
 

	

	

PROGRAMA DE ASIGNATURA1  

NOMBRE ASIGNATURA: Derecho constitucional 

Código: DPRI082-19 Sede Valdivia  

                                                
1		 Programa	de	Asignatura	aprobado	por	Vicerrectoría	Académica,	Resolución	N°140,	2014.	

Identificación general 

Docente 

responsable 

Correo electrónico 

Cristóbal Balbontin 

cristobal.balbontin@uach.cl 

Docentes colaboradores 

Correo electrónico 
 

Horario y 

sala de clases 
Miercoles y Viernes a las 8:10 horas. VIRTUAL. (vía zoom). 

)Año y semestre 2021, Segundo Semestre 



 

Antecedentes de la asignatura, según proyecto curricular de la carrera 

Unidad Académica 

Instituto Derecho 

Privado y Cs del 

Derecho// Escuela 

Administración Pública 

Carrera Administración Pública 
Semestre en plan 

de estudios 
2do semestre 

Asignaturas- 

requisito (con código) 
Introducción al derecho (DPRI054-19// EAPU065-17). Créditos SCT-Chile 5 

Horas cronológicas 

semestre 

Teóricas 

presenciales 
51 

Prácticas 

presenciales 
0 

Trabajo 

Autónomo 
76,5 Total  127,5 

Ciclo formativo Bachillerato X Licenciatura  Profesional  

Área de formación Especialidad X General  
Vinculante-

profesional 
 Optativa  

Descripción de la 

asignatura 

La asignatura de “Derecho Constitucional” tiene como principal propósito que la/el estudiante identifique las 

características del marco legal que rige actualmente a la nación a partir del estudio de la Constitución Política del 

Estado y su influencia en el Servicio Público.   

 
  



 

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: 

N°1 Analizar los distintos tipos de sistemas administración pública, 
en función de sus normativas, procedimientos y contexto en el cual 
se encuentre inserto el organismo público. 

N°9 Integrar herramientas de control de gestión para el resguardo 
del registro, información y documentación de los diferentes procesos 
de la organización pública en que se desempeña, para alcanzar los 
objetivos institucionales de manera eficaz y eficiente. 

Básico  
 
X 
 
 
 
X 
 
 

Medio  Superior  Avanzado  

-Genéricas: 
N°1 Emplear el idioma Inglés de manera funcional al ámbito 
profesional e interprofesional del Administrador Publico 
 
N°2 Emplear el idioma castellano, de forma oral y escrita, para un 
adecuado desenvolvimiento profesional e interprofesional del 
Administrador Publico. 
 
N°3 Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación, 
requeridas para desenvolverse, en el contexto profesional e 
interprofesional del Administrador Publico. 
 
N°4 Resolver problemas considerando la identificación de una 
dificultad y la aplicación de las mejores alternativas de solución, en el 
contexto profesional e interprofesional del Administrador Publico. 
 
N°5 Trabajar en equipo integrando y colaborando en el logro de 
metas y acciones comunes a la organización, en el contexto 
profesional e interprofesional del Administrador Publico. 
 
N°6 Manifestar compromiso ético sustentado en principios y valores 
de justicia, bien común y de dignidad a expresarse en el contexto 

Básico X 
 
 
 
X 

Medio  
 
 
 
 
 
 
 
X 
  
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 

Superior  
 

Avanzado  



 

profesional e interprofesional del Administrador Público. 
 
N°7 Liderar acciones y procesos propios al campo del Administrador 
Público, gestionando, planeando y tomando decisiones para el logro 
efectivo de las metas. 
- Sello:  

N°1 Demostrar compromiso con el conocimiento, la naturaleza y el 
desarrollo sustentable, en el contexto formativo del desarrollo 
personal y profesional del Administrador Público con sello UACh 

N°2 Demostrar compromiso con la calidad y la excelencia, en el 
contexto formativo del desarrollo personal y profesional del 
Administrador Público con sello UACh. 

N°3 Demostrar compromiso con la libertad y el respeto por la 
diversidad, en el contexto formativo del desarrollo personal y 
profesional del Administrador Público con sello UACh. 

N°4 Evidenciar habilidades para trabajar en forma autónoma, en el 
contexto formativo del desarrollo personal y profesional del 
Administrador Público con sello UACh. 

N°5 Actuar con responsabilidad social, en el contexto formativo del 
desarrollo personal y profesional del Administrador Público con sello 
UACh. 

