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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
El módulo de Historia del Pensamiento y las Doctrinas Económicas, se ubica en el cuarto semestre de la carrera de Peda-
gogía en Historia y Geografía y aporta en la formación disciplinar con la entrega de herramientas disciplinares y metodoló-
gicas que permitirán a los estudiantes demostrar un dominio analítico-crítico de los conceptos económicos básicos y como 
estos fueron definidos, explicados, fundamentados y aplicados por destacados pensadores occidentales hasta convertirse 
en partes fundamentales de las teorías que sustentan las modernas doctrinas económicas. 
 
Metodológicamente, el módulo se define como teórico-práctico y pretende a través del análisis crítico y riguroso de las 
fuentes antiguas, medievales, modernas y contemporáneas, determinar y comparar, en el devenir histórico occidental, las 
distintas visiones sobre los conceptos económicos y como estos en la actualidad nos ayudan a comprender las diferencias 
existentes entre las doctrinales económicas y como estas han aportado en la construcción de modelos económicos que 
buscan dar solución al problema económico. 
 
Desde el desarrollo del contenido disciplinar, el módulo aporta con herramientas que permiten al estudiante de Pedago-
gía en Historia y Geografía comprender que la Historia del Pensamiento y las Doctrinas Económicas se convierten en disci-
plinas fundamentales que aportan elementos para articular y explicar con mayor amplitud y dominio los grandes aconteci-
mientos y procesos de la historia universal, regional y local y sus afectos en las distintas realidades y fenómenos políticos, 
sociales y culturales. 
 
Desde el valor pedagógico y formativo, el módulo se ajusta a los planes y programas de estudio del Ministerio de Educa-
ción de Chile siendo, además, aplicable transversalmente a todos los contenidos tratados en Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales de los niveles de educación básica y media, principalmente porque sus aportes no se limitan solamente a explica-
ciones históricas de los conceptos y procesos económicos sino que además porque estos ayudan a comprender el proceso 
por el cual el hombre definió, define y definirá las mejores alternativas para mejorar los modelos económicos que dan solu-
ción al problema de como satisfacer sus infinitas necesidades como recursos que son limitados.  
  

 
 

Analizar a los principales autores occidentales han abordado teórica y conceptualmente las actividades económicas, espe-
cialmente aquellas vinculadas a las tácticas que han utilizado los hombres e instituciones para satisfacer sus necesidades y 
como estas se relacionan con los grandes procesos políticos y sociales de la historia universal, regional y local desde la 
Época Antigua hasta la actualidad. 
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N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA 

1 Analiza el pensamiento económico judeo-cristiano, griego, romano y germano como bases para desa-
rrollar una explicación comprensiva sobre la evolución de las teorías y conceptualizaciones económi-
cas desde la Antigüedad hasta el Renacimiento. 
 

2 Analiza los fundamentos económicos de las Doctrinas Mercantilista y Fisiocrática y sus conexiones 
con el proceso de consolidación de los estados europeos y la expansión geográfica y comercial de los 
siglos XVI y XVII. 
 

3 Analiza los fundamentos económicos de las Doctrinas Liberal Clásica, Socialista y Social Cristiana y 
sus conexiones con el desarrollo económico de los Estados, la influencia de las doctrinas cristianos 
católicos y cristiano protestantes, la consolidación de los ideales del racionalismo científico ilustrado y 
la revolución industrial de los siglos XVIII y XIX. 
 

4 Analiza los fundamentos económicos de las Doctrinas Marginalista y Keynesiana para resolver las 
problemáticas políticas y sociales europeas y americanas vivenciadas durante la primera parte del 
siglo XX. 
 

5 Analiza los fundamentos económicos de la Doctrina Económica Neoliberal y el Pensamiento Econó-
mico Latinoamericano y sus conexiones con las problemáticas políticas y sociales surgidas por la im-
plementación de los modelos de economía liberal, social de mercado y centralmente planificado desde 
la Guerra Fría hasta la actual era de la globalización. 
 

 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABER RANGO DE CON-
CRECIÓN DE RÚ-

BRICA 

MEDIOS, RECUR-
SOS Y ESPACIOS 

Analiza el pensamien-
to económico judeo-
cristiano, griego, ro-
mano y germano co-
mo bases para desa-
rrollar una explicación 
comprensiva sobre la 
evolución de las teo-
rías y conceptualiza-
ciones económicas 
desde la Antigüedad 
hasta el Renacimien-
to. 

Identifica a los auto-
res y obras que con-
tribuyeron a la crea-
ción de las primeras 
teorías y conceptuali-
zaciones económicas 
occidentales. 
 
Categoriza las teorías 
y conceptualizaciones 
económicas según los 
distintos contextos 
históricos vividos por 
cada autor. 
 
Compara los funda-
mentos teóricos y 
conceptuales del pen-
samiento económico 

1. Pensamiento Eco-
nómico Judeo-
Cristiano:  
 
El Antiguo y Nuevo 
Testamentos como 
fuentes para el estu-
dio económico. 
 
2. Pensamiento Eco-
nómico Griego:  
 
Homero, Hesíodo, 
Heródoto, Jenofonte, 
Platón y Aristóteles. 
 
3. Pensamiento Eco-
nómico Romano: 
 

Demuestra conoci-
mientos sobre los 
aportes del pensa-
miento económico 
judeo-cristiano, grie-
go, romano y germano 
para entender y resol-
ver los problemas 
políticos, sociales y 
económicos ocurridos 
entre la Antigüedad y 
el Renacimiento. 
 
Establece relaciones 
de continuidad y cam-
bio entre los procesos 
político-sociales con el 
desarrollo de las teo-
rías y conceptualiza-

Espacios físicos (aula, 
sala de computación). 
 
Espacios virtuales (e-
aula). 
 
Recursos informáticos 
(proyector multimedia, 
software educativos). 
 
Bibliografía. 
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judeo-cristiano, grie-
go, romano y ger-
mano. 
 
 

Catón, Varrón, Colu-
mela, Paladio, Virgilio, 
Lucio Anneo Séneca, 
Marco Tulio Cicerón, 
Marco Aurelio y Plu-
tarco. 
 
