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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO ANÁLISIS ECONÓMICO BÁSICO 

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS 7 (189 Horas) 

DOCENTE RESPONSABLE   

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO  

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN)  
Módulo disciplinar, competencia de nivel inicial para aprender a las bases de la micro y 
macroeconomía, esta competencia debe profundizarse en combinación con otras competencias 
de la trayectoria formativa, sobre todo con el desarrollo de la competencia de análisis y diseño de 
soluciones de problemas de contexto de ingeniería comercial. El módulo lleva a experimentar la 
formación de conceptos y teorización de la realidad de los aspectos micro y macroeconómicos a 
través de solución de casos de contexto propuestos. 
La proyección de esta competencia es esencial para la formación de un Ingeniero Comercial. En el 
avance del currículum se profundiza este trabajo, llegando a la implementación de soluciones de 
problemas de contexto durante la práctica profesional en empresas y organizaciones. 
El profesional utilizará la competencia aprendida el resto de su vida profesional, pues le permite 
percibir, catastrar, analizar la realidad y entregar soluciones a los diferentes problemas que se 
presentan. 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
Examina el macro entorno y micro entorno económico. 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
SUC1 Interpreta el entorno desde la teoría microeconómica 

SUC2 Inspecciona el entorno desde la teoría macroeconómica 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

SUC1:  
Interpreta el 
entorno desde la 
teoría 
microeconómica 

Informe 
observaciones 
de mercado de 
un producto 
con base a la 
microeconomí
a 

1. Introducción 
microeconomía. 
2.  Oferta, 
demanda, 
equilibrio. 
3.    Casos difíciles 
para el mercado, 
rol del gobierno, 
externalidades, 
bienes públicos, 
recursos comunes. 
 

Se entenderá como 
dominio estándar el 
reconocimiento de a 
lo menos tres 
características del 
mercado de un 
producto al aparecer 
un evento que lo 
afecta 

e-aula 
Biblioteca 

SUC2: 
Inspecciona el 
entorno desde la 
teoría 
macroeconómica 

Clasifique las 
variables que 
observa de la 
realidad 
basado en la 
macroeconomí
a 

1. Introducción y 
conceptos Básicos 
macroeconomía. 
2.    Modelo básico 
de economía 
cerrada. 
3.     Dinero, 
inflación y política 
monetaria. 
 

Se entenderá como 
dominio estándar el 
discriminar al menos 
tres aspectos 
relevantes que 
inciden en el 
comportamiento 
macroeconómico de 
un caso de contexto. 

 E-aula 
Biblioteca 
 

 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una 
escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar 
de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 
requerido para 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. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general 
de rúbricas. 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos 
del desempeño 
de la 
competencia. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
permite 
acreditar el logro 
de la 
competencia. 
 

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

Nivel excepcional 
de desempeño 
de la 
competencia, 
excediendo todo 
lo esperado. 
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PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio 
aprendizaje, desempeño 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 está 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. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
       Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los participantes. 
        El proyecto puede ser propuesto individualmente o en equipo. En los proyectos en equipo, 
        además de las capacidades ya descritas, se puede verificar, por ejemplo, la presencia de 
        algunas actitudes tales como: respeto, capacidad de oír, tomar decisiones en conjunto, 
        solidaridad, etc. 
● Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación de todos 

los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. En el pueden ser 
agrupados datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, informes, anotaciones 
diversas. El portafolio incluye, también, las pruebas y las autoevaluaciones de los alumnos. 

● Diarios de clase: Instrumento que registra los aprendizajes y saberes que los estudiantes 
realizan en sus clases. Está asociado a una fecha y se centra en la interpretación de lo que 
aprende. 

