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Presentación 
 

La Materia de Fundamentos de economía corresponde al área de Ciencias Sociales y Humanidades, 

siendo una materia optativa para el quinto y sexto semestre. Carece de antecedente curricular, pero se 

relaciona con las materias de Estadística, Matemáticas, Administración y Contabilidad. 

 

El programa de Fundamentos de Economía esta conformado por cinco unidades, que siguen un orden 

lógico. En la primera unidad se estudiara los aspectos básicos de la economía y su relación con otras 

ciencias. En la segunda unidad se conocerán los sistemas históricos de organización económica y las 

corrientes del pensamiento económico. En la tercera unidad se analizara el concepto del valor mediante 

las categorías básicas de la teoría objetiva y subjetiva. En la cuarta unidad se estudiaran las reglas 

básicas del funcionamiento del mercado analizando de manera conjunta la demanda, la oferta y los 

precios. En la quinta unidad se conocerán los elementos del ingreso social, así como las funciones del 

dinero y el proceso inflacionario, de tal forma que al finalizar el curso el alumno pueda desarrollar un 

punto de vista critico e interpretar su entorno económico. 
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PROGRAMA DE CURSO 

 

Nombre de la asignatura: Clasificación: 

 Fundamentos de Economía  Optativa 
Área de disciplina: Seriación : 

 Sociales y humanidades   
Antecedentes Académicos: No. de horas: 

   45 
 

Créditos : 6 
Clave : 3OP19SH 

Semestre : 5º 
 
 

PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO: 
Conocer los principales elementos de la ciencia económica,  a través del análisis de los procesos 
económicos, con la finalidad de desarrollar un punto de vista critica e interpretar su entorno 
económico. 

 
CONTENIDO DEL CURSO: 
 

I. La economía y su relación con otras ciencias. 
II. Sistemas históricos de organización económica y 
III. Las corrientes del pensamiento economico. Teorias objetiva y subjetiva del valor. 
IV. El mercado,  características y elementos. 
V. Elementos del ingreso social, dinero e inflación. 

 
ESTRATEGIAS GENERALES: 

- Recuperar conocimientos previos y experiencias a través de la activación grupal (lluvia de 
ideas, discusión de situaciones, uso de ilustraciones, etc.). 

- Incentivar la construcción de organizadores gráficos (redes semánticas, mapas conceptuales, 
resúmenes etc.). 

- Fomentar actividades que despierten el interés de los alumnos para observar mas su entorno 
económico. 

- Promover la búsqueda de posibles soluciones a problemas económicos actuales, mediante 
modelajes. 

- Proporcionar guías de lectura con el fin de recopilar información relevante (cuestionarios, 
resúmenes etc.) 

- Fomentar el trabajo grupal mediante el uso de técnicas de aprendizaje cooperativo. 
- Motivar la expresión y discusión grupal, mediante técnicas de intervención individual y 

grupal, debates, exposiciones, mesas panel, etc. . 
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Nombre de la asignatura:  

 Fundamentos de economía 
 
Semestre : Duración: 
 Quinto  4 horas 
 
Unidad I : LA ECONOMIA Y SU RELACION CON OTRAS CIENCIAS 
 
Propósito de la unidad: 
Conocer e identificar los aspectos básicos de la economía y su relación con otras ciencias, para su 
compresión en la vida cotidiana, mediante la implementación de estrategias para la comprensión de 
textos y recursos didácticos.   

 
 
Contenido de Unidad:  
1. – Elementos Económicos 
2. – La Economía como Ciencia 
3. - Teoría y Ley Económica  
4. – La Economía y su Relación con otras Ciencias 

 
 
Estrategias de Unidad: 

 Vincular los conocimientos previos a través de la comparación de ejemplos propuestos con los 
conocimientos nuevos. 
 

 Utilización de analogías para la comprensión de los textos propuestos. 
 

 Promover la elaboración en forma individual o grupal de redes semánticas, mapas conceptuales, 
etc. 
 

 Estimular la participación individual y grupal empleando estrategias de discusión en el aula en un 
ambiente de respeto. 
 

 Proporcionar guías de lecturas que faciliten el aprendizaje. 
 

 Motivar la discusión grupal mediante las técnicas de trabajo cooperativo en un ambiente de 
respeto. 
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Nombre de la asignatura:  

 Fundamentos de Economía 
 
Semestre : Duración: 
 Quinto  9 horas 
 
Unidad II : LOS SISTEMAS HISTORICOS DE ORGANIZACIÓN ECONOMICA Y LAS 

CORRIENTES DEL PENSAMIENTO ECONOMICO  
 
 
Propósito de la unidad: 
Conocer los modos de producción o sistemas económicos que han existido históricamente y las 
principales doctrinas económicas, para comprender e interpretar el entorno socioeconómico actual, 
mediante la compresión y análisis de textos, analogías, etc.     

