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 0.- PROGRAMA REFERENCIAL (Proyecto Institucional) 

La Universidad Tecnológica del Chocó a través de esta asignatura busca generar en los estudiantes capacidades de análisis y percepción de los problemas económicos 

y sociales, ofreciendo las bases teóricas mínimas de la economía, para el óptimo aprovechamiento de recursos locales, regionales, nacionales y mundiales. 

  

ADMINISTRACIÓN DEL ECOTURISMO 

0.1.- ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL 

 
La Universidad Tecnológica del Chocó, propende por la formación de un profesional competente desde una comprensión de nuestra diversidad 
natural y cultural de cara a los retos del mundo contemporáneo. Para el desarrollo del trabajo académico plantea una enseñanza centrada en el 
aprendizaje y la actividad autónoma del estudiante. 
 
La Facultad de Humanidades y Artes, es una unidad académica al desarrollo de la docencia, la investigación y la proyección social orientada a la 
formación de profesionales que comprendan y contribuyan a la solución de los problemas económicos y socioculturales del Departamento del Chocó y 
de la nación Colombia. 
 
El programa de Gestión Turística y Hotelera define su razón de ser como la formación de profesionales íntegros, capaces de liderar y gestionar procesos 
de desarrollo e impacto en la actividad turística y hotelera, como alternativa de solución al mejoramiento del nivel y calidad de vida de la comunidad, 
mediante del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, culturales y turísticos que ofrece la región y el país. 
 

0.2.- METAS DEL PROGRAMA ACADÉMICO 

0.2.1.- Preparar un talento humano competitivo, con sentido ético, humanístico y social, fortalecido en su desarrollo personal y profesional, reflejado en el 

mejoramiento de la calidad de vida de los moradores de su entorno o población. 

0.2.2.- Fomentar en el estudiante el desarrollo de competencias conceptuales y técnicas que le permitan ser un profesional con un alto nivel de desempeño en su 

actividad laboral y empresarial. 

0.2.3.- Desarrollar en el educando habilidades que le permitan proyectarse positivamente en cualquier tipo de empresa dentro del sector turístico y hotelero. 

0.2.4.- Incentivar el desarrollo de la creatividad, iniciativa y capacidad empresarial del futuro profesional, que faciliten su quehacer y aporte al crecimiento del sector. 
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0.2.5.- Brindar elementos conceptuales y prácticos en las diferentes áreas del turismo, que les permita conocer e incursionar en cualquiera de estos, encaminados a la 

prestación de servicios en la actividad turística. 

 

0.3.- GRANDES TEMAS DE CONTENIDO 

  0.3.1.- CONCEPTUALIZACIÓN  LA ECONOMIA 
  0.3.2.-  ESCUELAS ECONÓMICAS Y SISTEMAS HISTORICOS DE ORGANIZACION   
  0.3.3.-   LAS TEORIAS DEL VALOR 
  0.3.4.-  TEORÍAS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 
  0.3.5.-  NOCIONES DE MACROECONOMÍA  
  0.3.6. LAS CUENTAS NACIONALES E INDICADORES ECONOMICOS 

  

0.4.- FUENTES GENERALES 

 

 

Case, Karl E y Fair, Ray C. Principios de Macroeconomía. Editorial Prentice-Hall Hispanoamericana, S.A. México, D.F. 1.997.   

Enciclopedia Planeta DeAgostini. En CD-ROM. © Planeta De Agostini.  

J. M. Dent & Sons Ltd. Diccionario de Economía. Tomo I. Ediciones Orbis, S.A., Barcelona. (España). 1987.  

Marx, Carlos. El capital, critica de la economía política. Fondo de Cultura Económica. México. 1971. (49a. reimp.).  

Mendez, José Silvestre. Fundamentos de Economía. Editorial McGraw Hill Interamericana Editores, S.A. De C.V. México, D.F. 1.997.  

Nikitin, P. Economía Política. Ediciones pepe. Medellín. 1.959.  

PROEXPO. Cartilla básica de Economía. 1981.  

Engels,  Federico. La Familia La Propiedad Privada y el Estado 
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  1.- PROGRAMA ANALÍTICO (Proyecto docente) 

 

 1.1.- JUSTIFICACIÓN 

 
 La asignatura Economía General hace parte del ciclo básico en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Tecnológica del Chocó "Diego Luis Córdoba", 

debido a que el estudio de la ciencia económica se constituye en un imperativo para el profesional de las ciencias sociales del siglo XXl.  

 
La actividad turística y en especial el ecoturismo son una actividad económica que además que atraer cada vez más un segmento especializado de turistas y generar 
ingresos importante para la conservación de los espacios naturales,  debe ser realizada bajo los criterios de sostenibilidad, sustentabilidad y educación ambiental, entre 
otros conceptos del ámbito ambiental y cultural, y los cuales deben ser manejados e involucrados en el quehacer profesional de un tecnólogo en gestión turística y 
hotelera, ya que tanto esta profesión como la actividad ecoturística  permitan generar progreso y desarrollo económico a las poblaciones y así mejorar sus niveles de 
vida. 
 

 

A diario y a veces sin pensarlo estamos tomando decisiones económicas, estas pueden tomarse instintivamente si no tenemos conocimientos mínimos en materia de 

economía, o podemos tomar decisiones racionales si los conocemos, es por eso que los profesionales del programa de Gestión turística,    deben tener una preparación 

mínima en los principales conceptos económicos necesarios para su buen desempeño laboral y aporte al desarrollo económico de las regiones.  
  