 

ESTRATEGIAS Y 
TÉCNICAS 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

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

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

SUC 1 
Casos de exposición 
del comportamiento 
de un mercado 
Trabajo en equipo 
para discutir 
antecedentes 
microeconómicos 

Ordena información 
de antecedentes 
microeconómicos 

Asocia eventos de 
caso a los contenidos 
microeconómicos 

Trabaja 
colaborativamente en 
el equipo 

SUC2 
Proyecto de caso de 
contexto de 

Analiza aspectos 
macroeconómicos de 
caso propuesto 

Presenta informe de 
caso informando 
solución al problema 

Compromiso con el 
cumplimiento de la 
tarea encomendada 
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simulación 
respondiendo ¿Qué 
sucede qué? 

utilizando contenidos 
de macroeconomí 

 
 
 
 
 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 1. Introducción microeconomía. 
1.1     Introducción. 
1.1.1 Breve discusión de que es la economía. 
El concepto de escasez. Elecciones. ¿Qué es 
la                        micro? ¿Qué es la macro? Las 
tres preguntas claves de la micro (qué, cómo 
y para quién                          producir). Las tres 
preguntas claves de la macro (crecimiento, 
inflación, ciclos). 
1.2     ¿Qué es la economía? 
1.2.1 Pensar como economista. Elección. 
Intercambio. Costo de oportunidad. Costo 
hundido. 
Elecciones en el margen. Incentivos. Toma 
de decisiones. Equilibrio. Uso de gráficos. 
Economía normativa y positiva. Introducción 
al tema de la economía como ciencia                          
empírica. Modelos y supuestos. Observación 
y medición. Comprobación de los modelos. 
El ceteris paribus. 
 
 
 

Parkin, M.                                
Economía. Pearson, 
Educación 8va. Edición, 
2009. 
    Mankiw, G.                                
Principios de Economía". 
2008. 
 
    Wheelan                                   
Naked Economics: 
Undressing the dismal 
science. 2002 
 

Semana 2 1.3     El problema económico. 
1.3.1 Concepto de optimalidad. Frontera de 
posibilidades de producción y costo de                          
oportunidad. Costo marginal. Beneficio 
marginal. Uso eficiente de recursos. 
Economía de mercado. Derechos de 
propiedad. Mercados. Coordinación de 
decisiones. 
 

Parkin, M.                                
Economía. Pearson, 
Educación 8va. Edición, 
2009. 
    Mankiw, G.                                
Principios de Economía". 
2008. 
 
    Wheelan                                   
Naked Economics: 
Undressing the dismal 
science. 2002 
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Semana 3 1.4     Ganancias del comercio y la idea de las 
ventajas comparativas. 
1.4.1 Una idea contra-intuitiva que puede 
demostrarse que es verdad (dicho de 
Samuelson). 
Ventaja comparativa. Ventaja absoluta. 
Como nos beneficia el comercio. Ventaja                           
comparativa dinámica. 
1.5    La economía como ciencia. 
1.5.1 ¿Qué es la ciencia? Buscando 
causalidad. Occam's Razor. Descripción del 
método científico. Inducción. Popper: ciencia 
requiere afirmación falsificable. Rol de los                   
supuestos: "as if" ¿Por qué hay desacuerdos 
entre economistas? Ciencia y seudo-ciencia. 
Ciencia y mito ¿Cómo diferenciar? 
Dimensión de desacuerdos y acuerdos. En 
que hay                   acuerdos y desacuerdos 
en economía 
 

Parkin, M.                                
Economía. Pearson, 
Educación 8va. Edición, 
2009. 
    Mankiw, G.                                
Principios de Economía". 
2008. 
 
    Wheelan                                   
Naked Economics: 
Undressing the dismal 
science. 2002 
 

Semana 4 2.  Oferta, demanda, equilibrio. 
    2.1    Oferta y Demanda. 
           2.1.1 Demanda: qué determina los 
planes de compra: precios, ingreso, 
población (demanda 
                  agregada) preferencias (sólo una 
idea). Ley de demanda. Cambio en cantidad 
demandada 
                  versus desplazamiento de la curva 
de demanda. 
           2.1.2 Oferta: qué determina planes de 
venta: precios, número de oferentes (oferta 
agregada), 
                  tecnología (sólo idea). Ley de 
oferta. Cambio en cantidad ofrecida versus 
                  desplazamiento de la curva de 
oferta. 
           2.1.3 Equilibrio: el precio como 
regulador y ajuste de precios (exceso de 
demanda aumenta 
                  precios y viceversa). Pronóstico de 
cambios en precios y cantidades: 
desplazamientos de 
                  oferta y/o demanda. 
    2.2    Elasticidad. 
           2.2.1 Elasticidad de la demanda: 
definición y cálculo, demandas elásticas e 
inelásticas, 