 
 
Contenido de Unidad:  
1. – Modos de Producción  
2. – Doctrinas Económicas 
 

 
 
Estrategias de Unidad: 
- Activar los conocimientos previos para relacionarlos con los nuevos conocimientos utilizando 
preguntas dirigidas. 
- Emplear estructuras de textos de comprensión lectora de la información propuesta. 
- Recomendar el empleo de recursos didácticos en las actividades de exposición. 
- Implementar el análisis de textos para la comprensión de los contenidos propuestos. 
- Motivar la discusión grupal (debates) y el pensamiento critico en un ambiente de respecto ante las 
diversas opiniones.  
- Incentivar la elaboración de organizadores gráficos y redes semánticas, resúmenes, mapas 
conceptuales, etc. en forma individual o grupal, para facilitar el manejo de la información.  
- Crear cuadros comparativos de los modos de producción respecto a las características. 
- Elaborar escritos que expresen la comprensión de los textos analizados. 
- Motivar la utilización de analogías para optimizar el aprendizaje. 
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Nombre de la asignatura:  

 Fundamentos de Economía 
 
Semestre : Duración: 

 Quinto  6  horas 
 

 
Unidad III : TEORIAS OBJETIVA Y SUBJETIVA DEL VALOR  
 
 
Propósito de la unidad: 
Analizar el concepto del valor, mediante el estudio de las categorías básicas que constituyen la teoría 
objetiva y subjetiva, para la comprensión de diversas situaciones en la vida cotidiana y su valoración 
de las mismas.  

 
Contenido de Unidad:  
1. – Teoría Objetiva del Valor  
2. – Teoría Subjetiva del Valor 
 

 
 
Estrategias de Unidad: 
- Activar conocimientos previos de situaciones de la vida cotidiana con conocimientos nuevos con la 
ayuda de lluvia de ideas, preinterogantes, preguntas intercaladas etc. 
- Crear actividades en las que se utilicen objetos físicos que muestren la valorización. 
- Crear ejercicios en los que se empleen los componentes del valor.  
- Motivar la discusión grupal (debates) y el pensamiento critico en un ambiente de respecto ante las 
diversas opiniones. 
- Redactar informes, producto de la discusión grupal basándose en un formato preestablecido.  
- Motivar la utilización de analogías para optimizar el aprendizaje. 
- Promover la elaboración en forma grupal y/o individual de redes semánticas, resúmenes mapas 
conceptuales, etc., para facilitar el manejo de la información. 
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Nombre de la asignatura:  

 Fundamentos de Economía 
 
Semestre : Duración: 
 Quinto  14 horas 
 
Unidad IV : MERCADO, CARACTERISTICAS Y ELEMENTOS  
 
Propósito de la unidad: 
Aprender las reglas básicas del funcionamiento de los elementos del mercado, para comprender la 
correcta asignación de los recursos escasos de una sociedad, analizando cómo actúan conjuntamente 
la demanda, la oferta y los precios. 

 
 
Contenido de Unidad:  
1. – Mercado.  
2. – Clases de Mercados. 
3. – La Demanda y la Oferta. 
4. – Competencia perfecta e Imperfecta.  
 

 
 
Estrategias de Unidad: 
- Activar conocimientos previos de situaciones de la vida cotidiana referidos a los elementos del 
mercado con la ayuda de lluvia de ideas, preinterogantes, preguntas intercaladas etc. 
-Promover la elaboración en forma grupal y/o individual de gráficos, redes semánticas, resúmenes 
mapas conceptuales, etc., para facilitar el manejo de la información. 
- Enlazar conocimientos previos relacionados con analogías y modelajes    
- Crear ejercicios en los que se empleen los elementos del mercado. 
- Aplicar estrategias para el análisis de textos, revistas, etc. Relacionados con el mercado. 
- Realizar actividades de investigación bibliográficas. 
- Reconocer los principales determinantes de la oferta y demanda utilizando algunas técnicas de la 
investigación de campo (entrevistas, encuestas etc.). 
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Nombre de la asignatura:  

 Fundamentos de Economía 
 
Semestre : Duración: 
 Quinto  12  horas 
 
Unidad V : ELEMENTOS DEL INGRESO SOCIAL, DINERO E INFLACION  
 
 
Propósito de la unidad: 
Conocer los elementos del ingreso social, así como las funciones del dinero y el proceso 
inflacionario, para valorar la importancia que juegan estos elementos en el sistema económico actual, 
mediante el estudio y análisis de estos conceptos.    

 
 
Contenido de Unidad:  

1.- Elementos del Ingreso Social. 
2.- Dinero. 
3.- Inflación. 

 
 
 
Estrategias de Unidad: 
- Activar los conocimientos previos de la unidad mediante alguna técnica grupal (debates, mesas 
panel, simulación de casos reales etc.). 
- Utilizar analogías para la compresión de textos. 
- Redactar informes producto de la discusión grupal, basándose en un formato preestablecido. 
- Motivar la discusión grupal mediante alguna técnica para el trabajo cooperativo en un ambiente de 
respeto y tolerancia. 
- Realizar actividades de investigación bibliográfica. 
- Interpretación de situaciones reales con ayuda de entrevistas, encuestas sondeos, consulta a bancos 
de informática.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
- Disposición para el trabajo individual y grupal 
- Interés y participación activa con relación a los temas  a tratar 
- Disposición para aceptar opiniones distintas en un marco de respeto y       tolerancia 
- Responsabilidad en la entrega de trabajos y tareas 
- Destreza en la resolución de ejercicios 
- Transferencia de aprendizajes a situaciones practicas 
- Creatividad en trabajos individuales o grupales 
- Puntualidad, asistencia y respeto en el aula 

 
CRITERIOS DE ACREDITACIÓN: 

Evaluación Formativa      35 
Evaluación Sumativa       35 
Examen Integrador           30 
 
TOTAL                              100 
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