4. Pensamiento Eco-
nómico Medieval: 
 
Agustín de Hipona, 
Guillermo de Occam, 
Bernardo de Davanza-
ti, Marsilio de Padua, 
Tomás de Aquino, 
Alejandro de Hales y 
Nicolas de Oresme. 
 
5. Pensamiento Eco-
nómico Renacentista 
(Siglos XV y XVI): 
 
Erasmo de Rotterdam, 
Francisco de Vitoria, 
Carolus Molinaeus, 
Jean Bodin, Tomás 
Moro, Tomás de 
Campanela y Francis 
Bacon. 
 

ciones económicas de 
los autores y obras 
vinculadas al pensa-
miento económico del 
período.   
 
Evalúa críticamente 
los aportes del pen-
samiento económico 
judeo-cristiano, grie-
go, romano y germano 
sobre las estrategias  
utilizadas por los 
hombres e institucio-
nes para satisfacer 
sus necesidades du-
rante los períodos 
antiguo, medieval y 
renacentista. 

Analiza los funda-
mentos económicos 
de las Doctrinas Mer-
cantilista y Fisiocrática 
y sus conexiones con 
el proceso de consoli-
dación de los estados 
europeos y la expan-
sión geográfica y co-
mercial de los siglos 
XVI y XVII. 

Identifica a los auto-
res y obras que sus-
tentan las bases teóri-
cas y conceptuales de 
las Doctrinas Econó-
micas Mercantilista y 
Fisiocrática. 
 
Categoriza las teorías 
y conceptualizaciones 
económicas según los 
distintos contextos 
históricos vividos por 
cada autor. 
 
Compara los funda-
mentos teóricos y 
conceptuales de las 

6. Doctrina Econó-
mica Mercantilista:  
 
a) Españoles: Juan de 
Molina, Sancho de 
Moncada, Jerónimo 
de Ustáriz – Juan de 
Mariana. 
b) Ingleses: Thomas 
Mun, Nicolás Barbón. 
c) Franceses: M. de 
Lalestroit, Antonio de 
Montchrétien. 
 
7. Doctrina Econó-
mica Fisiocrática:  
 
Jean-Baptiste Colbert, 

Demuestra conoci-
mientos sobre los 
aportes de las Doctri-
nas Económicas Libe-
ral Mercantilista y 
Fisiocrática para en-
tender y resolver los 
problemas político, 
sociales y económicos 
de los siglos XVI y 
XVII. 
 
Establece relaciones 
de continuidad y cam-
bio entre los procesos 
político-sociales ocu-
rridos durante los 
siglos XVI y XVII y el 

Espacios físicos (aula, 
sala de computación). 
 
Espacios virtuales (e-
aula). 
 
Recursos informáticos 
(proyector multimedia, 
software educativos). 
 

1. Bibliografía. 
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Doctrinas Económica 
Mercantilista y Fisio-
crática con respecto a 
los planteados por el 
pensamiento econó-
mico de la Antigüe-
dad, el medioevo y el 
renacimiento. 
 

Francois Quesnay, 
Robert J. Turgot.  
 

desarrollo de las teo-
rías y conceptualiza-
ciones económicas de 
los períodos previos y 
posteriores. 
 
Evalúa críticamente 
los aportes de las 
Doctrinas Económicas 
Mercantilista y Fisio-
crática sobre las es-
trategias utilizadas por 
los hombres e institu-
ciones para satisfacer 
sus necesidades du-
rante los siglos XVI y 
XVII. 
 

Analiza los funda-
mentos económicos 
de las Doctrinas Libe-
ral Clásica, Socialista 
y Social Cristiana y 
sus conexiones con el 
desarrollo económico 
de los Estados, la 
influencia de las doc-
trinas cristianos católi-
cos y cristiano protes-
tantes, la consolida-
ción de los ideales del 
racionalismo científico 
ilustrado y la revolu-
ción industrial de los 
siglos XVIII y XIX. 

Identifica a las per-
sonalidades y obras 
que dan vida a las 
Doctrinas Liberal Clá-
sica, Socialista y So-
cial Cristiana. 
 
Categoriza las teorías 
y conceptualizaciones 
económicas según los 
contextos históricos 
vividos por cada autor. 
 
Compara los funda-
mentos teóricos y 
conceptuales de las 
Doctrinas Económica 
Liberal Clásica, Socia-
lista y Social Cristiana 
con respecto a los  
expuestos por las 
Doctrinas Económicas 
Mercantilista y Fisio-
crática. 
 
 

8. Doctrina 
Económica Liberal:  
 
a) Pre- Smith: William 
Petty, Dudley North, 
John Locke, Richard 
Cantillón. 
b) Adam Smith. 
c) Post-Smith: David 
Ricardo, Thomas R. 
Malthus, John Stuart 
Mill. 
 
9. Doctrina Econó-
mica Socialista:  
 
a) Utópicos: Henri de 
Rouvroy, Charles 
Fourier, Robert Owen. 
b) Karl Marx. 
c) Anarquistas: Pierre-
Joseph Proudhon, 
Mijael Bakunin. 
d) Real: Jean Jaurés, 
Rosa Luxemburgo, 
Eugene Varga. 
 
10. Doctrina Social 
Cristiana:  
 

Demuestra conoci-
mientos sobre los 
aportes de las Doctri-
nas Económicas Libe-
ral Clásica, Socialista 
y Social Cristiana para 
entender y resolver 
los problemas políti-
cos, sociales y eco-
nómicos de los siglos 
XVIII y XIX. 
 
Establece relaciones 
de continuidad y cam-
bio entre los procesos 
político-sociales ocu-
rridos durante los 
siglos XVIII y XIX y el 
desarrollo de las teo-
rías y conceptualiza-
ciones económicas de 
los períodos previos y 
posteriores. 
 
Evalúa críticamente 
los aportes de las 
Doctrinas Económicas 
Doctrinas Liberal Clá-
sica, Socialista y So-
cial Cristiana sobre las 

Espacios físicos (aula, 
sala de computación). 
 
Espacios virtuales (e-
aula). 
 
