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FUNDAMENTACIÓN 

El presente plan se realiza en el marco del desarrollo y fortalecimiento de la Educación 

Superior Terciaria que viene realizando el Consejo de Educación Técnico Profesional – 

Universidad del Trabajo del Uruguay (CETP – UTU) desde el 2005 al presente. El CETP-

UTU ha venido transitando por estrategias de reordenamiento de la educación terciaria y el 

desarrollo de nuevas formaciones. En este sentido se han venido adoptando criterios de 

organización curricular comunes, fortaleciendo la organización semestral, la creditización y la 

carga horaria de los cursos. La adopción de nuevos criterios habilita la construcción de 

puentes con otras instituciones en un lenguaje común para el reconocimiento de las 

trayectorias individuales y la movilidad estudiantil. 

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

La economía  se entiende como la ciencia que estudia la manera en que la sociedad, cualquier 

sociedad, enfrenta el problema del empleo de  recursos escasos frente a necesidades 

ilimitadas, tanto a nivel individual como colectivo, donde, partiendo de los hechos 

económicos la actividad económica constituye una parte fundamental de la realidad. 

Hoy en día, genera interés a todo nivel, desde el hogar, pasando por los medios de 

comunicación, hasta los niveles más altos de las autoridades nacionales e internacionales. 

La importancia de los asuntos económicos es la que genera la necesidad de formación 

económica y financiera, para poder comprender, participar y tomar decisiones frente a estos 

fenómenos que  han adquirido una presencia cada vez mayor. 

La asignatura trata de comprender cómo alcanzar los objetivos como ciencia social, en la que 

diferentes actores toman decisiones desde varios puntos de vista frente a las mismas 

cuestiones económicas y financieras a partir de reflexiones sobre estos aspectos de forma 

fundamentada. 

También busca hacer más cercanas las cuestiones no sólo micro sino también 

macroeconómicas, a los intereses y motivaciones de los alumnos, desde un enfoque más 

contemporáneo, cotidiano y aplicado. 

Suministra un potente elemento conceptual que permite analizar y comprender las claves de la 

realidad actual. 
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OBJETIVOS  GENERALES 

● Asumir los cambios como un desafío constante y permanente de la realidad. 

● Generar las competencias que le permitan tener una actitud proactiva ante los cambios y 

desafíos constantes y permanentes de la realidad. 

● Lograr que el alumno sea capaz de generar las capacidades y competencias que le 

permitan reflexionar, resolver problemas y ser autocríticos. 

● Proporcionar a los alumnos los conocimientos de economía. 

 

OBJETIVOS   ESPECÍFICOS 

● Identificar e incorporar los conceptos propios de la ciencia económica vinculando la 

teoría con la realidad. 

● Comprender la lógica de la ciencia económica. 

● Identificar situaciones que presenten alteraciones y cómo influye en la demanda o en la 

oferta. 

● Vincular los hechos aprendidos con las situaciones del entorno. 

● Identificar las relaciones entre los agentes económicos así como las políticas que afecten 

sus decisiones. 

● Identificar las distintas estructuras de mercado. 

● Interpretar datos económicos. 

● Identificar las distintas estructuras de mercado. 

● Conocer los factores determinantes de la producción. 

● Estudiar el comportamiento del consumidor. 

● Analizar el equilibrio en el mercado competitivo 

● Identificar el comportamiento de los mercados y los agentes que intervienen. 

● Conocer el comportamiento de la demanda de bienes y servicios 

● Conocer el comportamiento de la oferta de bienes y servicios. 
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CONTENIDOS 

 

UNIDAD 1. La Economía como Ciencia Social 

● Concepto de Ciencia. Método Científico: observación, hipótesis, verificación. Ciencias 

Sociales. Concepto. Objeto de estudio. La Economía como Ciencia Social. Relaciones de 

la Economía con otras ciencias: Antropología (la cultura individual del consumo), Historia 

(la evolución histórica del consumo), Psicología (los gustos, preferencias y expectativas 

de los consumidores), Sociología (el consumo como factor social). Aporte de las distintas 

ciencias a la Teoría del Consumidor.  

