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Asignatura : Fundamentos de la Economía 
Clave : ICA 314-1  
Horario : Martes 5-6-7-8. 
Créditos : 3 
Duración :  Un semestre 
Ubicación en la malla :  Quinto semestre 
Requisitos :  No tiene  
Carácter :    Obligatorio 
Horas Teóricas : 2 hora semanal 
Horas prácticas : 2 horas semanales 
Horas Estudio Personal : 5 horas semanales 
Área de formación :  Formación General 
Decreto : DRA 28-2013 
Docente : Alejandro Corvalán Quiroz  
 
 
  
II.  DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

 
Asignatura obligatoria de prestación de servicios, ubicada en el quinto semestre de la Carrera. El curso 
sentará las bases para que los estudiantes comprendan los fundamentos de la Economía y su relevancia en 
el contexto nacional e internacional, desde una perspectiva histórica, conceptual y crítica. De esta forma, se 
identificarán escenarios y modelos económicos para reflexionar acerca de la relación entre crecimiento 
económico y desarrollo y para entender los problemas relacionados con la distribución de ingreso y la 
pobreza. 
También se revisarán las principales medidas de política pública para corregir o incentivar el desarrollo 
económico y social y se conocerán los procesos, indicadores y proyecciones de la economía en el ámbito 
internacional y regional. 
 
III.  COMPETENCIAS  

 

Durante el semestre, la o el estudiante desarrollará las siguientes competencias contenidas en el perfil de 

egreso:  

 

Competencias Específicas Disciplinares 

 Reflexiona críticamente sobre su formación profesional  

 Comprende al periodista como un comunicador con sentido estratégico. 



 

Competencias Específicas Profesionales 

 Desarrolla un ejercicio práctico-reflexivo sobre su acción periodística  

 Maneja y utiliza las tecnologías apropiadas para su ejercicio 

 

Competencias Genéricas de Formación Fundamental 

 Promueve intervenciones sociales acordes con los ideales democráticos 

 Comprende y trabaja desde la ética profesional 

 Lee y comprende el idioma inglés para el desempeño profesional 

 

IV.  RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

Al término del semestre, la o el estudiante estará en condiciones de: 
 

Resultado de Aprendizaje General 

El alumno, al término de la asignatura, será capaz de actualizar y comprender los fundamentos del análisis 

microeconómico, como asimismo las variables macroeconómicas que explican los ciclos de expansión y/o 

contracción económica en el contexto nacional e internacional. 

 

Resultados de Aprendizaje Específicos 

 

 Relacionar empíricamente dichos fundamentos con diversos estudios y/o publicaciones como el 

Informe de Política Económica del Banco Central de Chile, IPOM, que muestra la evolución reciente 

y esperada de la inflación y sus consecuencias para la conducción de la política monetaria y proveer 

información para la formulación de las expectativas de los agentes económicos, nacionales y 

regionales,  sobre la trayectoria futura de la inflación y del producto; el Informe de Estabilidad 

Financiera que da a conocer los sucesos macroeconómicos y financieros recientes que podrían 

incidir en la estabilidad financiera de la economía chilena; como asimismo los indicadores periódicos 

entregados por el Instituto Nacional de Estadísticos, INE, respecto al Índice de Actividad Económica 

Regional, INACER, empleo e índice de precios al consumidor. 

 Examinar y reconocer los distintos escenarios y modelos de la economía, especialmente la relación 
entre crecimiento económico y desarrollo.  

 Identificar los procesos, indicadores y proyecciones de la economía en el ámbito internacional y 
regional; y describir el tipo de desafíos que América Latina y Chile enfrentan en un escenario global  

 

V.  UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

Unidad 1. Conceptos básicos (6 sesiones) 
 

1. Introducción y los diez principios de la Economía. 
2. Escasez y eficiencia: los dos temas claves de la Economía.  
3. La lógica económica. 
4. La economía positiva y la economía normativa.  
5. Los tres problemas de la organización económica y las respuestas de los sistemas económicos. 
6. Los factores de producción. 
7. La Frontera de Posibilidades de la Producción. 
8. Los costos de oportunidad. 



9. La eficiencia y la distinción entre eficiencia económica y eficiencia social. 
10. El mecanismo del mercado. y cómo resuelve los tres problemas económicos. 
11. El comercio, la especialización y la división del trabajo. 
12. El papel económico del Estado ante las fallas de mercado, las externalidades, loa bienes 

públicos, la equidad, el crecimiento y la estabilidad macroeconómica. 
13. La microeconomía y la macroeconomía. 

