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Resumen del curso: 

Se aborda el origen y desarrollo del proceso constituyente chileno, a la luz de los desafíos 
sociales y políticos de América Latina en el contexto de la post globalización neoliberal. Por 
una parte se distinguen particularidades de un proceso nacional y, por otra, se discuten las 
similitudes, paralelismos y, sobre todo, proyecciones comunes del inédito proceso 
constituyente chileno 

Objetivos: 

1. Conocer y analizar el proceso constituyente chileno en sus diferentes momentos a
lo largo de los últimos doce años: impugnación social, apertura del “momento
constituyente” y proceso constitucional.

2. Caracterizar la situación de América Latina en el marco de la crisis de la
globalización neoliberal, identificando los principales desafíos de la política
democrática como instrumento para abordar la fractura social y la crisis de la
convivencia

3. Identificar aspectos del proceso chileno que son relevantes como aprendizaje para
comprender las crisis sociales y políticas de otros países y la búsqueda de
alternativas en contextos similares

Estructura del curso (temario): 

Sesión 1: La supuesta excepcionalidad chilena en el contexto de la región. 

 Un modelo de gobernabilidad sui generis en la última transición a la democracia
de la tercera ola

 El modelo: continuidad constitucional, elitismo democrático, dinamismo
económico neoliberal de base extractivista y activación de las políticas sociales.

 La débil participación ciudadana en la democracia chilena.



 

 
Sesión 2: Patrones contemporáneos en la región: las consecuencias de la 

globalización neoliberal y su crisis actual  

 La desigualdad: sociedades fragmentas y convivencias imposibles 

 La desarticulación de la política respecto de la sociedad 

 Nuevos actores y movilizaciones sociales 

 

Sesión 3: La revuelta social abre paso a la transformación constitucional  

 El intento constitucional interrumpido de 2016.  

 La sociedad se autoconvoca: el “estallido social” y el “giro deliberativo”.  

 La respuesta constitucional y sus resultados: Chile en el contexto comparado 
del neoconstitucionalismo latinomericano 

 

Sesión 4: ¿Qué podemos aprender del proceso chileno?  

 América del Sur después del “giro a la izquierda” y el “giro a la derecha”.  

 Los desafíos en tiempos de conmoción democrática  

 Entre la sociedad movilizada y el populismo. 

 ¿Existe una alternativa post neoliberal? 

 

 

Evaluación: 

Ensayo final de un máximo de 5 páginas (2.000 palabras) donde se profundice sobre 
algunos de los cuatro temas del Curso, a partir de preguntas que dejará planteadas el 
profesor. 
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