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PLAN DEL CURSO 

CÓDIGO: 104 PRERREQUISITO: Ninguno 
TIPO: Semestral   CARÁCTER:  Obligatorio 

HORAS DIRECTAS:  45 horas NÚMERO DE CRÉDITOS: 4 
SEMESTRE: I                                 / CICLO:  PRIMERO FECHA DE INICIO: 19 DE ENERO DE 2019 
HORARIO: Sábado 07:30 a.m. a 9:45 a.m. LUGAR: Salón A-10 

 

I.      DESCRIPCIÓN 
 
 

El curso de Introducción a la Economía, se identifica con el Código 002, y pertenece al Primer Ciclo de la Carrera de 

Administración de Empresas Plan Fin de Semana, y se sirve en el período comprendido al Primer Semestre del Ciclo 

Lectivo.  Incluye los contenidos mínimos de acuerdo a la pensa de estudios aprobados por el Consejo Directivo 

Universitario. 

El curso de Introducción a la Economía, pretende iniciar los estudios en el campo de la economía.  Incluye la totalidad de 

los contenidos aprobados por el Consejo Directivo Universitario y Consejo Superior Universitario, 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.  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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II.     OBJETIVOS-COMPETENCIAS 
 

 

Al finalizar el curso el estudiante evidenciará las siguientes competencias: 

1. Entiende e interpreta el alcance y las limitaciones de la economía; 

2. Conoce los recursos económicos y el proceso de producción; 

3. Explica la interacción de los agentes económicos y las cuestiones clave de la economía 

4. Explica los grandes desafíos económicos del mundo actual; 

5. Realiza investigación de los aspectos económicos sociales; 

6. Adopta una actitud crítica frente a los problemas sociales; 

7. Analiza los elementos y funcionamiento del sistema económico; 

8. Utiliza las variables básicas del análisis económico; 

9. Diferencia los principales agregados macroeconómicos; 

10. Conoce la importancia y uso de la economía monetaria; 

11. Entiende las variables y las funciones macroeconómicas internacionales 

12. Explica en qué consisten las finanzas públicas; e 

13. Identifica las relaciones económicas internacionales y el impacto de la globalización en los sectores productivos. 
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III. METODOLOGÍA        
 

El desarrollo del curso comprenderá las siguientes técnicas de enseñanza: 

 Lección magistral participativa: En ellas el profesor expondrá los aspectos más relevantes de los temas del curso.  
Siendo parte vital del proceso la participación de los alumnos.  Entre las técnicas que se utilizarán se pueden 
mencionar, interrogativa, demostrativa y debate. 

 
 Estrategias de enseñanza aprendizaje: Se utilizarán distintas estrategias para contribuir la implementación y el 

desarrollo de competencias en los estudiantes.  Las mismas se utilizarán de acuerdo a la temática y necesidades 
específicas de aprendizaje. 
 

 Estrategias de evaluación: Las mismas se adaptarán a los objetivos del curso y competencias que se quiere 
desarrollar. 
 

 Textos básicos y lecturas asignadas: Los que permitirán a los estudiantes prepararse, antes de asistir a clases 
para la discusión de los temas programados.  En ese sentido, se asume que los estudiantes han leído la temática 
previamente, por lo tanto, podrá asignar a uno de ellos la apertura y la conducción de los debates.  Para verificar que 
las lecturas fueron realizadas, se harán comprobaciones en las fechas que disponga el profesor.  
 
Con ese propósito se utilizará como base el siguiente texto:  

a) Piloña Ortíz, Gabriel Alfredo. Introducción a la Economía. GP Editores.  Décima edición.  Guatemala 2015. 
 

Es importante indicar, que ello, no excluirá la consulta y lectura de los otros textos que se identifican al final de la 

guía. 
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IV.     CONTENIDO 

 

 

TÍTULO TEMÁTICO 

 

DESARROLLO TEMÁTICO 

ESTRATEGIAS DE 

ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN 

 

1. Generalidades de la ciencia 

económica. 

 

 

 

1.1 Definición, análisis histórico y 
estructura de la economía. 

 
1.1.1. Definiciones de economía. 
1.1.2. Lo objetivo y lo subjetivo de la 

economía. 
1.1.3. Objeto y método de la 

economía. 
1.1.4. Leyes de la economía. 
1.1.5. Principales divisiones de la 

economía. 
 

