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I.  DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

El propósito de la asignatura es familiarizar a los estudiantes con el aprendizaje 
y aplicación de las principales herramientas que utiliza un economista para 
analizar el complejo proceso de producir bienes y servicios a objeto de atender 
necesidades humanas, especialmente, en un país pequeño, abierto y con 
grandes desigualdades sociales como es Chile.  Se enfatiza que este proceso 
se da en un contexto de escasez de recursos, hecho que obliga a hacer 
opciones, que naturalmente tienen costo.  Además, el estudiante descubrirá 
que para hacer estas opciones la sociedad tiene que darse una cierta 
organización, siendo hoy la dominante en el mundo y la que encontrará en 
nuestro país, la que se estructura en base al mercado. 

 
Las circunstancias antes mencionadas hacen necesario identificar a los actores 
y elementos que configuran una economía de mercado y la forma como éstos 
interactúan entre sí.   Una evaluación de esta realidad con los criterios de la 
ciencia económica y a la luz del mensaje evangélico y de sus exigencias, 
revelará que el mercado puede hacer contribuciones significativas en la 
generación de riqueza, pero no así en el plano de la equidad; de una buena 
calidad de vida y de otros aspectos, donde su aporte va más bien de 
insatisfactorio a negativo.   Estas circunstancias permitirán percibir que para un  
correcto funcionamiento del mercado se  requiere una sólida institucionalidad y 
vigorosas políticas públicas que ordenen eficazmente el quehacer económico a 
objeto que éste se oriente al verdadero bien de toda la sociedad. 
 
 
 

II.  CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN LA FORMACIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES 

 
 La asignatura constituye un espacio para el desarrollo de competencias en las 

áreas trascendente valórica, académica y de desarrollo personal, interpersonal 
y de compromiso con el entorno. 
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1. Competencias en el área trascendente valórica. 
 

Actuar con responsabilidad social desde los principios de reflexión, criterios, 
de juicio y directrices de acción de la Doctrina Social de la Iglesia en la 
economía de mercado para que ésta promueva en toda su plenitud, el 
verdadero desarrollo, que en palabras de Pablo VI, “es el paso para cada 
uno y para todos, de condiciones de vida menos humanas a condiciones 
más humanas” (PP 20).  Y como cuestión específica en esta materia asumir 
que en un país donde hay graves situaciones de pobreza y grandes 
desigualdades sociales, el mercado margina a importantes contingentes de 
personas de poder atender sus necesidades básicas y más allá de éstas, 
de aquello que Juan XXIII define como el derecho a un decoroso nivel de 
vida (cf PT8). 
 
 

2. Competencias en el área académica. 
 

Apropiarse del conocimiento y los fundamentos en que se basa la 
economía de mercado y establecer una relación de crítica constructiva con 
ellos. 
 
Separar mediante una operación intelectual las cualidades del mercado 
como instrumento para organizar el quehacer económico con el propósito 
de considerarlo en su pura esencia.  Distinguir y separar las partes que se 
pueden identificar en la economía de mercado, como son demanda, oferta y 
precio, y luego, componer una reunión inteligente, adecuada y ponderada 
de éstas. 
 
Ordenar e integrar conocimientos y elementos que tienen puntos de 
referencia distintos, a los que proporciona la sola Economía, como son por 
ejemplo los de la Teología, el Derecho, las Artes y la Ingeniería.  Y hacer 
este ordenamiento en forma novedosa, armoniosa y racional, formulando 
nuevas soluciones, especialmente, a través de políticas públicas a 
problemas o dilemas que plantea la economía de mercado. 

 
 

3. Competencias de desarrollo personal, interpersonal y de compromiso 
con el entorno. 

 
Dimensión desarrollo personal 
   

• Actuar con discernimiento propio, reconociendo sus potencialidades, pero 
aceptando a la vez sus limitaciones y respetando a las demás personas y 
circunstancias en que deba desenvolverse. 

 

• Aportar desde su propia identidad a una vida en comunidad. 
 

Dimensión desarrollo interpersonal 
 

• Relacionarse asertivamente con otros, poniéndose en su lugar para 
comprenderlos y reconocer el valor de sus opiniones, sin perjuicio de las 
discrepancias que puedan surgir y que deben respetarse y aceptarse. 

 

• Adherir con honestidad a sus propias convicciones y ofrecerlas sin forzar 
su aceptación, sino que más bien creando la confianza para el diálogo 
enriquecedor que contribuya a que junto a los demás experimente el 
sentido de pertenencia a una comunidad. 
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Dimensión compromiso con el entorno 
 

• Tomar conciencia a la luz de las exigencias del mensaje evangélico de 
las necesidades socio-económicas de una sociedad que tiene una 
particular cultura como es la chilena. 

