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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO HISTORIA ECONÓMICA Y MARCO JURÍDICO 

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS 5 (135 Horas) 

DOCENTE RESPONSABLE   

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO  

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN)  
Módulo disciplinar, competencia de nivel básico para aprender derecho comercial y tributario, 
además de historia económica aplicable a la resolución de problemas de contexto, 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 legales comerciales, tributarios y de historia 
económica. 
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  
Resuelve problemas del entorno económico jurídico y social y su evolución histórica con los 
elementos fundamentales 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
SUC1 Explica un problema de contexto en base a modelos del entorno jurídico y social 

SUC2 Descubre una solución a problemas de contexto del entorno económico jurídico y social 
y su evolución histórica 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

SUC1:  
Explica un 
problema de 
contexto en base a 
modelos del 
entorno 
económico 
jurídico y social 

Analice leyes a 
temas 
comerciales y 
tributarios 

UNIDAD I: 
DERECHO 
COMERCIAL Y 
MERCANTIL 
UNIDAD II: 
ASPECTOS 
GENERALES DE 
DERECHO 
TRIBUTARIO O 
FISCAL 
UNIDAD III: 
ANÁLISIS DE 
IMPUESTOS 
UNIDAD IV: 
LEGISLACIÓN 
ADUANERA 
 

Se entenderá como 
dominio estándar el 
reconocimiento de 3  
artículos legales de 
comercio y tributarios 
asociados a casos 
propuestos 

e-aula 
Biblioteca 

SUC2: 
Descubre una 
solución a 
problemas de 
contexto del 
entorno 
económico 
jurídico y social y 
su evolución 
histórica  

Aplique la 
historia 
económica 
para proponer 
soluciones a 
problemas de 
contexto 

1.- Unidad 
introductoria  
2.- La economía 
agroexportadora 
(1870-1930).  
3.– Orígenes, 
desarrollo y crisis 
de la 
Industrialización 
Sustitutiva de 
Importaciones 
(1930-1973).  
4.- De la crisis de 
1973 a la 
actualidad.  
 

Se entenderá como 
dominio estándar el 
discriminar al menos 
tres aspectos 
históricos relevantes 
para solucionar 
problema 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 D C B A 
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Rechazado Deficiente Estándar Modal 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. 
 

 

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 SABER SER 
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HACER 

SUC 1 
Casos que se deben  
interpretar desde el 
punto de vista legal 
comercial y tributario 
Trabajo en equipo 
para interpretar 
antecedentes legales 

Cataloga artículos de 
leyes comerciales y 
tributarias para 
interpretar caso 
propuesto 

Conecta aspectos 
legales a la realidad 
comercial y tributaria 

Trabaja 
colaborativamente en 
el equipo 

SUC2 
Proyecto de caso real 
presentado como 
interpretación de la 
sucesos históricos de 
la economía 

Muestra conclusiones 
basado en la historia 
económica 

Construye informe 
que interpreta los 
antecedentes de un 
problema real basado 
en la historia 
económica 

Compromiso con el 
cumplimiento de la 
tarea encomendada 

 
 
 
 
 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 UNIDAD I: DERECHO COMERCIAL Y 
MERCANTIL 

• Breve Reseña Histórica 

• Teorías que Definen el Derecho Comercial 

• 1.1. Teoría de los Actos de Comercio 

• 1.2. Teoría de los Comerciantes 

• 1.3. Teoría de la Empresa 

• 1.4 Comerciante Persona Jurídica 

• 1.5 Tipos de Sociedades:  de Personas  y de 
Capital 

• 1.6. Formas de Constitución 

• Código de Comercio. 

• Código Tributario. 

• Ley 18.046  Sociedades. 
 

Semana 2 • 1.7. Estatutos, Reglamentos Sociales 

• 1.8. Requisitos Formales de la Escritura 

• 1.9. Disolución y Extinción 

• 1.10. Aportes y Prestaciones Accesorias 

• 1.11. Las Acciones de Sociedad, Categorías 

• 1.12. Bonos u Obligaciones, Certificados 
Provisionales 

1.13. Estructura de la Sociedad 

• Código de Comercio. 

• Código Tributario. 

• Ley 18.046  Sociedades. 
 

Semana 3 UNIDAD II: ASPECTOS GENERALES DE 
DERECHO TRIBUTARIO O FISCAL 

• Fundamento de la Tributación 

• El Tributo:  Definición y Clasificación 

• Código de Comercio. 

• Código Tributario. 

• Ley 18.046  Sociedades. 
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• La Relación Jurídica Tributaria, Sujetos 

• Modos de Extinción de la Obligación 
Tributaria 

• Domicilio Fiscal, Intereses, Exenciones 

 

Semana 4 • Facultades y Deberes de la Administración 
Tributaria 

• Determinación del Tributo, Aspectos 
Legales de la Declaración Jurada y la 
Inscripción del Contribuyente 

• Deberes del Contribuyente y Responsable 
 Agotamiento de Vía Administrativa, del 
Cobro Judicial y Extrajudicial 

• Código de Comercio. 