1.2  Los diez principios de la economía 
1.2.1 Los individuos se enfrentan a 

disyuntivas 
1.2.2 El coste de una cosa es aquello 

a lo que se renuncia por 
conseguirla 

1.2.3 Las personas racionales piensan 
en términos marginales 

1.2.4 Los individuos responden a los 
incentivos 

1.2.5 El comercio puede mejorar el 

 

Lluvia de ideas: con la finalidad 

de determinar los 

conocimientos previos de los 

estudiantes y empezar a 

contextualizar en el tema. 

Lección Magistral Participativa: 

Se explican los temas, a través 

de la participación activa de los 

estudiantes. 

Discusión y conclusiones: 

discuten los temas estudiados y 

se obtienen conclusiones. 

Preguntas guía: se desarrolla 

esta técnica para determinar los 

conocimientos previos e 

introducir al tema de estudio. 

Mapa conceptual: los 

estudiantes elaboran un mapa 

 

Participación activa en la 

clase, discusión y 

conclusiones. 

Los estudiantes presentan a 

mano  el mapa conceptual 

ejemplificado. 

Presentación de guía de 

preguntas resuelta. 

Participación activa en el 

Debate.  

 

Se evaluarán los dos trabajos 

anteriores con una Lista de 

cotejo. 
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bienestar de todo el mundo 
1.2.6 Los mercados normalmente 

constituyen un buen 
mecanismo para organizar la 
actividad económica 

1.2.7 El Estado puede mejorar a veces 
los resultados del mercado 

1.2.8 El nivel de vida de un país 
depende de su capacidad para 
producir bienes y servicios 

1.2.9 Los precios suben cuando el 
gobierno imprime demasiado 
dinero 

1.2.10 La sociedad se enfrenta a una 
disyuntiva a corto plazo entre 
inflación y el desempleo 

 

1.3 Formación económico-social: 
marcha histórica de la economía. 

1.3.1 La vida económica primitiva. 
1.3.2 La esclavitud. 
1.3.3 El feudalismo. 
1.3.4 El capitalismo. 
1.3.5 El socialismo. 
1.3.6 Economía comunista. 
 

1.4 Corrientes del pensamiento 
económico. 

1.4.1 El mercantilismo. 
1.4.2 Los fisiócratas. 
1.4.3 La escuela política clásica. 
1.4.4 Economía política vulgar. 

conceptual con ejemplos de los 

diez principios de la economía. 

Debate y exposición: se realiza 

un debate sobre los 10 

principios de la economía y se 

presentan los mapas realizados. 

 

 

 

 

 

Línea del tiempo: Los 

estudiantes elaboran una línea 

del tiempo ilustrada del tema y 

la comparten con el grupo. 

Foro de discusión: se participa 

en un foro del tema en 

cuestión, en la clase. 

PNI Positivo, negativo e 

interesante: los estudiantes 

elaboran un cuadro con lo 

positivo, negativo e interesante 

de cada una de las diferentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Línea del tiempo elaborada 

por los estudiantes. 

Participación en foro sobre el 

tema en clase. 

 

 

Presentación por escrito del 

cuadro con lo Positivo 

Negativo e interesante. 
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1.4.5 La escuela neoclásica. 
1.4.6 Escuela keynesiana. 
1.4.7 Economía social de mercado. 

corrientes de pensamiento 

económico. 

Discusión y conclusiones: se 

discute y se obtienen 

conclusiones del tema. 

 

 

2.  Funcionamiento del sistema 

económico 

 

 

2.1 Las necesidades. 

2.1.1 Definiciones. 

2.1.2 Características de las 

necesidades. 

2.1.3 Clasificación de las necesidades. 

2.1.4 Ley general de la necesidad. 

 

2.2 Bienes y servicios satisfactores 

2.2.1 Clasificación de los bienes 

satisfactores 

2.2.2 Diferencia entre bien, producto 

y mercancía 

2.2.3 Ley de la escasez 

2.2.4 Las funciones y roles del 

 

Cuadro sinóptico: Elaboración 

de cuadro sinóptico sobre el 

tema de las necesidades. 

Foro: los grupos presentarán 

sus temas a sus compañeros, 

quienes harán preguntas y 

obtendrán conclusiones. 

 

 

Mapa mental: elaborar un 

mapa mental del tema de 

Bienes  y servicios satisfactores. 

 

 

 

 

Los grupos presentarán por 

escrito su cuadro sinóptico.   

 

La participación activa en el 

foro será evaluada. 

