asignatura, según proyecto curricular de la carrera

https://reuna.zoom.us/j/85060527156


Unidad Académica Departamento de Derecho
Público Carrera Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales Semestre en plan de

estudios V

Asignaturas- requisito (con
código) Sin Requisitos Créditos SCT-Chile 4

Horas cronológicas
semestre

Teóricas
presenciales 24 Prácticas

presenciales 24 Trabajo Autónomo 66 Total 114

Ciclo formativo Bachillerato x Licenciatura Profesional

Área de formación Especialidad General x Vinculante-profesion
al Optativa

Descripción de la
asignatura

La asignatura “Teoría del derecho” tiene como principal propósito que las y los estudiantes comprendan las diversas teorías que analizan el
derecho y su importancia para la organización de la vida social y política, a través de la lectura crítica de textos relacionados.

Aporte de la asignatura al Perfil de Egreso, según proyecto curricular de la carrera

Competencias ***Nivel de dominio que alcanza la competencia en la asignatura

-Específicas

Comprender las temáticas, planteamientos y perspectivas de las corrientes de las
Diversas teorías del derecho, entendiendo que ellas cambian en el tiempo de
acuerdo a contextos e intereses políticos y culturales de cada época.

Básico Medio x Superior Avanzado

Comunicar de escrita los conocimientos adquiridos, considerando los requerimientos
científicos formales del derecho, en contextos de desarrollo educacional o en el área de
investigación histórica.

Básico Medio x Superior Avanzado



Distinguir teóricos del derecho y obras representativas y fundamentales de la teoría del
derecho y los propósitos que perseguían, considerando las perspectivas de trabajo
interdisciplinario para aplicar en los diferentes escenarios de desarrollo profesional.

Básico Medio x Superior Avanzado

-Genéricas:

Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación, requeridas para
desenvolverse en el contexto profesional e interprofesional. Básico Medio x Superior Avanzado

-Sello:

Demostrar compromiso con su medio socio-cultural, en el contexto formativo del
desarrollo personal y profesional del estudiante con sello UACh Básico

x

Medio Superior Avanzado

Demostrar compromiso con la calidad y la excelencia, en el contexto formativo del
desarrollo personal y profesional del estudiante con sello UACh. Básico Medio x Superior Avanzado

Evidenciar habilidades para trabajar de forma autónoma, en el contexto formativo del
desarrollo personal y profesional del estudiante con sello UACh Básico Medio x Superior Avanzado

Programación por Unidades de Aprendizaje



Unidades de Aprendizaje Resultados de aprendizaje

Es capaz de…

Estrategias de enseñanza
y aprendizaje

Estrategias de evaluación
de los aprendizajes y

ponderación

Horas
presenciales

Horas de trabajo
autónomo

Unidad 1. Teoría normativa del
derecho: corrientes filosóficas del
derecho

1.1: Derecho natural.

1.2: Positivismo jurídico.

1.3: Integridad moral del derecho.

1.4: Derecho y justicia.

1.5: Derecho y sociedad.

1.6: Teorías críticas del derecho.

Identificar algunas de las más
destacadas teorías del derecho,
sus principales características
e ideas.

Analizar de forma crítica las
principales teorías jurídicas.

Ligar las teorías del derecho al
pensamiento clásico de la
filosofía del derecho como al
contemporáneo.

Clases expositivas
grabadas: Por medio de
videoconferencia se
transmitirán los
materiales contenidos en
la bibliografía.
Clases prácticas
guiadas: Debates de
casos prácticos, donde
los estudiantes realizan
relaciones con los
contenidos estudiados en
el curso.

Evaluación Sumativa:
Prueba de Contenidos y
Ensayo

24 33

Unidad 2. Análisis del derecho:
concepto, ramas, funciones y futuro

2.1: ¿Qué es el derecho?

2.2: Ramas del derecho.
2.3: Tribunales y jueces.

2.4: El futuro del derecho

Comprender, basado en las
distintas teorías filosóficas del
derecho analizadas en la parte
anterior, las distintas
perspectivas de la noción de
derecho y su papel en la
sociedad, su significado y su
relación con la justicia, los
derechos y la moralidad.

Comprender críticamente la
naturaleza y el propósito de
los sistemas legales, y la
práctica de los tribunales,
abogados y jueces.

Clases expositivas
grabadas: Por medio de
videoconferencia se
transmitirán los
materiales contenidos en
la bibliografía.
Clases prácticas
guiadas: Debates de
casos prácticos, donde
los estudiantes realizan
relaciones con los
contenidos estudiados en
el curso.

Evaluación Sumativa:
Prueba de Contenidos.

24 33



Comprender la evolución
histórica del concepto de
derecho.

Requisitos de aprobación

Para aprobar la asignatura el/la estudiante debe:
- Obtener una nota final igual o superior a 4,0

- Rendir 100% de las evaluaciones de la asignatura.

