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Resumen 

La economía permite asignar de forma eficiente recursos

escasos a la satisfacción de necesidades siempre crecientes. El

precio es el instrumento que utiliza el mercado como hacer

eficiente la asignación de recursos
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Abstrac
The economy can efficiently allocate scarce resources to satisfy 

ever growing needs. Price is the instrument used by the market 

as making efficient resource allocation

Keywords: scarcity, resources, market prices.



Objetivo General: Desarrollar la habilidad de

comprensión de los hechos, fenómenos y

problemas económicos presentes en el orden social

para que desde una perspectiva científica se

adquiera una visión analítica de la problemática

económica local, nacional e internacional.



Nombre de la unidad: UNIDAD I

CONCEPTOS BÁSICOS

Objetivo de la unidad. Conocerá los conceptos

básicos de la economía que identifiquen sus dos

principales ramas, problemas específicos e

interrelaciones de los diversos agentes

económicos, mediante técnicas, métodos de

enseñanza adecuadas.



TEMA:  1.1. CONCEPTOS Y PRINCIPIOS BÁSICOS

Objetivo temático

Que el alumno construya un concepto de Economía
mediante técnicas didácticas de enseñanza que le
permitan conocer las diversas acepciones que ha
tenido con el paso del tiempo



INTRODUCCIÓN

Los conceptos básicos sobre economía son fundamentales para
determinar el objeto de estudio de la ciencia económica. El
concepto de economía así como la diferencia entre el campo de
estudio de la microeconomía y la macroeconomía son de gran
relevancia para profundizar en el estudio de los fenómenos
económicos.



Concepto de economía

La economía es la ciencia de las elecciones porque
contamos con recursos escasos y necesidades crecientes lo
que nos obliga a elegir en que vamos a emplear los recursos
con que contamos.



Escasez

La escasez es el principal problema de la economía porque la sociedad
cuanta con recursos limitados para satisfacer necesidades siempre
crecientes, así que la economía debe permitir destinar los recursos a la
maximización de los beneficios. Es decir los recursos se deben de
destinar a producción de bienes que generan mayor valor



Clasificación de la Economía

Microeconomía

Macroeconomia



Microeconomía

La microeconomía estudia la forma en que se
relacionan consumidores y productores en una
estructura de mercado determinada.



Macroeconomía

La macroeconomía estudia los grandes agregados como la
producción nacional el ingreso nacional, el empleo, la demanda
agregada.



CONCLUSIONES

La economía es la ciencia que estudia la elecciones que
hacen productores y consumidores como consecuencia de
contar con recursos escasos y necesidades siempre
crecientes. Para el estudio de la toma de decisiones la
economía se divide en microeconomía y macroeconomía.
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