 

 

 

Presentación del mapa mental 

sobre Bienes y Servicios 

satisfactores. 
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hombre económico 

2.2.5 Dos clases de valor 

2.2.6 La utilidad 

2.3 Soluciones al problema 

económico 

2.3.1 Análisis microeconómico 

2.3.2 Análisis macroeconómico 

 

 

 

PNI: elaboran un cuadro de lo 

positivo, negativo e interesante 

del tema soluciones al problema 

económico. 

Discusión y conclusiones: Se 

discute el tema y se obtienen 

conclusiones. 

 

 

 

Presentación de cuadro PNI en 

clase. 

 

Participación activa en la 

discusión y conclusiones. 

 

 

PRIMERA EVALUACIÓN PARCIAL: 15 PUNTOS. 

 

3. Variables básicas de análisis 

económico 

 

3.1 Introducción a la teoría de los 

precios   

 

3.2 Concepto y definición de 

mercado 

3.2.1 Naturaleza del mercado 

3.2.2 Función social del mercado 

 

Lluvia de ideas: para 

determinar los conocimientos 

previos del tema e introducir a 

los estudiantes al mismo. 

Mapa cognitivo de secuencias: 

realizan un mapa cognitivo de 

secuencias, para ilustrar los 

diferentes procedimientos para 

cálculo de puntos de equilibrio, 

tanto de oferta como de 

 

 

 

 

Compendio con los mapas 

cognitivos de secuencia de los 

procedimientos vistos en 

clase. 
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3.2.3 Clasificación de los mercados 

 

3.3 Oferta y demanda 

3.3.1 La demanda 

3.3.2 La oferta 

 

3.4 Equilibrio de mercado 

3.4.1 Determinación del precio y 

cantidad de equilibrio 

3.4.2 Desplazamiento de las curvas de 

oferta y demanda 

3.4.3 Equilibrio y tiempo 

3.4.4 Precio normal 

3.4.5 Equilibro de mercado de 

periodo corto y periodo largo 

3.4.6 Teorema de la telaraña 

 

 

demanda y los puntos de 

equilibrio. 

Clase magistral participativa: 

clase magistral en donde se 

discuten los temas. 

Ejercicios: resolución de 

ejercicios relacionados al tema. 

 

Videos: elaboración de videos 

explicativos por grupos del 

tema de Equilibrio de mercado. 

 

Guía de aprendizaje: 

Resolución de la guía de 

aprendizaje, en la cual se 

incluyen preguntas diversas y 

ejercicios de análisis 

aplicación. 

 

Comparten videos elaborados 

en grupos con sus 

compañeros. 
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4. Análisis macroeconómico 4.1 La circulación económica y la 

retribución a los factores de la 

producción. 

4.1.1 Teoría clásica de la renta 

nacional 

4.1.2 Teoría keynesiana de la renta 

nacional 

4.1.3 Función consumo y función 

ahorro 

4.1.4 Las inversiones 

4.2 Definición de las principales 

variables macroeconómicas. 

4.2.1 Agregado macroeconómico 

4.2.2 Los sectores de la actividad 

económica 

4.2.3 Cuentas nacionales 

 

Síntesis: los estudiantes, 

elaboran una síntesis del tema. 

 

Debate: Se realiza un debate 

dirigido del tema en cuestión, 

en donde se obtienen 

conclusiones. 

 

 

 

Video: se presenta un video  del 

tema para su posterior análisis. 

 

Debate: se realiza un debate del 

tema visto en el video. 

Entrega de la síntesis 

elaborada. 

 

Participación activa en el 

debate. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Las finanzas públicas. 

 

5.1 Concepto y definición 

 

5.2 Diferencia entre sector público 

 

SQA (Qué sé, que quiero saber 

y qué aprendí): En un cuadro 

los estudiantes registrarán 

todos los conocimientos previos 

 

Resumen: elaboran un 

resumen del tema de Finanzas 

públicas.   
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y sector privado 

 

5.3 Definición del presupuesto del 

Estado 

 

5.3.1 El presupuesto de ingresos y 

gastos del gobierno 

5.3.2 Importancia del presupuesto 

5.3.3 Principios presupuestarios 

5.3.4 Tipos de presupuestos 

5.3.5 Los ingresos del Estado 

5.3.6 Los egresos del Estado 

5.3.7 Deuda pública 

 

5.4 Políticas de Estabilización 

5.4.1 La política fiscal 

5.4.2 La política monetaria 

5.4.3 La política comercial 

en el tema de Finanzas públicas, 

y lo que quieren saber del tema.  

Posteriormente, se les hará una 

presentación del tema y se les 

entregará un documento 

escrito. 

