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1. Identificación de la asignatura 
 
Facultad: CIENCIAS AGRONOMICAS Y DE LOS ALIMENTOS 

Carrera: AGRONOMIA 

 

Nombre:   Introducción a la Economía Agropecuaria 
Clave: AGR 253-01 

Créditos 3 

Ubicación semestral: Tercer semestre 

Duración: Semestral 
Horas teóricas: 1,5 

Horas prácticas: 1 

Horas ayudantía: 0,5 

Horas estudio personal: 6 
Horario/lugar 09:00 - 10:30, 11:00 – 12:30 hrs. / Sala 6 - Génesis 1 

Horario atención alumnos En acuerdo con profesor  

Carácter: Obligatoria 

Tipo: Teórico-práctica 

Asignaturas Prerrequisitos: MAT 270 (Cálculo) 

Modalidad: Presencial  

Nombre del docente Carlos Huenchuleo Pedreros 

E-mail carlos.huenchuleo@pucv.cl 

Nombre del ayudante Santiago Gandulfo 

Decreto programa de estudio DPA 2/2013 

 

 
2. Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 
 
La economía es el estudio de la forma o la manera en que la sociedad administra sus 
recursos escasos para satisfacer sus necesidades. En particular, la economía agraria es la 
rama de la ciencia económica que estudia la especificidad del sector agropecuario y sus 
múltiples interrelaciones con el conjunto de la economía. 
 
Esta asignatura contribuye a que el alumno comprenda los conceptos básicos de micro y 
macroeconomía para analizar el funcionamiento de un sistema económico. En particular, 
se analizan el comportamiento de los individuos, empresas y el Estado en mercados 
específicos, para posteriormente analizar temas generales que afectan el sistema 
económico como un todo. La comprensión de estos aspectos es fundamental para poder 
estudiar el desempeño del sector agropecuario en el ámbito económico, las variables 
relevantes y sus impactos generales.  
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En este contexto, la asignatura aporta al logro de las competencias establecidas en el 
perfil de egreso de la carrera de Agronomía, tales como:  
 
Competencias genéricas de Formación fundamental 
 
Posee una formación ética acorde con los principios de la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso, demostrando un irrestricto respeto a las personas y las ideas, y realiza su 
trabajo profesional con el más alto sentido de responsabilidad. 
 
Expresa sus ideas en forma escrita y oral con claridad, sencillez y corrección, incluyendo 
tecnologías de la información. 
 
Posee capacidades de observación, pensamiento crítico, autoaprendizaje, innovación, 
emprendimiento y liderazgo. 
 
Interactúa en diversos grupos de trabajo, tanto en ámbitos científicos, profesionales, 
empresariales y de la agricultura campesina. 
 
Competencias Específicas disciplinares 
 
Posee conocimiento de las ciencias básicas en las áreas de: matemáticas, física, biología y 
química, necesarios para comprender los fundamentos de las asignaturas básicas 
profesionales para sus aplicaciones agronómicas 
 
Comprende y analiza el comportamiento de los recursos naturales relacionados al ámbito 
agrícola, en concordancia a su contexto técnico socioeconómico y ambiental. 
 
Competencias Específicas Profesionales 
 
Realiza un análisis crítico de sistemas agropecuarios, emite opiniones y propuestas 
fundadas. 
 
3. Resultados o logros de Aprendizaje  
 

 Comprender la contribución de la agricultura al bienestar de la sociedad 

 Comprender los principios de microeconomía y macroeconomía 

 Describir efectos de medidas económicas a través de representaciones gráficas 

 Aplicar conceptos de economía a casos de estudio práctico 

 Redactar y presentar ideas y opiniones en forma sencilla y consistente. 
 
