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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO TALLER ANÁLISIS ECONÓMICO 
INTERMEDIO 

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS 4 (108 Horas) 

DOCENTE RESPONSABLE   

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO  

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN)  
Módulo disciplinar, competencia de nivel intermedio 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  
Emplea las principales magnitudes económicas 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
SUC1 Discrimina entre las principales magnitudes económicas 

SUC2 Construye soluciones de problemas de contexto con las principales magnitudes 
económicas 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

SUC1:  
Discrimina entre 
las principales 
magnitudes 
económicas 

Analice 
mercado de un 
producto con 
base en 
microeconomí
a 

1.Introducción 
microeconomía. 
2.Elección 
individual bajo 
certidumbre y 
demanda. 
3.Elección bajo 
incertidumbre. 
4.Teoría de la 
producción y 
oferta. 
5.Equilibrio en 
Competencia 
Perfecta. 
6.Monopolio y 
monopsonio. 
7.Nociones de 
Teoría de Juegos y 
Oligopolio. 
 

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: 
Construye 
soluciones de 
problemas de 
contexto con las 
principales 
magnitudes 
económicas 

Ejemplifique la 
macroeconomí
al modelar un 
problema de 
contexto 

1.Medición de la 
actividad 
económica. 
2.Crecimiento 
económico. 
3.Consumo. 
4.Inversión. 
5.Gasto público e 
impuestos. 
6.Equilibrio. 
7.Mercado del 
trabajo. 

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 
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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. 
 

 

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

Cataloga información 
de antecedentes 
microeconómicos 

Asocia eventos de 
caso a los contenidos 
microeconómicos 

Trabaja 
colaborativamente en 
el equipo 

SUC2 
Proyecto de caso de 
contexto que  modela 
con conceptos de 
macroeconomia 

Aplica conceptos de  
macroeconómicos de 
caso propuesto 

Presenta informe de 
caso informando 
solución al problema 
utilizando contenidos 
de macroeconomía 

Compromiso con el 
cumplimiento de la 
tarea encomendada 

 
 
 
 
 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 1.Introducción microeconomía. 
1.1.Visión general. 
 
2.Elección individual bajo certidumbre y 
demanda. 
2.1.Relaciones de preferencia y funciones de 
utilidad. 
2.1.1.Axiomas de elección y representación 
de preferencias. 
2.1.2.Ejemplos de elección bajo certidumbre. 
 

Gravelle, H. & R. Rees. 
Microeconomía. 3ª 
Edición. Pearson-Prentice 
Hall, 2006. 
Vial, Bernardita & Felipe 
Zurita. Microeconomía 
Intermedia. Trabajo 
Docente (73), 2006. 
Edwards, G. Modelos de 
Optimización. Trabajo 
Docente (57), 1994. 
 

Semana 2 2.2.Teoría del consumo y demanda. 
2.2.1.El óptimo del consumidor en mercados 
competitivos. 
2.2.2.Estática comparativa: curvas de 
demanda, relaciones entre elasticidades. 
2.2.3.Utilidad indirecta, dualidad, bienestar e 
índices. 
2.2.4.Preferencias reveladas. 
2.2.5.El problema de la agregación: demanda 
agregada y agente representativo. 
 

Gravelle, H. & R. Rees. 
Microeconomía. 3ª 
Edición. Pearson-Prentice 
Hall, 2006. 
Vial, Bernardita & Felipe 
Zurita. Microeconomía 
Intermedia. Trabajo 
Docente (73), 2006. 
Edwards, G. Modelos de 
Optimización. Trabajo 
Docente (57), 1994. 
 

Semana 3 3.Elección bajo incertidumbre. 
3.1.Creencias y utilidad esperada. 

Gravelle, H. & R. Rees. 
Microeconomía. 3ª 
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3.2.Aversión al riesgo y aseguramiento. 
3.3.Selección Adversa y riesgo moral. 
 