- La entrega de las evaluaciones en los plazos acordados, será obligatoria.
- La asistencia a las evaluaciones parciales será obligatoria. No obstante, el estudiante podrá no asistir, sin expresión de causa, a una evaluación parcial durante el

periodo académico 2018, tal como se expresa en el Art. 29 del Reglamento Académico Estudiantil de Pregrado de la Universidad Austral de Chile.
- Existirá una sola oportunidad para rendir una evaluación recuperativa por asignatura o módulo, independientemente del motivo de la inasistencia, cuya fecha

quedará consignada en el respectivo programa. Esta evaluación será de carácter global con exclusión de los contenidos menos relevantes. Las competencias y
contenidos a evaluar serán dados a conocer al menos diez días hábiles antes de la fecha de la evaluación recuperativa.

Evaluaciones y ponderaciones:
Prueba de Contenidos 1 (30%) miércoles 21 de abril
Prueba de Contenidos 2 (30%) miércoles 23 de junio
Ensayo (40%) miércoles 26 de mayo

Prueba sustitutiva: miércoles 14 de julio
Exámen: para alumnos con promedio menor a 4,0: viernes 21 de julio

Las pruebas evalúan lo tratado en clases. El ensayo evalúa lo tratado en clases, según pauta entregada por el profesor.

Los estudiantes que realicen plagio (copia) total o parcial en alguno de sus trabajos serán calificados con nota 1,0 la primera vez y reprobados si vuelven a repetir esta
práctica. Para evitar cometer plagio involuntariamente, las citas textuales deben ser destacadas entre comillas y todas las fuentes utilizadas deben ser indicadas a pie de
página y en la bibliografía final.



Recursos de aprendizaje

Bibliografía

Unidad 1:

Sección 1: Finnis, Jonh. ""Derecho natural y razonamiento jurídico "". Persona y Derecho, 33 (1995) : 9-39.
Sección 2: Hart, Herbert L. (1961) “El concepto del Derecho”, Buenos Aires:Abeledo-Perrot: 1-16
Sección 3: Dworkin, R. (1989) Capítulo 1: Jurisprudencia en “Los derecho en serio”, Barcelona: Editorial Ariel 47-60
Sección 4:

● Gargarella, R. y Martí, J. “Estudio preliminar: La Filosofía del Derecho de Jeremy Waldron: Convivir Entre Desacuerdos” en Waldron, J. Derecho y
Desacuerdos, Barcelona: Marcial Pons.

● Rawls, J. (2006), “La justicia como imparcialidad” en “Teoría de la justicia” Cambridge: Harvard University Press:17-33
Sección 5:
Sección 6: Sousa Santos, B. (2012) “¿Puede el derecho ser emancipatorio?” en “Derecho y emancipación” Pensamiento jurídico contemporáneo. Quito: Corte
Constitucional: 63-100

Unidad 2:

Sección 1: Berman, H. (1996) “La formación de la tradición jurídica de Occidente”, Ciudad de Mexico: Fondo de la Cultura Económica
Sección 2:
Sección 3: Sahui, B. (2017) “Desacuerdos sobre derechos. Waldron y Dworkin sobre Parlamentos y Tribunales, Andamios: Revista de Investigacion
Social 14(35):159-185
Sección 4: INDH (2019) “Innovación tecnológica, protección de datos personales y derechos humanos” en Informe Anual de Derechos Humanos 2019, Santiago:
INDH: 231-257

Otros recursos

- Arias Marín, A (2015), Tesis sobre una teoría Crítica de los derechos humanos. Open Insight, Volumen VI , No 9, 11–33.
- Atria, Jorge (2016), La forma del derecho, Editorial Marcial Pons, 2016
- Derrida, Jacques (1992), Fuerza de Ley: El "Fundamento místico de la autoridad". Doxa, Nro. 11,129-191.
- Dworkin, Ronald (2012)., Los derechos en serio, Editorial Ariel.
- Foucault, Michel (2008), La Verdad y las Formas Jurídicas. Barcelona: Gedisa.
- Fríes, Lorena; Matus, Verónica (1999), Género y Derecho. Santiago de Chile: LOM Ediciones / La Morada
- Gargarella, Roberto (2008), Teoría y Crítica del Derecho Constitucional. Buenos Aires: Abeledo-Perrot.



- Habermas, Jürgen (1998), Reconstrucción Inetrna del Derecho I. In: Habermas, Jürgen, Facticidad y validez. Sobre el Derecho y el Estado democrático de
Derecho en términos de teoría del discurso. Madrid: Trotta.

- MacKinnon, Catherine (1995). Hacia una teoría feminista del Estado, Madrid, España: Ediciones Cátedra/Universitat de Valencia/Instituto de la Mujer
- Nino, Carlo Santiago (1983[2013])., Introducción al análisis del derecho, México: Editorial Planeta.
- Nino, Carlos Santiago (1989), Consideraciones sobre la Dogmática Jurídica. México: FCE.
- Santos, Boaventura de Souza; Rodríguez Garavito, César (Eds.), El derecho y la globalización desde abajo, Hacia una legalidad cosmopolita. Rubí (Barcelona)

: Anthropos ; México : UAM- Cuajimalpa