La asignatura  de Economía General pretende dar una visión general que permita conocer y entender algunos fenómenos relacionados con la economía y el devenir de 

la sociedad humana.  

Los principios que rigen la ciencia económica son objeto de estudio y reflexión para el ser humano en general, basta con observar, leer o escuchar cualquier medio 

noticioso para encontrar información sobre temas de esta ciencia. Resulta apenas lógico reconocer la importancia que tiene el saber económico en el proceso de 

formación de cualquier profesional y especialmente de los profesionales de Gestión turística.  
 
 

 1.2.- COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 

 Se busca que el estudiante de este curso sea competente para que: 
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  1.2.1.- En términos de desarrollo conceptual 

 

Examinar  los conceptos y principios  la economía general  y la comprensión de los problemas fundamentales del desarrollo económico,      y su aplicación para un 

mejor desarrollo de la actividad turística en un territorio. 

Por lo tanto  se pretende formar al estudiante para:    

Desarrollar   la capacidad de análisis y percepción de los problemas económicos y sociales, ofreciendo las bases teóricas mínimas de la economía, para que estos 

puedan entender el devenir local, regional, nacional y mundial. 

Proporcionar los conocimientos y desarrollar las habilidades y destrezas que le permitan, al estudiante, futuro administrador de empresas tomar decisiones con 

claridad. 

Desarrollar un método de razonamiento reflexivo como elemento básico para la toma de decisiones. 

Desarrollar capacidades para simular, estructurar, razonar lógicamente y valorar datos intuitivos y empíricos que  permitan la construcción y entendimiento de modelos 

económicos aplicables al entorno empresarial. 

Apropiar un lenguaje y unos simbolismos propios de la ciencia económica, que le permitan al estudiante comunicarse con claridad y precisión, manejar 

representaciones graficas que le permitan comprender el mundo en que vive.  

 

  1.2.2.- En términos de lo Formativo-Vivencial 

 

Demuestre habilidades para integrar los conceptos y principios  de la Economía del país 

Por lo tanto: 

 Analizar situaciones de la realidad económica del país 

 Análisis y entendimiento de los modelos económicos 

 Examinar los fundamentos teóricos de la economía 

 Diseñar y plantear soluciones a los problemas económicos 

  

1.3.- UNIDADES DE CONTENIDO 

El programa referencial institucional ha planteado el desarrollo de este 

curso intensivo por Unidades (8 en total), pero dado su carácter intensivo en 

el tiempo, se ha decidido planear bloques teóricos y bloques prácticos que 

al final del semestre conformarán un sólo MÓDULO coherente de toda la 

temática del curso. 

 FUENTES ESPECÍFICAS RECOMENDADAS 
Cada tema sugiere unas fuentes bibliográficas, personales y virtuales mínimas, a partir de 

lo cual tú puedes gestionar otras que la complementan. Si consideras importante la fuente 

gestionada asegúrate de compartirla con tus compañeros y el profesor con el fin de 

ajustar cada vez más estas fuentes mínimas. 

1.3.1.- Unidad 01:CONCEPTUALIZACIÓN  LA ECONOMIA 

 
Elementos Económicos 

  Hechos  Económicos 

Bibliográficas: 
 
   Mendez, José Silvestre. Fundamentos de Economía. Editorial McGraw Hill 
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 Actos Económicos 

 Sistema Económico 

 Actividades económicas 
La Economía como Ciencia 

 Definición de Economía 

 Características de la ciencia  

 La Economía como ciencia Social e Histórica 

 Concepto de Macroeconomía y Microeconomía 

 Ramas de la Economía 

 Economía política y política Económica 

 Importancia de la Economía  

 Relaciones de la economía con otras ciencias 

 Relaciones de la Economía con el Turismo 

 

Interamericana Editores, S.A. De C.V. México, D.F. 1.997.  

Nikitin, P. Economía Política. Ediciones pepe. Medellín. 1.959.  

PROEXPO. Cartilla básica de Economía. 1981.  

Engels,  Federico. La Familia La Propiedad Privada y el Estado 

Nikitin p. Economía Política 

1.3.2.- Unidad 02: SISTEMAS HISTORICOS DE ORGANIZACIÓN 
ECONÓMICA 
Proceso de producción. 

 Estudio de los factores productivos. (Tierra, capital y trabajo). 

 Medios y objetos de trabajo. 

 Medios de producción. 

 Fuerza de trabajo. 

 Trabajo. 
Modos de producción. 

 Medios de producción. 

 Fuerza de trabajo. 

 Fuerzas productivas de la sociedad. 

 Relaciones sociales de producción. 
Modos de producción o sistemas económicos. 

 Modo de producción de la comunidad primitiva o comunismo primitivo. 

 Modo de producción esclavista. 

 Modo de producción feudal. 

 Modo de producción capitalista. 

 Modo de producción socialista. 

 Desarrollo y Subdesarrollo 

 Desarrollo sustentables 
La globalización económica. 

 Mendez, José Silvestre. Fundamentos de Economía. Editorial McGraw Hill 

Interamericana Editores, S.A. De C.V. México, D.F. 1.997.  

Nikitin, P. Economía Política. Ediciones pepe. Medellín. 1.959.  

PROEXPO. Cartilla básica de Economía. 1981.  

Engels,  Federico. La Familia La Propiedad Privada y el Estado 

Nikitin p. Economía Política 
 
El papel del Mono en la transformación del Hombre 
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1.3.3.- Unidad 03: HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO 
Importancia del estudio de las ideas económicas. 
Antecedentes.  

 El pensamiento económico en el antiguo testamento. 

 El pensamiento económico en Grecia. 