 

Edición. Pearson-Prentice 
Hall, 2006. 
Vial, Bernardita & Felipe 
Zurita. Microeconomía 
Intermedia. Trabajo 
Docente (73), 2006. 
Edwards, G. Modelos de 
Optimización. Trabajo 
Docente (57), 1994. 
 

Semana 4 4.Teoría de la producción y oferta. 
4.1.El objetivo de la empresa. 
4.2.Funciones de producción. 
4.3.El óptimo del productor en mercados 
competitivos. 
4.3.1.Demanda por factores. 
4.3.2.Oferta individual y estática 
comparativa. 
4.4.El problema de la agregación: oferta 
agregada, efectos externos y libre entrada. 
 

Gravelle, H. & R. Rees. 
Microeconomía. 3ª 
Edición. Pearson-Prentice 
Hall, 2006. 
Vial, Bernardita & Felipe 
Zurita. Microeconomía 
Intermedia. Trabajo 
Docente (73), 2006. 
Edwards, G. Modelos de 
Optimización. Trabajo 
Docente (57), 1994. 
 

Semana 5 Evaluación  

Semana 6 5.Equilibrio en Competencia Perfecta. 
5.1.Equilibrio competitivo o walrasiano. 
5.1.1.Noción de competencia.ç 
5.1.2.Equilibrio parcial y equilibrio general. 
5.1.3.Convergencia al equilibrio. 
5.1.4.Bienestar social. 
5.2.Equilibrio general en una economía de 
intercambio. 
5.2.1.Caja de Edgeworth y equilibrio 
walrasiano. 
5.2.2.Bienestar social. 
 

Gravelle, H. & R. Rees. 
Microeconomía. 3ª 
Edición. Pearson-Prentice 
Hall, 2006. 
Vial, Bernardita & Felipe 
Zurita. Microeconomía 
Intermedia. Trabajo 
Docente (73), 2006. 
Edwards, G. Modelos de 
Optimización. Trabajo 
Docente (57), 1994. 
 

Semana 7 6.Monopolio y monopsonio. 
6.1.Monopolio básico, natural, 
discriminador, multiplanta. 
 

Gravelle, H. & R. Rees. 
Microeconomía. 3ª 
Edición. Pearson-Prentice 
Hall, 2006. 
Vial, Bernardita & Felipe 
Zurita. Microeconomía 
Intermedia. Trabajo 
Docente (73), 2006. 
Edwards, G. Modelos de 
Optimización. Trabajo 
Docente (57), 1994. 
 

Semana 8 7.Nociones de Teoría de Juegos y Oligopolio. Gravelle, H. & R. Rees. 
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7.1.Situaciones sociales con interacción 
estratégica: nociones de teoría de juegos. 
7.1.1.Juegos en forma normal. 
7.1.2.Mejor respuesta y equilibrio de Nash. 
7.1.3.Juegos en forma extensiva y perfección 
en subjuegos. 
 

Microeconomía. 3ª 
Edición. Pearson-Prentice 
Hall, 2006. 
Vial, Bernardita & Felipe 
Zurita. Microeconomía 
Intermedia. Trabajo 
Docente (73), 2006. 
Edwards, G. Modelos de 
Optimización. Trabajo 
Docente (57), 1994. 
 

Semana 9 7.2.Oligopolio. 
7.2.1.Modelos de Cournot y Bertrand. 
7.2.2.Modelo de Stackelberg. 
7.2.3.Carteles y acuerdos colusivos. 
 

Gravelle, H. & R. Rees. 
Microeconomía. 3ª 
Edición. Pearson-Prentice 
Hall, 2006. 
Vial, Bernardita & Felipe 
Zurita. Microeconomía 
Intermedia. Trabajo 
Docente (73), 2006. 
Edwards, G. Modelos de 
Optimización. Trabajo 
Docente (57), 1994. 
 