N°6 Demostrar compromiso con su medio socio- cultural, en el 
contexto formativo del desarrollo personal y profesional del 
Administrador Público con sello UACh 

Básico X 
 
 
 
 
X 

Medio  
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
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 de Aprendizaje 1: 
 Bases de la Institucionalidad 
y garantías  
 
Semanas:  1 a 4  
 
 
- Libertad, igualdad, dignidad 

de la persona.   
- La familia y grupos 

intermedios  
- Principio de subsidiariedad y 

servicialidad  
- Finalidad del Estado y sus 

límites  
-  Los derechos fundamentales 

y su evolución  
-    La soberanía y sus límites  
-    Los presupuestos del 

estado de derecho.  
- Probidad  
- Terrorismo.  
-    Garantías Constitucionales  
-    Recursos 

 
Identificar las bases de 
la institucionalidad en 
función del sistema 
jurídico Nacional. 
 
Explicar los roles y 
funciones en la 
aplicación de las bases 
de la institucionalidad y  
proyecciones a la 
Administración Pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explicaciones del 
profesor, método de 
casos, lectura 
dirigida de textos 
jurídicos y debates 
en clases 
 

Criterios de 
Evaluación: 
Aprendizaje y 
comprensión de los 
conceptos básicos 
analizados en la 
unidad Desarrollo 
de destrezas 
argumentativas a 
partir de la 
utilización de dichos 
conceptos y 
lecturas 
complementarias. 
 

3,0 6,5 

Unidad de Aprendizaje 2: 
 Nacionalidad y Ciudadanía 
Semanas: 5 a 7  
 
 

Diferenciar la 
ciudadanía de la 
nacionalidad como 
derechos constructores 
de una sociedad 

Explicaciones del 
profesor, método de 
casos, lectura 
dirigida de textos 
jurídicos y debates 

Criterios de 
Evaluación: 
Aprendizaje y 
comprensión de los 
conceptos básicos 

3,0 6,5 



 

 
 
- Concepto, principios y 

características de la 
nacionalidad.  

 
- La nacionalidad como 

derecho fundamental.  
- Fuentes de la nacionalidad. 
- Causales de pérdida de la 

nacionalidad. 
- Recuperación de la 

nacionalidad. Concepto de 
ciudadanía  

- Relación entre nacionalidad 
y ciudadanía.  

- Adquisición, suspensión y 
pérdida de la ciudadanía.  

- Relación entre la ciudadanía 
y los derechos y deberes 
políticos 

democrática. 
 
Analizar problemas 
relacionados con 
ciudadanía y 
nacionalidad en 
diferentes contextos. 
 
 

en clases 
 

analizados en la 
unidad Desarrollo 
de destrezas 
argumentativas a 
partir de la 
utilización de dichos 
conceptos y 
lecturas 
complementarias. 
 

Unidad de Aprendizaje 3: El 
Estado 
 
Semana: 8 a la 10 
- Concepto del Estado  
- Elementos del Estado 
- Pueblo y nación. 
- El territorio.  
- El Poder. Características del 

poder estatal.  
- Funciones del Estado 

(Legislativa, judicial, 
constituyente, contralora)  

- Formas de Estado  
- Estado unitario. El Estado 

unitario chileno.  

 
 
Reconocer al Estado 
como forma de 
organización política.  
 
Diferenciar los poderes 
del Estado en atención 
a aspectos orgánicos y 
funcionales.  
 
Distinguir las formas de 
Estados en función de 
la realidad nacional.  
 
 

Explicaciones del 
profesor, método de 
casos, lectura 
dirigida de textos 
jurídicos y debates 
en clases 
 

Criterios de 
Evaluación: 
Aprendizaje y 
comprensión de los 
conceptos básicos 
analizados en la 
unidad Desarrollo 
de destrezas 
argumentativas a 
partir de la 
utilización de dichos 
conceptos y 
lecturas 
complementarias. 
 

3,0 6,5 



 

 

 

- Desconcentración, 
descentralización, 
regionalización.  

- Estado federal y 
Confederación de Estado. 

 
 

Unidad de Aprendizaje 4: 
Gobierno y régimen político  
Semanas: 11 a la 17.  
- Regímenes políticos  

- Clasificación. 
Democracia y 
Autocracia.  

- Gobierno Presidencial. 
Características del 
gobierno presidencial 
chileno.  

