
 

 

 
 

 
PROGRAMA DE ESTUDIO 

 
NOMBRE : EDUCACIÓN CÍVICA 
CLAVE : HIS 542 
CREDITOS :  3 crs 
PERIODO : Primer semestre  
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
1.- Comprender el rol de las instituciones  en la vida social del país. 
2.- Clasificar el Derecho y sus distintas ramas, según el alcance de sus normas 
3.- Definir los conceptos de Estado, poder, autoridad, legitimidad, bien común, 
derechos humanos,  soberanía y gobierno. 
4.- Valorar las distintas formas de convivencias de la democracia. 
5.- Caracterizar las características básicas de la historia constitucional de Chile. 
6.- Comprender los antecedentes de la Constitución de 1980 y los principios en 
que se sustenta. 
7.- Conocer el funcionamiento de los poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial. 
8.- Valorar el aporte de las organizaciones internacionales en el mantenimiento de 
la paz mundial, así como de los tratados y convenios internacionales firmados por 
Chile en las últimas décadas. 
 
 
CONTENIDOS 
 
1.- Persona social y derecho 
a.- La persona y su vocación social. 
b.- Normas de convivencia social e introducción al derecho. 
 
2.- Teoría Política 
a.- Teoría de Estado. 
b.- Teoría de Gobierno. 
 
3..- Derecho constitucional chileno 
a.- Evolución constitucional de Chile. 
b.- Origen y fundamento de la Constitución de 1980 
c.- Nacionalidad, ciudadanía y sufragio 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
4.- Constitución y derechos humanos 
a.- Derechos humanos y deberes constitucionales. 
b.- Derechos civiles. 
c.- Derechos políticos, económicos, sociales y culturales. 
d.- Derechos de los pueblos 
 
5.- Funcionamiento de los poderes del Estado 
a.- El poder ejecutivo según la Constitución de 1980 
b.- Poder legislativo y formación de la ley. 
c.- El poder judicial. 
d.- Supremacía y reforma constitucional. 
 
 
METODOLOGÍA 
 
1.- Elaboración de un material didáctico con las instituciones republicanas 
2.- Recopilación y análisis de la prensa durante 1980 
3.- confección de juegos didácticos con el funcionamiento de los poderes del 
Estado. 
4.- Debate sobre temas de actualidad relacionados con los derechos y deberes de 
las personas. 
5.- análisis de documentos y textos de formación cívica. 
6.- Estudio de un proyecto de ley a través de entrevistas a legisladores. 
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