
 

 
 1. INFORMACIÓN GENERAL  

 

PROGRAMA Contaduría Pública 
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HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO 96 
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2. PRESENTACIÓN  
El curso de Introducción a la economía ofrece herramientas cognitivas para comprender los criterios de 
toma de decisiones de los diferentes agentes económicos: familias, empresas, Estado y sector externo. 
Esto se logra a través del análisis de su comportamiento en el mercado y la identificación de los principales 
mecanismos de asignación de recursos en la sociedad.  
 
Es por esto por lo que la comprensión de los conceptos, pensamientos y teorías económicas son 
fundamentales para el estudiante de Contaduría Pública, quien deberá analizar las problemáticas de un 
mundo cada vez más complejo y globalizado. 
 
Se espera que al finalizar el curso se pueda dar respuesta al interrogante ¿Cómo entender a los agentes 
económicos, sus   estrategias, sus recompensas y sus formas de interactuar entre sí, en las condiciones de 
un contexto económico cambiante? 

 
 

      3. COMPETENCIAS  
 
Comprende los conceptos básicos de la economía y los identifica en las diferentes escuelas de 
pensamiento económico. 
 
Comprende los conceptos básicos del comportamiento de los mercados: demanda, oferta, equilibrio de 
mercado y la elasticidad como elementos fundamentales para la toma de decisiones de consumidores y 
productores. 
 
Reconoce los principales agregados económicos y su impacto en el ciclo económico. Es capaz de ubicar su 
empresa del NTF en un contexto económico real. 

 



 

     4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Compara y contrasta los aportes teóricos de las diferentes escuelas de pensamiento económico de tal 
manera que pueda realizar un análisis del contexto económico actual. 
 
Mediante la utilización del razonamiento matemático es capaz de hallar curvas de oferta, demanda y el 
equilibrio de mercado, de igual manera puede generar las gráficas correspondientes a los conceptos e 
interpretar gráficas en contextos de mercado determinados. De otra parte, puede calcular las diversas 
formas de elasticidad y generar análisis de los resultados obtenidos. 
 
Ubica su empresa de NTF en el contexto colombiano, puede identificar los diferentes agregados 
económicos y compararlos con otros países. 

 

5. TEMÁTICAS O CONTENIDOS 
 
  

Semana  Sesión – 1 por 
semana de 3 

horas C/u 

Temas para tratar 

Semana 1 
(1 al 6 de agosto) 

1 Presentación del programa, establecimiento de acuerdos, 
metodología. 
Introducción a la Economía (Ciencia, necesidades, deseos, 
factores de producción) 

Semana 2 
(8 al 13 de 

agosto) 

2 Introducción a la economía (actividades económicas, sectores 
económicos). 
Problemas fundamentales de la teoría económica: asignación 
de recursos, nivel de empleo de recursos y crecimiento 
económico. 

  
Semana 3 

(15 al 20 de 
agosto) 

3 Sistema económico 

Modos de producción: primeras manifestaciones 

 
Semana 4 

(22 al 27 agosto) 

4 Escuelas de pensamiento económico 

 
Semana 5 

(29 de agosto a 
septiembre 3) 

5 Parcial 1 

 
Semana 6 

(del 5 al 10 de 
septiembre) 

6 Mercado, bienes (clasificación) y servicios 
Demanda (determinantes, gráficas, ley de demanda) 
Desplazamientos de la demanda 

 
 

Semana 7 

7 Oferta (determinantes, gráficas, ley de oferta) 
Desplazamientos de la oferta 
 



 
(12 al 17 de 
septiembre) 

Punto de equilibrio 

 
Semana 8 

(19 al 24 de 
septiembre) 

8 Taller de Mercado 
 
Elasticidad. Precio, arco, punto, cruzada, de ingreso 

 
Semana 9 

(26 de septiembre 
al 1 de octubre) 

9  
Taller de elasticidad 

 
Semana 10 

(3 al 8 de octubre) 

10 Parcial 2 

Semana 11 
(17 al 22 de 

octubre) 

11 Caso de estudio elasticidad 
Restricción presupuestaria, escasez, necesidad y lección del 
consumidor. 

 
Semana 12 
(24 al 29 de 

octubre) 

12 Taller de consumidor 

 
Semana 13 

(31 de octubre al 
5 de noviembre) 

13 
 

Contabilidad nacional: cuentas nacionales, PIB, PNB, PNN, 
IPC 

 
Semana 14 
(7 al 12 de 
noviembre) 

14 Inflación  
Empleo – desempleo 
Debate en clase 

 
Semana 15 
(14 al 19 de 
noviembre) 

15 Política económica 
Caso de análisis 

 
Semana 16 
(21 al 26 de 
noviembre) 

16 Examen final 

 
 

6. METODOLOGÍA 
La asignatura Introducción a la Economía, se desarrollará a partir del desarrollo del contenido 

temático a partir de la cátedra magistral. La utilización del aula virtual como elemento de enseñanza 

– aprendizaje que fortalece el trabajo autónomo, refuerza los temas desarrollados y permite realizar 

otras actividades de aprendizaje que facilitan la conexión entre los conceptos teóricos y la realidad 

económica. 

 

En ocasiones se utilizarán casos de estudio, exposiciones sobre temas específicos, debates y talleres.   

  



 

Las lecturas sugeridas son clave para una mayor comprensión de la asignatura, así como el consumo 

de información relevante de noticias económicas y la consulta de revistas indexadas.  

 

                                                      7.  EVALUACIÓN 
 

La evaluación se realizará con base en los parámetros fijados por la Universidad, así: 
 
 

Primer corte  30% 
 
Segundo corte 30% 
 
Tercer corte 40% 
 
Para determinar la nota de cada corte se tendrá a la vez en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 
Primer corte 
 
Exposiciones: que permiten evidenciar la apropiación de los principales conceptos desarrollados 

en las escuelas de pensamiento económico. Esta actividad se evalúa con tres miradas: 

heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación en ellas se revisan aspectos conceptuales, de 

presentación del informe y exposición y aspectos valorativos como compromiso, 

responsabilidad, trabajo en equipo.  

Pruebas rápidas de temas visto en clase o de evaluación de lecturas. 

Parcial 1: que permite evidenciar la apropiación de los conceptos básicos desarrollados en esta 

primera parte del curso. 

 
 Segundo corte 
 
 

Talleres que den cuenta de la apropiación teórica de los conceptos desarrollados en el corte, del 

análisis de situaciones concretas del mercado.  

Elaboración de casos de aplicación de conceptos.  

Pruebas rápidas de lecturas, temas desarrollados en clase.  

Aplica los conceptos de mercado a su empresa de NTF.  

Parcial 

 
 
 
 



 

 
 Tercer corte: 

 
Examen final que evidencia apropiación conceptual de los temas desarrollados.  
Participación en foros en clase.  
Elaboración de textos que evidencien apropiación de conceptos y posición crítica sobre temas 
específicos.  
Presentación NTF en el que interrelacionan los conceptos desarrollados en economía con las otras 
áreas de formación del semestre. 
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