- Gobierno parlamentario.  
-  Otras formas de 

gobierno. 
- Presidente de la República y 

Ministros de Estado 
- Bases generales de la 

Administración del Estado  
- Congreso Nacional  
- Poder Judicial  
- Tribunal Constitucional  
- La Contraloría General de la 

República.  
-  El Ministerio Público. 
- Sistema electoral 
 
 
 

 
Analizar críticamente las 
principales 
características de la 
forma de gobierno 
chileno. 
 
 
Diferenciar las 
funciones y atribuciones 
de los distintos órganos 
constitucionales.  
 
 
 
 

Explicaciones del 
profesor, método de 
casos, lectura 
dirigida de textos 
jurídicos y debates 
en clases 
 

Criterios de 
Evaluación: 
Aprendizaje y 
comprensión de los 
conceptos básicos 
analizados en la 
unidad Desarrollo 
de destrezas 
argumentativas a 
partir de la 
utilización de dichos 
conceptos y 
lecturas 
complementarias. 
 

3,0 6,5 



 

Requisitos de aprobación   

Las evaluaciones parciales serán las siguientes:  
- Prueba escrita (33,3% de la NPE): el 1 de septiembre (Valdivia) en horario de clase. 
- Prueba escrita (33,3% de la NPE): el 1 de octubre (Valdivia).  
- Prueba escrita (33,3% de la NPE): el 12 de noviembre (Valdivia). –  
 
La sustitutiva final podrá ser tomada de forma oral. 

 

Recursos de aprendizaje 

- Obligatoria (Teoría contitucional): ACKERMAN, Bruce. La Constitución viviente. Marcial Pons, Madrid, 2011. BOCKENFORDE, 
Ernst Wolfgang. Estudios sobre el Estado de Derecho y la democracia. Trotta, Madrid, 2000. DE OTTO, Ignacio. Derecho 
constitucional: sistema de fuentes. Editorial Ariel, Barcelona, 1988. GARCIA PELAYO, Manuel. Derecho Constitucional 
Comparado. Alianza Editorial, Madrid, 1984. GARGARELLA, Roberto. La Justicia frente al Gobierno: sobre el carácter 
contramayoritario del Poder Judicial. Editorial Ariel, Barcelona, 1996. HOBBES, Thomas. Leviatán, o la materia, forma y poder de 
una república, eclesiástica y civil. Fondo de Cultura Económica, Ciudad de México, 2000. KELSEN, Hans. Teoría General del 
Estado. UNAM, Ciudad de México, 1995. KELSEN, Hans. ¿Quién debe ser el defensor de la Constitución? Tecnos, Madrid, 2009. 
RUBIO LLORENTE, Francisco. La forma del Poder. Estudios sobre la Constitución. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 
1997. SILVA BASCUÑAN, Alejandro. Tratado de Derecho Constitucional. Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1997. SIEYES, 
Emmanuel. ¿Qué es el Tercer Estado? Alianza Editorial, Madrid, 2003. SCHMITT, Carl. Teoría Constitucional. Alianza Editorial, 
Madrid, 2001. SCHMITT, Carl. El concepto de lo político. Alianza Editorial, Madrid, 2009. SCHMITT, Carl. El defensor de la 
Constitución. Tecnos, Madrid, 2009. COHEN, Gerald. ¿Por qué no el socialismo? Katz editores, Buenos Aires, 2011. FRASER, 
Nancy. Escalas de la justicia. Herder, Barcelona, 2008. MOUFFE, Chantal. La paradoja democrática. Editorial Gedisa, Barcelona, 
2003. NOZICK, Robert. Anarquía, estado y utopía. Fondo de Cultura Económica, Ciudad de México, 1988. RAWLS, John. Teoría 
de la Justicia. Fondo de Cultura Económica, Ciudad de México, 2000. Sin perjuicio de aquella bibliografía que el docente estime 
necesario facilitar para la mejor realización del curso. (Constitucional Organico): • Böckenförde, E.W., Estudios sobre el Estado de 
Derecho y la democracia. Trotta, Madrid, 2000. • García Pelayo, M., Derecho Constitucional Comparado, Alianza Editorial, Madrid 
1984. • López Guerra, L., Derecho Constitucional, T. 1, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000. • Nogueira, H., Regímenes Políticos 
contemporáneos, Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 1993. • Pizzoruzzo, A., Lecciones de Derecho Constitucional, 
Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1984 (dos tomos). • Rubio Llorente, F., La forma del Poder (Estudios sobre la 
Constitución), Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1997. • Silva Bascuñán, A, Derecho Político. Ensayo de una síntesis, 
Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1984. • Silva Bascuñán, A, Tratado de Derecho Constitucional, Editorial Jurídica de Chile, 
Santiago. • Verdugo, M., et al., Derecho Constitucional, 2 Tomos, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1999. • VERDUGO M. y 