Recursos informáticos 
(proyector multimedia, 
software educativos). 
 
Bibliografía. 
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Quod Apostolici Mu-
neris, Diuturnum Illud, 
Inmortale Die, Libertas 
Praestantissimum, De 
Rerum Novarum, 
Quadragessimo Anno, 
Mater et Magistra, 
Pacem in Terris, Po-
pulorum Progressio, 
Redemptor Hominis, 
Laborem Excercens, 
Sollicitudo Rei Socia-
llis, Centesimus An-
nus. 
 

estrategias utilizadas 
por los hombres e 
instituciones para 
satisfacer sus necesi-
dades durante los 
siglos XVIII y XIX. 
 
 
 

Analiza los funda-
mentos económicos 
de las Doctrinas Mar-
ginalista y Keynesiana 
para resolver las pro-
blemáticas políticas y 
sociales europeas y 
americanas vivencia-
das durante la primera 
parte del siglo XX. 

Identifica a los auto-
res y obras que ayu-
dan a estructurar y dar 
sentido a las Doctri-
nas Marginalista y 
Keynesiana. 
 
Categoriza las teorías 
y conceptualizaciones 
económicas según los 
contextos históricos 
de vividos por cada 
autor. 
 
Compara los funda-
mentos teóricos y 
conceptuales de las 
Doctrinas Marginalista 
y Keynesiana con 
respecto a los expues-
tos por las Doctrinas 
Mercantilista, Fisiocrá-
tica, Liberal Clásica, 
Socialista, Social Cris-
tiana. 

11. Doctrina 
Económica 
Marginalista: 
 
a) Franceses: Antoine 
Cournot, Arsène 
Étienne Juvenel 
Dupuit. 
b) Austriacos: Carl 
Menger, Eugen von 
Böhm-Bawerk. 
c) Ingleses: William 
Jevons, Alfred 
Marshall. 
d) Escuela de 
Lausana: León 
Walras, Vilfredo 
Pareto.  
e) Norteamericanos: 
John Bates Clark. 
f) Escuela de Esto-
colmo: Knut Wicksell, 
Bertil Ohlin, Gunnar 
Myrdal. 
 
12. Doctrina Econó-
mica Keynesiana:  
 
a) John Maynard 
Keynes. 
b) Post-
keynesianismo: Joan 
Robinson, Piero Sraf-

Demuestra conoci-
mientos sobre los 
aportes de las Doctri-
nas Económicas Mar-
ginalista y Keynesiana 
para entender y resol-
ver los problemas 
político, sociales y 
económicos de las 
primeras décadas del 
siglo XX. 
 
Establece relaciones 
de continuidad y cam-
bio entre los procesos 
político-sociales ocu-
rridos durante la pri-
mera parte del siglo 
XX y el desarrollo de 
las teorías y concep-
tualizaciones econó-
micas de los períodos 
previos y posteriores. 
 
Evalúa críticamente 
los aportes de las 
Doctrinas Marginalista 
y Keynesiana sobre 
las estrategias utiliza-
das por los hombres e 
instituciones para 
satisfacer sus necesi-
dades durante las 

Espacios físicos (aula, 
sala de computación). 
 
Espacios virtuales (e-
aula). 
 
Recursos informáticos 
(proyector multimedia, 
software educativos). 
 

1. Bibliografía. 
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fa, Paul Davidson, 
Nicholas Kaldor, Mi-
chael Kalecki, Jan 
Tinberger, Joseph 
Schumpeter. 
 

primeras décadas del 
siglo XX. 

Analiza los funda-
mentos económicos 
de la Doctrina Eco-
nómica Neoliberal y el 
Pensamiento Econó-
mico Latinoamericano 
y sus conexiones con 
las problemáticas 
políticas y sociales 
surgidas por la imple-
mentación de los mo-
delos de economía 
liberal, social de mer-
cado y centralmente 
planificado desde la 
Guerra Fría hasta la 
actual era de la globa-
lización. 

Identifica a los auto-
res que estructuran y 
dan sentido a la Doc-
trina Económica Neo-
liberal y al Pensa-
miento Económico 
Latinoamericano. 
 
Categoriza las teorías 
y conceptualizaciones 
económicas según los 
contextos históricos 
vivenciados por los 
autores. 
 
Compara los funda-
mentos teóricos y 
conceptuales de la 
Doctrina Económica 
Neoliberal y el Pen-
samiento Económico 
Latinoamericano con 
las Doctrinas Mercan-
tilista, Fisiocrática, 
Liberal Clásica, Socia-
lista, Social Cristiana, 
Marginalista y Keyne-
siana. 
 

13. Doctrina Econó-
mica Neoliberal: 
 
a) Política: Friedrich 
von Hayek.  
b) Económica: Milton 
Friedman. 
c) Institucional: James 
Buchanan. 
 
14. Pensamiento 
Económico Lati-
noamericano:  
 
Raúl Prebisch,  Fer-
nando Henrique Car-
doso, Enzo Faletto, 
Alberto Baltra Cortés, 
Hernando de Soto, 
Theotonio dos Santos, 
Celso Furtado, Felipe 
Herrera, Osvaldo 
Sunkel. 
 

Demuestra conoci-
mientos sobre los 
aportes de las Doctri-
nas Económicas Mar-
ginalista y Keynesiana 
para entender y resol-
ver los problemas 
político, sociales y 
económicos de las 
primeras décadas del 
siglo XX. 
 
Establece relaciones 
de continuidad y cam-
bio entre los procesos 
político-sociales ocu-
rridos durante la pri-
mera parte del siglo 
XX y el desarrollo de 
las teorías y concep-
tualizaciones econó-
micas de los períodos 
previos. 
 
Evalúa críticamente 
los aportes de la Doc-
trina Económica Neo-
liberal y el Pensa-
miento Económico 
Latinoamericano so-
bre las estrategias 
utilizadas por los 
hombres e institucio-
nes para satisfacer 
sus necesidades des-
de la Guerra Fría has-
ta la actualidad. 
 

Espacios físicos (aula, 
sala de computación). 
 
Espacios virtuales (e-
aula). 
 