Parkin, M.                                
Economía. Pearson, 
Educación 8va. Edición, 
2009. 
    Mankiw, G.                                
Principios de Economía". 
2008. 
 
    Wheelan                                   
Naked Economics: 
Undressing the dismal 
science. 2002 
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                  demanda lineal. Ingreso total de la 
empresa y elasticidad; gasto total del 
consumidor y 
                  elasticidad; factores que influyen 
en elasticidad de demanda. Más 
elasticidades: elasticidad cruzada y 
elasticidad ingreso. 
2.2.2 Elasticidad de la oferta: definición y 
cálculo, ofertas elásticas e inelásticas, 
factores que influyen en elasticidad de oferta 
2.3    Eficiencia y equidad. 
2.3.1 Beneficio marginal versus costo 
marginal y eficiencia. Valor, precio y 
excedente del consumidor. Costo, precio y 
excedente del productor. 
2.3.2 Eficiencia del mercado competitivo: la 
mano invisible y obstáculos a la eficiencia. 
2.3.2 Algo de equidad. 
2.4    Los mercados en la práctica. 
2.4.1 Impuestos: división del impuesto y 
elasticidad de la demanda y oferta. 
Impuestos e ineficiencia. 
2.4.2 Aranceles y cuotas de importación en 
el equilibrio de mercado. Abrir la economía 
con                  competencia perfecta. 
Equilibrio doméstico y precios 
internacionales. ¿Qué efectos tiene un 
arancel, una cuota de importación? Efectos 
en el equilibrio de mercado y en bienestar. 
2.4.3 Otras aplicaciones (opcional): mercado 
de vivienda y topes a los alquileres. Mercado 
de trabajo y salario mínimo. Mercados para 
bienes ilegales. Estabilización de los ingresos 
agrícolas. 
 

Semana 5 Evaluación  

Semana 6 2.5    Utilidad y Demanda. 
2.5.1 Elecciones de consumo: posibilidades y 
preferencias. Utilidad total, marginal y la                 
analogía de la temperatura (ordinalidad). 
2.5.2 Maximización de la utilidad: igualación 
de la utilidad marginal por unidad monetaria 
gastada. Pronósticos de la teoría de la 
utilidad marginal. 
2.5.3 Eficiencia, precio y valor: paradoja del 
agua y los diamantes. 
2.6    Posibilidades, Preferencias y Elecciones. 
2.6.1 Posibilidades de consumo: restricción 

Parkin, M.                                
Economía. Pearson, 
Educación 8va. Edición, 
2009. 
    Mankiw, G.                                
Principios de Economía". 
2008. 
 
    Wheelan                                   
Naked Economics: 
Undressing the dismal 
science. 2002 



 

8 

 

presupuestaria. 
2.6.2 Preferencias y curvas de indiferencia: 
tasa marginal de sustitución y grados de                 
sustitución (existencia de sustitutos y 
complementos). 
2.6.3 Predicción del comportamiento del 
consumidor: cambios en precio e ingreso; 
efecto sustitución y efecto ingreso. 
2.6.4 Elecciones de trabajo y tiempo libre. 
2.7    Organización de la producción. 
2.7.1 La empresa y su problema económico. 
Eficiencia tecnología y eficiencia económica. 
Sistemas de incentivos. El problema de la 
agencia. Teoría de la firma. Mercados y      
jerarquías. 
 

