PROGRAMA DEL CURSO
En el último tiempo en nuestro país se ha incrementado la desconfianza ciudadana en nuestras
instituciones, existiendo un sentimiento de lejanía hacia ellas. El entender para qué sirve la
constitución y de qué manera se relaciona esta con nuestra vida cotidiana, es clave para ejercer
nuestros derechos y que la participación democrática no se debilite o pierda sentido.
El curso “La Constitución en debate”, tiene como principal objetivo entender el proceso
constituyente más allá de los tecnicismos jurídicos, comprendiendo que la redacción de una
constitución realmente democrática no es trabajo exclusivamente de expertos, si no que
principalmente del debate ciudadano.
Las dimensiones históricas de los procesos constituyentes, las enseñanzas de experiencias
constitucionales externas y el nuevo contexto chileno político y social, son claves para el debate
ciudadano que decidirá nuestro futuro marco normativo luego de 40 años. De esta manera, el
curso pemitirá acercarnos de mejor forma al plebiscito y la elección de los órganos
constituyentes.
Los contenidos de este curso han sido formulados por integrantes del equipo académico de la
cátedra de Derecho Constitucional, perteneciente a la Facultad de Derecho de la Universidad
de Chile, en colaboración con UAbierta. Las clases se basan en la publicación de su libro editado
por LOM el año 2019 titulado; “La Constitución en debate”.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?
El curso está dirigido a público general, interesados e interesadas en temáticas ciudadanas,
como también a profesores, estudiantes u organizaciones sociales que deseen fortalecer el
debate en sus espacios y orientarse en el actual proceso constituyente.
No hay requisitos de ingreso. Este curso ofrecido por UAbierta de la Universidad de Chile está
dirigido a todas las personas interesadas en conocer más y reflexionar sobre las temáticas que
aborda el curso.

DURACIÓN
El curso tiene una duración de 5 semanas, las que se realizan completamente a distancia a
través de internet. A lo largo del curso, los participantes podrán acceder a un módulo
introductorio, cuatro módulos semanales de contenidos y un módulo final de evaluación y cierre,
que se abrirán cada martes.

CONTENIDOS
Como contenido obligatorio, cada semana ofrece:
o
o
o
o
o
o

1 clase en vídeo, conducida por un/a académico/a o investigador/a de la
Universidad de Chile, experto/a en materia constitucional
Artículos o capítulos de libros como lectura obligatoria
1 vídeo-debate para reforzar los contenidos del curso
Materiales audiovisuales externos que complementan la lección
Una evaluación parcial por cada módulo, consistente en una prueba de alternativas
Solo en el módulo de cierre deberás realizar una evaluación final de pares,
usualmente escrita

Quienes deseen profundizar en los contenidos, podrán encontrar otros recursos formativos en la
sección "Material complementario”.
Además, cada semana se abrirá un espacio de discusión e interacción con los y las participantes
del curso en los Foros Semanales, además de ejercicios web en un Laboratorio Multimedia,
que permitirán enriquecer y diversificar las miradas sobre los temas estudio. Estas actividades
son optativas y no tienen calificación.
Finalmente, recuerda responder a tiempo la encuesta inicial en el módulo de inscripción y la
encuesta de cierre al finalizar el curso. Ambas son fundamentales para completar
oportunamente el desarrollo del curso.

ESTRUCTURA DEL CURSO
o SEMANA

1: ¿POR QUÉ NOS AFECTA LA CONSTITUCIÓN?

Lección 1.1. Conceptos básicos: Proceso constituyente, participación política y ciudadanía
Lección 1.2. Bases de la institucionalidad: Principios de la Constitución de 1980

o SEMANA

2: PROCESO DE CAMBIO CONSTITUCIONAL EN CHILE

Lección 2.1. Mecanismos de cambio constitucional en el mundo
Lección 2.2. Reforma actual de la Constitución y sus principales elementos

o SEMANA

3: DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS FUNDAMENTALES

Lección 3.1. Derechos Humanos y su protección internacional
Lección 3.2. Mirada crítica a la regulación de los Derechos Fundamentales en la Constitución
de 1980

o SEMANA

4: REGULACIÓN ORGÁNICA DE LA CONSTITUCIÓN

Lección 4.1. Órganos constitucionales
Lección 4.2. Nacionalidad y ciudadanía

o SEMANA

5: MÓDULO DE CIERRE Y EVALUACIÓN FINAL DE PARES

CALENDARIO

Inscripciones y presentación del curso

13 marzo

Semana 1: ¿Por qué nos afecta la constitución?

7 abril

Semana 2: Proceso de cambio constitucional en Chile

14 abril

Semana 3: Derechos Humanos y Derechos Fundamentales

21 abril

Semana 4: Regulación orgánica de la constitución

28 abril

Apertura módulo de cierre y evaluación final

28 abril

Último plazo Evaluación final

8 mayo

Cierre del curso

12 mayo

Idioma: Español
Requisitos: Ninguno
Fechas: A partir del 7 de abril y por cinco semanas, todos los días martes se abrirá un nuevo
módulo de contenidos, que podrás visitar en los días y horarios que prefieras, en cualquier
momento hasta el cierre del curso. Sin embargo, te recomendamos realizar las actividades de
cada módulo dentro de la semana respectiva.
Horarios: Puedes ingresar al curso en el horario que prefieras, las 24 horas del día. Todos los horarios
del curso se expresarán en hora de Chile Continental y tiempo universal coordinado (UTC).
Actualmente, en Chile rige el horario de verano, correspondiente a -3 UTC. Para conocer la hora
oficial de Chile, ingresa a www.horaoficial.cl. Para conocer el huso horario de tu país, consulta
siempre fuentes oficiales.

