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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA 

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 inicial para aprender a las bases de la economía, 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 económicos que ocurren en la sociedad. 
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 entorno económico que le rodea 

 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
SUC1 Asocia los conceptos teóricos a la realidad en un problema de contexto 

SUC2 Analiza un problema de contexto con los modelos teóricos 

 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

SUC1:  
Asocia los 
conceptos 
teóricos a la 
realidad en un 
problema de 
contexto. 

Reconoce 
conceptos de 
economía y la 
relación entre 
agentes 
económicos 
 
 

Concepto de 
economía 
Los agentes 
económicos 
Relación entre 
agentes 
económicos 

 

Se entenderá como 
dominio estándar el 
reconocimiento de a 
lo menos dos agentes 
económicos y sus 
relaciones 

e-aula 
Biblioteca 

SUC2: 
Analiza un 
problema de 
contexto con los 

Discrimine 
modelos 
económicos 

Flujo  Circular de 
la Renta 
Clasificación de la 
economía 

Se entenderá como 
dominio estándar el 
discriminar al menos 
tres aspectos  de las  

 E-aula 
Biblioteca 
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modelos teóricos 
 

Libre mercado 
Economía 
Centralizada 

teorías económicas 

 

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. 
 

 

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, 
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        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 
Trabajo en equipo de 
investigación 

Reconoce conceptos 
básicos de economía, 
sus agentes y 
relaciones  

Compara los 
conceptos 
económicos con la 
realidad 

Trabaja 
colaborativamente en 
el equipo 

SUC2 
Debate de diferentes 
modelos económicos 

Discrimine modelos  
económicos 

Experimenta ideas 
asociadas a diferentes 
modelos económicos 

Trabaja 
colaborativamente en 
el equipo, respetando 
valores y roles 

 
 
 
 
 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Conceptos de economía 
- Introducción 
- Necesidades ilimitadas 
- Recursos limitados 
 

Principios De Economía 
N. Gregory Mankiw 7 Ed, 
Cengage Learning, 2017,  

 

Semana 2 Conceptos de economía 
- Obligación de elegir 

Principios De Economía 
N. Gregory Mankiw 7 Ed, 
Cengage Learning, 2017,  

 

Semana 3 Los agentes económicos 
- Qué producir 
- Cómo producir 
- Para qué producir 

Principios De Economía 
N. Gregory Mankiw 7 Ed, 
Cengage Learning, 2017,  

 

Semana 4 Los agentes económicos Principios De Economía 
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- Las familias 
- Las empresas 
- El sector Público (estado) 

N. Gregory Mankiw 7 Ed, 
Cengage Learning, 2017,  

 

Semana 5 Evaluación  

Semana 6 Relación entre agentes económicos 
- La familia: Flujo real, Flujo monetario 
Alquilan factores productivos a las empresas  

Principios De Economía 
N. Gregory Mankiw 7 Ed, 
Cengage Learning, 2017,  

 

Semana 7 Relación entre agentes económicos 
- La familia: Flujo real, Flujo monetario 
Consumo de bienes y servicios 

Principios De Economía 
N. Gregory Mankiw 7 Ed, 
Cengage Learning, 2017,  

 

Semana 8 Relación entre agentes económicos 
- Mercado de Factores 

Principios De Economía 
N. Gregory Mankiw 7 Ed, 
Cengage Learning, 2017,  

 

Semana 9 Relación entre agentes económicos 
- Mercado de Bienes y Servicios 

Principios De Economía 
N. Gregory Mankiw 7 Ed, 
Cengage Learning, 2017,  

 

Semana 10 Evaluación  

Semana 11 Flujo Circular de la renta 
- El estado y su rol de asignación de recursos 
- El estado y la Distribución de la renta 

Principios De Economía 
N. Gregory Mankiw 7 Ed, 
Cengage Learning, 2017,  

 

Semana 12 Flujo Circular de la renta 
- Integración de la relación de los tres 
agentes 
Clasificación de la economía 
- Economía positiva 
  . Economía descriptiva 
  . Teoría económica: Micro y 
macroeconomía 
 

Principios De Economía 
N. Gregory Mankiw 7 Ed, 
Cengage Learning, 2017,  

 

Semana 13 Clasificación de la economía 
- Economía Normativa: Política Económica: 
   . Política fiscal 
   . Política monetaria 
   . Política exterior 
   . Política de rentas 

Principios De Economía 
N. Gregory Mankiw 7 Ed, 
Cengage Learning, 2017,  

 

Semana 14 Libre Mercado 
- Precios de los bienes 
- Ley de oferta y demanda 
- Libre competencia 
 

La riqueza de las 
naciones, Adam Smith 

Semana 15 Economía Centralizada 
- Rol del estado El Capital, Karl Marx 
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- Factores productivos 
- Planes quinquenales 

Semana 16 Evaluación  

Semana 17 Evaluación recuperativa  

Semana 18 Evaluación final  

 
 

Ingeniero(a) Civil Industrial o Ingeniero(a) Comercial con experiencia en economía 
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 economía 
 
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 
Asocia los conceptos teóricos a la 

realidad en un problema de contexto 

 
27 

 
16 

 

 
25 

SUC 2 
Analiza un problema de contexto con 
los modelos teóricos 

 
 

           27 

 
 

15 
 

 
 

25 

 54 31 50 

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. 
 