Recursos informáticos 
(proyector multimedia, 
software educativos). 
 
Bibliografía. 
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PLAN EVALUATIVO 
 
De acuerdo al perfil de la carrera  de Pedagogía en Historia y Geografía, los criterios de evaluación para este curso esta-
rán dados por el desarrollo de capacidades y habilidades intelectivas fundamentales, destacando: 
 

1. La comprensión de los distintos enfoques teóricos y conceptuales que han existido y existen en el pensamiento y 
las doctrinas económicas y como estos han aportado al entendimiento de los problemas políticos y sociales. 

2. El análisis en el tratamiento de los autores y texto que exponen el pensamiento y las doctrinas económicas. 
3. La síntesis en la producción de textos (pruebas, ensayos, informes, exposiciones). 
4. La reflexión aplicada en la argumentación y fundamentación teórica y conceptual de los temas estudiados. 

 
Desde la Función de la Evaluación, el Plan considera Evaluaciones de carácter diagnóstico, formativo y sumativo: 
 

 Diagnóstica: Este plan considera la aplicación de un instrumento de carácter abierto (de desarrollo, elaboración de 
símbolos verbales y trabajo cartográfico). También contempla la aplicación de una pauta de autoevaluación con el fin 
de testear las habilidades y contenidos disciplinares de entrada. 

 

 Formativas: Cada informe y taller serán retroalimentados con la finalidad de que el estudiante pueda corregir y refle-
xionar respecto de su proceso de aprendizaje. Se fomentará el desarrollo de habilidades metacognitivas en el trans-
curso del proceso. 

 

 Sumativa: El plan se sustenta en el Reglamento de Evaluación de la Universidad. Conforme a éste, durante el 
desarrollo del curso se aplicarán tres evaluaciones integrales coeficiente 2. En cada una de ellas se integrarán los 
núcleos temáticos abordados en las sesiones y en el debate historiográfico contenido en la bibliografía sugerida en el 
programa. Por su carácter integrativo se evaluarán contenidos y habilidades declaradas en los objetivos del curso. 

 
El plan considera 6 calificaciones parciales (coeficiente 1), consistentes en el desarrollo de talleres e informes. Por el carác-
ter práctico del curso, todos los talleres (evidencias de cada sesión) serán evaluados formativamente (retroalimentados) y 
calificados acumulativamente con nota parcial como promedio de cada cierto número de entregas que se especificarán más 
adelante. 
 
Conforme al reglamento1 (Título VII), el estudiante será aprobado al obtener una calificación semestral de 4.0 (cuatro punto 
cero)2. Los estudiantes que obtengan una calificación semestral de 3.5 (tres punto cinco) a 3.9 (tres punto nueve), tendrán 
derecho a rendir una Prueba Especial siempre que su porcentaje de asistencia semestral sea de un 75% o superior. 
 
La Evaluación del Curso se ponderará de la siguiente forma: 
 

1. Tres  evaluaciones integrales coeficiente 2, equivalentes al 60% de la nota de presentación. 
2. Seis evaluaciones parciales coeficiente 1, equivalentes al otro 10% de la nota de presentación. 
3. Dos controles de lectura parciales coeficiente 1, equivalentes al 30% de la nota de presentación 

 
 
 
 

                                                 
1 Reglamento de Evaluación, Universidad de Playa Ancha 
2 La calificación 3,95 se aproxima al entero. 
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Las evaluaciones integrales podrán aplicarse mediante los siguientes procedimientos: 
 

 1 Prueba oral y/o  escrita de desarrollo. 

 1 Exposición oral de carácter grupal. 

 1 Trabajo monográfico. 

 Una Carpeta Final con la sistematización de los contenidos tratados en el curso 
 

Las evaluaciones parciales se aplicarán mediante los siguientes procedimientos: 
 

 Elaboración de Informes (análisis crítico-reflexivo a partir de fuentes y bibliografía especializada), cuyo promedio se 
calificará como nota coeficiente 1 (previa evaluación formativa, retroalimentación y corrección de cada informe). 

 Talleres de elaboración de símbolos verbales y/o visuales (líneas de tiempo, mapas conceptuales, mapas mentales y 
cuadros sinópticos). Cada uno con calificación coeficiente 1 previa retroalimentación 

 Controles de lectura de carácter individual (cada uno con calificación parcial). 
 
El Plan considera las siguientes modalidades de evaluación: 
 

 Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio aprendizaje, desempe-
ño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes sean más autónomos y autocríticos para poder 
alcanzar adecuados modelos formativos que los proyecten como mejores profesionales. 

 
 Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a cada uno de sus 

estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su implantación tan fuertemente arraigada es-
tá dada por la consecuencia natural de la relación maestro y aprendiz. 

 
 Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno de sus compañeros con 

los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio formativo. 
 
Los Instrumentos de Evaluación que considera el presente módulo son los siguientes: 
 

 Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el desempeño del estudiante. Cabe 
señalar que las Pautas de Cotejo son dicotómicas, es decir, el rasgo a observar no admite discriminación diferencia-
da. 

 Pautas con escalas de apreciación (diferencial semántico de Osgood). Por ejemplo,  
 

N Rasgo Caracterización del rasgo 

1 Excelente Manifiesta el rasgo de manera óptima y sobresaliente. 

2 Muy Bueno Manifiesta el rasgo de manera óptima. 

3 Bueno Manifiesta el rasgo de manera aceptable, con observaciones. 

4 Suficiente Manifiesta el rasgo de manera elemental y básica, necesita refuerzo. 

5 Insuficiente No manifiesta el rasgo, no alcanza el estándar solicitado 
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Este instrumento permite evaluar acciones de aprendizaje que van desde la elaboración de informes, trabajos, exposicio-
nes, etc. Si se desea detallar los niveles de desempeño se recomienda la rúbrica. 
 

 Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar con los contenidos 
aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. Las pruebas tipo ensayo permiten dar cuenta de la 
capacidad de síntesis y análisis.  