 

• Asumir que una justa concepción de la actividad económica, como bien 
advierte Juan Pablo II, no puede prescindir en materia de entorno 
ambiental del cuidado en al menos tres aspectos:  uso de los elementos 
de la naturaleza; renovabilidad de los recursos, y consecuencias de la 
industrialización desordenada.  Es más, ha de considerar que la tierra 
tiene una fisonomía propia y un destino anterior dados por Dios, y que el 
hombre no debe traicionar.  (cf. SRS 34 y CA 37). 

 
 
III. RESULTADOS DE APRENDIZAJE  
 

1. Identifica a los actores y elementos que configuran una economía de 
mercado y la forma como éstos interactúan entre sí, especialmente, en el 
escenario de un país pequeño, abierto y con grandes desigualdades 
sociales. 

 
2. Toma conciencia de las contribuciones que el mercado puede hacer para 

dar a la actividad económica una organización que destaque no sólo por su 
eficiencia, sino que también por garantizar equidad y buena calidad de vida 
a las personas. 

 
3. Determina en qué casos el mercado no puede satisfacer en absoluto o en 

buena forma las aspiraciones de la sociedad y, por consiguiente, la 
necesidad de sustituirlo o de complementarlo con acciones colectivas, que 
llevados al extremo estarán constituidas por políticas públicas. 

 
4. Adquiere en una primera aproximación un cierto conocimiento acerca de la 

manera como trabaja un economista y se familiariza con el uso de algunas 
de sus principales herramientas de trabajo y categorías de análisis. 

 
5. Valora la Doctrina Social de la Iglesia como instrumento para juzgar la 

estructura y el funcionamiento de la economía de mercado y para dar a ésta 
una inspiración y un rostro verdaderamente humano. 

 
 

IV. CONTENIDOS TEMÁTICOS 
 

1. La actividad económica:  Elementos, escenario y Evangelio. 
 

Elementos:  Necesidades humanas, bienes y costo de oportunidad. 
Escenario: Un país pequeño, abierto, y con grandes desigualdades 
sociales. 
Un examen desde el Evangelio. 
 

2. La organización de la actividad económica. 
 

Las interrogantes fundamentales que plantea la actividad económica. 
Las respuesta institucionales:  Los sistemas económicos. 
Tipos básicos de sistemas económicos. 
La situación actual:  Variantes de economía de mercado. 
La lógica del mercado: consecuencias. 
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3. La estructura de la economía de mercado. 
 

Los principales actores y elementos con sus respectivas características. 
El modelo del flujo circular de la actividad económica. 
 

4. El funcionamiento de la economía de mercado 
 

Teorías elementales de la demanda y de la oferta. 
Teoría elemental del precio de equilibrio. 
Interacción entre mercados. 
El mercado y el bienestar:  Los excedentes del consumidor y del productor. 
Una reflexión desde la Doctrina Social de la Iglesia. 
 

5. Aplicaciones de la teoría de los precios. 
  

El control de precios:  fijación de precios máximos y mínimos. 
El salario mínimo y el salario justo. 
Efectos de impuestos y subsidios. 
El comercio internacional. 

 
6. Las fallas del mercado:  Sus efectos y cómo enfrentarlos. 
 

Condiciones para el funcionamiento eficiente de los mercados. 
Externalidades y bienes públicos. 
Mercado equidad y calidad de vida. 
Acciones colectivas y políticas públicas para promover en la economía de 
mercados más eficiencia; equidad en la distribución del ingreso; protección 
del ambiente, y buena calidad de vida. 

                      
 
V. ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
 
 En lo metodológico se recurrirá a instrumentos que contribuyan a transformar a 

los estudiantes en sujetos activos del proceso de enseñanza-aprendizaje en un 
marco, donde se partirá de los problemas que plantea la actividad económica 
en un país como Chile, y luego, se reflexionará y discutirá acerca de las 
soluciones que el mercado puede dar a ellos.   A este efecto los instrumentos a 
usar serán los siguientes: 

 
1. Clases expositivas con fuerte interacción del profesor con los estudiantes a 

fin de que, en lo posible, sean ellos quienes con sus aportes vayan 
promoviendo el desarrollo de los aspectos fundamentales de la asignatura.   
Para cumplir con este objetivo se espera que los estudiantes se preparen 
para cada sesión haciendo las lecturas indicadas por el profesor y 
revisando las cuestiones más importantes discutidas en la clase anterior. 

