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PROGRAMA DE CURSO 
 
 
 

Nombre del Curso 

Guía básica de Derecho para tu vida cotidiana. 

Profesor Responsable 

Javiera Robledo Thompson, Francisco Salmona 

Duración 

03 al 13 de enero de 2023 

Horario (fijo) 

Clases teóricas: 09:00 - 10:30 

Ayudantía: 11:00 - 13:00 

Trabajo dirigido – actividades prácticas: 15:00 - 17:00 

Lugar 

Av. Libertador Bernardo O’Higgins 611, Campus Rancagua, Universidad de O’Higgins 

 
 

Descripción 

Curso orientado a estudiantes egresados de segundo / tercero y cuarto año medio que quieran vivir 
la experiencia de una cátedra universitaria. El desarrollo de las sesiones se hará por medio del 
análisis y estudio del Derecho visto desde un análisis teórico y práctico, cuyo enfoque será respecto 
a temáticas sociales contingentes, opinión pública y ética contemporánea. El-la estudiante obtendrá 
diversas herramientas que permitirán la formación de un pensamiento crítico y reflexivo sobre la 
actualidad. 

 
 

Objetivos del curso 

 

● Comprender conceptos básicos de la Estructura Jurídica Chilena y de los Derechos 
Fundamentales de las personas. 
● Aprender las estructuras fundamentales del Estado de Derecho y conocer los alcances de los 
derechos y obligaciones del ciudadano. 
● Observar los Principios que fundamentan nuestra vida cotidiana, de manera de mejorar la base 
desde la que puedan construir argumentos y críticas en relación con situaciones políticas 
contingentes. 
● Poner en práctica los conceptos aprendidos a través de trabajos prácticos, discusión y debate 

de noticias y temas controversiales de la sociedad en que viven. 
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Comprender los diferentes aspectos del Derecho como disciplina de estudio y cómo es que se 

enmarca de manera práctica en la Estructura Jurídica Chilena. 

Reflexionar sobre el alcance del Derecho en la vida cotidiana y formular pensamiento crítico 

respecto a temáticas sociales y políticas contingentes. 

Revisar temáticas de actualidad que aludan a Derechos Fundamentales, Sociales, Medioambiente, 

Criminalidad, perspectiva de género, equidad e inclusión. 

Aplicar los conocimientos adquiridos en trabajos prácticos, actividades y debate sobre situaciones 

contingentes que se relacionen con la ética y opinión pública. 

 
 
 
 

Contenidos 

● Conceptos jurídicos básicos y caracterización del ciudadano y grupos sociales relevantes para 

la formación de la política actual. 

● Esquema sintético de los Derechos Fundamentales. 

● Estructura general del sistema jurídico e institucional del Estado de Derecho. 

● Problemas y críticas al panorama socio-jurídico actual. 

 
 

Metodología 

Teórico: Clases de cátedra expositivas a cargo de los profesores del curso y una clase magistral de algún 
experto invitado. 

 
Práctico: Ayudantías de reforzamiento teórico y práctico según la materia estudiada en la cátedra 
expositiva. Revisión de material audiovisual y contingente. Actividades expositivas y reflexivas como 
elemento central de la sesión. 

 
Uso de la plataforma de Ucampus para la entrega de material docente y actividades, además de servir 
de medio de interacción, en el contexto universitario, con los estudiantes. 
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PROGRAMACIÓN DE CLASES DE ESTUDIANTES AYUDANTES 
 
 
 

N° DE CLASE CONTENIDO/ACTIVIDAD 

N°1 - Lunes 02: ¿Qué es el derecho? Nociones 

básicas de la vida jurídica 

CÁTEDRA: 

● Presentación del curso. 

● La estructura y las funciones del 

derecho. 

● ¿En qué trabajan y cómo piensan los 

abogados? 

AYUDANTÍA: 

Al inicio de la ayudantía se desarrollará una 

actividad rompe hielo. Cada estudiante se 

presentará y dirá tres cosas sobre sí mismo, 

dos serán verdad y una mentira. El 

propósito de esta actividad es qué los 

estudiantes se conozcan. 

Actividad. 

