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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

                CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

     INGENIERÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL 

                CARRERA DE AGRONOMIA 

 

GUÍA PROGRAMÁTICA DEL CURSO 

ECONOMIA GENERAL  

PRINCIPIOS DE ECONOMIA 
 

1. DATOS GENERALES 

a) Código:             GAL: GT-06      AGR.: CT-14 

b) Prerrequisitos:   Sociología de Guatemala GT-04- Antropología     

c) Ciclo:   Primero 

d) Año lectivo:  2018 

e) Responsable:  MA. Licda. Sandra Jeannette Prado Díaz 

 

 
1. DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

 

El curso de Introducción a la Economía, pretende iniciar los estudios en el campo de la economía, proporcionando al futuro 

profesional, los conocimientos sobre las principales corrientes y teorías que se desarrollan en el campo económico a nivel general., 

sin embargo, también incorpora los tópicos más recientes, relacionados con las relaciones económicas internacionales y el impacto 

de la globalización económica en los sectores productivos y del ambiente.  Con ello, se pretende proporcionar al estudiante, dentro 

del proceso enseñanza – aprendizaje, los conocimientos básicos sobre la actividad económica desde el punto de vista de su 

análisis histórico y las corrientes del pensamiento económico; y desarrollar las habilidades que le permitan su aplicación. 
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2. COMPETENCIAS 
 
2.1 Competencias Genéricas 

 Responsabilidad social y el compromiso ciudadano 

 Capacidad para tomar decisiones 

 
2.2 Competencias Específicas 

  
Ser  Capaz De: 
 

 Dominar los principios económicos que relacionan a la comercialización, los mercados y el ambiente. 

 Capacidad para planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la formación económica. 

 Capacidad de utilizar las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje de la economía 

 
 

3. CONTENIDOS, TÉCNICAS DE APRENDIZAJE Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÒN  DEL CURSO 

COMPETENCIAS  
A 

DESARROLLAR 

CONTENIDOS RECURSOS O 
MATERIALES 

DURACIÓN/
PERÍODOS 

EVIDENCIA RETROALIMENTA
CIÓN 

PUNTEO 

 Utilizar 
indicadores 
económicos 
en el análisis 
de problemas 
socio-
económicos-
ambientales, 
para la gestión 
de los 
recursos 
naturales. 

 

COMPRENSIÓN 
DE LA ECONOMÍA 
 

 El alcance y las 
limitaciones de la 
economía 
 El concepto de 
economía 
 La metodología 
para el desarrollo 
del        
conocimiento 
económico 
 División usual 
de la economía 
 El significado y 
las limitaciones de 
la economía 
 

Lectura dirigida de 
documentos: 
adquisición de 
conocimientos 
fundamentales 

 

8 períodos 
22 a 01/02/18 

Comprobación 
“La Economía” 

Análisis grupal 
del tema, sobre 
los alcances y la 
metodología de 
la economía. 

2 puntos 
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 Explicar la 
interacción de 
los agentes 
económicos y 
las cuestiones 
clave de la 
economía 

 

LAS 
NECESIDADES 

 

 Definición, 
clasificación  y 
características de 
las necesidades 

 Importancia del 
estudio de las 
necesidades 

 La satisfacción de 
las necesidades 

 Bienes 
 Conceptos 
 Clasificación 
 Servicios 

 

Clases prácticas 
basadas en 
contenidos de clase: 
Replica en la práctica 
los conocimientos 
adquiridos 
Ejercicios prácticos 

5 períodos 
05 al 
12/02/18 

 

 Ensayo 

 Ejercicios 
prácticos 

Ensayo sobre las 
necesidades del 
ser humano 

2.5 puntos 
2 puntos 

 

 Involucrarlo en 
la 
investigación 
de los 
aspectos 
económicos 
sociales. 

 

PENSAMIENTO 
ECONÓMICO Y 
TEORIA DEL       
VALOR 

 

  Teoría Subjetiva 
 Formas de valor 
 Utilidad 

decreciente 
 

 Teoría Objetiva 
 Evolución de las 

formas de valor 
 Las mercancías y 

sus propiedades 
 

Lecturas dirigidas y 
ejercicios prácticos 

11 períodos 
14 a 
01/03/18 

Laboratorios 
Teoría 
subjetiva y 
objetiva 
 
 

Interpretación 
y análisis de 
las teorías 
objetivas y 
subjetivas de 
la economía 

1 puntos 

PRIMER EXAMEN PARCIAL 

 

 Adoptar una 
actitud crítica 
frente a los 

LA PRODUCCIÓN 
 

 Conceptos 
generales de 

 Clases 
prácticas 
basadas en 
contenidos de 

8 períodos 
05 a 
15/03/18 

 Comprobació
n  La 
producción 

 Simulación 

Síntesis del tema. 
Preguntas y 
respuestas. 
Lluvia de ideas. 
Mesa redonda 

2 puntos 
 
 
1.5 puntos 
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problemas 
sociales. 