 

Semana 7 2.8     Producción y costos. 
2.8.1 Corto y largo plazo y elecciones 
posibles. Tecnología, producto total, medio y 
marginal. 
 Costo total, medio y marginal. Costo a corto 
y largo plazo, economías y deseconomías de 
escala. 
2.9     Competencia perfecta. 
2.9.1 Competencia e individuos tomadores 
de precios. 
2.9.2 Decisiones de la empresa en 
competencia perfecta: maximización de 
beneficios y oferta. 
2.9.3 Producción, precio y beneficio en 
competencia perfecta: equilibrio, entrada y 
salida de empresas y cambios en tamaño de 
planta. Cambio en demanda y cambio 
tecnológico. 
2.9.4 Competencia y eficiencia. 
2.10    Monopolio. 
2.10.1 Poder de mercado. Producción y 
precio en un monopolio de un solo precio. 
Comparación de CP y Monopolio. 
Discriminación de precios. 
 

Parkin, M.                                
Economía. Pearson, 
Educación 8va. Edición, 
2009. 
    Mankiw, G.                                
Principios de Economía". 
2008. 
 
    Wheelan                                   
Naked Economics: 
Undressing the dismal 
science. 2002 
 

Semana 8 3.    Casos difíciles para el mercado, rol del 
gobierno, externalidades, bienes públicos, 
recursos comunes. 
3.1     Desafíos del Mercado. 
3.1.1 Casos difíciles pare el mercado: falta de 
competencia, externalidades, bienes 
públicos, falta de información. Cómo el 

Parkin, M.                                
Economía. Pearson, 
Educación 8va. Edición, 
2009. 
    Mankiw, G.                                
Principios de Economía". 
2008. 
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gobierno puede resolver estas fallas. Rol del 
gobierno.  
Tamaño del Estado (números). Diferencias y 
similitudes entre Gobierno y mercados. 
Necesidad de una teoría de cómo se toman 
decisiones colectivas. Public Choice. Rent                 
seeking. Grupos de interés. 
3.2     Bienes públicos y recursos comunes. 
 

 
    Wheelan                                   
Naked Economics: 
Undressing the dismal 
science. 2002 
 

Semana 9 3.3     Externalidades. 
3.4     Desigualdad económica. 
 

Parkin, M.                                
Economía. Pearson, 
Educación 8va. Edición, 
2009. 
    Mankiw, G.                                
Principios de Economía". 
2008. 
 
    Wheelan                                   
Naked Economics: 
Undressing the dismal 
science. 2002 
 

Semana 10 Evaluación  

Semana 11 1. Introducción y conceptos Básicos 
macroeconomía. 
1.1     Introducción. 
1.1.1 ¿Qué es la Macroeconomía? 
1.1.2 Temas de discusión centrales en 
macroeconomía. 
1.1.3 Chile en el contexto internacional. 
1.2     Una introducción a la contabilidad 
nacional. 
1.2.1 Concepto de flujo v/s stock. 
1.2.2 Variables reales y nominales. 
1.2.3 Medición de la actividad agregada: 
cuentas nacionales y balanza de pagos. 
                   1.2.4 Medición de la Inflación. 
 
 

    Barro, R., V. Grilli & R. 
Febrero          
Macroeconomía: Teoría y 
Política. McGraw-Hill, 
1997. 
 
    Larraín, F. & J. Sachs                     
Macroeconomía en la 
Economía Global. 2ª Ed. 
Prentice Hall, 2002. 
 

Semana 12 2.    Modelo básico de economía cerrada. 
2.1     Modelo básico de una economía sin 
intercambio. 
2.1.1 La economía de Robinson Crusoe con 
intercambio. 
2.1.2 Sustitución entre consumo y trabajo. 
2.2     Modelo básico de economía con 
intercambio (sin gobierno ni dinero). 
2.2.1 Restricción presupuestaria 

    Barro, R., V. Grilli & R. 
Febrero          
Macroeconomía: Teoría y 
Política. McGraw-Hill, 
1997. 
 
    Larraín, F. & J. Sachs                     
Macroeconomía en la 
Economía Global. 2ª Ed. 
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intertemporal. 
2.2.2 Los mercados de bienes y crédito: la 
tasa de interés. 
2.2.3 El consumo a nivel individual y a nivel 
agregado. 
2.3     Mercado Laboral. 
2.3.1 Demanda y Oferta de Trabajo. 
2.3.2 Equilibrio de Mercado: salarios y 
empleo. 
 