 
Unidad 2. Microeconomía (10 sesiones) 

1. Los temas de la microeconomía. 
2. Oferta y Demanda 

2.1. Definición de mercado. 
2.2. La Demanda. 
2.3. La Oferta. 

3. Aplicación de la Oferta y la Demanda. 
3.1. Intervención del gobierno en los mercados. 
3.2. Elasticidades de la demanda. 

4. Producción y costes. 
4.1. Producción. 
4.2. Costes. 

5. Mercados de productos y fallas de mercados. 
5.1. Competencia perfecta. 
5.2. El monopolio. 
5.3. La competencia monopolística y el oligopolio.  
5.4. Externalidades. 
5.5. Bienes Públicos. 

 
Unidad 3. Macroeconomía (14 sesiones) 

1) Los temas de la macroeconomía y su evolución. 
2) La medición de la actividad económica: por el lado del gasto; del producto; y del ingreso. 
3) La relación entre la producción y el empleo. 
4) El crecimiento de los países. 
5) Dinero, inflación y tipo de cambio. 
6) El consumo y el ahorro. 
7) La inversión en la economía. 
8) La política fiscal y sus impactos. 
9) La globalización y las últimas crisis. 
10) Una mirada a las economías regionales de Chile. 
11) Los principales desafíos de América Latina y Chile en el marco de su crecimiento y desarrollo. 

 
VI.  EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

CÁTEDRAS EN AULA. Discusión de los fundamentos teóricos que el alumno debe aprender a discernir.  En 
lo metodológico se recurrirá a instrumentos que contribuyan a transformar a los estudiantes en sujetos activos 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, relevando una contextualización con la coyuntura económica nacional 
e internacional con los contenidos del curso. La actividad docente se desarrollará con clases expositivas que 
privilegiarán la bibliografía y el seguimiento de la coyuntura económica. 
LECTURAS. Lecturas de libros, capítulos de libros, artículos de revistas y periódicos que permitan al alumno 
participar y establecer una interrelación positiva con la asignatura. 
TRABAJO FINAL. Aplicar a la economía chilena, global y territorialmente,  los principales efectos o impactos 
de los enfoques micro y macroeconómicos. 
 

VII. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 



La evaluación  del curso se hará en base a los siguientes instrumentos: 
 Un trabajo de investigación con una ponderación del 30%. 
 Dos pruebas con una ponderación del 20% y una tercera con ponderación del 30%. 
 Un examen de acuerdo a  los reglamentos de la Carrera. 
 Para eximirse los estudiantes deben tener una nota de presentación mayor o igual a 5.5 y un 

60% de asistencia mínima. 
 Para rendir examen los estudiantes deben tener una nota mínima de presentación de 3,8 y un 

60% de asistencia. 
 

Fechas de Evaluación: 
Primera Prueba Integral (20%):              22/03/2016. 
Segunda Prueba Integral (20%):             26/04/2016. 
Tercera Prueba Integral  (30%):              14/06/2016. 
Presentación de los Trabajos (30%):       21/06/2016. 
Examen:                                                    28/06/2016.                             

 
Después de cada prueba integral se entregará la pauta de evaluación como parte del proceso enseñanza-
aprendizaje de los contenidos trabajados en el programa de la asignatura. 
 

 

VIII. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE  

 

1.- Bibliografía Obligatoria  

 

 Krugman Paul, Well Robin y Olney Martha. “Introducción a la Economía”.Editorial Reverte. 2012. 

 Samuelson Paul A., Nordhaus William D. y Pérez Daniel E. “Economía”. Mc Graw Hill. 2004. 

 Larraín B. Felipe. “Macroeconomía para todos”. Primera Edición. Pearson. 2011. 

 Massad A. Carlos. “Mis clases de economía….y algo más”. Primera Edición. Editorial Universitaria. 
2013. 

 Mankiw. N. Gregory. “Principios de Economía”. Quinta Edición. CENGAGE Learning. 2011.  

 Blanchard Olivier y Pérez E. Daniel. “Macroeconomía”. Aplicaciones para Latinoamérica”. Segunda 
Edición. Pearson. 2011.  

