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3.- CONTENIDOS: EJES TEMÁTICOS  O   PROBLÉMICOS DEL 

      CURSO 

 

 

Unidades temáticas 

 

Temas o subtemas 

( Ejes problémicos ) 

Estrategias  y 

recursos 

didácticos 

Bibliografía 

básica y lecturas 

complementarias 

Criterios de evaluación 

 

1.-Aspectos generales 

Identificar y puntualizar el campo de 

la aplicación de la Economíìa y su 

relación con las ciencias sociales. 

Identificar elementos que dan origen 

a la Ciencia Económica.  

Diferenciar las Ramas de la 

Economía 

       

1.1.El objeto y método 

de la Economía: 

Economía Positiva y 

Economía Normativa; 

Teorías y Modelos. 

1.2 La Economía como 

ciencia social 

1.3 Relación de la 

Economía con la 

contaduría y otras áreas: 

Ramas de la Ciencia 

Económica 

1.4 Origen de análsiis 

económico: Problema de 

escasez. Problema 

Económico, Costo de 

Oportunidad, 

paradigmas de la 

economía. 

 

 

 

 

Catedra magistral, 

participación de 

alumnos, taller y 

evaluación escrita 

 

 

 

Revistas y periodicos 

de temas 

Econòmicos. 

ROGER    

LEROY MILLER. 

“Economia” 

 

 

 

Comprensión del tema. 

Apropiación de conceptos, 

Compromiso (calidad y 

puntualidad de entrega de 

tareas) 

Competencias 

 

 

 

 

 

 

2.-dimensión económica de la  

    sociedad 

2.1 Necesidades, 

deseos y economía 

2.2 Producción y 

consumo. 

2.3 Frontera económica 

de producción. 

2.4 Tipos de producción: 

producción de mercado 

y para uso final propio.  

2.5 Proceso de 

intercambio y asignación 

de recursos.  

 

 

Catedra magistral, 

participación de 

alumnos, y 

evaluación escrita 

 

 

CUEVAS Homero.  

Introducción a la 

Economía 

 

 

 

 

Comprensión del tema. 

Apropiación de conceptos, 

Compromiso (calidad y 

puntualidad de entrega de 

tareas). Profundidad en el 

análisis 

Competencias 



 

 

 

3. crecimiento y ciclo 

     económico 
Conocer los problemas básicos de la 

economía que representan la 

acumulación y el ciclo económico 

 

 

 

 

2.1 Ciclo económico: 

crisis, recesión, 

reactivaciòn y auge. 

2.2 Desempleo 

2.3. Inflación 

2.4 Crecimiento y 

agregados económicos 

2.5 Ingreso per cápita  

 

 

 

 

 

Catedra magistral, 

participación de 

alumnos, y 

evaluación escrita 

 

 

 

Lecciones de 

economia 

E. Mandel 

Primes capitulo. 

OCAMPO, José 

Antonio, Eduardo 

Lora y Roberto 

Steiner 

(Coordinador).  

Introducción a la 

Macroeconomía 

Colombiana 

 

 

 

Profundidad en el análisis. 

Comprensión del tema. 

Dominio de los métodos 

propios de la asignatura. 

Compromiso. 

Comptencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.valor, precios y dinero  

Identificar las relaciones entre el valor, 

el dinero y los precios  

 

4.1. La mercancia 

4.2 Valor de uso y valor 

de cambio 

4.3Origen y funciones de 

dinero 

4.4 La cantidad de 

dinero y los precios 

4.5. El salario y sus 

formas 

 

 

 

Desarrollo de una 

mesa redonda  

para discutir los 

temas referentes 

al valor. Los 

estudiantes 

traeran los temas 

resueltos 

 

 

Mandel  

Cap, 4. 

 

 

Profundidad en el análisis. 

Comprensión del tema. 

Compromiso. 

Competencias 

 

 

 

5.  sistemas económicos y  

     economía de mercado 

5.1 Sistemas 

Económicos: Economía 

Centralizada, Economía 

de Mercado. 

5.2 Funcionamiento de 

la Economía de libre 

empresa 

5.3 Las economías 

subdesarrolladas 

5.4 La globalización 

economica mundial 

 

 

 

Catedra magistral, 

participación de 

alumnos, y 

evaluación escrita 

 

 

SUNKEL Osvaldo  

El Subdesarrollo 

Latinoamericano y 

la Teoría del 

Desarrollo, Mc Graw 

Hill 

 

 

 

Apropiación de conceptos, 

técnicas, métodos. 

Profundidad en el análisis. 

Compromiso 

Competencias 

 

 