 

 Rúbricas: Respecto de las rúbricas se puede añadir que es una pauta que explicita los distintos niveles posibles de 
desempeño frente a una tarea, distinguiendo las dimensiones del aprendizaje que están siendo evaluadas y por lo 
tanto, los criterios de corrección. Según Condemarín y Medina, (2000)  “Una pauta de valoración que ofrece una 
descripción del desempeño de un estudiante en un aspecto determinado (aprendizajes logrados) a través de un con-
tinuo, dando mayor consistencia a los resultados”. 

 

 Suponen un ejercicio reflexivo y consensuado para la selección y definición de las dimensiones que serán observa-
das y de los criterios de evaluación y por tanto, una práctica de aguda apropiación curricular.  

 

 Ofrecen una descripción precisa de las distintas posibilidades de respuesta o desempeño (ver ejemplo), lo que per-
mite recoger información de mayor riqueza al evaluar e ilumina los procesos de enseñanza, sobre todo desde la 
orientación al refuerzo desde la retroalimentación y apoyo a la mejora paulatina del desempeño de los estudiantes. 
La  rúbrica se elabora a partir de un estándar de desempeño (declaración que expresa el nivel de logro requerido pa-
ra poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular). El estándar de desempeño se refiere a cada una de 
las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o capacidades que las describen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  
 

 Aporta “objetividad” a las apreciaciones docentes respecto del logro de los estudiantes, de modo de garantizar con-
sistencia entre desempeño y juicio.  

 

 Explicita los distintos niveles posibles de desempeño frente a una tarea, distinguiendo las dimensiones del aprendiza-
je a evaluar, permitiendo emitir juicios respecto de tareas propuestas o frente a situaciones naturales que se preten-
de observar. A partir del análisis de la información recogida respecto de su propio proceso de aprendizaje el estu-
diante puede sistematizar procesos que le permitan hacer metacognición. 

 
 
 
 
 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

No satisface 
prácticamente 
nada de los re-
querimientos del 
desempeño de la 
competencia. 

Nivel de desem-
peño por debajo 
del esperado 
para la compe-
tencia. 
 

Nivel de desem-
peño que permi-
te acreditar el 
logro de la com-
petencia. 
 

Nivel de desem-
peño que supera 
lo esperado para 
la competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

Nivel excepcio-
nal de desempe-
ño de la compe-
tencia, exce-
diendo todo lo 
esperado. 
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El Plan de Evaluación se explicita en el siguiente diagrama. 
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ESTRATEGIAS Y 
TÉCNICAS RECUR-
SOS DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; INDICAR LA 
ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER 
HACER 

SABER 
CONOCER 

SABER  
SER 

Clases Magistrales. - Redacta de forma coherente, 
cohesionada, clara y sin vicios 
lingüísticos. 
 
- Reconoce, delimita y acota de 
manera adecuada las temáti-
cas planteadas. 

- Identifica los principales pro-
cesos, los hechos político-
sociales y las características 
históricas y geográficas que 
derivaron en la génesis y desa-
rrollaron las corrientes del pen-
samiento y de las doctrinas 
económicas. 
 
- Identifica y encasilla a los 
autores y obras económicas 
dentro de una línea de pensa-
miento y doctrina económica. 
 
- Describe los procesos evolu-
tivos de las teorías y concep-
tualizaciones económicas des-
de la Antigüedad hasta la ac-
tualidad. 
 
- Determina las influencias de 
las características históricas y 
geográficas en el desarrollo del 
pensamiento y de las doctrinas 
económicas. 
 

- Disposición a la escucha 
activa. 
 
- Sistematización de la in-
formación oral y escrita. 
 
- Actitud crítica y de valora-
ción frente a las informacio-
nes. 
 

Ensayos, Informes y 
trabajos de Investiga-
ción. 
 

- Maneja el diseño de los en-
sayos, informes y trabajos de 
investigación (Planteamiento 
de un Problema, Objetivos, 
Hipótesis, Marco Teórico, Me-
todología, Resultados, Conclu-
siones y Bibliografía). 
 
- Elabora textos personales y 
reflexivos con valor académi-
co. 
 
- Desarrolla la capacidad de 
reflexionar críticamente sobre 
temas disciplinarios especiali-
zados. 
 

- Aplica las teorías y concep-
tualizaciones del pensamiento 
y de las doctrinas económicas 
en la generación de estrategias 
para la satisfacción de las ne-
cesidades en las distintas épo-
cas. 
 
 - Contrasta las teorías y con-
ceptualizaciones económicas 
utilizadas por las distintas co-
rrientes del pensamiento y de 
las doctrinas económicas. 

- Reconoce el valor del ma-
nejo de los aspectos fun-
damentales de la estructura 
de los Ensayos, Informes y 
Trabajos de Investigación. 
 
- Comprende el valor del 
trabajo académico y el 
desarrollo lógico-racional de 
las ideas. 
 
- Responsabilidad en la 
utilización e interpretación 
de las fuentes históricas 
bibliográficas y documenta-
les.  
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- Utiliza adecuadamente las 
fuentes documentales y biblio-
gráficas propias de la especia-
lidad. 
 
 
  

- Valora los Ensayos, Infor-
mes y Trabajos de Investi-
gación como estrategias de 
estudio. 
 
- Valora la correcta expre-
sión escrita y el cuidado en 
el uso del lenguaje (ortogra-
fía, acentuación, léxico, 
ausencia de errores grama-
ticales, uso de signos de 
puntuación) 
 

Estudios de Casos y 
Resolución de Pro-
blemas. 

- Observa, caracteriza y vincu-
la los elementos que integran 
las realidades circundantes. 
 
- Desarrolla el pensamiento 
crítico y las estrategias argu-
mentativas orales. 
 
- Desarrolla el trabajo en equi-
po y la resolución de conflictos 
dentro de los equipos de tra-
bajo. 
 
- Desarrolla estrategias de 
sistematización y procesa-
miento de la información. 
 
- Reconoce los elementos o 
las soluciones de un problema 
en un tiempo breve de forma 
individual y grupal. 
 

- Vincula las doctrinas econó-
micas con la vida cotidiana a 
objeto de entender como son 
aplicadas las teorías y concep-
tualizaciones económicas. 

- Valorar la importancia de 
los conocimientos teóricos y 
sus aplicaciones en el mun-
do real. 
 
