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Agosto 
 
 
 
 

 Interpretar la necesidad de que 
el Estado dicte las políticas 
económicas para que pueda 
realizarse mejor la distribución 
de los escasos recursos. 

 Demostrar interés en la   forma 
de satisfacción  de las 
necesidades infinitas que tienen 
los  individuos. 

 Tomar conciencia de los tipos y 
comportamiento que tienen los 
mercados 

 

UNIDAD I 
Los Fundamentos de la 
Economía 

 Introducción. 
 Escasez y eficiencia: dos 

temas gemelos en 
Economía. 

 Microeconomía y 
macroeconomía. 

 La lógica de la economía. 
 Problemas económicos vs 

problemas técnicos. 
 Los tres problemas de la 

organización económica. 
 Bienes complementarios y 

sustitutos. 
 Análisis de los recursos 

económicos. 
 Factores y 

productos. 
 La frontera de 

posibilidades de 
producción. 

 La FPP en la 
práctica. 

 Los costes de 
oportunidad. 

 La eficiencia. 
UNIDAD II 

Los Mercados y el Estado en la 

 Sesiones plenarias 

 Trabajos individuales, 

grupales. 

 Investigaciones,  

 Resúmenes 

 Exposiciones 

individuales o en 
equipo 

  Elaboración de Mapas 
conceptuales 

  Glosario de términos 

  Cuestionarios, 

 

 Exposiciones 
individuales o en 
equipo 

 Investigaciones 

 Pruebas escritas 

 Resúmenes  

 Glosario de 
términos, 
Cuestionarios,  

 

 Materiales de uso 

permanente: 

marcador, tablero 

didáctico, borrador                            

  Materiales 

Impresos: 

Libros de textos 

Noticias periodísticas  

Artículo científico; 

revistas 

 Internet 

 Equipos 

Informáticos  
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Economía Moderna 

 ¿Qué es un mercado? 
 Análisis del sistema 

económico. 
 Análisis del flujo circular de 

la renta. 
 Las fuerzas del mercado. 
 Representación gráfica de 

precios y mercados. 
 La mano invisible. 

 

Setiembre   Identificar  el ahorro que  

genera cada individuo 

dentro de   la economía 

hace que la inversión 

permita un mayor 

crecimiento a la 

economía. 

 Demostrar  que la política 

fiscal permite que la 

economía pueda ser 

dirigida por el Estado. 

 Tomar conciencia de las 

aplicaciones y 

regulaciones que realice 

el Estado en el contexto 

económico. 

UNIDAD III 
El comercio, el dinero y el 
capital 

 El comercio, la 
especialización y la división 
del trabajo. 

 El dinero: el lubricante del 
intercambio. 

 El capital. 
 El capital y propiedad 

privada. 
 
UNIDAD IV 

El Papel económico del Estado.  
     Características de la 
competencia perfecta. 
 La eficiencia 
 La competencia 

imperfecta. 
 Las externalidades. 
 Los bienes públicos. 

 La equidad. 
 El crecimiento y la 

estabilidad 
macroeconómicos. 

 Economía de mercado, 
autoritaria  y mixta. 

 Sesiones plenarias 

 Trabajos individuales, 

grupales. 

 Investigaciones,  

 Resúmenes 

 Exposiciones 

individuales o en 
equipo 

  Elaboración de Mapas 
conceptuales 

 Glosario de términos 

  Cuestionarios, 
 

 Exposiciones 
individuales o en 
equipo 

 Investigaciones 

 Pruebas escritas 

 Resúmenes  

 Glosario de 
términos, 
Cuestionarios,  

 

 Materiales de uso 

permanente: 

marcador, tablero 

didáctico, borrador                            

  Materiales 

Impresos: 

Libros de textos 

Noticias periodísticas  

Artículo científico; 

revistas 

 Internet 

 Equipos 

Informáticos  
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Octubre  Interpretar el papel 
fundamental que  tiene el  
precio en el 
comportamiento de las 
fuerzas del mercado. 

 Relacionar la variabilidad 
de las cantidades tanto de 
la oferta como de la 
demanda. 

 Opinar sobre las formas 
de elasticidad que tienen 
los diferentes que 
participan en los distintos 
mercados 

 

. 

UNIDAD  V 
Los Elementos Básicos de la 
Oferta y la Demanda 

 La tabla de la demanda. 
 La curva de la demanda. 
 La demanda de mercado. 
 Fuerzas que subyacen a la 

curva de demanda. 
 Desplazamientos de la 

demanda. 
 La función de la oferta. 
 La curva de la oferta. 
 Fuerzas que subyacen a la 

curva de oferta. 
 Desplazamientos de la 

oferta. 
 Equilibrio de la oferta y la 

demanda. 
 El equilibrio con curvas de 

oferta y demanda. 
 Efecto de un 

desplazamiento de la oferta 
o de la demanda. 

 Interpretación de los 
cambios en precio y 
cantidad. 

 La oferta, la demanda y la 
inmigración. 

UNIDAD  VI 
Aplicaciones de la oferta y de la 
demanda. 

