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Introducción 
 
Introducción a la economía y derecho se enseña en el Colegio Suizo de Santiago (CSS) en II° 
Medio. 
 
El presente plan de estudios de introducción a la economía y derecho se orienta de un lado en 
los programas de estudios del Ministerio de educación chileno (MINEDUC) y de otro lado en los 
planes de estudios de introducción a la economía de los Gymnasien1 suizos. También 
contempla las experiencias de los/las profesores/as. Además se conectaron entre ellos, en la 
medida de lo posible, los planes de estudios de las distintas materias pertenecientes a las 
ciencias sociales. 
 
La intensidad horaria en el curso de Matura M y el curso paralelo P en II° Medio es la siguiente: 
 
Materia básica  
  

Io  IIo  IIIo  IVo  

P1 M1 P2 M2 P3 M3 P4 M4 

Introducción a la economía y derecho - - 2 2 - - - - 
 
El plan de estudios menciona por grado los objetivos globales (columna izquierda) y los 
contenidos (columna derecha). 
 
Significado de la asignatura 
 
La enseñanza de nociones fundamentales de economía y derecho tiene por propósito 
desarrollar en los/las estudiantes conocimientos, habilidades y disposiciones que les permitan 
estructurar una comprensión del entorno social, económico y jurídico y les orienten a actuar 
crítica y responsablemente en la sociedad, sobre la base de principios de solidaridad, cuidado 
del medio ambiente, pluralismo y valoración de la paz y la democracia. 
 
Se busca que los/las estudiantes profundicen su conocimiento de la realidad desde una 
perspectiva económica y, en este proceso, aprendan conceptos fundamentales de economía. 
De este modo, se abordan conceptos económicos fundamentales para caracterizar la 
organización económica de la sociedad y, sobre la base de ellos, se estudia y problematiza el 
sistema económico nacional. 
 

                                                           
1 Gymnasium (plural: Gymnasien): la educación secundaria científico-humanista en Suiza que prepara a 
la Matura, el diploma que permite el acceso directo a las universidades. 
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Junto a los conceptos fundamentales de economía, la asignatura busca que los/las estudiantes 
aprendan conceptos fundamentales de derecho para caracterizar la organización jurídica de la 
sociedad. Se analizan los mecanismos de participación política de la ciudadanía, y los 
derechos y deberes individuales; se conoce la organización política del estado de Chile en la 
comuna, la región y el país; y se abordan conceptos básicos de la ciencia política. 
 
El propósito es ofrecer a los/las estudiantes un espacio para conocer más detalladamente la 
organización política nacional, a la vez que reflexionar sobre la política, y sobre las 
posibilidades personales de contribución al enfrentamiento de los problemas de la comunidad y 
del país. Se busca que en este proceso los/las jóvenes se apropien de una comprensión de 
nociones fundamentales como son las de nacionalidad, ciudadanía, constitución, estado, 
política, poderes públicos, derechos y deberes ciudadanos. 
 
La asignatura pretende reforzar el desarrollo de las habilidades de búsqueda de información, 
comunicación, debate y formulación de un pensamiento autónomo, que son características de 
las ciencias sociales. Asimismo, se insiste en el desarrollo de objetivos de carácter transversal, 
en especial, la solidaridad, la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, y el interés 
por los problemas del país. 
 
Metas globales 
 
A continuación, se especifican los conocimientos, las facultades y las actitudes básicas de 
los/las estudiantes. 
 
Los/las estudiantes pueden y quieren 
 
- comprender el significado económico de los conceptos necesidad, bien, escasez y 

asignación de recursos 
 
- aplicar los conceptos de necesidad, escasez y asignación de recursos a situaciones de su 

vida cotidiana, constatando la inmediatez de procesos económicos que muchas veces se 
perciben como abstractos 

 
- formular un presupuesto con recursos escasos 
 
- comprender el significado económico de los conceptos distribución y distribución del 

ingreso 
 
- conocer patrones diversos de distribución y apreciar su dimensión valórica 
 
- reconocer la existencia de desigualdades económicas en el país, y ser sensible ante el 

problema de la pobreza 
 
- evidenciar destrezas de pensamiento crítico y argumentación fundamentada de posiciones 

divergentes 
 
- comprender que la actividad económica implica la interacción entre diversas personas y 

grupos que buscan satisfacer sus necesidades y desarrollar sus potencialidades, debiendo 
establecer para tal efecto algún mecanismo o principio de coordinación 