 
4. Contenidos (Unidades de Aprendizaje) 

 
Al término del curso se espera que los estudiantes sean capaces de: 
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Unidad  Resultado de 
Aprendizaje 

Contenido 
conceptual 

Contenido 
Procedimental  

Contenido 
Actitudinal 

Unidad 1:  
Microeconomía 

Comprender los 
principios de 
microeconomía 
Analizar los 
efectos de 
distintas medidas 
económicas sobre 
la oferta y la 
demanda de 
bienes y servicios 
 
 

El sistema de la 
oferta y la 
demanda 
Los mercados y el 
bienestar 
La economía en el 
sector público  
Costos de 
producción y 
mercados 
competitivos 
Mercados 
imperfectos  
Teoría del 
consumidor 
 

Graficar e 
interpretar 
gráficos de 
variables 
microeconómicas 
Analizar los 
efectos de 
cambios en 
variables 
microeconómicas 
 

Valorar la 
importancia de 
los conceptos de 
microeconomía 
 

Unidad 2:  
Macroeconomía 

Comprender los 
principios de 
macroeconomía 
Comprender el 
funcionamiento 
del sistema 
económico 
 

Medición de la 
renta de un país y 
el costo de vida 
Economía real a 
largo plazo 

Sistema 
monetario 
Demanda y 
oferta agregada 
 

Representar 
gráficamente las 
variables 
macroeconómicas 
relevantes. 
Analizar los 
efectos de las 
medidas 
macroeconómicas 

Valorar la 
importancia de 
los conceptos de 
macroeconomía 
 

Unidad 3: 
Caso de estudio 
grupal 

Describir la oferta 
y la demanda de 
productos 
agropecuarios 
Analizar el 
comportamiento 
de los precios 

La oferta y 
demanda de 
productos 
agrícolas 
Tendencias de 
precios de 
productos 

Sistematizar y 
analizar base de 
datos 
Redactar un 
informe y 
preparar una 
presentación oral 
en forma 
consistente 
 

Participar en 
grupos de trabajo 
en forma 
proactiva, 
responsable y 
respetuosa 

 
5. Experiencias de aprendizaje 
 
Metodológicamente el módulo se organizará en base a diferentes métodos de trabajo, 
tales como: 
 

- Clase expositiva para la entrega de los conceptos fundamentales de cada una de 
las unidades de la asignatura. 
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- Actividades prácticas que permitan aplicar los conceptos teóricos a casos reales. 
Estas incluyen ejercicios prácticos individuales y análisis de casos de estudio en forma 
grupal. 
- Ayudantías para demostrar la aplicación de los conceptos entregados durante 
clases expositivas. 
- Presentación y defensa oral de un caso de estudio grupal utilizando recursos audio-
visuales. 
- Lecturas y videos complementarios para reforzar los contenidos entregados en 
clase. 
 
 

6. Evaluación de los resultados de aprendizaje 
 
1. Dos pruebas de cátedra con una ponderación individual de un 30%. Las pruebas tendrán 
como objetivo evaluar la capacidad de comprensión de los contenidos entregados en 
forma aplicada. Además, la evaluación considerará la capacidad de redacción y claridad en 
la presentación de ideas. 
 
2. Un trabajo grupal el cual tendrá una ponderación de un 30%. El trabajo incluye un 
informe escrito y una presentación oral acerca de un tema específico. La evaluación del 
informe considerará la estructura, contenidos y su redacción. La presentación evalúa la 
estructura de la presentación, participación y consistencia de los contenidos. Cada grupo 
tendrá una nota única. 
 
3. Varios Quiz y Tareas con una ponderación total de 10%. El contenido del Quiz 
corresponderá a temas tratados en clase o material bibliográfico indicado por el profesor. 
Quiz sin rendir o Tarea sin entregar serán evaluados con la nota mínima (1,0).  
 
4. Examen escrito, el cual tendrá una ponderación del 40% de la nota final. Condiciones 
para eximición y ofrecimiento de notas están contempladas en el Reglamento de 
Evaluación (Jefatura de Docencia, 2009). La solicitud de examen de recalificación se regirá 
de acuerdo a la Resolución N° 21/2013. 
 
