
 

1. INFORMACIÓN GENERAL  
 

PROGRAMA Pregrado Contaduría 

ÁREA Económica 

ASIGNATURA Introducción a la Economía 

CRÉDITOS 2 
SEMESTRE Primero 

HORAS PRESENCIALES 48 

HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO  

PROFESOR  Patricia Emilia Segura Moya 

CORREO patricia.segura@uexternado.edu.co 

 

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 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  
 

 
Interpretar el contexto económico, político y social. Analizar conceptos y métodos 
fundamentales de la Teoría Económica. Aplicar el razonamiento matemático haciendo uso 
elementos cuantitativos para el análisis del contexto económico. 
 
 
 
 

 



 

                                                     4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Comprender e interpretar los conceptos básicos de la Teoría Económica y el funcionamiento 
del sistema económico  
 

Comprender los conceptos básicos de la economía, como la determinación de los precios y el 

comportamiento de los mercados; con el fin de modelar las elecciones de los consumidores y 

los productores en los mercados monetarios, y de bienes y servicios.   

 

Medir, interpretar y analizar los agregados económicos y su impacto en el ciclo económico. 

 

                                                     5. TEMÁTICAS O CONTENIDOS 
 
1. Introducción a la economía (ciencia, necesidades, deseos, factores de producción, agentes 

económicos, hechos, actos económicos, actividad económica). Los tres problemas 

fundamentales de la teoría económica: asignación de recursos, nivel de empleo de recursos y 

crecimiento económico. Sectores económicos. 

2. Sistema económico, modos de producción, escuelas de pensamiento económico. 

3. Definición y ámbito:  Antecedentes y nociones de la ciencia económica    

Objeto de la Microeconomía:  Elección, función objetivo, conjunto asequible.    

Bienes y Servicios: Los bienes, clasificación, utilidad de los bienes 

4. Demanda, oferta, punto de equilibrio 

Deslizamientos y desplazamientos de la oferta y la demanda 

5. Elasticidad 

6. Restricción presupuestaria, escasez, necesidad y satisfacción:  principio de escasez y la 

elección, problema de la elección 

7. Teoría de la producción: Problema del productor: Qué, cómo, cuánto y para quién producir 

Proceso de Producción   Proceso Económico La producción (Factores y Función de Producción) 

Etapas de la producción. Rendimientos y Economía de escala, ley de los rendimientos 

decrecientes, costos de producción, rendimientos de escala 

8. Contabilidad Nacional: Cuentas Nacionales, PNB, PNN, PIB, IPC 

9. Políticas económicas: monetaria, fiscal, cambiaria y comercial. 

 

 



 

                                                     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  
 
El curso se evaluará a partir de diferentes herramientas que permitirán realizar seguimiento al 
proceso de aprendizaje del estudiante.  
La revisión de lecturas, la utilización del razonamiento matemático y la interpretación de 
gráficas y cifras de la contabilidad nacional, permitirán a los estudiantes lograr los propósitos de 
aprendizaje. Para ello se realizarán pruebas cortas orales o escritas, parciales, resolución de 
casos, talleres de aplicación de temas, exposiciones y debates o foros. 
 
Primer Corte         30% (quices, talleres, trabajos, exposiciones, parcial) 
Segundo Corte      30% (quices, talleres, trabajos,casos, parcial) 
Tercer Corte          40% (quices, talleres, trabajos, debates, foros, parcial, NTF) 
 En la nota definitiva del examen final se contempla la calificación de la presentación del núcleo 
transversal formativo – NTF.  
 
 

                                                      8.  REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
 

Textos Básicos:   

 

✓ Mankiw, N.G. (2017) Principios de Economía. Paraninfo.   



 

✓ Mankiw, N. G. (2018). Principles of economics (Eighth edition.). Cengage Learning. 

✓ Krugman, P. R., Wells, R., Olney, M. L., Ojeda, A. de, & García Pardo, J. (2016). Fundamentos 

de economía (Tercera edición.). Editorial Reverté. 

✓ Samuelson, Paul y Nordhaus, William. (2005). Economía. Decimoctava edición. México. 

McGrawHill.   

✓ Cárdenas Santa María, M., & Junguito, R. (2019). Introducción a la economía 

colombiana (Tercera edición.). Alfaomega. 

Textos Complementarios: 
 

✓ Henríquez-Henríquez, C., Freire-Quintero, C., & Moran-Peña, J. (2015). Determinación de la 

elasticidad de la demanda alimenticia en Ecuador. Ciencia U 

✓ NEMI, 8(15), 11–17. 

✓ Cuevas Triana, Carlos Homero. (1993). Introducción a la Economía. Bogotá. Universidad 

Externado de Colombia.   

✓ Ekelund Jr., Robert B. y Hébert, Robert F. (1996). Historia de la Teoría Económica y de su 

método. Tercera edición. Madrid. McGraw-Hill.   

✓ Lora, Eduardo. (2005). Técnicas de medición económica. Tercera edición. Bogotá.  

Alfaomega Colombiana S.A. 

✓ Banco de la República. www.banrep.gov.co 

✓ Departamento Nacional de Estadísticas. www.dane.gov.co 

✓ Fedesarrollo. fedesarrollo.org.co 

✓ Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. www.mincit.gov.co 

 

http://www.banrep.gov.co/
http://www.dane.gov.co/
http://www.mincit.gov.co/