 El pensamiento económico en el imperio romano. 

 Las ideas económicas en la edad media (el escolasticismo). 
El mercantilismo. 
Fundadores de la Economía Política. 
El pensamiento económico de los fisiócratas. 
El pensamiento económico clásico. 
El pensamiento económico marxista. 
El pensamiento económico de la escuela histórica. 
El pensamiento económico neoclásico. 
El pensamiento económico del institucionalismo. 
El pensamiento económico keynesiano. 
El pensamiento económico monetarista. 
El estructuralismo (pensamiento económico latinoamericano). 

 

 

 ------------- Giraldo Alfredo ---------- 
Mendez, José Silvestre. Fundamentos de Economía. Editorial McGraw Hill 

Interamericana Editores, S.A. De C.V. México, D.F. 1.997.  

Nikitin, P. Economía Política. Ediciones pepe. Medellín. 1.959.  

PROEXPO. Cartilla básica de Economía. 1981.  

Engels,  Federico. La Familia La Propiedad Privada y el Estado 

Nikitin p. Economía Política 
 
El papel del Mono en la transformación del Hombre 

1.3.4.- Unidad 04:  LAS TEORIAS DEL VALOR 
La teoría objetiva del valor. 

 Valor de uso. 

 Valor de cambio. 

 Trabajo y valor. 

 Formas del valor. 

 Componentes del valor.  
La teoría subjetiva del valor. 
Necesidades y bienes. 
Teoría del valor utilidad. 

 Utilidad y escasez. 

 Utilidad marginal. 

 Principio de equimarginalidad. 

 Necesidad y demanda. 

  

 
------------- Giraldo Alfredo ---------- 
Mendez, José Silvestre. Fundamentos de Economía. Editorial McGraw Hill 

Interamericana Editores, S.A. De C.V. México, D.F. 1.997.  

Nikitin, P. Economía Política. Ediciones pepe. Medellín. 1.959.  

PROEXPO. Cartilla básica de Economía. 1981.  

Engels,  Federico. La Familia La Propiedad Privada y el Estado 

Nikitin p. Economía Política 
 
El papel del Mono en la transformación del Hombre 
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Comparación critica de las teorías del valor. 
 

 

 

 

1.3.5.- Unidad 05:  LA OFERTA Y LA DEMANDA.  
La clasificación de los mercados. 
Demanda. 

 Variaciones de la cantidad demandada. 

 Variaciones de la demanda. 

 Elasticidad de la demanda. 
Oferta. 

 Costos. 

 Variaciones de la cantidad ofrecida. 

 Variaciones de la oferta. 

 Elasticidad de la oferta. 

 Precio. 
La competencia perfecta. 
La competencia imperfecta. 

 Tipos de mercados. 

 Precios y ganancias en competencia imperfecta. 

 Ganancias monopolísticas. 

  
------------- Giraldo Alfredo ---------- 
Mendez, José Silvestre. Fundamentos de Economía. Editorial McGraw Hill 

Interamericana Editores, S.A. De C.V. México, D.F. 1.997.  

Nikitin, P. Economía Política. Ediciones pepe. Medellín. 1.959.  

PROEXPO. Cartilla básica de Economía. 1981.  

Engels,  Federico. La Familia La Propiedad Privada y el Estado 

Nikitin p. Economía Política 
 
El papel del Mono en la transformación del Hombre 

 

1.3.6.- Unidad 06: NOCIONES DE MACROECONOMÍA 
Raíces de la macroeconomía. 
Principales temas macroeconómicos. 
Principales políticas macroeconómicas. 

 Política fiscal. 

 Política monetaria. 

 Política de ingresos. 

 Política de oferta. 
Componentes de la macroeconomía. 

 El flujo circular de la Economía. 

 Escenarios del mercado. 
Las cuentas nacionales. 

 Producto interno bruto. 

 Producto Nacional bruto. 

 ------------- Giraldo Alfredo ---------- 
Mendez, José Silvestre. Fundamentos de Economía. Editorial McGraw Hill 

Interamericana Editores, S.A. De C.V. México, D.F. 1.997.  

Nikitin, P. Economía Política. Ediciones pepe. Medellín. 1.959.  

PROEXPO. Cartilla básica de Economía. 1981.  

Engels,  Federico. La Familia La Propiedad Privada y el Estado 

Nikitin p. Economía Política 
 
El papel del Mono en la transformación del Hombre 
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 Producto per cápita. 
Teoría del comercio internacional. 

 La ventaja comparativa. 

 Diferencia relativa de precios. 
Distribución de recursos. 
Balanza de pagos. 

1.3.7.- Unidad 07: NOCIONES DE MONEDA Y BANCA 
Definición y el valor del dinero 
La oferta de dinero 

 Creación primaria 

 Expansión secundaria  

 Expansión monetaria 

 Instrumentos de control monetario 
Tasas de interés Bancaria e Interbancaria 
Tasa de Redescuento 
La Banca Central - Banco de la República 

 Origen 

 Funciones  
La Política Económica y la Constitución Política 
Instituciones Financieras y sus servicios 
Tipos de crédito (consumo, fomento, libre inversión, etc) 
Corporaciones Financieras 
Leasing 
Factoring 
Cooperativas 
Compañías de seguros 
Bolsa de Valores  

 Que son las bolsas de valores 

 Funciones 

 Participantes 

 Qué es y Cómo se calcula el Índice General de la Bolsa de Valores IGBV 
Fondo Nacional del Ahorro  

 Funciones 

 Servicios 
Proexport 
Fondos para Emprendedores 

 Fondo Fnanciero para el turismo 

 ------------- Giraldo Alfredo ---------- 
Mendez, José Silvestre. Fundamentos de Economía. Editorial McGraw Hill 

Interamericana Editores, S.A. De C.V. México, D.F. 1.997.  