N°2 - Martes 03: ¿Qué es y para qué sirve una 

constitución? 

CÁTEDRA: 

● Breve historia constitucional chilena. 

● La estructura del ejercicio del poder. 

● Los derechos fundamentales. 

● La protección constitucional de los 

derechos. 

AYUDANTÍA: 

● Derecho a la vida e integridad 

personal. (¿) 

1. Presentaremos los siguientes 

casos, 



ACADEMIA DE VERANO UOH – UNIVERSIDAD DE O’HIGGINS 

AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS 611, RANCAGUA. 

 

 

 

 
a. Chacal de 

nahueltoro 

b. Los psicópatas de 

viña 

c. Ambar, Hugo 

Bustamante. 

Se debatirá de manera general los casos y 

luego el curso se dividirá en dos grupos y 

tendrán que tomar una postura a favor y en 

contra de acuerdo a la pena de muerte. 

*Trabajo de investigación para el viernes. 

En grupos. 

Tema (¿?) 

N°3 - Miércoles 04: La igualdad y libertad 

como garantías fundamentales 

CÁTEDRA: 

● La igualdad constitucional. 

● Las libertades. 

(Revisar esta clase porque la hacía el 
profesor Francisco y no sé si la impartirá 
nuevamente o qué temáticas sería bueno 
tocar). 

N°4 - Jueves 05: La Administración de Justicia CÁTEDRA: 

● Poder Judicial. 

● Tribunal Constitucional. 

● Elecciones y ciudadanía. TRICEL, 

Tribunales Electorales Regionales. 

AYUDANTÍA: 

Relaciones entre los poderes del Estado: 

ejecutivo, legislativo y judicial. 

Sentencia Corte Suprema vs. Tribunal 

Constitucional. 
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¿Se justifica la existencia de un Tribunal 

Constitucional? Evaluación de argumentos en 

favor y en contra. Trabajo en grupos para 

análisis de argumentos y exposición. Buscar 

sentencias para hacer contraste (*aborto 

3729 (3751)- 17 y 2do retiro 9797-20). 

N°5 - Viernes 06: Día de Evaluación Se presentan los resultados de las 
investigaciones y trabajos de los distintos 
grupos. 

N°6 - Lunes 09: La protección de los 

trabajadores 

CÁTEDRA: 

● Fundamentos del derecho laboral 

individual y colectivo. 

AYUDANTÍA: 

● La discriminación laboral. Análisis del 

caso Wells. 

TRABAJO PRÁCTICO: 

¿Cómo leer una sentencia laboral? Trabajo 
de extracción de un razonamiento judicial. 
(¿) J 

N°7 - Martes 10: Las garantías penales CÁTEDRA: 

● Fundamentos del derecho penal. 

AYUDANTÍA: 

● Esquema rápido del proceso penal. 

● Garantías del proceso penal 

(imputado y víctima). 

● Garantías frente al actuar punitivo 

del Estado. 

Actividad: dibujar lo que ellos creen que es 
un delincuente. discusión sobre cómo ellos 
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disminuirían la delincuencia, y qué opinan 
sobre las cárceles. 

N°8 - Miércoles 11: La propiedad, derechos 

civiles y propiedad intelectual. 

CÁTEDRA: 

● Derechos y deberes ciudadanos 

civiles: CV, arrendamiento, garantías. 

● Derecho de autor y propiedad 

intelectual. 

Ayudantía. 

N°9 - Jueves 12: La familia CÁTEDRA: 

● Derechos de Familia: Alimentos, 

Patria potestad, Relación Directa y 

Regular y Cuidado Personal 

(invitado). 

● Formas de tutelar derechos de 

familia: síntesis procedimientos de 

Familia y Mediación. 

AYUDANTÍA: 

TRABAJO PRÁCTICO: 

N°10 - Viernes 13: Cierre del curso. CÁTEDRA: 

● Los recursos naturales como objeto 

de protección y aprovechamiento 

(caso especial de los minerales). 

Premiación: se premiará a 3 alumnos. 
Premio a la Participación Activa; Premio al 
Espíritu UOH (mejor compañero); Premio 
Emblema Cultural.  (¿) 
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