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PROPÓSITO 
FORMATIVO DE 

LA ASIGNATURA

Esta asignatura profundiza en el conocimiento de la economía como 

ciencia social, para que los estudiantes sean capaces de relacionar sus 

conceptos y principios fundamentales con su propia vida y aplicarlos 

para comprender el funcionamiento económico de la sociedad. 

Asimismo, busca que conozcan y analicen diversas experiencias 

económicas en el tiempo y los planteamientos teóricos con los que se 

vinculan, y que entiendan el sistema económico actual y su interrelación 

con las economías alrededor del mundo.

Para lograr esto, la asignatura de Economía y Sociedad aborda 

aprendizajes en dos ámbitos interrelacionados: el ámbito 

microeconómico, es decir, la interrelación entre personas, familias, 

empresa y Estado, y el macroeconómico, que enfatiza en el 

funcionamiento del sistema económico como un todo. 

Por medio de ellos, se aspira a que los estudiantes entiendan que son 

parte de dinámicas económicas locales, nacionales e internacionales y 

que, al igual que otros actores, cumplen un rol relevante en el 

funcionamiento de la economía.



ENFOQUE DE LA 
ASIGNATURA

Esta asignatura se enfoca en desarrollar una 

explicación sobre el sistema económico actual y su 

interrelación con las economías del resto del mundo

Pensamiento histórico y 

geoespacial 

Múltiples perspectivas e 

interpretaciones 

Derechos humanos y 

sustentabilidad 

Aprendizaje Basado en 

Proyecto y Resolución de 

Problemas 

Ciudadanía digital





¿A QUIEN ESTÁ DESTINADA ESTA 
ASIGNATURA?

La formación en los niveles de 3° y 4° Medio cumple un rol esencial en su carácter de etapa 

final del ciclo escolar. Habilita al alumno para conducir su propia vida en forma autónoma, 

plena, libre y responsable, de modo que pueda desarrollar planes de vida y proyectos 

personales, continuar su proceso educativo formal mediante la educación superior, o 

incorporarse a la vida laboral.

El perfil de egreso que establece la ley en sus objetivos 

generales apunta a formar ciudadanos críticos, creativos 

y reflexivos, activamente participativos, solidarios y 

responsables, con conciencia de sus deberes y derechos, 

y respeto por la diversidad de ideas, formas de vida e 

intereses.



A ESTUDIANTES INTERESADOS EN COMPRENDER CÓMO MUCHOS DE LOS 

EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES SE INTERRELACIONAN, 

IMPACTANDO NUESRA VIDA COTIDIANA

A ESTUDIANTES QUE BUSCAN E NCONTRAR SOLUCIONES A LOS MALES 

SOPCIALES DEL MUNDO (POBREZA, GUERRAS, ENFERMEDADES, CORRUPCIÓN, 

INFLACIÓN, ETC.)

A ESTUDIANTES CURIOSOS, CAPACES DE MOSTRAR EMPATÍA POR EL OTRO, 

RESPONSABLES, LECTORES, CON FUERTES VALORES MORALES Y GANAS DE 

CAMBIAR EL MUNDO

A ESTUDIANTES QUE DESEEN COMPRENDER LA IMPORTANCIA Y EL ALCANCE DE 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS.



A QUÉ TE DESAFÍA LA ASIGNATURA



VISIÓN GLOBAL 
DE LA 

ASIGNATURA

Unidad 1: Economía, de la teoría a la práctica: los agentes 

económicos y sus decisiones

Unidad 2: El mercado: imperfecciones y externalidades

Unidad 3: Políticas Macroeconómicas

Unidad 4: Globalización, comercio y desarrollo económico

Los estudiantes comprendan los principios y supuestos teóricos en los 

que se basa el libre comercio, para que sean capaces de identificar sus 

efectos a escala regional y local en el marco del comercio internacional.

Los estudiantes explican la economía como una ciencia social que 

estudia las decisiones que toman las personas en su vida cotidiana.

Los estudiantes comprenden y analizan las imperfecciones del mercado, 

su origen y mecanismos de control, conociendo el rol regulador y 

fiscalizador del Estado, así como las limitaciones que este posee para 

corregirlas.

¿A qué te desafía Economía y 

Sociedad durante el año?

Los estudiantes comprenden que en la economía también existen 

decisiones políticas, en las denominadas políticas económicas de los 

países.

Unidad 5: Sistema Financiero



SISTEMA DE 
EVALUACIÓN

EN EL TRIMESTRE

Trabajo Clase a Clase y Participación Clase 

Presencial (Evaluación Acumulativa)

Trabajo de Análisis Económico y 

producción de Comentario.

Cantidad de Notas en el Trimestre: 4 - 5

Portafolio de Evidencia de Trabajo.

Horas Semanales de Trabajo: 6 hrs.

Evaluación Escrita.

Disertaciones – Debates – Control de 

Lectura – Etc.




