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Licenciatura en Administración y Comercio 

Modalidad No Escolarizada 

 

Programa de Estudios  INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA  

 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 

INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA 

 

 

CLAVE DE LA ASIGNATURA  CICLO 

LAC107  PRIMER SEMESTRE 

 

CRÉDITOS HORAS FRENTE A DOCENTE HORAS INDEPENDIENTES 

5 0 80 

 

 OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA  

Al finalizar la asignatura el alumno:  

Analizará los elementos teóricos de la economía, a través de la revisión histórica y paradigmática 

de la misma, determinará la organización de la vida económica de nuestro país, identificando los 

factores y actores principales, con el fin de comprender los alcances que tienen en el Estado y la 

sociedad.  

 

 

 CONOCIMIENTOS PREVIOS DE LA ASIGNATURA  

Saberes:  

● Administración. 

● Contexto social y cultural. 

● Contabilidad. 

 

Técnicos:  

● Manejo de herramientas informáticas.  

● Uso de Internet y navegadores.  

● Herramientas tecnológicas para la formación virtual.  

● Uso de paquetería de oficina.  
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 ASIGNATURAS RELACIONADAS  

● Contabilidad Básica 

● Introducción a la Administración 

● Economía de la Empresa 

 

 PERFIL PROFESIOGRÁFICO DOCENTE 

Preparación Académica ● Licenciatura en Contaduría, Economía, Finanzas o afines.  

● 5 años 

● 5 años 

● Misma área 

Experiencia docente 

Experiencia profesional 

Formación profesional 

 

 INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA   

 

Presentación de la asignatura 

 

La economía es la ciencia encargada del estudio de los recursos, la creación de riqueza y la 

producción, distribución y consumo de bienes y servicios, para la satisfacción de las necesidades 

humanas. Es un proceso sistematizado, moderado y cuidadoso del dinero o los bienes de una 

persona, una empresa, una sociedad u otro organismo. Por tanto, esta asignatura pretende 

analizar cómo los seres humanos tratan de satisfacer sus necesidades ilimitadas con recursos 

escasos, la función de la economía es brindar criterios racionales para que la asignación de 

recursos sea lo más eficiente posible. 

 

Propósito 

 

Al finalizar la asignatura el alumno conocerá la importancia de la economía, la relación que tiene 

con su entorno social, será capaz de definir, producción, distribución y escasez, aplicará 

estrategias para combatir ésta última. Identificará el objeto y método de la economía, así como los 

distintos modelos existentes. Realizará un recorrido a través de la evolución del pensamiento 

económico y su marco histórico. Sabrá que es un producto nacional y cómo se mide, definirá 

oferta, demanda, gastos e ingresos e identificar el rol que ejerce el Estado en la economía. 

Distinguirá entre desarrollo y subdesarrollo, desempleo y pobreza; deuda externa e inflación. 

 

 CONTENIDOS ORGANIZADOS Y PROPÓSITOS ESPECÍFICOS UNIDAD 1 

 

Propósito 

 

Al finalizar la unidad, el alumno conocerá la importancia de la economía, que relación tiene con su 

entorno social, conocerá conceptos como producción y distribución. Podrá definir escasez y cuáles 
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estrategias se deben afrontar ante ella. Finalmente identificará el objeto y método en la 

economía; así como los distintos modelos existentes. 

 

Contenido 

 

Unidad 1.  Concepto e importancia. 

 

● El hombre, su entorno económico y social. 

● Producción y distribución.  

● La escasez. 

● Objeto y método en la economía. 

● Modelos económicos. 

 

 CONTENIDOS ORGANIZADOS Y PROPÓSITOS ESPECÍFICOS UNIDAD 2 

 

Propósito 

 

Al finalizar la unidad, el alumno realizará un recorrido a través de la evolución del pensamiento 

económico y su marco histórico. Tendrá conocimiento sobre las escuelas económicas, el origen de 

la economía como una ciencia y se discutirá sobre la aparición de la economía capitalista. 

 

Contenido 

 

Unidad 2.  Evolución del pensamiento económico y marco histórico. 

 

● Escuelas económicas. 

● Origen de la economía como ciencia. 

● Evolución de la economía. 

● Aparición de la economía capitalista. 

 

 CONTENIDOS ORGANIZADOS Y PROPÓSITOS ESPECÍFICOS UNIDAD 3 

 

Propósito 

 

Al finalizar la unidad, el alumno conocerá la estructura y sistema económicos, se revisarán 

conceptos como sistema y estructura. Reconocerá que es un producto nacional y cómo se mide. 

Podrá definir oferta, demanda, gastos e ingresos. Además, sabrá el rol que ejerce el Estado y qué 

es la política económica.  

 

Contenido 
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Unidad 3.  Estructura y sistema económico. 

 

● Concepto de sistema y estructura. 

● Producto nacional y su medición. 

● Oferta y demanda global. 

● Gastos e ingresos. 

● El rol del Estado y la política económica. 

 

 

 CONTENIDOS ORGANIZADOS Y PROPÓSITOS ESPECÍFICOS UNIDAD 4 

 

Propósito 

 

Al finalizar la unidad, el alumno entenderá el concepto de crecimiento y desarrollo del sistema 

económico, así como los factores de crecimiento. Conocerá la inversión, cambio, ciclos y crisis 

económicos. Distinguirá entre desarrollo y subdesarrollo, desempleo y pobreza; deuda externa e 

inflación. 

 

Contenido 

 

Unidad 4. Crecimiento y desarrollo del sistema económico.  

 

● Concepto y factores de crecimiento. 

● Inversión y cambio tecnológico. 

● Ciclos económicos y crisis. 

● Desarrollo y subdesarrollo. 

● Desempleo y pobreza. Deuda externa e inflación. 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  BAJO LA CONDUCCIÓN DEL DOCENTE 

● Ensayo 

● Exposición Teórica 

● Esquema 

● Discusión grupal de casos 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES  

● Mapa Conceptual 

● Cuadro Sinóptico 

● Esquemas 

● Ensayos 

● Foros 
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● Diagrama de flujo 

● Cuadro comparativo 

● Resumen 

● Resumen Ilustrado 

● Mapa mental 

● Glosario 

● Cuestionario 

● Crucigrama 

● Relación de Columnas 

● Completar palabras 

 

  

 CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

 

20% Unidad 1 

20% Unidad 2 

20% Unidad 3 

20% Unidad 4 

20% Examen Final  

100% Total 

Cada unidad estará conformada por:  

40% Ejercicios 

30% Producto de Aprendizaje Integral 

30% Examen Unidad 

 

 

INFORMACIÓN DOCUMENTAL RECOMENDADA  

● Castro, A. & Lessa, C. (1974). Introducción a la economía (1st ed.). México: Siglo Veintiuno. 

● Pigou, A. (1974). Introducción a la economía (1st ed.). Esplugues de  

● Llobregat (Barcelona): Editorial Ariel. 

Mauleón, I. (1989). Oferta y demanda de dinero (1st ed.). Madrid: Alianza. 

 

 

 