 
7. Recursos para el aprendizaje 
 
Bibliografía obligatoria 
 
Parkin, M. 2009. Economía. 8va edición. Ediciones Prentice Hall. 
Mankiw (2012): Principios de Economía. Sexta edición. Editorial Thomson 
 
Bibliografía complementaria 
 
- Boletines e informes del Banco Central y Odepa 
- Revista del Campo, El Mercurio 
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- Artículos varios  
 
Videos de economía 
 
- Conociendo el Capital, Capítulos 1 a 12 (Fuente: Economía para todos, Canal Encuentro, 
Min. Educación, Argentina).  
Cap.1: ¿Qué es la economía?. https://www.youtube.com/watch?v=bSxWPyCsh0M 
Cap.2: El mercantilismo. https://www.youtube.com/watch?v=Y2pQ4_KFyzM 
Cap.3: Los fisiócratas (Quesnay). https://www.youtube.com/watch?v=B9PqhViee9w 
Cap.4: Adam Smith. https://www.youtube.com/watch?v=4t4XScyCfM0 
Cap.5: David Ricardo. https://www.youtube.com/watch?v=RwABRF6Dhek 
Cap.6: Karl Marx. https://www.youtube.com/watch?v=9NzZ1UmFBWg 
Cap.7: Fiedrich List. https://www.youtube.com/watch?v=H37MxoERoPE 
Cap.8: La Escuela Marginalista (Walras, Menger, Jevons). 
https://www.youtube.com/watch?v=4Px3i6UDLvE&list=PLQAci7b5uhKarYO06RGk2wRIzu
SKXeGT4&index=8 
Cap.9: Modelo Keynesiano. 
https://www.youtube.com/watch?v=Bhs1_T0ws2c&index=9&list=PLQAci7b5uhKarYO06R
Gk2wRIzuSKXeGT4 
Cap.10: Pensamiento estructuralista latinoamericano (Prebish). 
https://www.youtube.com/watch?v=QqzeD_sOjGg&index=10&list=PLQAci7b5uhKarYO06
RGk2wRIzuSKXeGT4 
Cap.11: Globalización y neoliberalismo (Friedman). 
https://www.youtube.com/watch?v=c8o_HDYStBc 
Cap.12: El pensamiento económico a inicios del milenio. 
https://www.youtube.com/watch?v=PagnQCFA13M 
 
 
- Macroeconomía (Fuente: Banco Central de Chile) 
1) Los Beneficios de contar con un sistema financiero sólido. 
https://www.youtube.com/watch?v=Pyb-B4vfblY 

2) La autonomía del Banco Central de Chile. 
https://www.youtube.com/watch?v=66dXfSWku-I 

3) Estabilidad de precios. https://www.youtube.com/watch?v=2vwxz8HeP2s 
4) La Tasa de Política Monetaria. https://www.youtube.com/watch?v=htNLHcYmwxU 
5) El Banco Central, el IPC y la inflación. https://www.youtube.com/watch?v=X8Cbb9ij_FY 
6) Tasa de interés, ahorro y crédito. https://www.youtube.com/watch?v=Bfm6CiR3g4Y 
7) El rol y las funciones del Banco Central. 
https://www.youtube.com/watch?v=sbEyzN_KhlI 
 
8. Fecha elaboración del Programa y responsable(s) de la elaboración de éste. 
 
Fecha de elaboración: 21 de Febrero de 2017 
Responsable: Carlos Huenchuleo Pedreros 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bSxWPyCsh0M
https://www.youtube.com/watch?v=Y2pQ4_KFyzM
https://www.youtube.com/watch?v=B9PqhViee9w
https://www.youtube.com/watch?v=4t4XScyCfM0
https://www.youtube.com/watch?v=RwABRF6Dhek
https://www.youtube.com/watch?v=9NzZ1UmFBWg
https://www.youtube.com/watch?v=H37MxoERoPE
https://www.youtube.com/watch?v=4Px3i6UDLvE&list=PLQAci7b5uhKarYO06RGk2wRIzuSKXeGT4&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=4Px3i6UDLvE&list=PLQAci7b5uhKarYO06RGk2wRIzuSKXeGT4&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=Bhs1_T0ws2c&index=9&list=PLQAci7b5uhKarYO06RGk2wRIzuSKXeGT4
https://www.youtube.com/watch?v=Bhs1_T0ws2c&index=9&list=PLQAci7b5uhKarYO06RGk2wRIzuSKXeGT4
https://www.youtube.com/watch?v=QqzeD_sOjGg&index=10&list=PLQAci7b5uhKarYO06RGk2wRIzuSKXeGT4
https://www.youtube.com/watch?v=QqzeD_sOjGg&index=10&list=PLQAci7b5uhKarYO06RGk2wRIzuSKXeGT4
https://www.youtube.com/watch?v=c8o_HDYStBc
https://www.youtube.com/watch?v=PagnQCFA13M
https://www.youtube.com/watch?v=Pyb-B4vfblY
https://www.youtube.com/watch?v=66dXfSWku-I
https://www.youtube.com/watch?v=2vwxz8HeP2s
https://www.youtube.com/watch?v=htNLHcYmwxU
https://www.youtube.com/watch?v=X8Cbb9ij_FY
https://www.youtube.com/watch?v=Bfm6CiR3g4Y
https://www.youtube.com/watch?v=sbEyzN_KhlI
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9. Calendario de Actividades 
 