 Elasticidad-precio de la 
demanda y de la oferta. 

 Elasticidad-precio de la 
demanda. 
 Cómo se calculan 

 Sesiones plenarias 

 Trabajos individuales, 

grupales. 

 Investigaciones,  

 Resúmenes 

 Exposiciones 

individuales o en 
equipo 

  Elaboración de Mapas 
conceptuales 

 Glosario de términos 

  Cuestionarios, 
 

 Exposiciones 
individuales o en 
equipo 

 Investigaciones 

 Pruebas escritas 

 Resúmenes  

 Glosario de 
términos, 
Cuestionarios,  

 

 Materiales de uso 

permanente: 

marcador, tablero 

didáctico, borrador                            

  Materiales 

Impresos: 

Libros de textos 

Noticias periodísticas  

Artículo científico; 

revistas 

 Internet 

 Equipos 

Informáticos  
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las elasticidades. 
 Representación 

gráfica de la 
elasticidad-precio. 

 Elasticidad e ingreso. 
 Elasticidad-precio de la 

oferta. 
Noviembre  Reconocer como se 

comportan los 

consumidores y 

productores. 

 Representar el excedente 

del consumidor y en qué 

momento el excedente del 

productor. 

 Opinar sobre el momento 

en el cual  se realizan el 

análisis de los costos 

UNIDAD  VII 
La Demanda y la Conducta del 
Consumidor 
 Elección y la teoría de la 

utilidad. 
 La utilidad marginal y ley de 

la utilidad  marginal 
decreciente. 

 El principio equimarginal: 
igualdad de las utilidades 
de cada dólar en cada bien. 

 ¿Por qué tienen pendiente 
negativa las curvas de 
demanda? 

 El ocio y la asignación 
óptima del tiempo. 

 Otro enfoque: el efecto-
sustitución y el efecto-renta. 

 El efecto-sustitución. 
 El efecto-renta. 
 De la demanda individual a 

la demanda del mercado. 
 Desplazamientos de la 

demanda.  
 Estimaciones empíricas de 

las elasticidades-precio y 
de las elasticidades-renta. 

 Análisis de la adicción 
 La paradoja del valor. 
 Excedente del consumidor. 

 

 Sesiones plenarias 

 Trabajos individuales, 

grupales. 

 Investigaciones,  

 Resúmenes 

 Exposiciones 

individuales o en 
equipo 

  Elaboración de Mapas 
conceptuales 

 Glosario de términos 

  Cuestionarios, 
 

 Exposiciones 
individuales o en 
equipo 

 Investigaciones 

 Pruebas escritas 

 Resúmenes  

 Glosario de 
términos, 
Cuestionarios,  

 

 Materiales de uso 

permanente: 

marcador, tablero 

didáctico, borrador                            

  Materiales 

Impresos: 

Libros de textos 

Noticias periodísticas  

Artículo científico; 

revistas 

 Internet 

 Equipos 

Informáticos  
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UNIDAD  VIII 
 
La Producción  

 Teoría de la producción y 
de los productos 
marginales. 

 Conceptos básicos. 
 La función de producción. 
 Producto total, medio y 

marginal. 
 Ley de los rendimientos 

decrecientes. 
 Rendimientos a escala. 
 El corto plazo y el largo 

plazo. 
 Cambio tecnológico. 
 La productividad y la 

función de producción 
agregada. 

 La productividad. 
 El crecimiento de la 

productividad provocado 
por las economías de 

escala. 

UNIDAD  IX 

Análisis de los costes. 

 Análisis económico de los 
costes. 

 El coste total, fijo y variable. 
 El coste fijo. 
 El coste variable. 
 Definición de coste 

marginal. 
 El coste medio. 
 El coste medio o unitario. 
 El coste fijo medio y el 

coste variable medio. 
 El coste medio mínimo. 
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 La relación entre la 
producción y los costes. 

 Elección de los factores por 
parte de la empresa. 

 Los productos marginales y 
la regla del menor coste. 

 Los costes económicos y 
contabilidad de las 
empresas. 

 Los costes de oportunidad. 
 El coste de oportunidad y 

los mercados 
Diciembre  Interpretar los distintos conceptos 

relacionados con la 

microeconomía 

  Cuestionario escrito  Examen final  Prueba  escrita 

Bibliografía 

 

 Básica 

Samuelson, Paul – Nordhaus, William ECONOMÍA 19na. Edición Mc Graw Hill. Buenos Aires, 2005  ISBN 987-1112-02-5. 

 Complementaria 
Mankiw, N. Gregory. PRINCIPIOS DE MICROECONOMÍA - McGraw Hill. Madrid. 1998. 
- Larroulet, Cristián-Mochón, Francisco. ECONOMÍA. McGraw Hill. Madrid. 1995. 
- Miller, Roger.Meiners, Roger. MICROECONOMÍA. 3a. Ed.McGraw Hill. Bogotá.1990. 

  „Roca Garay, Ricardo. MACROECONOMIA “Teorías y Modelos” Lima - Perú 

 

 