- Valora el pensamiento 
crítico, el trabajo en equipo, 
la contratación de opiniones 
y la toma de decisiones, 
como herramientas para la 
autoformación y su proyec-
ción educativa.  

Exposiciones Orales y 
Debates. 

- Expresa ideas siguiendo 
una estructura formal y aca-
démica. 
 
- Expresa con claridad, flui-
dez y en un tono adecuado 
las ideas. 
 
- Expresa con coherencia 
opiniones sobre los aspectos 
relevantes de los temas ex-
puestos.  
 

- Sintetiza los principales apor-
tes del pensamiento y de las 
doctrinas económicas al desa-
rrollo de estrategias vinculadas 
a la satisfacción de las necesi-
dades.  
 
- Interpreta los aportes teóricos 
y conceptuales del pensamien-
to y de las doctrinas económi-
cas en los contextos históricos 
en los que fueron planteados y 
perfeccionados. 

- Valora la importancia del 
trabajo mancomunado, in-
tegrado, consensuado, 
comprometido, aplicado y 
responsable. 
 
- Valora la creación de am-
bientes democráticos en el 
aula y el respeto de las 
normas de convivencia de-
mocrática. 
 
- Valora la importancia de 
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- Expresa y defiende sus 
ideas con argumentos y con-
trargumentos utilizando res-
paldos académicos. 
 

las exposiciones orales y el 
debate para el desarrollo de 
dinámicas y promoción de 
las relaciones sociales. 

 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 
1 

Presentación del curso, programa, propósitos y plan de 
evaluación. 
 
I. UNIDAD. PENSAMIENTO ECONÓMICO ANTIGUO, 
MEDIEVAL Y RENACENTISTA 
 
1. Pensamiento Económico Judeo-Cristiano. 
 
2. Pensamiento Económico Griego. 
 

Álvarez, Andrés y Jimena Hurtado. “Amenazas y 
ventajas de la enseñanza de la Historia del Pensa-
miento Económico hoy” Lecturas de Economía nº 73 
(julio-diciembre, 2010). 
 
Mancilla, Pablo. “Sobre algunas problemáticas para 
la enseñanza de la historia del pensamiento econó-
mico” En: Mauricio Jara, Joaquín Gallastegui y Pa-
blo Mancilla (ed.). Reflexiones sobre la enseñanza 
de la historia, geografía y ciencias sociales (Valpa-
raíso: Ed. Puntángeles, 2013), pp. 187-210. 
 
Silva Herzog, Jesús. Historia del Pensamiento Eco-
nómico-Social de la Antigüedad al Siglo XVI (Méxi-
co: Fondo de Cultura Económica, 1984). Capítulos: 
I, II, III, IV, V, VI. 
 
Schumpeter, Joseph A. Historia del Análisis Econó-
mico (México: Fondo de Cultura Económica, 1971). 
Capítulo: “La economía greco-romana”, pp. 65-85.   
 
Roll, Eric. Historia de las Doctrinas Económicas 
(México: Fondo de Cultura Económica, 1971). Capí-
tulo I “Los principios”, pp. 17-31. 
     

Semana 
2 

3. Pensamiento Económico Romano. 
 

Silva Herzog, Jesús. Historia del Pensamiento Eco-
nómico-Social de la Antigüedad al Siglo XVI (Méxi-
co: Fondo de Cultura Económica, 1984). Capítulos: 
VIII, IX, X, XI. 
 
Schumpeter, Joseph A. Historia del Análisis Econó-
mico (México: Fondo de Cultura Económica, 1971). 
Capítulo: “La economía greco-romana”, pp. 65-85.   
 
Roll, Eric. Historia de las Doctrinas Económicas 
(México: Fondo de Cultura Económica, 1971). Capí-
tulo I “Los principios”, pp. 32-35. 
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Semana 
3 

4. Pensamiento Económico Medieval. 
 

Silva Herzog, Jesús. Historia del Pensamiento Eco-
nómico-Social de la Antigüedad al Siglo XVI (Méxi-
co: Fondo de Cultura Económica, 1984). Capítulos: 
XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII. 
 
Schumpeter, Joseph A. Historia del Análisis Econó-
mico (México: Fondo de Cultura Económica, 1971). 
Capítulo: “Los doctores de la Escolástica y los filóso-
fos del derecho natural”, pp. 86-144.   
 
Roll, Eric. Historia de las Doctrinas Económicas 
(México: Fondo de Cultura Económica, 1971). Capí-
tulo I “Los principios”, pp. 36-47. 
 

Semana 
4 

5. Pensamiento Económico Renacentista (Siglos XV y 
XVI). 

Silva Herzog, Jesús. Historia del Pensamiento Eco-
nómico-Social de la Antigüedad al Siglo XVI (Méxi-
co: Fondo de Cultura Económica, 1984). Capítulos: 
XVIII, XIX, XX, XXI. 
 
Schumpeter, Joseph A. Historia del Análisis Econó-
mico (México: Fondo de Cultura Económica, 1971). 
Capítulo: “Consejeros políticos y ensayistas”, pp. 
145-200. 
 
Perdices de Blas, Luis (Ed.). Historia del pensamien-
to económico (Madrid: Ed. Síntesis, 2004). Capítulo 
1 “El pesamiento económico de los escolásticos”, 
pp. 21-42. 
 

Semana 
5 

II. UNIDAD. DOCTRINAS ECONÓMICAS MERCANTI-
LISTA Y FISIOCRÁTICA 
 
6. Doctrina Económica Mercantilista. 

Schumpeter, Joseph A. Historia del Análisis Econó-
mico (México: Fondo de Cultura Económica, 1971). 
Capítulo: “La literatura mercantilista”, pp. 313-342.  
 
Roll, Eric. Historia de las Doctrinas Económicas 
(México: Fondo de Cultura Económica, 1971). Capí-
tulo II “El capitalismo comercial y su teoría”, pp. 49-
78. 
 
Cantolla, Enrique. Apuntes sobre la evolución del 
pensamiento económico (Santiago: Emérida Edicio-
nes, 1994). Capítulos I, II.  
 