Al terminar la actividad y el 

estudio del tema, deberán 

agregar a su cuadro lo que 

aprendieron del tema. 

Mapa cognitivo de nubes: 

Realizan un mapa cognitivo del 

tema en cuestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa cognitivo de nubes. 
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5.5 El gobierno y las fallas del 

mercado 

5.6 Incidencia de los impuestos 

sobre la economía de las personas 

 

PNI: elaborar un cuadro de lo 

positivo, negativo e interesante 

de los temas 5.5 y 5.6. 

Se discute posteriormente lo 

planteado por los estudiantes. 

 

 

Presentación del cuadro PNI,  

se incluye en el texto paralelo. 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN PARCIAL: 15 PUNTOS 

 

6. Economía monetaria 

 

6.1 Origen de la moneda y los 

bancos 

6.1.1 El trueque 

6.1.2 El dinero 

6.1.3 El cuasi dinero 

6.2  Las funciones del dinero 

6.3 Principales variables 

monetarias 

6.4 Los recursos financieros 

 

 

Presentación de video: se 

presenta un video que expone 

los temas de la unidad. 

Se discuten los temas con el 

grupo, con miras a obtener 

conclusiones. 

 

Ensayo: Los estudiantes 

elaboran un ensayo del tema 

economía monetaria, en 

donde tratan los temas del 

origen de la moneda y los 

bancos, las funciones del 

dinero, la inflación, etc. 
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6.5 La inflación 

6.6 Dolarización de la economía 

 

7. Economía internacional 

 

7.1 Marco general 

7.1.1  Necesidad, importancia e 

incidencia del comercio internacional en 

la economía nacional 

7.1.2  Economía nacional 

7.1.3 Influencia del suelo y clima 

7.1.4 Influencia del capital y trabajo 

7.1.5 Influencia del avance 

tecnológico 

7.2 La balanza de pagos  

7.2.1 Concepto y definición de la 

balanza de pagos 

 

7.3 La balanza comercial 

7.3.1 La balanza de transacciones 

corrientes 

 

Mapa conceptual: los 

estudiantes elaboran un mapa 

conceptual del tema. 

 

Foro: se dividen los subtemas a 

los grupos, para que se 

preparen y expongan a sus 

compañeros. 

 

 

Mapa cognitivo de aspectos 

comunes: se utilizará esta 

estrategia para los temas de la 

balanza de pagos y la balanza 

comercial. 

 

 

 

 

Presentación escrita del mapa 

conceptual.  

 

Mapa de cognitivo de  

aspectos comunes. 
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7.3.2 Los movimientos de capital 

7.3 Globalización de la economía 
 

QQQ (Qué veo, qué no veo y 

qué infiero) se aplica esta 

estrategia al tema de la 

globalización de la economía. 

 

8. Desarrollo y crecimiento 

económico 

 

8.1 Conceptos y definiciones 

8.2 La frontera de posibilidades de 

producción 

8.3 Las teorías clásicas del 

crecimiento 

8.4 Demografía y desarrollo 

8.5 Cultura y desarrollo 

8.6 Economía y desarrollo 

8.7 Barreras comerciales al 

desarrollo 

8.8 Barreras políticas al desarrollo 

 

Lluvia de ideas: se realiza una 

lluvia de ideas para determinar 

los conocimientos previos e 

introducir en el tema. 

PNI:   Los estudiantes elaboran 

un cuadro con lo positivo, 

negativo e interesante del tema 

de desarrollo y crecimiento 

económico. 

Discusión y conclusiones: se 

discute el tema y se obtienen 

conclusiones. 

 

Resumen: los estudiantes 

presentan un resumen del 

tema estudiado. 

 

 

 

EVALUACIÓN FINAL: 30 PUNTOS 
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VI.     EVALUACIÓN 
 

 

 
ZONA 

 
70 Puntos 

 
Exámenes Parciales (2) 

  
30 puntos. 

 

Primer Parcial   15 puntos   
Segundo Parcial  15 puntos   
 
Desarrollo de estrategias de evaluación sumativa: 
Desarrollo de las diversas estrategias de evaluación sumativa dentro 
y fuera del aula. 
 

 
 

40 puntos 

 
40 puntos. 

 

 
EXAMEN FINAL  

 
30 puntos 

 
T   O   T   A   L 

 
100 puntos 

 

 
 

“ID Y ENSEÑAD A TODOS” 
 CHIQUIMULA, GUATEMALA, 2019  

 

 