 
- aplicar la relación entre oferta y demanda para explicar transacciones comerciales 

cotidianas 
 
- comprender el significado económico del concepto mercado, y relacionarlo a otros términos 

económicos como necesidad, oferta y demanda 



 

3 

 
Colegio Suizo de Santiago 

Educación Media 
Plan de estudios Introducción a la economía y derec ho (Materia básica) 

 
 

 
- distinguir entre una economía de mercado, una de planificación central y una mixta 
 
- analizar el papel del estado en la economía 
 
- conocer la institucionalidad política regional y nacional, los derechos y deberes ciudadanos 

contenidos en la constitución política de la República de Chile y manejar algunos conceptos 
básicos de ciencia política 

 
- valorar la organización política democrática y pluralista y comprometerse con el ejercicio de 

los deberes y derechos que ella implica, valorando la búsqueda conjunta del bien común 
 
Indicaciones metodológicas-pedagógicas 
 
El curso de Matura y el curso paralelo se orientan por el mismo plan de estudios. 
 
En el curso de Matura se imparte la introducción a la economía y derecho de manera inmersiva 
en alemán. 
 
El presente plan de estudios no adhiere a determinados métodos ni a materiales didácticos 
específicos. 
 
Encuentros con especialistas en el área y visitas de manifestaciones en el ámbito de la 
economía sirven como estimulación y/o profundización de las clases. 
 
Se promocionan referencias interdisciplinarias y/o la colaboración con las demás asignaturas. 
 
II° Medio 
 
Economía  
 
Conocer el objeto de estudio y diferenciarlo 
de la economía como ciencia social 
 
Comprender términos claves de la 
microeconomía y macroeconomía 
 
Reconocer la estructura económica de 
Chile e identificar algunos de sus problemas 

La ciencia de la economía: 
 
Definición y objeto de estudio 
El problema económico 
Escasez, satisfacción de necesidades, trabajo y 
organización social 
Bienes y servicios 
Los recursos 
 
La sociedad como sistema económico: 
principios de microeconomía 
 
Agentes y factores económicos 
La producción de bienes económicos 
La distribución de bienes económicos 
La desigualdad económica en la nación y entre 
naciones 
Producto nacional 
Precios 
Balance y cuenta de pérdidas y ganancias 
 
La coordinación económica: principios de 
macroeconomía 
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El problema de la coordinación económica 
El mercado y la relación entre oferta y 
demanda 
Tipos de economías en las sociedades 
modernas: economía de planificación central, 
economía de mercado y economía mixta 
El papel del estado en la economía 
 
Trabajo y legislación laboral en Chile: 
 
Trabajo dependiente e independiente 
El trabajo asalariado 
La empresa como unidad productiva 
La inserción laboral de los/las estudiantes 
 
Características y problemas de la economía 
nacional: 
 
El sistema económico nacional: papel del 
estado y del sector privado 
El concepto de política económica 
Obtención y asignación de recursos por parte 
del estado nacional 

 
Derecho  
 
Conocer y comprender conceptos 
fundamentales del derecho 
 
Conocer la institucionalidad política regional 
y nacional 
 
Conocer los derechos y deberes 
ciudadanos contenidos en la constitución 
política del estado de Chile 
 
Manejar algunos conceptos básicos de 
ciencia política 
 
Valorar la organización política democrática 
y pluralista 
 
Comprometerse con el ejercicio de los 
deberes y derechos que implica la 
democracia 
 
Valorar la búsqueda conjunta del bien 
común 
 
 

Esencia y función del derecho: 
 
Concepto y función del derecho 
Fuentes del derecho 
 
Derechos de las personas y constitución 
política de la República de Chile: 
 
Constitución política de la República de Chile 
Nacionalidad y ciudadanía 
Derechos individuales en la constitución política 
de la República 
Tratados internacionales y derechos 
individuales 
 
Participación política: 
 
Política y participación política 
Formas de participación política de la 
ciudadanía: organizaciones, partidos políticos y 
sufragio 
Sistema electoral y representación política 
 
Organización del estado y poderes públicos: 
 
Los conceptos de estado, régimen político y 
gobierno 
Organización política de Chile 
Poderes públicos en Chile: ejecutivo, legislativo 
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y judicial 
Servicios públicos y rol social del estado 

 
Santiago de Chile, mayo 2008 