Nikitin, P. Economía Política. Ediciones pepe. Medellín. 1.959.  

PROEXPO. Cartilla básica de Economía. 1981.  

Engels,  Federico. La Familia La Propiedad Privada y el Estado 

Nikitin p. Economía Política 
 
El papel del Mono en la transformación del Hombre 
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Banca Multilateral  

 Banco Mundial 

 Banco Interamericano de Desarrollo BID 

 Fondo Monetario Internacional 
Índices e Indicadores del Mercado 

 1.4.- RECURSOS DE APOYO ACADÉMICO 

Hacen relación con los materiales físicos que se van a usar para desarrollar los 

temas del contenido de esta guía propedéutica. No hay que reprimirse de estos 

elementos. Gran parte del éxito del aprendizaje dependerá, en la medida de lo 

posible, del uso de todo cuanto aquí se indica. 

 1.5.- EVALUACION DE COMPETENCIAS1 

Aquí se indican los valores porcentuales que se le darán a las acciones evaluativas 

encaminadas a verificar el nivel de adquisición de las competencias. Los valores 

cuantitativos son los que determinan si las competencias se adquirieron y si la 

promoción al siguiente curso es posible. 

Este programa se llevará a cabo, mínimo, con los siguientes recursos: 

 

 1.4.1.- Guía propedéutica para el desarrollo que lo constituye este documento  

que contiene los pormenores (actividades y acciones) que orientarán el trabajo 

del estudiante expresado en créditos. 

 

 1.4.2.- Resúmenes temáticos de cada Unidad proveídos por el docente 

después del desarrollo temático de cada unidad de contenidos. 

 

 1.4.3.- Formatos para exposición, evaluación de las mismas y otras 

actividades relacionadas con la participación y asistencia.  

 

    1.4.4.- Artículos sobre la temática del curso de ecoturismo proporcionados 

por el docente y los que surjan de la consulta por parte de los estudiantes. 

 

     1.4.5.- Estudios de casos sobre experiencias de ecoturismo, turismo sostenible 

y turismo alternativo que permitan dinamizar la temática de la asignatura. 

 

  

La evaluación será continua y por competencias, con el propósito de evaluar las 

habilidades y destrezas adquiridas por el estudiante,  ofreciendo diferentes 

estrategias  acorde con las normas establecidas en el reglamento estudiantil de la 

Institución. 

 

Se llevará a cabo en tres fases: 

 1.5.1.- Una primera evaluación parcial que vale un 30%. 

 1.5.2.- Una segunda evaluación parcial que será acumulativa y que tendrá un     

valor 30%. 

 1.5.3.- Un examen final que completará el 100% de la calificación, por lo tanto 

éste valdrá el 40%. 

 

Nota: La calificación final del alumno para cada fase se obtendrá de la siguiente 

manera: 

Examen: 50% 

Trabajos (consultas, exposiciones, resúmenes, ensayos, mapas conceptuales): 25% 

Pruebas cortas (escritos, orales): 10% 

Puntualidad y asistencia: 0,5% 

Participación en clase: 10% 

                                                 
1 La implementación de un mecanismo de evaluación del desarrollo de competencias, es motivo de una capacitación interna institucional 
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 2.- PROGRAMA SINTÉTICO (PLAN DEL ESTUDIANTE) 

Es un esquema que contiene la planeación semanal (en virtud de los créditos que vale el curso) a partir de cada uno de los momentos que determinan los tiempos del 

trabajo del estudiante y del docente de manera coherente con los propósitos del aprendizaje y/o de las competencias que se han planeado desarrollar. 

 

Unidad Semana 
Entrada de 
aprendizaje 

Momento Horario Matices temáticos 
Actividades 
sugeridas 

Indicador de 
cumplimiento de 
las actividades 

01.  

CONCEPTUALIZACIÓN  

LA ECONOMIA 
 

01 

  Conceptualización 

de la Economía    

 

  
 

1) 
Antes de 
clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Consulta sobre 
hechos, actos, 
sistemas  y 
actividades  
económicas, 
características de la 
ciencia y definición de 
Economía 

Identificación y 
repaso de apuntes 
de cursos 
anteriores y 
bibliografía 
recomendada 
 

Evidencia escrita 
con la temática 
consultada y 
participación activa 
del estudiante 
durante la clase. 

2) 
En clase 

  6:00- 
6:45 am 

A.-  consultar sobre 
microeconomía y 
macroeconomía Inter-actuación 

verbal entre 
docente y 
estudiantes sobre 
lecturas y datos de 
las fuentes 
consultadas. 
 

Formato de 
asistencia firmado 
por los participantes. 

 
Entrega de resumen 
del docente a 
estudiantes. 

 

  6:45- 
7:30 am 

B.- Conceptualización 
de las ramas de la 
economía   

  6:00- 
6:45 am 

C.-   análisis de la 
economía como ciencia 
social e histórica 

  6:45- 
7:30 am 

D.-  análisis de la 
economía política y la 
política económica 

3) 
Después 
de clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

  
 

 Importancia de la 
Economía, relación de 
la economía con otras 
ciencias, relación de la 
economía con el 
turismo 

Elaboración de 
informe escrito 
con lo desarrollado 
en la Unidad 01. 
 
Investigar, usando 
la bibliografía 
sugerida la 
temática de la 
siguiente clase. 

