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CARRERA: Ingeniería  Agronómica  ASIGNATURA: Economía  Agrícola  CURSO:Segundo   SEMESTRE ACADÉMICO:Cuarto 
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OBJETIVOS  MES / CONTENIDOS ESTRATEGIAS DE 
ENSEÑANZA  

 EVALUACIÓN  DEL 
APRENDIZAJE 

RECURSOS  

General 

 Analizar los principios y las 
leyes económicas 
fundamentales e inferir sobre 
su aplicación  a la agricultura. 

Específicos  

 Interpretar la función de los 
agentes económicos que 
participan en el proceso de 
crecimiento y desarrollo del 
país. 

 Conocer las funciones de un 
sistema económico. 

 Explicar a través de gráficos 
las diferentes funciones 
utilizadas en la teoría 
económica. 

 Analizar el comportamiento 
de la oferta y de la demanda 
conforme a las variaciones de 
precio. 

 Explicar los diferentes 
componentes y el 
comportamiento de la 
estructura de costos. 
 

Procedimental 

 Enunciar,  analizar e 
interpretar las funciones del 
mercado. 
 

Actitudinal 

 Valorar   e interpretar las 
características de las 
diferentes teorías del 
mercado. 

AGOSTO.  

 UNIDAD 1:Economía.Sistema Económico. Funciones del Sistema Económico. Los Problemas del análisis 
económico.Macroeconomía y Microeconomía. Funciones de los mercados. Cadenas Agroindustriales y 
Agroalimentarias.  

 UNIDAD 2:Macroeconomía Producto Nacional Bruto. Producto Interno Bruto. Renta Nacional. Nivel General de 
precios. Variación del nivel general de precios. Cuentas Nacionales. Balanza de pagos. Balanza Comercial. 
Inflación. 

SETIEMBRE 

 UNIDAD 3:Teoría del Consumidor. Análisis de la utilidad marginal. Análisis de la curva de indiferencia. 
Características. Maximización de la satisfacción del consumidor.  

 UNIDAD 4: Demanda. Curva de la demanda. Ley de la demanda. Factores que afectan a la demanda. Curva del 
gasto total. Elasticidad de la demanda. Tipos de elasticidad de la demanda. Aplicaciones.  

 UNIDAD 5:Oferta. Curva de la oferta. Ley de la oferta. Factores que afectan a la oferta. Gastos. Elasticidad de la 
oferta. Tipos de elasticidad de la oferta. Interacción de la oferta y de la demanda. Equilibrio.  Aplicaciones. 

OCTUBRE 

Repaso para examen parcial 

Examen parcial 

Revisión de exámenes 

 

 UNIDAD 6:Relación insumo –producto. Ley de los rendimientos físicos decrecientes o de proporciones variables. 
Función de producción. La relación insumo – producto. Producto físico total, medio y marginal. Etapas de la 
función de producción. Valores de la elasticidad de producción. Aplicaciones.  

 UNIDAD 7:Relación insumo – insumo.  Relación producto – producto.  Tasa marginal de sustitución. Isoproducto. 
Isocosto. Líneas de frontera. Camino de expansión. Punto de equilibrio. Aplicaciones. Relación producto – 
producto. Curva de posibilidades de producción. Punto de Equilibrio. Aplicaciones. Ley de las ventajas 
comparativas.  

 

 

 Trabajosde 
elaboración 
individual. 

 Resúmenes 

 Elaboración de 
mapas conceptuales 
y mentales. 

 Glosario de términos. 

 Trabajo en equipo. 

 Cuestionarios 

 Exámenes orales o 
escritos. 

 Exposiciones 
individuales o en 
equipo 

 Investigaciones 

 Pruebas orales y 
escritas. 

 Resúmenes. 

 Cuestionarios. 

 Glosario de 
términos. 

 

 Materiales de 
uso 
permanente: 
equipo 
Informático y 
proyector 
multimedia.  

 Materiales 
digitales: 
Apuntes 
proveídos. 

 Enlaces de 
internet 
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 Tomar conciencia de los 

principios adquiridos y 
confrontarlos con el 
desarrollo económico. 

 

 

NOVIEMBRE 

Presentación de informes. 

 UNIDAD 8: Teoría del Costo. Economía del tiempo. Costo de oportunidad. Costos explícitos. . Costos implícitos. 
Costos totales. Costos variables y costos fijos. El corto y largo plazo. Costos unitarios. Efectos en los cambios de 
los precios. Función de ingreso. Punto de equilibrio. Aplicaciones. 

 UNIDAD 9: Teoría del Mercado. Competencia perfecta. Teoría del precio. Periodo de mercado. Equilibrio en el 
corto plazo. Maximización del beneficio. Beneficio o pérdida. Curva de oferta. Equilibrio de largo plazo. Costos 
constantes. Costos crecientes. Economía de escala. Aplicaciones. 

 UNIDAD 10:Competencia Imperfecta. Bases del Monopolio. El costo y la oferta. Equilibrio de corto plazo. Ingreso 
y costo marginal. Aplicaciones. Tipos especiales de monopolio. La medida del monopolio. Oligopolio. 
Interdependencia económica. Modelos de oligopolio. Efectos. Competencia monopolística. Comparación de los 
modelos de mercado.  
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