Perdices de Blas, Luis (Ed.). Historia del pensamien-
to económico (Madrid: Ed. Síntesis, 2004). Capítulo 
2 “El pensamiento económico de los mercantilistas”, 
pp. 43-74. 
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Semana 
6 

7. Doctrina Económica Fisiocrática. Schumpeter, Joseph A. Historia del Análisis Econó-
mico (México: Fondo de Cultura Económica, 1971). 
Capítulo: “Los econometristas y Turgot”, pp. 201-
238.   
 
Cantolla, Enrique. Apuntes sobre la evolución del 
pensamiento económico (Santiago: Emérida Edicio-
nes, 1994). Capítulo III.  
 
Perdices de Blas, Luis (Ed.). Historia del pensamien-
to económico (Madrid: Ed. Síntesis, 2004). Capítulo 
3 “La escuela clásica (I): Adam Smith”, pp. 105-134. 
 

Semana 
7 

III. UNIDAD. DOCTRINA ECONÓMICA LIBERAL 
CLÁSICA, SOCIALISTA Y SOCIAL CRISTIANA 
 
8. Doctrina Económica Liberal. 

Roll, Eric. Historia de las Doctrinas Económicas 
(México: Fondo de Cultura Económica, 1971). Capí-
tulo III “Los fundadores de la economía política”, pp. 
79-126. 
 
Cantolla, Enrique. Apuntes sobre la evolución del 
pensamiento económico (Santiago: Emérida Edicio-
nes, 1994). Capítulo IV. 
 

Semana 
8 

8. Doctrina Económica Liberal. 
 

Schumpeter, Joseph A. Historia del Análisis Econó-
mico (México: Fondo de Cultura Económica, 1971). 
Capítulo: “Consejeros políticos y ensayistas”, pp. 
145-200; Capítulo: “Población, rendimiento, salarios 
y ocupación”, pp. 239-262.    
 
Roll, Eric. Historia de las Doctrinas Económicas 
(México: Fondo de Cultura Económica, 1971). Capí-
tulo IV “El sistema clásico”, pp. 127-182; Capítulo V 
“Reacción y revolución”, pp. 183-230; Capítulo VII 
“La transición”, pp. 274-337. 
 
Heilbroner, Robert. Vida y doctrina de los grandes 
economistas (Madrid: Aguilar Ediciones, 1970). Ca-
pítulos III, IV.  
 
Barber, William. Historia del pensamiento económico 
(Madrid: Ed. Alianza). Primera Parte “La economía 
clásica”, pp. 17-122.  
 
Cantolla, Enrique. Apuntes sobre la evolución del 
pensamiento económico (Santiago: Emérida Edicio-
nes, 1994). Capítulo IV. 
 
Perdices de Blas, Luis (Ed.). Historia del pensamien-
to económico (Madrid: Ed. Síntesis, 2004). Capítulos 
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4, 5, 6, 7, 8, pp. 105-262. 
 

Semana 
9 

9. Doctrina Económica Socialista. Schumpeter, Joseph A. Historia del Análisis Econó-
mico (México: Fondo de Cultura Económica, 1971). 
Capítulo: “Economía política general: Teoría pura”, 
pp. 496-584. 
 
Schumpeter, Joseph A. Capitalismo, Socialismo y 
Democracia (Barcelona: Ed. Folio, 1984). Primera 
Parte, Capítulos I, II, III, IV. 
 
James, Émile. Historia del Pensamiento Económico 
en el Siglo XX (México: Fondo de Cultura Económi-
ca, 2002). Primera Parte, Capítulo I, Sección I y 
Sección II.     
 
Roll, Eric. Historia de las Doctrinas Económicas 
(México: Fondo de Cultura Económica, 1971). Capí-
tulo VI “Marx”, pp. 231-275. 
 
Heilbroner, Robert. Vida y doctrina de los grandes 
economistas (Madrid: Aguilar Ediciones, 1970). Ca-
pítulos V, VI.  
 
Barber, William. Historia del pensamiento económico 
(Madrid: Ed. Alianza). Segunda Parte “La economía 
marxista”, pp. 123-172.  
 
Cantolla, Enrique. Apuntes sobre la evolución del 
pensamiento económico (Santiago: Emérida Edicio-
nes, 1994). Capítulo V. 
 
Perdices de Blas, Luis (Ed.). Historia del pensamien-
to económico (Madrid: Ed. Síntesis, 2004). Capítulo 
9 “Karl Marx”, pp. 263-290. 
 

Semana 
10 

9. Doctrina Económica Socialista. Rostow, W.W. Las etapas del crecimiento económi-
co (México: Fondo de Cultura Económica, 1963). 
Capítulo X “El marxismo, el comunismo y las etapas 
de crecimiento”, pp. 172-196. 
 
Cantolla, Enrique. Apuntes sobre la evolución del 
pensamiento económico (Santiago: Emérida Edicio-
nes, 1994). Capítulo V. 
 

Semana 
11 

10. Doctrina Social Cristiana. Cantolla, Enrique. Apuntes sobre la evolución del 
pensamiento económico (Santiago: Emérida Edicio-
nes, 1994). Capítulo IX. 
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Semana 
12 

IV. UNIDAD. DOCTRINA ECONÓMICA MARGINA-
LISTA Y KEYNESIANA 
 
11. Doctrina Económica Marginalista.  

James, Émile. Historia del Pensamiento Económico 
en el Siglo XX (México: Fondo de Cultura Económi-
ca, 2002). Primera Parte, Capítulo II, Sección I y 
Sección II; Capítulo IV.     
 
Roll, Eric. Historia de las Doctrinas Económicas 
(México: Fondo de Cultura Económica, 1971). Capí-
tulo VIII “La economía moderna”, pp. 338-380. 
 
Barber, William. Historia del pensamiento económico 
(Madrid: Ed. Alianza). Tercera Parte “La economía 
neoclásica”, pp. 173-235.  
 
Cantolla, Enrique. Apuntes sobre la evolución del 
pensamiento económico (Santiago: Emérida Edicio-
nes, 1994). Capítulo VI. 
 