 Larraín B. Felipe y Sachs Jeffrey D. “Macroeconomía en la Economía Global”. Tercera Edición. 
Pearson. 2013. 
 
  

2.- Bibliografía Complementaria 

 

 Piketty Thomas. “El capital en el siglo XXI”. Fondo de Cultura Económica Chile S.A.2014.  

 Stiglitz Joseph E. y Walsh Carl E.  “Microeconomía”. Cuarta Edición. Ariel Economía. 2009. 

 Stiglitz Joseph E.  “Macroeconomía”. Segunda Edición. Ariel Economía. 2004. 

 Stiglitz Joseph E. “El malestar en la globalización“. Taurus. Segunda Edición. 2002.   

 Hall Robert E. y Lieberman Marc. “Economía. Principios y aplicaciones”. Segunda Edición 
actualizada. Thomson.2003.  

 De Gregorio José. “Macroeconomía. Teoría y Política”. Primera Edición. Pearson, Prentice Hall.2007. 

 Pindyck Robert S. y Rubinfeld Daniel L. “Microeconomía”. 5ª Edición. Pearson, Prentice Hall.2008. 

 Massad Carlos. “Economía para todos”. Banco Central de Chile.2004. 

 De la Dehesa Guillermo. “La primera gran crisis del siglo XXI. Orígenes, detonantes, efectos, 
respuestas y remedios”. Alianza Editorial. Tercera Edición. 2009. 

 Informes de Política Monetaria del Banco Central de Chile, IPOM. Diciembre 2015 y Marzo 2016. 



 Informes de Estabilidad Financiera del Banco Central de Chile. 2015. 

 Informes de la Fiscalía Nacional Económica. 

 Índices de Actividad Económica Regional. INACER. Instituto Nacional de Estadísticas, INE, 2015 y 
primer trimestre 2016. 

 Índices de Empleo Trimestral e índices de Precios al Consumidor. Instituto Nacional de Estadísticas, 
INE, 2015 y primer cuatrimestre 2016. 

 Banco Central de Chile. Cuentas Nacionales. 2008-2015. 

 Corvalán Quiroz Alejandro y Pezo Danilo. “Crecimiento y Convergencia en las regiones chilenas: 
1960-2010”. Agrupación de Universidades Regionales, AUR.Chile.2014. 

 Corvalán Quiroz Alejandro y Pezo Daniel. “La convergencia de las regiones chilenas: 1960-2009”. 
Lecturas de Economía, 76 (enero-junio), pp. 143-176. Universidad de Antioquía. 2012.  

 Corvalán Quiroz Alejandro. “Desafíos de Calado y Horizonte. Hitos y reflexiones desde y para la 
región de Valparaíso. 1992-2015”. Ediciones Universitarias de Valparaíso. Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso. 2015. 

 CEPAL. “Estudio Económico de América Latina y el Caribe. Tres décadas de crecimiento desigual e 
inestable”. 2013. Santiago de Chile. 

 CEPAL. “Desafíos para la sostenibilidad del crecimiento en un nuevo contexto externo”.2014. 
Santiago de Chile. 

 CEPAL. “Desafíos para impulsar el ciclo de inversión con miras a reactivar el crecimiento”. 2015. 
Santiago de Chile. 

 Acemoglu Daron y Robinson James A. “Por qué fracasan los países. Los orígenes del poder, la 
prosperidad y la pobreza”. 6ª Edición. Junio 2013. Deusto. 

 Hausmann Ricardo e Hidalgo César et al. “ The Atlas of Economic Complexity. Mapping Paths to 
Prosperity”. Center for International Development; Harvard University. Harvard Kennedy School; MIT 
Media Lab..2011. 

 Banco Interamericano de Desarrollo.. “¿Cómo repensar el desarrollo productivo?. Políticas e 
instituciones sólidas para la transformación económica.” 2014. 

 Lüchinger René. “Los 12 economistas más importantes de la historia. De Adam Smith a Joseph 
Stiglitz.” Grupo Editorial Norma.2011. 
 

IX. REGLAS Y ACUERDOS DE FUNCIONAMIENTO 

Cualquier comportamiento reñido con la ética, como el plagio o la falsificación de información, será 
sancionado con la reprobación inmediata de la asignatura. 
 

Fecha elaboración del programa y responsable(s) de la elaboración de éste. 

Valparaíso, enero de 2016 / Escuela de Periodismo / ACQ 

 