Unidad/Tema Sesión Actividad 

1/ 
Introducción a 
la economía 
 

1: 03 marzo Clase expositiva y actividades prácticas 

 ¿Qué es la economía? 

 Pensamiento económico 

 Economía agraria 
Video 

1/ 
El sistema de 
oferta y 
demanda 
 

2: 10 marzo Clase expositiva y actividades prácticas 

 El problema económico 

 Ganancias del comercio 

 Sistema de la oferta y demanda (P.1) 
Descripción trabajo grupal del semestre 

1/ 
El sistema de 
oferta y 
demanda 
 

3: 17 marzo Clase expositiva y actividades prácticas 

 Sistema de la oferta y demanda (P.2) 

 Elasticidad y su aplicación 

 Oferta y demanda en la política económica 
Avances trabajo grupal 

1/ 
Los mercados y 
el bienestar 

4: 24 marzo Clase expositiva y actividades prácticas 

 Consumidores y productores 

 Eficiencia del mercado 

 Los impuestos 

 El comercio internacional 

1/ 
La economía en 
el sector 
público  

5: 31 marzo Clase expositiva y actividades prácticas 

 Externalidades 

 Bienes públicos y recursos comunes 
Avances trabajo grupal 

1ª Prueba 
Cátedra  

6: 07 abril Considera clases expositivas, actividades prácticas y 
lecturas complementarias  

1/ 
Costos de 
producción y 
mercados 
competitivos 

7: 21 abril Clase expositiva y actividades prácticas 

 Tipos de costos 

 Oferta y demanda en mercados competitivos 
Avances trabajo grupal 

1/ 
Mercados 
imperfectos 

8: 28 abril Clase expositiva y actividades prácticas 

 Monopolio 

 Oligopolio 

1/ 
Teoría del 
consumidor 

9: 05 mayo Clase expositiva y actividades prácticas 

 Los mercados de factores de producción 

 Conducta del consumidor 

 Curvas de indiferencia 
Avances trabajo grupal 
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2/Agricultura 
nacional 

10: 12 mayo Clase expositiva y actividades prácticas 

 Tipos de agricultura en Chile 

 Institucionalidad agropecuaria nacional 

 Contribución de la agricultura a la economía 
Lectura complementaria: Región de Valparaíso - Informe 
Regional 2014. ODEPA; articulo revista 

2/  
Introducción a 
la 
macroeconomía 
 

11: 19 mayo Clase expositiva y actividades prácticas 

 Medición de la renta de un país 

 Medición del costo de la vida 

 Tipo de interés nominal y real 
Avances trabajo grupal 

2/ 
Economía real a 
largo plazo 
 

12: 26 mayo Clase expositiva y actividades prácticas 

 Importancia y determinantes de la productividad 

 Efectos de la política económica en el crecimiento 

 Ahorro, inversión y sistema financiero 

2/ 
Sistema 
monetario 
Demanda y 
oferta agregada 
 

13: 02 junio Clase expositiva y actividades prácticas 

 Dinero e inflación 

 Análisis de economías abiertas 

 La disyuntiva a corto plazo entre inflación y 
desempleo (curva de Phillips) 

Avances trabajo grupal 
2ª Prueba de 
Cátedra  

14: 09 junio Considera clases expositivas, actividades prácticas y 
lecturas complementarias  

3/ 
Trabajo grupal 

15: 16 junio Entrega de informes y presentaciones de trabajo grupal 

3/ 
Trabajo grupal 

16: 23 junio Presentaciones de trabajo grupal  
 

Examen 17: 30 junio El examen considera todos los contenidos revisados 
durante el semestre  

 