• Código Tributario. 

• Ley 18.046  Sociedades. 
 

Semana 5 Evaluación  

Semana 6 • UNIDAD III: ANÁLISIS DE IMPUESTOS 

• 3.1 Impuesto Sobre la Renta 

• 3.1.1. Período Fiscal 

• 3.1.2. Contribuyente, Deberes Y Derechos 

• 3.1.3. Renta Bruta, Renta Neta, Renta 
Imponible, Renta Disponible 

• 3.1.4. Análisis de la Declaración Jurada, 
Formalidades, Sanciones 

• 3.1.5. Tarifas del Impuesto: Personas 
Físicas, Jurídicas con Actividad Comercial, 
Rubro 

• 3.1.6. Pago del Impuesto, Multas, Intereses 

• Código de Comercio. 

• Código Tributario. 

• Ley 18.046  Sociedades. 
 

Semana 7 • 3.2.  Impuesto Sobre Ventas 

• 3.2.1. Contribuyentes y  sus Obligaciones 
Tributarias 

• 3.2.2. Crédito y Débito Fiscales: 
Determinación del Impuesto  y del Pago. 

• 3.2.3. De las Sanciones 

• 3.2.4.  Del Régimen Simplificado 

• 3.3.  Impuesto Sobre Bienes Inmuebles 

• 3.3.1. Modificaciones a la Base Imponible 

• 3.3.2. Competencia de las Municipalidades 

• 3.4.  Impuesto al Valor de los Activos 

• 3.5.  Impuesto Selectivo de Consumo 
 

• Código de Comercio. 

• Código Tributario. 

• Ley 18.046  Sociedades. 
 

Semana 8 UNIDAD IV: LEGISLACIÓN ADUANERA 

• Organización del Sistema Aduanero 

• Despacho Aduanero de Mercancías 

• Operaciones y Trámites Aduaneros 
 

• Código de Comercio. 

• Código Tributario. 

• Ley 18.046  Sociedades. 
 

Semana 9 • Regímenes de Tributos 

• Obligación Tributaria Aduanera, Sujetos 
Activo y Pasivo 

• Código de Comercio. 

• Código Tributario. 

• Ley 18.046  Sociedades. 
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• Determinación del Impuesto Aduanero 
(Costos) 

• Papel de Los Agentes Aduaneros 
Infracciones Aduaneros 

 

Semana 10 Evaluación  

Semana 11 1.- Unidad introductoria  
a) - Concepto y definición del campo de 
estudio de la Economía y la Historia 
económica. Glosario económico.  
b) - Algunas corrientes del pensamiento 
económico.  
La economía clásica.  
La economía marxista.  
La economía neoclásica.  

ALDCROFT, Derek H.: 
"Historia de la economía 
europea, 1914-1980", 
Editorial Crítica, 
Barcelona, 1989. 
ALDCROFT, Derek.: 
"Historia de la economía 
contemporánea, 1914-
1980", Editorial Crítica, 
Barcelona, 1989. 
AROSTEGUI, J., 
BUCHRUCKER, C., 
SOBORIDO, J., (Dir.): “El 
mundo contemporáneo: 
Historia y problemas”, 
Biblos – Cr{itica, 
Barcelona, 2001 
STIGLITZ, Joseph E. El 
malestar en la 
globalización. Taurus 
SUNKEL, Osvaldo y PAZ, 
Pedro: “El subdesarrollo 
latinoamericano y la 
teoría del desarrollo”, 
Siglo XXI editores, México, 
3° edic., 1973 

Semana 12 c)- Los sistemas económicos. Concepto.  
La economía de mercado.  
La economía centralizada.  
La economía mixta. 

ALDCROFT, Derek H.: 
"Historia de la economía 
europea, 1914-1980", 
Editorial Crítica, 
Barcelona, 1989. 
ALDCROFT, Derek.: 
"Historia de la economía 
contemporánea, 1914-
1980", Editorial Crítica, 
Barcelona, 1989. 
AROSTEGUI, J., 
BUCHRUCKER, C., 
SOBORIDO, J., (Dir.): “El 
mundo contemporáneo: 
Historia y problemas”, 
Biblos – Cr{itica, 
Barcelona, 2001 
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STIGLITZ, Joseph E. El 
malestar en la 
globalización. Taurus 
SUNKEL, Osvaldo y PAZ, 
Pedro: “El subdesarrollo 
latinoamericano y la 
teoría del desarrollo”, 
Siglo XXI editores, México, 
3° edic., 1973 