 

GARCIA A., Manual de Derecho Político, 2 Tomos, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2000.-  
-  
- Complementaria: • Cea, José Luis. Derecho Constitucional Chileno. Santiago, Ediciones Universidad Católica de Chile). Tres 

tomos. • Vivanco, Ángela. Curso de Derecho Constitucional. Santiago, Ediciones Universidad Católica de Chile). Tres tomos. • 
Bassa, Jaime; Ferrada, Juan Carlos; y Viera, Christian. La Constitución Chilena. Santiago, LOM. 

	

Formato	
Ajustes	en	el	contexto	de	emergencia	sanitaria.	

Aspectos	 generales:	explicar	 modalidad	 de	 realización	 del	 curso	 en	 términos	 temporales,	 considerando	 la	 cantidad	 de	 semanas	 de	
desarrollo	y	el	resguardando	SCT	a	través	de	actividades	sincrónicas	y/o	asincrónicas	que	se	adoptarán.	
Unidades	 y	 resultados	 de	 aprendizaje:	indicar	 si	 existirá	 algún	 tipo	 de	 ajuste	 respecto	 a	 las	 unidades	 y	 /o	 resultados	 de	 aprendizaje	
refiriéndose	a	la	descripción	de	lo	que	será	ajustado.	
Estrategias	 metodológicas:	indicar	 si	 ajustará	 tipos	 de	 metodología	 referenciando	 actividades	 virtuales	 o	 recursos	 a	 los	 cuales	 dará	
énfasis	en	el	desarrollo	de	la	actividad.	
Estrategias	de	evaluación:	indicar	 si	 ajustará	 tipos	de	 evaluación	 (evaluaciones	 formativas	o	 sumativa),	 instrumentos	de	evaluación	o	
porcentajes	de	éstas.	
Bibliografía:	Indicar	si	reemplaza	alguna	referencia	de	acceso	virtual.	
Otros:	Indicar	modificaciones	necesarias	para	explicar	el	abordaje	de	la	asignatura.	
 

EJEMPLO: 

Ajustes en el contexto de emergencia sanitaria. 

Aspectos generales: Dado la emergencia sanitaria que aqueja al país y el mundo, la asignatura “x” del plan obligatorio (u optativo) de la 
carrera “X” de la Universidad Austral de Chile, se desarrollará en “X” semanas, resguardando el SCT. La adecuación responde en cumplir 
el programa de asignatura iniciando sus clases el “X” y finalizando el “X”. 

Unidades y resultados de aprendizaje: No se realizan cambios en términos de unidades o resultados de aprendizajes. / (Otro ejemplo): 
(Se ha eliminado la temática “X” de la unidad “X”, para priorizar los contenidos relacionados con “X”. Dichas temáticas eliminadas se 
abordarán en la(s) asignatura(s) “X”. 

Metodologías: Se adecuan las estrategias de enseñanza aprendizaje para su desarrollo desde la virtualidad, utilizando plataformas como 



 

“X” y “X”. Se trabajará con sesiones sincrónicas de “X” min. una vez por semana, y las demás horas de la asignatura se trabajará por 
medio de actividades asincrónicas como “X”, “X”. 

Estrategias de evaluación: Se introducen nuevas estrategias de evaluación como “X”, “X”, “X”. Los instrumentos de evaluación se 
pondrán a disposición de los estudiantes por medio de “X”. Se ajustan además las ponderaciones de las evaluaciones, quedando en (…).  

Bibliografía:	Se	reemplaza	el	título	“X”	por	“X”	que	se	encuentra	disponible	en	virtual	Biblioteca	UACh.	
	
Otros:	En	términos	metodológicos,	 la	estrategia	utilizada	para	realizar	 la	actividad	“X”	en	circunstancias	normales,	se	reemplaza	por	 la	
metodología/o	uso	de	plataforma	“X	que	permitirá	a	los	estudiantes	lograr	el	mismo	objetivo	pero	a	través	de	una	modalidad	virtual. 

	