UNIDADES ACADÉMICAS

DOCENTES Y EQUIPO ACADÉMICO
Académico: Francisco Soto
Abogado, Magíster y Doctor en Derecho, profesor asociado al
Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de
la Universidad de Chile, donde imparte cursos de Derecho
Constitucional y Ciencias Políticas. Integra el Grupo de ciencias
jurídicas y políticas del FONDECYT, donde se encuentra
ejecutando dos proyectos actualmente. Junto con otros
académicos de la Universidad de Barcelona, conforma el Grupo de
Estudios sobre Democracia y Constitucionalismo (GEDECO),
ejecutando varios proyectos de investigación sucesivos. Formó
parte del Consejo de Observadores del Proceso Constituyente
(2016-2017) y los Consejos de #Nuestraconstitución (2015-2016)
de la Fundación Democracia y Desarrollo. Ha publicado libros y
artículos indexados en revistas nacionales e internacionales.
Coautor del libro “La Constitución en debate”, Editorial LOM 2019
.

Sofía Brito
Egresada de la Facultad de Derecho Universidad de Chile.
Ayudante de la cátedra de Derecho Constitucional del profesor
Francisco Soto Barrientos. Asesora Constitucional en proyecto
“Prácticas Ciudadanas para una Nueva Constitución”, para
Asociación Chilena de Organizaciones No Gubernamentales
ACCION en el marco del proceso constituyente de 2016.
Investigadora en el FONDECYT Hacia una teoría de la
receptividad deliberativa en procesos constituyentes. “Diálogos
ciudadanos” en perspectiva comparada. Coautora del libro “La
Constitución en debate”, Editorial LOM 2019. Editora y
compiladora del libro “Por una Constitución feminista”, Editorial
Libros del Pez Espiral, Santiago, 2020.

Maximiliano Klenner
Egresado de la Facultad de Derecho Universidad de Chile.
Ayudante de las cátedras de Derecho Constitucional y Ciencias
Políticas del profesor Francisco Soto Barrientos. En 2019 trabajó
como asesor constitucional en la plataforma Senador Virtual,
para proceso de consulta ciudadana sobre la Constitución de
1980 y su comparación con el proyecto de nueva Constitución
presentado por Michelle Bachelet. Coautor del libro "La
Constitución en debate", editorial LOM, 2019.

José Ledesma
Egresado de la Facultad de Derecho Universidad de Chile.
Ayudante de la cátedra de Derecho Constitucional del profesor
Francisco Soto Barrientos. Investigador en el FONDECYT hacia
una teoría de la receptividad deliberativa en procesos
constituyentes “Diálogos ciudadanos” en perspectiva comparada.
En 2019 trabajó como asesor constitucional en la plataforma
Senador Virtual, para proceso de consulta ciudadana sobre la
Constitución de 1980 y su comparación con el proyecto de nueva
Constitución presentado por Michelle Bachelet. Integrante del
taller sindical La Clase. Coautor de "La Constitución en debate",
editorial LOM 2019.

Alexander Núñez
Abogado/e Universidad de Chile, investigador en materias
constitucionales e internacionales, con énfasis en Derechos
Fundamentales/Derechos Humanos. Coautor del libro “La
Constitución en Debate”, editorial LOM. Colaborador en LaPSoS
(Laboratorio Transdisciplinar en Prácticas Sociales y Subjetividad)
de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.

EVALUACIÓN
El curso abierto “La Constitución en debate” consta de dos tipos de evaluaciones:

1. Evaluación semanal
Estos ejercicios (cuatro en total) permiten verificar tu progreso a lo largo del curso, y se ubican
al final de cada módulo semanal. Consisten en una prueba de carácter formativo de 3 a 5
preguntas de alternativas.
Estas evaluaciones, en conjunto, tienen una ponderación del 40% de la nota final del curso.
Puedes responderlas más de una vez si deseas mejorar tu nota. Puedes revisar tu puntaje por
cada módulo en la sección Progreso.

2. Evaluación Final (evaluación de pares)
De manera obligatoria, los/as participantes deben desarrollar un breve trabajo escrito, que deberá
reflexionar sobre su experiencia en el ámbito del proceso constituyente. Este trabajo será evaluado
por dos compañeros/as del mismo curso, utilizando una pauta de evaluación que proveerá el
equipo docente, de acuerdo a criterios como la originalidad de la idea, el propósito que desarrolla,
la formulación de juicios propios (fundamentados con los temas del curso), y aspectos formales del
texto (estructura, ortografía).
Una vez que envíes tu texto a través de la plataforma, aparecerá la misma tabla de criterios (rúbrica)
para calificar el trabajo de dos compañeros, que serán asignados al azar. Este paso es requisito
para aprobar el curso abierto y recibir la Constancia de Honor.
La evaluación final tiene una ponderación del 60% de la nota final del curso.
º

POLÍTICA DE APROBACIÓN Y CONSTANCIA DE HONOR
Para poder aprobar el curso, deberás obtener un puntaje final igual o superior al 50% del
máximo posible. Ello te permitirá recibir la Constancia de Honor, documento que podrás
descargar en formato digital (PDF) desde la misma plataforma, durante la semana posterior al
cierre del curso.
La Constancia de Honor contiene los logos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones
de la Universidad de Chile y las unidades académicas y de coordinación relacionadas con el
curso.
En este documento, se visualizan el nombre del/la usuario/a (tal cual lo ingresó en la
plataforma web), el nombre del curso realizado y las fechas. Además, contiene un código de
verificación que enlaza a un registro público del documento. Actualmente nuestra Constancia
de Honor no incorpora número de horas realizadas.