Perdices de Blas, Luis (Ed.). Historia del pensamien-
to económico (Madrid: Ed. Síntesis, 2004). Capítulos 
10, 11, 12, 13, pp. 291-422. 
 

Semana 
13 

12. Doctrina Económica Keynesiana. James, Émile. Historia del Pensamiento Económico 
en el Siglo XX (México: Fondo de Cultura Económi-
ca, 2002). Segunda Parte, Capítulo I.     
 
Roll, Eric. Historia de las Doctrinas Económicas 
(México: Fondo de Cultura Económica, 1971). Capí-
tulo X “El período entre las dos guerras”, pp. 418-
455. 
 
Prebisch, Raúl. Introducción a Keynes (México: 
Fondo de Cultura Económica, 1965), pp. 17-127. 
 
Heilbroner, Robert. Vida y doctrina de los grandes 
economistas (Madrid: Aguilar Ediciones, 1970). Ca-
pítulo IX.  
 
Barber, William. Historia del pensamiento económico 
(Madrid: Ed. Alianza). Cuarta Parte “La economía 
keynesiana”, pp. 237-271.  
 
Cantolla, Enrique. Apuntes sobre la evolución del 
pensamiento económico (Santiago: Emérida Edicio-
nes, 1994). Capítulo VII. 
 
Perdices de Blas, Luis (Ed.). Historia del pensamien-
to económico (Madrid: Ed. Síntesis, 2004). Capítulo 
15 “John Maynard Kaynes”, pp. 451-480. 
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Semana 
14 

IV. UNIDAD. DOCTRINA ECONÓMICA NEOLIBERAL 
Y PENSAMIENTO ECONÓMICO LATINOAMERI-
CANO 
 
13. Doctrina Económica Neoliberal. 

Schumpeter, Joseph A. Capitalismo, Socialismo y 
Democracia (Barcelona: Ed. Folio, 1984). Segunda 
Parte, Capítulos V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, 
XIV. 
 
Friedman, Milton y Rose Friedman. Libertad de Ele-
gir (Buenos Aires: Hyspamerica Ediciones Argenti-
nas S.A., 1983), pp. 15-61. 
 
Cantolla, Enrique. Apuntes sobre la evolución del 
pensamiento económico (Santiago: Emérida Edicio-
nes, 1994). Capítulos VIII, X. 
 
Perdices de Blas, Luis (Ed.). Historia del pensamien-
to económico (Madrid: Ed. Síntesis, 2004). Capítulo 
16 “Una guía de las corrientes de pensamiento eco-
nómico actual”, pp. 481-502. 
 
  

Semana 
15 

14. Pensamiento Económico Latinoamericano. Mallorquin, Carlos. Ideas e historia en torno al pen-
samiento económico latinoamericano (México: Plaza 
y Valdés S.A. 1998). Capítulos I, II, III, IV, V, VI.  
 
Ross, César. “Felipe Herrera: Notas para la historia 
de su pensamiento económico, 1945-1960” Univer-
sum Vol. 28 nº 2 (2013), pp. 139-167. 
 
Roitman, Benito. “Notas sobre el pensamiento eco-
nómico latinoamericano reciente” Economía Vol. 4 
nº 11 (Mayo-Agosto, 2007), pp. 21-46. 
 
Sabogal, Julián. “Apuntes para el estudio de la histo-
ria del pensamiento económico latinoamericano del 
siglo XX” Tendencias Vol. VII nº 2 (Segundo Semes-
tre, 2006), pp. 1-25. 
   

Semana 
16 

Pruebas Atrasadas  

Semana 
17 

Pruebas Especiales  

Semana 
18 

Pruebas de Repetición  
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PERFIL DOCENTE  
 
Académico, Profesor de Historia y Geografía, con experiencia en docencia en Educación Superior (en la línea 
de especialidad que aborda el presente módulo) y en el sistema educativo escolar, con grado académico de 
Magíster o Doctor y, además, investigaciones y publicaciones.  
 
Profesional con disposición a integrarse a equipos de trabajo interdisciplinarios, competente en la resolución 
de problemas, proactivo y gestor del curriculum del área de especialidad que aborda. 
 
Empático en su relación profesional con los estudiantes y académicos que permita generar ambientes propi-
cios para el aprendizaje y un clima armonioso de trabajo. 
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SUB UNIDAD DE COMPETENCIA  HORAS 
PRESENCIA-

LES 

HORAS 
PLATAFORMA 

HORAS DE 
TRABAJO AU-
TÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE 

 
Totales 

Analiza el pensamiento económico judeo-cristiano, 
griego, romano y germano como bases para desa-
rrollar una explicación comprensiva sobre la evolu-
ción de las teorías y conceptualizaciones económi-
cas desde la Antigüedad hasta el Renacimiento. 
 

8 3 4 15 

Analiza los fundamentos económicos de las Doctri-
nas Mercantilista y Fisiocrática y sus conexiones 
con el proceso de consolidación de los estados 
europeos y la expansión geográfica y comercial de 
los siglos XVI y XVII. 
 

8 3 4 15 

Analiza los fundamentos económicos de las Doctri-
nas Liberal Clásica, Socialista y Social Cristiana y 
sus conexiones con el desarrollo económico de los 
Estados, la influencia de las doctrinas cristianos 
católicos y cristiano protestantes, la consolidación 
de los ideales del racionalismo científico ilustrado y 
la revolución industrial de los siglos XVIII y XIX. 
 

9 3 5 17 

Analiza los fundamentos económicos de las Doctri-
nas Marginalista y Keynesiana para resolver las 
problemáticas políticas y sociales europeas y ame-
ricanas vivenciadas durante la primera parte del 
siglo XX. 
 

10 3 8 21 

Analiza los fundamentos económicos de la Doctrina 
Económica Neoliberal y el Pensamiento Económico 
Latinoamericano y sus conexiones con las proble-
máticas políticas y sociales surgidas por la imple-
mentación de los modelos de economía liberal, 
social de mercado y centralmente planificado desde 
la Guerra Fría hasta la actual era de la globaliza-
ción. 
 

10 4 8 22 

 45 16 29 90 
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