 

producción 

 Los Sistemas de 
Producción 

 Los Factores de 
Producción 

 La Producción y 
el medio 
geográfico 

clase: 
Replica en la 
práctica los 
conocimientos 
adquiridos 

 

 Analizar los 
elementos y 
funcionamient
o del sistema 
económico. 

  MICROECONOMÍA 
 

 La Empresa 
 Concepto, 

organización y tipos 
de empresa 

 

 Mercado 
 Conceptos y 

clasificación 
 Oferta: concepto, 

efectos y cambios 
en la    oferta 

 Demanda: 
conceptos, 
elasticidad de la 
demanda, tipos de 
demanda. 

 Equilibrio de 
mercado 

 

 Conceptos 
generales de 
distribución y 
consumo 

 

 Salario, el interés y 
beneficio 

 Discusión y 
retroalimentación: 

Analizar el alcance de 
resultados 

 

 Elaboración de 
mapas 
conceptuales 

11 períodos 
4 a 19/04/18 

 Laboratorios 

 Mapa 
conceptual 

Síntesis del tema. 
Interpretación y 
análisis de los 
instrumentos que 
conforman el 
sistema 
económico en la 
microeconomía 

2 puntos 
1.5 puntos 

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL 
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Valorar los 
conceptos de la 
macroeconomía y 
discernirlos en la 
vida diaria 

MACROECONOMIA 
 

 Conceptos y 
División 

 Variables 
macroeconómicas 

 Dinero: funciones 

 La moneda y los 
sistemas monetarios 

 Los créditos y los 
bancos 

 El comercio 
nacional e 
internacional 

 Cuentas nacionales, 
ingresos nacionales 

 Consumo nacional 
 

 Panel de 
discusión 
 a través de 
exposición oral 

 

9 períodos 
23 a 07/05/18 

 Investigacion
es 

 Exposiciones 
 

Relato de 
experiencias. 
Presentación de 
informe escrito 

5 puntos 
 
5 puntos 
 
 

Explicar las 
repercusiones de 
los problemas 
laborales en una 
empresa 

LOS PROBLEMAS 
LABORALES 

 

 El Trabajo 
 Calificado 
 No Calificado 

Estudio comparativo 
Demuestra capacidad 
para aplicar los 
conocimientos 
adquiridos y tomar 
decisiones 

3 períodos 
9 a 10/05/18 

 Ensayo 

 Comproba 
ción de 
lectura 

Síntesis del 
tema. 
Análisis grupal 
del tema. Lluvia 
de ideas 

2.5 puntos 
3 puntos 
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3.1 Distribución del Contenido 
 

UNIDAD CONTENIDO No. de 
PERIODOS 

EVALUACIONES 
PARCIALES Y FINALES 

I  Comprensión de la economía 8 Primer 
 Parcial 
05/03/18 

II  Las necesidades 5 

III  Pensamiento económico y teoría del valor 11 

IV  La producción 8 Segundo Parcial 
23/04/18 V  Microeconomía 11 

VI  Macroeconomía 9 Evaluación Final 
23/05/18 VII  Los problemas laborales 3 

 
 
4. PUNTUACIÒN DE LA  EVALUACIÓN   

 
Dos exámenes parciales      30 puntos 
Comprobaciones de lectura     07 puntos 
Investigaciones                                     05 puntos 
Exposiciones       05 puntos 
Ensayos       05 puntos       
Laboratorios       05 puntos 
Simulación y Mapa conceptual    03 puntos 
Observación de Conductas y Actitudes* 
(Asistencia a clases, Participación Activa,  
Puntualidad entrega de tareas,  Trabajo  en grupo)  10 puntos 
      ZONA  70 puntos 

 
Examen final        30 puntos 
       NOTA FINAL           100 PUNTOS 
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Conductas Instrumento Ponderación

Asistencia a clases Listado de Asistencia 25%

Participación activa
Escala de  Apreciaciones, Lista 

de Cotejo
25%

Puntualidad en la entrega de tareas Registro de Desempeño 25%

Trabajo en grupo
Escala de  Apreciaciones, Lista 

de Cotejo
25%

*Observación de Conducta y Actitudes

  
 

Nota:   Zona mínima 31 puntos, aprobación del curso 61 puntos, según el reglamento de evaluación. 
 
5. HABILIDADES 

 Habilidad de investigación  

 Habilidad para trabajar en equipo 

 Habilidad para relacionarse con los demás 

 Habilidad de redacción 

 Habilidad de comunicación 
 
6. GUIA PARA LA  ELABORACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN Y REPORTE DE LABORATORIOS Y PRÁCTICAS 

 
Los trabajos de investigación y reportes de laboratorio y prácticas deben presentarse con el siguiente contenido mínimo. 
 Carátula 
 Introducción 
 Objetivos  (para las reportes  de laboratorio y prácticas) 
 Revisión Bibliográfica 
 Metodología y Resultados de las Actividades Realizadas (en caso de ser un reporte de práctica) 
 Conclusiones  
 Recomendaciones 
 Bibliografía  (redactada de acuerdo a las normas de IICA, consultar en Biblioteca 
 Anexos  (si lo considera necesario) 
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