Informe escrito de 
los estudiantes 
dando cuenta de las 
actividades 
académicas 
implicadas en la 
Unidad 01. 

 
Unidad Semana Entrada de Momento Horario Matices temáticos Actividades Indicador de 
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aprendizaje sugeridas cumplimiento de 
las actividades 

02.  SISTEMAS 

HISTORICOS DE 

ORGANIZACIÓN 

ECONOMICA 

 

 

02 

 Evolución histórica 

de la economía. 

 

  
 

1) 
Antes de 
clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

 Estudio de los 
factores de 
produciòn, medios y 
objetos de trabajo, 
fuerza de trabajo, 
medios de produciòn 

Identificación y 
repaso de apuntes 
de cursos 
anteriores. 
 

Evidencia escrita 
con la temática 
consultada y 
participación activa 
del estudiante 
durante la clase. 

2) 
En clase 

  6:00- 
6:45 am 

 Modosde producción 
precapitalistas ( 
comunidad primitiva, 
esclavismo, 
feudalismo) 

 Exposiciones - 
Inter-actuación 
verbal entre docente 
y estudiantes sobre 
lecturas y datos de 
las fuentes 
consultadas. 
 

Formato de 
asistencia firmado 
por los 
participantes. 

 
Chequeo del 
informe escrito 
correspondiente a la 
clase anterior. 
 
Entrega de resumen 
del docente a 
estudiantes. 

  6:45- 
7:30 am 

Modos de producción 
capitalistas 

  6:00- 
6:45 am 

 Modo de producción 
socialismo 

  6:45- 
7:30 am 

 Desarrollo y 
subdesarrollo, 
desarrollo sustentable 

3) 
Después 
de clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Elaboración de 
informe escrito sobre 
la temática 
desarrollada en la 
unidad 02..proceso y 
modos  de 
producción 

Elaboración de 
informe haciendo 
uso de los apuntes 
de clase y la 
bibliografía 
sugerida. 

 
Investigar, usando 
la bibliografía 
sugerida la temática 
de la siguiente 
clase. 

 
Informe escrito de 
los estudiantes 
dando cuenta de las 
actividades 
académicas 
implicadas en la 
Unidad 02. 

 

 

 

Unidad Semana 
Entrada de 
aprendizaje 

Momento Horario Matices temáticos 
Actividades 
sugeridas 

Indicador de 
cumplimiento de 
las actividades 

03.  HISTORIA DEL 

PENSAMIENTO 
03 

 Importancia de los 

antecedentes de las 

1) 
Antes de 
clase 

Horario 
Libre 
4 horas 

Consulta sobre 
antecedentes del 
pensamiento 

  
Exposiciones e 
Inter-actuación 

Evidencia escrita 
con la temática 
expuesta y 
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ECONOMICO 

 

ideas económicas 
 

lectivas 
(para 
estudiantes) 

económico (Antiguo 
testamento, Grecia, 
imperio romano, edad 
media,  

verbal entre docente 
y estudiantes sobre 
lecturas y datos de 
las fuentes 
consultadas. 
 

consultada y 
participación activa 
del estudiante 
durante la clase. 

2) 
En clase 

  6:00- 
6:45 am 
 

Consultar sobre 
Fisiócratas, clásicos, 
marxistas, 
neoclásicos,  
 
  
 

Exposiciones e 
Inter-actuación 
verbal entre docente 
y estudiantes sobre 
lecturas y datos de 
las fuentes 
consultadas. 
 

Formato de 
asistencia firmado 
por los participantes. 

 
Chequeo del 
informe escrito 
correspondiente a la 
clase anterior. 
 
Entrega de resumen 
del docente a 
estudiantes. 

  6:45- 
7:30 am 

  6:00- 
6:45 am 
 

 Consulta sobre 
keynesianismo, 
monetarismo y 
pensamiento 
económico 
Latinoamericano 

  6:45- 
7:30 am 

3) 
Después 
de clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Elaboración de 
trabajos en grupo e  
informe escrito sobre 
la temática 
desarrollada en la 
unidad 03. 
 
  

Elaboración de 
informe haciendo 
uso de los apuntes 
de clase y la 
bibliografía 
sugerida. 

 
Investigar, usando 
la bibliografía 
sugerida la temática 
de la siguiente 
clase. 

Informe escrito de 
los estudiantes 
dando cuenta de las 
actividades 
académicas 
implicadas en la 
Unidad 03. 

 

 

Unidad Semana 
Entrada de 
aprendizaje 

Momento Horario Matices temáticos 
Actividades 
sugeridas 

Indicador de 
cumplimiento de 
las actividades 

04.  TEORIA DEL VALOR 

 
04 

 El estudiante 

comprenderá Las 

nociones generales 

del valor  y su uso 
 

1) 
Antes de 
clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

   Consulta sobre la 
teoría objetiva del 
valor  

 Exposiciones e 
Inter-actuación 
verbal entre docente 
y estudiantes sobre 
lecturas y datos de 
las fuentes 

Evidencia escrita 
con la temática 
consultada y 
participación activa 
del estudiante 
durante la clase. 
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consultadas. 
 
 

2) 
En clase 

  6:00- 
6:45 am 

 Consulta sobre la 
teoría  subjetiva  del 
valor 

 Exposiciones e 
Inter-actuación 
vebal entre docente 
y estudiantes sobre 
lecturas y datos de 
las fuentes 
consultadas. 
 
 

Formato de 
asistencia firmado 
por los participantes. 

 
Chequeo del 
informe escrito 
correspondiente a la 
clase anterior. 
 
