
Liceo Andrés Bello A 94
Coordinación de humanidades.
Asignatura: Geografía, territorios y desafíos socionaturales.
Docentes: Patricia Galleguillos - David Hanson

Contenido de los electivos 2022 Área A: Humanidades

Contenido Desarrollo

Nombre y curso
del Electivo

Economía y sociedad - 4to medio

Objetivo
General

“Esta asignatura explica el sistema económico actual y su interrelación con las economías del resto
del mundo.” (MINEDUC, 2020).

Objetivos de
Aprendizaje

OA 1: Explicar la economía como una ciencia social que estudia las decisiones que toman las
personas en su vida cotidiana, así como la familia, el sector privado y el Estado para enfrentar la
escasez, considerando su método científico (supuestos y experiencias económicas), principios
fundamentales y el análisis positivo y normativo.

OA 2: Analizar críticamente la manera en que los economistas estudian la toma de decisiones de
los agentes, considerando incentivos, escasez, costos y beneficios marginales y sociales y los
aportes de la economía del comportamiento.

OA 3: Investigar la interacción entre consumidores y productores en el mercado, considerando
factores como la oferta, la demanda, la elasticidad, la inflación, la fijación de precios y el rol del
Estado.

OA 4: Investigar los distintos sistemas económicos, de mercado, mixto y centralizado,
considerando las teorías que los sustentan, las maneras cómo resuelven el problema económico y
las relaciones que establecen entre los distintos agentes económicos y algunas experiencias de su
implementación.

OA 5: Analizar críticamente las imperfecciones inherentes del mercado como monopolios,
oligopolios, colusión, competencia monopolística y externalidades negativas considerando la
dimensión ética y el rol del Estado como un ente regulador.

OA 6: Analizar el comercio internacional considerando ventajas comparativas, términos de
intercambio, alianzas y tratados a las que suscriben los países, el impacto en las economías locales
y nacionales y los desafíos que enfrentan al insertarse en el mercado global.

OA 7: Explicar políticas económicas relacionadas al crecimiento y desarrollo en Chile en el
contexto de la necesidad pública a la que responden, aplicando conceptos de la macroeconomía.

OA 8: Investigar desafíos actuales que enfrentan distintas economías desarrolladas y en vías de
desarrollo para alcanzar el bienestar del individuo y la sociedad, en relación con el crecimiento
económico, la interdependencia, la promoción de una economía sustentable y la equidad

Unidades

1. Economía, de la teoría a la práctica: los agentes económicos y sus decisiones.
2. El Mercado: imperfecciones y externalidades.
3. Políticas macroeconómicas.
4. Globalización, comercio y desarrollo económico.

Habilidades

Investigación:
a. Investigar sobre la realidad considerando:

● formulación de preguntas o problemas de investigación a partir de la observación de
fenómenos;

● levantamiento de información a partir de métodos y técnicas propias de historia,
geografía, economía y otras ciencias sociales;

● análisis crítico de las evidencias y evaluación de su validez, considerando su uso ético para
respaldar opiniones;

● definición del marco teórico, del estado de la cuestión y de los conceptos disciplinares del
tema a investigar;

● análisis de las propias conclusiones en relación con los supuestos iniciales.

Pensamiento crítico:
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b. Hacer conexiones entre fenómenos, acontecimientos y/o procesos de la realidad considerando
conceptos como multidimensionalidad, multicausalidad y multiescalaridad, temporalidad, y
variables y patrones.

c. Elaborar interpretaciones y argumentos, basados en fuentes variadas y pertinentes, haciendo
uso ético de la información.

d. Analizar interpretaciones y perspectivas de diversas fuentes, considerando propósito,
intencionalidad, enfoque y contexto del autor, y las preguntas que intenta responder.

e. Evaluar la validez de las propias interpretaciones sobre acontecimientos, fenómenos y procesos
estudiados, a través del diálogo y el uso de fuentes.

f. Elaborar juicios éticos de manera rigurosa y basados en conocimiento disciplinar sobre hitos,
fenómenos, procesos, ideas, acciones de personas, entre otros.

Comunicación:
g. Comunicar explicaciones, conclusiones u opiniones fundamentadas haciendo uso de lenguaje,
las normas y convenciones de la disciplina

Actividades

1. Análisis sobre cómo las personas toman decisiones: Se busca que los estudiantes
comprendan cómo se toman decisiones a partir de un enfoque económico considerando
incentivos, escasez, beneficios y costos marginales y sociales, y la economía del
comportamiento. Mediante una simulación, se explica cómo cambia el valor marginal de
la utilidad que reporta a un consumidor la última unidad de bien consumida.
Posteriormente se profundiza en la decisión de cuántas unidades es óptimo comprar y se
profundiza en cómo los individuos responden a incentivos. (Principios de la Economía G,
Mankiw).

2. Análisis sobre mercados perfectos e imperfectos y el rol del Estado: Se pretende que los
estudiantes comprendan las imperfecciones del mercado relacionadas con la toma de
decisiones de productores o compradores y el rol que el Estado tiene en la prevención y
fiscalización de ellas. A partir de esto, se espera que elaboren juicios éticos en los que
evalúen el impacto social de este tipo de fenómenos.

3. Indagación sobre políticas económicas: Se pretende que los estudiantes valoren las
políticas económicas y su relación con la sociedad. Para ello, en primer lugar, leerán un
estudio de caso sobre mecanismos económicos que tomaron los prisioneros de un campo
de concentración, el cual ejemplifica los efectos de la política monetaria. Luego indagarán
sobre alguna política económica fiscal, monetaria o externa actual, considerando la
necesidad pública a la que responden. Se espera que sean capaces de comprender y
evaluar las posibilidades y limitaciones de la política económica. (J, Nadinic)

4. Evaluación de formas de avance hacia una economía sustentable: Esta actividad tiene
como objetivo que, a partir del uso de indicadores económicos y sociales, los estudiantes
realicen un análisis crítico de los desafíos que enfrentan distintas economías en relación
con la participación en el mercado global y la necesidad de implementar medidas que
permitan en sustentabilidad y el logro de una mayor equidad.

Proyección

La asignatura de Economía y Sociedad permite a los estudiantes comprender el mundo en que
vivimos desde una perspectiva económica, reconociendo la principal máxima de la disciplina
social <<Los recursos son limitados y las necesidades son ilimitadas>>, adquieren habilidades
como interpretar índices económicos para comprender conceptos como el crecimiento económico
y el desarrollo humano con miras hacia el Desarrollo Sustentable del Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo y aportan a la construcción de un país que cumple los Objetivos del
programa dando la capacidad de plantear soluciones a los problemas económicos del país como la
pobreza, la desigualdad, la movilidad social, el combate a la corrupción económica con el fin de
mejorar la calidad de vida de todas las personas.

Este estudio aporta elementos fundamentales para carreras del área económica como Contador,
Ingeniería Comercial, Derecho, Trabajo Social, Licenciatura en historia, Pedagogías, administración
de empresas entre otras.
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