 
2. Un pequeño trabajo de investigación a realizar principalmente en terreno 

sobre temas relacionados con la estructura y funcionamiento de los 
mercados.   Este trabajo se hará en forma grupal a lo largo del semestre.  
Su objetivo es que los estudiantes adquieran el hábito de usar el 
instrumental de la ciencia económica para hacer observaciones y aprender 
de la realidad misma, especialmente aquello que con mucha frecuencia 
está detrás de apariencias, respecto a actores y elementos que configuran 
el mercado en un país como el nuestro.   Este trabajo deberá, además, 
concluir con una reflexión acerca de la cercanía o lejanía de lo observado 
con las exigencias del mensaje evangélico.   Por último, este trabajo podrá 
constituirse en interesante instancia para un diálogo enriquecedor en el 
plano de la ciencia, de la ética y de lo humano entre los integrantes de cada 
grupo. 
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3. Lecturas personales de algunos capítulos o páginas de los textos que 
figuran en el punto VII; de secciones de sitios web; de secciones de 
Encíclicas y de declaraciones y discursos de autoridades eclesiásticas, de 
artículos de revistas, y por último, de documentos de autoridades de 
gobierno como, por ejemplo la última encuesta CASEN. Estas lecturas que 
serán indicadas oportunamente durante el transcurso del semestre servirán 
para preparar las clases y serán comentadas en ellas.   

 
4. Lectura y estudio de material docente preparado por el profesor para 

facilitar el trabajo de los estudiantes, especialmente, de aquéllos que no 
tienen una formación previa en economía.   Este material se entregará a 
través del aula virtual y discutido en las clases que corresponda. 

 
 
VI. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS 
 
 Se hará principalmente en base a dos tipos de instrumentos. 
 

1. El primer tipo de instrumento consistirá en un trabajo de investigación a 
realizar, principalmente, en terreno, sobre temas relacionados con la 
estructura y funcionamiento de determinados mercados.   Este trabajo se 
desarrollará por grupos que se constituirán durante el transcurso del 
semestre, de acuerdo a instrucciones que se darán oportunamente.   La 
nota del trabajo contribuirá con un 50% a la nota final de los integrantes del 
grupo. 

 
2. Una prueba final, donde se deberán aplicar las herramientas y criterios 

adquiridos en la asignatura al análisis de problemas concretos y 
eventualmente a propuestas de solución para éstos.   Esta prueba se 
tomará una vez finalizado el curso y en ella estará permitida la consulta de 
textos y de todo el material entregado durante las clases.   La calificación 
obtenida en esta prueba contribuirá con un 50% a la nota final. 

 
Los criterios de evaluación en ambos tipos de instrumentos se relacionarán 
directamente con conocimientos, habilidades y actitudes que los 
estudiantes revelen en ellos. 
 
 

VII.  RECURSOS DE APRENDIZAJE 
 
 Los recursos para facilitar el aprendizaje son: 
 

1. Textos de introducción al estudio de la economía. 
 

 
Mankiw, N.  :  Principios    de    Economía,   sexta  edición,  
Gregory    Cengage Learning, México, 2012. 
 
 
Sala i Martin,        :   Economía en Colores, Penguien Random 
Xavier  House  G.E., Santiago de Chile, 2016. 
 
Samuelson, Paul A. y : Economía,      con            aplicaciones       a  
Nordhaus, William D.  Latinoamérica, Mc Graw-Hill 

Interamericana, décimonovena edición, 
México, 2010. 
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2. Textos complementarios de economía 
 

 
Rojas, Mauricio : Suecia.  El otro  modelo. Del Estado 

benefactor al Estado solidario  Fpp., 
Santiago de Chile, 2014. 

 
Sachs, Jeffrey : El fin de la pobreza.   Como conseguirlo en 

nuestro tiempo, Debate, Buenos Aires, 
2006. 

 
Sanandaji, Nima :    El poco excepcional Modelo Escandinavo, 

Fpp., Santiago de Chile, 2016 
 
Solimano, Andrés : Capitalismo a la chilena y la prosperidad 

de las élites, Ed. Catalonia, Santiago de 
Chile, 2012. 

 
Yañez, Eugenio :     Economía social de mercado en Chile:     
  ¿ Mito o realidad? Ediciones Altazor, Viña 

del Mar, Chile, 2013. 
 

3. Textos de Doctrina Social de la Iglesia. 
 

Documentos del Magisterio: Encíclicas Sociales y otros documentos, 
diversos ediciones. 

 
Pontificio Consejo : Compendio   de   la   Doctrina  Social  de  la  
Justicia y Paz  Iglesia, San Pablo, Santiago, 2005. 
 

 
4. Webliografía 
 

Con documentación de la Iglesia 
 

www.vatican.va 
 
www.iglesia.cl 
 
 

Con documentación e información económica 
 

Banco Central de  : www.bcentral.cl 
Chile 
 
Banco Mundial : www.worldbank.org 
 

 
5. Aula Virtual 
 

Material de apoyo docente elaborado por el profesor. 
 
 
 

 
Valparaíso, marzo de 2017.- 