Entrega de resumen 
del docente a 
estudiantes. 

  6:45- 
7:30 am 
  6:00- 
6:45 am 

 Consulta sobre 
necesidades y bienes  

  6:45- 
7:30 am 

 Consulta sobre teoría 
del valor utilidad y 
comparación críticas 
de las teorias 

3) 
Después 
de clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Elaboración de 
informe escrito sobre 
la temática 
desarrollada en la 
unidad 04. 

 
  

Elaboración de 
informe haciendo 
uso de los apuntes 
de clase y la 
bibliografía 
sugerida. 

 
Investigar, usando 
la bibliografía 
sugerida la temática 
de la siguiente 
clase. 

Informe escrito de 
los estudiantes 
dando cuenta de las 
actividades 
académicas 
implicadas en la 
Unidad 04. 

 

 

 

Unidad Semana 
Entrada de 
aprendizaje 

Momento Horario Matices temáticos 
Actividades 
sugeridas 

Indicador de 
cumplimiento de 
las actividades 

05.  ESTUDIO DE LA 

OFERTA Y LA 

DEMANDA 

 

05 

  El estudiante 

comprenderá Las 

nociones de oferta y 

demanda, al igual 

que el mercado y la 

competencia  
 

1) 
Antes de 
clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

 Consultar sobre el 
mercado : elementos, 
clasificación 

Identificación y 
repaso de apuntes 
de cursos 
anteriores. 
 

Evidencia escrita 
con la temática 
consultada y 
participación activa 
del estudiante 
durante la clase. 

2) 
En clase 

  6:00- 
6:45 am 

 Consulta sobre  la  

oferta 
 Exposiciones e 
Inter-actuación 

Formato de 
asistencia firmado 
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  6:45- 
7:30 am 

 Consulta sobre  la 
demanda 

vebal entre docente 
y estudiantes sobre 
lecturas y datos de 
las fuentes 
consultadas. 
 
 

por los participantes. 
 

Chequeo del 
informe escrito 
correspondiente a la 
clase anterior. 
 
Entrega de resumen 
del docente a 
estudiantes. 

  6:00- 
6:45 am 
  Consultar sobre 

competencia perfecta 

e imperfecta   6:45- 
7:30 am 

3) 
Después 
de clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Ensayo sobre el 
comportamiento del 
mercado en el chocó 
(oferta y demanda del 
servicio de turismo)     

 
Elaboración de 
informe escrito sobre 
la temática 
desarrollada en la 
unidad 05. 

  
  

Elaboración de 
informe haciendo 
uso de los apuntes 
de clase y la 
bibliografía 
sugerida. 

 
Investigar, usando 
la bibliografía 
sugerida la temática 
de la siguiente 
clase. 

Informe escrito de 
los estudiantes 
dando cuenta de las 
actividades 
académicas 
implicadas en la 
Unidad 05. 
 
Entrega y revisión 
de ensayos sobre 
comportamiento del 
mercado en el chocó 
(oferta y demanda 
del servicio de 
turismo)      
 

 

Unidad Semana 
Entrada de 
aprendizaje 

Momento Horario Matices temáticos 
Actividades 
sugeridas 

Indicador de 
cumplimiento de 
las actividades 

06.  NOCIONES DE 

MACROECONOMIA 

 

06 

 Importancia de la 

contabilidad 

nacional y las 

principales cuentas 

nacionales 

1) 
Antes de 
clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

 Consultar sobre la 
política 
macroeconómica 

Identificación y 
repaso de apuntes 
de cursos 
anteriores. 
 

Evidencia escrita 
con la temática 
consultada y 
participación activa 
del estudiante 
durante la clase. 

2) 
En clase 

  6:00- 
6:45 am 

 Conocer los 

diferentes 

componentes de la 

macroeconomía 

Inter-actuación 
verbal entre docente 
y estudiantes sobre 
lecturas y datos de 
las fuentes 
consultadas. 

Formato de 
asistencia firmado 
por los participantes. 

 
Chequeo del ensayo 
y el informe escrito 

  6:45- 
7:30 am 

 Investigar sobre las 
cuentas nacionales 
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  6:00- 
6:45 am 

 Consultar sobre la 

teoría del comercio 

internacional     

 correspondiente a la 
clase anterior. 
 
Entrega de resumen 
del docente a 
estudiantes.   6:45- 

7:30 am 

 Consultar sobre la 

distribución de 

recursos y balanza de 

pagos 

3) 
Después 
de clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Elaboración de 
informe escrito sobre 
la temática 
desarrollada en la 
unidad 06. 

 
Consulta e informe 
sobre el 
comportamiento del 
PIB nacional en los 
últimos 5 años, y 
avances del TLC 

 
  

Elaboración de 
informe haciendo 
uso de los apuntes 
de clase y la 
bibliografía 
sugerida. 

 
Investigar, usando 
la bibliografía 
sugerida la temática 
de la siguiente 
clase. 

Informe escrito de 
los estudiantes 
dando cuenta de las 
actividades 
académicas 
implicadas en la 
Unidad 06. 
 
  
 
 

 

 

Unidad Semana 
Entrada de 
aprendizaje 

Momento Horario Matices temáticos 
Actividades 
sugeridas 

Indicador de 
cumplimiento de 
las actividades 

07.  NOCIONES DE 

MONEDA Y BANCA 

 

07 

 El estudiante 

comprenderá la 

importancia que 

tiene el  dinero en 

las actividades 

económicas 

1) 
Antes de 
clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

 Consulta sobre la 
oferta de dinero e 
instrumentos de 
control 

Identificación y 
repaso de apuntes 
de cursos 
anteriores. 
 