Semana 13 2.- La economía agroexportadora (1870-
1930).  
a)- Evolución del sistema capitalista y división 
internacional del trabajo.  
b)- Inserción internacional de las economías 
de América mestiza. El contexto ideológico y 
político  
c) Economía en Chile 
 

ALDCROFT, Derek H.: 
"Historia de la economía 
europea, 1914-1980", 
Editorial Crítica, 
Barcelona, 1989. 
ALDCROFT, Derek.: 
"Historia de la economía 
contemporánea, 1914-
1980", Editorial Crítica, 
Barcelona, 1989. 
AROSTEGUI, J., 
BUCHRUCKER, C., 
SOBORIDO, J., (Dir.): “El 
mundo contemporáneo: 
Historia y problemas”, 
Biblos – Cr{itica, 
Barcelona, 2001 
STIGLITZ, Joseph E. El 
malestar en la 
globalización. Taurus 
SUNKEL, Osvaldo y PAZ, 
Pedro: “El subdesarrollo 
latinoamericano y la 
teoría del desarrollo”, 
Siglo XXI editores, México, 
3° edic., 1973 

Semana 14 3.– Orígenes, desarrollo y crisis de la 
Industrialización Sustitutiva de Importaciones 
(1930-1973).  
a)- Repercusiones económicas, sociales y 
culturales de la Primera Guerra Mundial en 
América. E.E.U.U..: prosperidad, crisis y 
recuperación. La influencia keynesiana en la 
economía capitalista de post-guerra: los 
“años dorados” de la economía mixta. La 
planificación de la economía en el socialismo. 
b)- La crisis de 1929 en América: estrategias 
para enfrentarla. 
c) Industrialización en Chile  

ALDCROFT, Derek H.: 
"Historia de la economía 
europea, 1914-1980", 
Editorial Crítica, 
Barcelona, 1989. 
ALDCROFT, Derek.: 
"Historia de la economía 
contemporánea, 1914-
1980", Editorial Crítica, 
Barcelona, 1989. 
AROSTEGUI, J., 
BUCHRUCKER, C., 
SOBORIDO, J., (Dir.): “El 
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 mundo contemporáneo: 
Historia y problemas”, 
Biblos – Cr{itica, 
Barcelona, 2001 
STIGLITZ, Joseph E. El 
malestar en la 
globalización. Taurus 
SUNKEL, Osvaldo y PAZ, 
Pedro: “El subdesarrollo 
latinoamericano y la 
teoría del desarrollo”, 
Siglo XXI editores, México, 
3° edic., 1973 

Semana 15 4.- De la crisis de 1973 a la actualidad.  
a)- Crisis del petróleo y su impacto en el 
mundo. El neoliberalismo: contexto 
ideológico y su implantación (Europa, EEUU). 
Nueva división internacional del trabajo (del 
fordismo al toyotismo, relocalización del 
capital trasnacional). Estancamiento y 
Perestroika en la U.R.S.S. “Un país, dos 
sistemas” en la China contemporánea. La 
globalización: alcances y cuestionamientos. 
b)- La crisis de la deuda externa en América. 
Las reformas neoliberales: características. El 
ejemplo de Argentina y/o Chile. Perspectivas 
para América en los comienzos del siglo XXI. 
c)- El crecimiento económico en Chile durante 
el régimen cívico-militar 

ALDCROFT, Derek H.: 
"Historia de la economía 
europea, 1914-1980", 
Editorial Crítica, 
Barcelona, 1989. 
ALDCROFT, Derek.: 
"Historia de la economía 
contemporánea, 1914-
1980", Editorial Crítica, 
Barcelona, 1989. 
AROSTEGUI, J., 
BUCHRUCKER, C., 
SOBORIDO, J., (Dir.): “El 
mundo contemporáneo: 
Historia y problemas”, 
Biblos – Cr{itica, 
Barcelona, 2001 
STIGLITZ, Joseph E. El 
malestar en la 
globalización. Taurus 
SUNKEL, Osvaldo y PAZ, 
Pedro: “El subdesarrollo 
latinoamericano y la 
teoría del desarrollo”, 
Siglo XXI editores, México, 
3° edic., 1973 

Semana 16 Evaluación  

Semana 17 Recuperativa  

Semana 18 Evaluación final  

 

Ingeniero(a) Civil Industrial o Ingeniero(a) Comercial con experiencia en derecho comercial y/o 
tributario 
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 
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Experiencia en recursos humanos 
 
Abogado con especialización en derecho comercial y/o tributario 
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 temas laborales 
 
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  
Explica un problema de contexto en 

base a modelos del entorno económico 
jurídico y social 

27 21 20 

SUC 2 
Descubre una solución a problemas de 
contexto del entorno económico 
jurídico y social y su evolución histórica 

27 20 20 

 54 41 40 

Total horas 135   

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