Semana 10 Evaluación  

Semana 11 1.Medición de la actividad económica. 
1.1. Contabilidad nacional. 
1.2. Variables nominales y variables reales. 
Índices de precios. 
1.3. Ahorro/Inversión. 
1.4. Balanza de Pagos. 
 
2.Crecimiento económico. 
2.1. El modelo neoclásico. 
2.2. Estado estacionario y convergencia. 
2.3. La regla de oro. 
2.4. Contabilidad del crecimiento. 
2.5. Progreso técnico y crecimiento de la 
población. 
2.6. Capital humano. 
2.7. Crecimiento endógeno. 
2.8. Evidencia para Chile en el mundo. 
 

De Gregorio, José. 
Macroeconomía: teoría y 
políticas. Pearson - 
Prentice Hall, 2007. 
 
Romer, David. 
Macroeconomía 
Avanzada. 2ª Ed. McGraw 
Hill, 2002. 
 

Semana 12 3.Consumo. 
3.1.La restricción presupuestaria 
intertemporal. 
3.2.Modelo de consumo/ahorro de dos 
períodos. 
3.3.Restricciones de liquidez. 

De Gregorio, José. 
Macroeconomía: teoría y 
políticas. Pearson - 
Prentice Hall, 2007. 
 
Romer, David. 
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3.4.Teoría del ciclo de vida. 
3.5.Teoría del ingreso permanente. 
3.6.Consumo bajo incertidumbre: teoría del 
camino aleatorio y ahorro precautorio. 
 
4.Inversión. 
4.1.Costo de uso del capital. 
4.2.Evaluación de proyectos y la "q" de 
Tobin. 
4.3.Restricciones de liquidez y mercado del 
crédito. 
4.4.Incertidumbre e irreversibilidad. 
4.5.Decisiones de consumo e inversión. 
4.6.Inversiones en capital humano. 
 

Macroeconomía 
Avanzada. 2ª Ed. McGraw 
Hill, 2002. 
 

Semana 13 5.Gasto público e impuestos. 
5.1.Identidades básicas. 
5.2.Restricción presupuestaria 
intertemporal. 
5.3.Sostenibilidad de la deuda pública. 
5.4.Crisis de deuda. 
5.5.Equivalencia ricardiana. 
5.6.El problema de Ramsey: impuestos 
óptimos. 
 

De Gregorio, José. 
Macroeconomía: teoría y 
políticas. Pearson - 
Prentice Hall, 2007. 
 
Romer, David. 
Macroeconomía 
Avanzada. 2ª Ed. McGraw 
Hill, 2002. 
 

Semana 14 6.Equilibrio. 
6.1.Equilibrio de la economía con pleno 
empleo. 
6.2.Estática comparativa. 
6.3.Efectos de la política fiscal. 
6.4.Economía abierta. 
 

De Gregorio, José. 
Macroeconomía: teoría y 
políticas. Pearson - 
Prentice Hall, 2007. 
 
Romer, David. 
Macroeconomía 
Avanzada. 2ª Ed. McGraw 
Hill, 2002. 
 

Semana 15 7.Mercado del trabajo. 
7.1.Definiciones. 
7.2.Heterogeneidad, capital humano y la 
distribución de salarios. 
7.3.Modelos de "matching" y búsqueda. 
 

De Gregorio, José. 
Macroeconomía: teoría y 
políticas. Pearson - 
Prentice Hall, 2007. 
 
Romer, David. 
Macroeconomía 
Avanzada. 2ª Ed. McGraw 
Hill, 2002. 
 

Semana 16 Evaluación  

Semana 17 Recuperativa  

Semana 18 Evaluación final  
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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  
Discrimina entre las principales 

magnitudes económicas 
22 17 16 

SUC 2 
Construye soluciones de problemas de 
contexto con las principales 
magnitudes económicas 

21 16 16 

 43 33 32 

Total horas 108   

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