Evidencia escrita 
con la temática 
consultada y 
participación activa 
del estudiante 
durante la clase. 

2) 
En clase 

  6:00- 
6:45 am 

 Consultar sobre el 

sistema bancario( 

banca central y otros 

bancos) 

Inter-actuación 
verbal entre docente 
y estudiantes sobre 
lecturas y datos de 
las fuentes 
consultadas. 
 

Formato de 
asistencia firmado 
por los participantes. 

 
Chequeo de los 
informe escrito 
correspondiente a la 
clase anterior. 
 

  6:45- 
7:30 am 

 Investigar sobre 

bolsa de valores 

  6:00- 
6:45 am 

 Conocer : FNA, 

PROEXPO, BID,  
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  6:45- 
7:30 am 

 Conocer los 

indicadores del 

mercado 

Entrega de resumen 
del docente a 
estudiantes. 

3) 
Después 
de clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Elaboración de 
informe escrito sobre 
la temática 
desarrollada en la 
unidad 07. 

 
Consulta sobre   
variación  de 
indicadores del 
mercado de los 
últimos 2 años,  

Elaboración de 
informe haciendo 
uso de los apuntes 
de clase y la 
bibliografía 
sugerida. 

 
Investigar, usando 
la bibliografía 
sugerida la temática 
de la siguiente 
clase. 

Informe escrito de 
los estudiantes 
dando cuenta de las 
actividades 
académicas 
implicadas en la 
Unidad 07. 
 
 
 

 

 3.- METODOLOGÍA Y MEDIACIONES 

 

 

La metodología utilizada para el desarrollo de la asignatura de  Economía general estará centrada en dos espacios: 

Con acompañamiento directo al estudiante por parte del docente en el cual se realizarán actividades como: 

 Exposición magistral de parte del Docente.  

 Desarrollo de técnicas de trabajo grupal a través de talleres y trabajos individuales y grupales  de aplicación. 

 Desarrollo de mesas redondas donde se discuten los resultados de los talleres y casos independientes de los estudiantes. 

 Asesoría directa a los estudiantes.  

 Lectura e interpretación dirigida de textos de referencia bibliográfica. 

 Exposiciones de temas distribuidos a los estudiantes con apoyo y supervisión del docente 

 

De trabajo independiente del estudiante con: 

 Análisis y desarrollo de talleres e investigaciones donde se lleve a la práctica los conceptos aprendidos en los diversos capítulos. 

 Solución de dudas surgidas a raíz de los talleres o investigaciones realizadas en forma individual o grupal. 

 Consultas a través de Internet, biblioteca, entre otros  

 Investigación, organización de información, análisis de temas específicos y preparación de los trabajos de consultas. 

 Lectura de los documentos de trabajo y presentación de trabajos escritos. 
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Para la presentación de los trabajos escritos, el estudiante deberá comprometerse a realizar los trabajos escritos cumpliendo todas las normas de ICONTEC con el 

propósito de irse familiarizando con estas, y además deberán cumplir con lo siguiente 

1. portada 

2. introducción 

3. objetivo (que se va a obtener de la realización del trabajo), uno general y por lo menos dos específicos 

4. marco teórico (cuerpo del trabajo) 

5. conclusiones 

6. bibliografía  

 

Para las evaluaciones, estas se presentará de forma escrita como oral, dentro o fuera del salón de clase según la temática y metodología que se esté utilizando para tal 

fin; estas actividades permiten confirmar los conocimientos adquiridos por el estudiante durante el desarrollo de la asignatura. De igual forma, se establece que las 

evaluaciones escritas deben presentarse con lapicero. 

 

Para las exposiciones, están deben ser preparadas con anticipación por los estudiantes y luego de la exposición, deberá realizarse una actividad en la cual se pueda 

comprobar la comprensión del tema por parte de los estudiantes. Esta actividad puede ser realizada por los estudiantes encargados de la exposición o por el docente. 

 

3.1.- MOMENTOS ASPECTUALES DEL ACTO PEDAGOGICO 

  3.1.1.- Antes de la clase (momento proactivo) 

 

Es una actividad de sensibilización antes de cada clase. La guiará la lista de lecturas recomendadas, conversaciones formales o informales con personas de reconocido 

dominio del tema y las visitas exploratorias a las páginas web de portales científicos y/o académicos sugeridos que se indican específicamente por cada tema. 

Familiarízate con los libros que usarás durante el semestre. Desarrolla habilidades para consultas rápidas. Es mejor convertirse en esclavo de los libros que en esclavo 

de la ignorancia. Lee, aunque en principio no entiendas el metalenguaje que se emplea en textos especializados. No llegues sin leer a la clase. Desarrolla el hábito de 

estar enterado de lo mínimo del tema que se tratará. Establece con disciplina el tiempo de trabajo indirecto que se debe dedicar a cada tema por semana, es decir por 

cada hora semanal de encuentro con el docente, el estudiante debe trabajar el doble y parte de este tiempo se debe dedicar al tema que sigue en el programa sintético. 

