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OBJETIVO GENERAL


Lograr que el estudiante comprenda los principales conceptos fundamentales
de la ciencia económica, familiarizándolo con los fundamentos, hechos,
fenómenos y problemas económicos esenciales para que desde una óptica
científica cuente con un instrumental adecuado que mas adelante le permita
llegar a tener una visión critica por medio del análisis de la problemática
económica nacional y mundial.

OBJETIVOS ESPECIFICOS



Comprender los fundamentos de organización y funcionamiento del sistema
económico.
Desarrollar la capacidad para comprender e identificar las causas y
consecuencias de los problemas económicos contemporáneos.

CONTENIDO
TEMA I
LA ECONOMIA: DEFINICIONES, OBJETIVO, METODOLOGIA Y
LEYES
 El objeto de la economía: su evolución y posición actual.
 La metodología de la economía: algunas observaciones generales.
 Las leyes económicas: su concepción y su naturaleza.
TEMA II
LOS FUNDAMENTOS DE LOS PROBLEMAS ECONOMICOS
 La escasez de los recursos y las necesidades ilimitadas
 La escasez de recursos
 Las necesidades ilimitadas
 Recursos versus necesidades

TEMA III
LA ECONOMIA DESCRIPTIVA, LA TEORIA ECONOMICA Y LA
POLITICA ECONOMICA
 La economía y sus principales divisiones
 El sentido común
 Ideología y normas
 Las tres divisiones de le economía
 La economía descriptiva
 La teoría económica
 La política económica
 Las proposiciones positivas y las normativas


La teoría económica: divisiones principales
 El análisis microeconómico
 El análisis macroeconómico



La teoría económica y la política económica
 Principales objetivos
 Los instrumentos de acción



Relaciones de la economía con la contaduría

TEMA IV
LOS SISTEMAS HISTORICOS DE ORGANIZACIÓN ECONOMICA
 Modos de producción
 Comunidad primitiva
 Modo asiático de producción
 Esclavismo
 Feudalismo
 Capitalismo
 Socialismo
 Desarrollo y subdesarrollo
TEMA V
LAS CORRIENTES DEL PENSAMIENTO ECONOMICO
 Doctrinas económicas
 Antecedentes
 Los mercantilistas
 Fundadores de la economía política
 Fisiócratas
 Clásicos
 Marxistas
 Neoclásicos
 Keynesianos
 Estructuralistas
TEMA VI
TEORIA OBJETIVA DEL VALOR
 Mercancía: valor de uso y valor de cambio




Trabajo y valor
Formas de valor
 Forma simple, concreta o fortuita del valor
 Forma total o desarrollada del valor
 Forma general del valor
 Forma dinero del valor
 Componentes del valor

TEMA VII
TEORIA SUBJETIVA DEL VALOR
 Necesidades y bienes
 Teoría del valor utilidad
 Utilidad y escasez
 Utilidad marginal
 Principio de equimarginalidad
 Valor de uso y valor de cambio
 Necesidad y demanda
TEMA VIII

COMPARACION CRITICA DE LAS TEORIAS DEL VALOR

TEMA IX
LOS PROBLEMAS ECONOMICOS FUNDAMENTALES
 Los tres problemas principales: el qué, cuánto, cómo, y para quién producir
 Los tres problemas fundamentales y la organización de la actividad económica
TEMA X
LA ACTIVIDAD ECONOMICA BAJO UN NUEVO ENFOQUE: LA
PRODUCCION
 El capital: su acumulación y la eficiencia del sistema
 La capacidad tecnológica: su evolución e importancia
 La capacidad empresarial: su formación e influencia
 La tierra: su existencia, uso u limitaciones
 Las alternativas de producción y el empleo total de los recursos
 Las curvas (o fronteras) de las posibilidades de producción
 Los rendimientos decrecientes y los costos sociales crecientes
TEMA XI
LA MONEDA: UN INSTRUMENTO BASICO PARA
ORGANIZACIÓN ECONOMICA
 La división del trabajo, los sistemas de intercambio y la moneda
 El trueque
 Las mercancias-moneda
 La metalización
 La moneda-papel
 El papel moneda
 Evolución de los instrumentos monetarios y funciones de la moneda
 Los medios de pago en las economías actuales

LA

TEMA XII
COMO COMPRENDER LOS MERCADOS INDIVIDUALES: LA
OFERTA Y LA DEMANDA
 Demanda
 Oferta
 Equilibrio del mercado
TEMA XIII

EL CAPITALISMO PURO Y EL SISTEMA DE MERCADO

TEMA XIV LA ECONOMIA MIXTA: LOS SECTORES PUBLICO Y PRIVADO
 Las familias como perceptoras de ingresos
 Las familias como agentes de gasto
 Funciones económicas del gobierno
 El flujo circular
TEMA XV ALGUNOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA MACROECONOMIA
 Las principales variables macroeconómicas
 Desempleo
 Inflación
TEMA XVI

LA ECONOMIA GLOBAL

METODOLOGIA
El desarrollo del curso implica la participación activa de profesor y estudiante, de
tal suerte que se logren los objetivos en cada uno de los temas propuestos; por
tanto se propone:





Tal como esta previsto en el programa se conoce la bibliografía, lo que implica
que previo a la clase el estudiante realizara como mínimo la lectura
recomendada por el profesor a fin de lograr su participación activa.
El profesor hará la exposición de los temas desde el punto de vista tanto
teórico como practico.
Los estudiantes resolverán ejercicios propuestos por el profesor.
Al final del curso el estudiante en grupo o individualmente según acuerdo con
el profesor presentara un taller integrador de los temas vistos en clase, el que
deberá ser sustentado.

FORMAS DE EVALUACION
Se propone acordar con el profesor, siendo requisito mínimo realizar dos pruebas
escritas que permitan reconocer el alcance de los logros.
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