 
 
 
 

Prentice Hall, 2002. 
 

Semana 13 2.4     Inversión y Ciclos. 
2.4.1 Capital e inversión. 
2.4.2 Demanda por inversión en la 
restricción de las familias. 
2.5     El sector gobierno. 
2.5.1 Restricción presupuestaria del 
gobierno. 
2.5.2 Impuestos, transferencias y gasto 
público. 
2.5.3 La equivalencia ricardiana. 
2.6    Ahorro e inversión agregada y la cuenta 
corriente. 
2.6.1 Las cuentas externas. 
2.6.2 Determinantes del endeudamiento 
externo. 
2.6.3 Análisis del vaciado de mercado de 
bienes. 
 
 
 
 
 
 
 

    Barro, R., V. Grilli & R. 
Febrero          
Macroeconomía: Teoría y 
Política. McGraw-Hill, 
1997. 
 
    Larraín, F. & J. Sachs                     
Macroeconomía en la 
Economía Global. 2ª Ed. 
Prentice Hall, 2002. 
 

Semana 14 2.7    Modelo básico con dinero (con pleno 
empleo). 
2.7.1 Definición de dinero y su rol en la 
economía. 
2.7.2 La demanda por dinero y la oferta de 
dinero. 
2.7.3 Restricción presupuestaria con dinero y 
crédito. 
2.8    El equilibrio general en una economía 
cerrada. 

    Barro, R., V. Grilli & R. 
Febrero          
Macroeconomía: Teoría y 
Política. McGraw-Hill, 
1997. 
 
    Larraín, F. & J. Sachs                     
Macroeconomía en la 
Economía Global. 2ª Ed. 
Prentice Hall, 2002. 
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2.8.1 Equilibrio de los mercados en el 
modelo básico. 
2.8.2 Vaciado de los mercados de bienes y 
dinero. 
2.8.3 Ley de Warlas. 
2.8.4 Shocks de oferta y monetarios. 
2.8.5 Neutralidad del dinero. 

 

Semana 15 3.     Dinero, inflación y política monetaria. 
3.1    Inflación Efectiva y esperada. 
3.1.1 Tasas de interés reales y nominales. 
3.1.2 Equilibrio de los mercados. 
3.1.3 Shocks de oferta y demanda de dinero. 
3.1.4 Neutralidad del dinero. 
 

    Barro, R., V. Grilli & R. 
Febrero          
Macroeconomía: Teoría y 
Política. McGraw-Hill, 
1997. 
 
    Larraín, F. & J. Sachs                     
Macroeconomía en la 
Economía Global. 2ª Ed. 
Prentice Hall, 2002. 
 

Semana 16 Evaluación  

Semana 17 Recuperativa  

Semana 18 Evaluación final  

 
 

Ingeniero(a) Civil Industrial o Ingeniero(a) Comercial con experiencia en microeconomía y/o 
macroeconomía 
Posgrado magister o doctor 
Con estudios en didáctica y evaluación de competencias (Tobón) y/o ABP 4x4 
Experiencia en docencia universitaria mayor a 3 años 
Experiencia en microeconomía y/o macroeconomía 
 
O perfil que apruebe la Comisión Curricular de la Carrera  

 

SUB UNIDAD DE COMPETENCIA  HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS 
PLATAFORM
A  

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

SUC 1  
Interpreta el entorno desde la teoría 

microeconómica 
38 29 28 

SUC 2 
Infiere soluciones a los problemas de 
una empresa que se fundamentan en la 
organización, la dirección y los 
procesos financieros contables y de 
marketing 

38 28 28 

 76 57 56 

Total horas 189   
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Es una competencia esencial para un Ingeniero(a) Comercial.  
Lo que implica determinado tiempo de trabajo autónomo del estudiante, junto con la práctica 
programada. 
 