 

  3.1.2.- En la clase (momento interactivo) 

 

La lectura previa permitirá y facilitará la confrontación, la discusión y la clarificación de los temas generales, se compartirá la exposición del profesor de acuerdo con 

la estrategia metodológica (dialectisario, seminario o taller). Se tendrá la oportunidad de discutir y absolver las dudas, para que, con la claridad asumida se puedan 

abordar las actividades que se desprenden del trabajo directo con el docente (informes escritos, ensayos, protocolos de prácticas, diarios de clases, etc.). Se recomienda 

que durante la clase se haga un esfuerzo mental y no tomar apuntes de manera literal: ¡ejercita la memoria!. Se debe tratar de entender cabal y racionalmente lo que se 

socializa y discute, en lugar de ‘copiar’ y ‘copiar’ todo lo que el profesor dice, sin digerirlo, sin discutirlo, sin analizarlo, sin racionalizarlo. Vuélvete polémico, lee de 

otras fuentes; si te presentas a clase sin hacer lectura previa, estarás marginado de la clase, pues no podrás aportar mucho, tendrás que resignarte a escuchar sin mucho 

interés lo que se dice. Ten en cuenta que el profesor estará directamente en clase contigo por lo menos una vez a la semana. 
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  3.1.3.- Después de la clase (momento coactivo) 

 

Posterior a las discusiones hechas en clase con el profesor, y con una visión más amplia de los temas, prepararás un informe escrito (en no más de dos páginas tamaño 

oficio), que presentarás al comienzo de la clase siguiente y controlado por el profesor constatando que se haya hecho en la fecha indicada. Esto es una manera de 

seguir el proceso de informar con tus propias palabras y tu libre interpretación los contenidos de la discusión en clase. Dedícale a la elaboración de estos informes un 

tiempo mínimo igual al que está programado para la clase directa. Desarrolla tu capacidad de resumir, pues el informe de cada clase, muy rara vez debe pasar de dos 

páginas. No dejes acumular la elaboración de informes de clases, pues no tendrán validez, sino hechos uno a uno y siguiendo la secuencia de la clase. Estos informes el 

profesor los controlará al comienzo de la clase siguiente, sólo poniendo el profesor su firma en ellos o algún otro mecanismo que se estime conveniente, y serán leídos 

posteriormente cuando se entre en la etapa de exposiciones de los estudiantes, pues mientras el estudiante expone el docente estará revisando la carpeta de este 

estudiante en donde se han almacenado todos los informes de clase y demás evidencias del trabajo hecho en otros momentos. Evita llegar a la clase siguiente sin tener 

el informe de la anterior. 

 

3.2.- ACERCA DE LAS EXPOSICIONES DE LOS ESTUDIANTES 

Estas observaciones harán más ágiles y eficientes las exposiciones:  

  3.2.1.- No temas cometer errores, pues justamente, la exposición es para, además de otras cosas, foguearse, autoevaluarse, corregirse, manejar más 

profundamente los saberes y conocimientos, ensayar a compartirlos con otros. 

  3.2.2.- Planea la exposición en los formatos diseñados para ese fin. Ello te facilitará la eficiencia, la operatividad, el manejo del tiempo y el control de los 

aspectos que el profesor debe evaluar, y aquellos que tú mismo debes tener en cuenta para el desarrollo de la misma. 

  3.2.3.- Desarrolla los temas de contenido en fichas (papel de 12 X 15 cms.). Esto dará a tu exposición imagen de propiedad. Evita llevar fotocopias, pilas 

de papeles y cuadernos escritos, que dan sensación de desorden e inseguridad. 

  3.2.4.- Elabora recursos para apoyar tu exposición: carteleras bien presentadas y didácticamente elaboradas, usando marcadores de colores de alta 

visibilidad que facilite la lectura desde el pupitre más lejano del salón. De igual forma, haga uso de las diapositivas para fortalecer la presentación de tu exposición.  

  3.2.5.- Utiliza términos afines con la economía y tratar de ejemplificar los temas con actividades relacionadas con la temática de  la economía. 

  3.2.6.- Estipula el momento de las intervenciones, preguntas o resolución de dudas 
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 4.- ANEXOS 

 

 4.1.- Formatos para exposiciones 

Se han previsto dos: 

• En el primer formato se escribe el plan, es decir la lista de temas y subtemas que se van a desarrollar. El tiempo previsto para desarrollar cada uno se escribe al frente 

de cada capítulo y, al frente de éste el nombre del expositor. Este formato sirve para guiar a los estudiantes en la exposición y al profesor en la secuencia de los temas 

que desarrollan la misma. 

• El otro formato se llena con los datos que en él se solicitan, con excepción de los espacios en que el profesor o el monitor debe colocar las apreciaciones cuantitativas 

que califican la exposición. Este formato sirve para llevar un registro del proceso de desarrollo de las actividades. 

 4.2.- Formatos para otras actividades 

  4.2.1.- Para cada actividad que el estudiante realice debe haber un formato que sintetice, registre y guíe esa actividad, así por ejemplo las 

evaluaciones son planteadas como formativas, por ese deben acompañarse también con formatos que registre lo que el docente tuvo en cuenta para calificar no lo que 

‘no se hizo’, sino lo que ‘sí se hizo’; de acuerdo con lo cual encontrará un formato que le dice, por ejemplo qué se tuvo en cuenta para calificar los informes escritos y 

también comprenderá por qué se recomienda que estos sean presentados escritos a mano: 

Nota: para mejorar la calificación, las observaciones contenidas en este formato podrán ser tenidas en cuenta para que el estudiante corrija sus informes, si así lo desea, 

de acuerdo con lo cual el profesor podrá dar una nueva calificación. 

  4.2.2.- Formatos de asistencia 

• El registro de asistencia se llevará mediante el levantamiento de listas de los asistentes (la primera vez). En adelante el docente levantará las listas en limpio, dejando 

un espacio para que los estudiantes asistentes firmen el formato. No se pasará a lista verbalmente ni en voz alta. La lista circulará para que los estudiantes la firmen. 