● Concepto de escasez. La escasez relativa. Definición de necesidades. Necesidades 

primarias y secundarias. La ordenación de las preferencias y las combinaciones de bienes 

(canasta de bienes y servicios). La restricción presupuestal y la elección del consumidor: 

las preferencias (lo que el consumidor quiere) vs. las restricciones (lo que el consumidor 

puede). La racionalidad de la elección (maximización del consumo) y el costo de 

oportunidad (lo que se deja de consumir).  

● Factores que intervienen en las decisiones del consumidor: la canasta de bienes y servicios 

deseada (preferencias), el precio de los bienes (que integran la canasta), el precio de otros 

bienes (sustitutivos y complementarios), el ingreso disponible (bienes normales e 

inferiores),  las necesidades de ahorro (consumo vs. ahorro).  

● La actividad económica: el modelo simple de circulación económica. Concepto de 

mercado. Los agentes económicos privados: familias y empresas. El rol de los agentes en 

el modelo: oferentes y demandantes de bienes, servicios y factores productivos. Los 

factores productivos: tierra, trabajo y capital. Definiciones. Remuneraciones a los factores 

(rentas, salarios e intereses).  

● El modelo ampliado: El Estado como agente público. Intervención directa (políticas 

económicas) e indirecta (empresas públicas) del Estado en la economía. Efectos de la 

intervención sobre las decisiones del consumidor. Introducción a las políticas económicas: 

política de precios (precios administrados), fiscal (ingresos y gastos), monetaria (tasas de 

interés de mercado) y cambiaria (tipos de cambio).  

Total horas: 18 
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UNIDAD 2. Consumo y Demanda 

● El consumo individual y la demanda del mercado. El Consumo como variable 

macroeconómica. Importancia del consumo para la economía.  

● El comportamiento del consumidor. 

o Las preferencias subjetivas del consumidor. Sexo. Edades. Cultura. Clima. Publicidad. 

Expectativas. Ubicación geográfica. Nivel socio-económico. Nivel educativo. 

Conocimiento del mercado.  

o La combinación de bienes y servicios preferida. Canasta de consumo promedio 

elaborada por el INE. Principales componentes. Porcentajes de cada componente en el 

total (ponderación). Ponderación según quintiles de ingresos.  

● Teoría de la demanda. Función de demanda. Factores que determinan la demanda del 

consumidor: el precio del propio bien, el precio de otros bienes (sustitutivos y 

complementarios), los ingresos de los consumidores (bienes normales e inferiores), la 

riqueza (bienes suntuarios). Elasticidad precio de la demanda y su incidencia en el gasto 

total de los consumidores.  

● La restricción presupuestal. El ingreso disponible. Diferencias entre el ingreso nominal y 

el ingreso real. El efecto del incremento de los precios sobre el ingreso disponible. El 

ahorro como parte de la restricción. Posibilidades de incremento presupuestal: aumento en 

las horas trabajadas, mejora en las remuneraciones, acceso al crédito, desahorro.  

Total horas: 15 

 

UNIDAD 3. Oferta y Competencia 

● La oferta individual y la oferta del mercado. Teoría de la Oferta. Función de oferta. 

Factores que determinan la oferta: el precio de otros bienes, el precio de los factores 

productivos, las innovaciones tecnológicas, los factores climáticos, las expectativas de 

los empresarios. La competencia entre empresas del mismo ramo vs. la competencia 

por el ingreso de los consumidores.  

 

● Clasificación de los mercados: Monopolio, Oligopolio, Competencia Monopolística, 

Competencia Perfecta. Cuadro comparativo según número de oferentes, tipo de bien, 

barreras a la entrada, poder de fijar precios. Ejemplos.  

o El Monopolio. Características: un solo oferente (con poder de mercado), bienes 

únicos (sin sustitutos cercanos), barreras a la entrada de nuevos productores 
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(legales, financieras, patentes, concesiones), total poder para fijar precios (precio-

determinante). Tipos de monopolio: puro, natural, legal.  

o El Oligopolio. Características: pocos oferentes (con poder de mercado), bienes 

homogéneos o diferenciados, barreras a la entrada (financieras), algún poder para 

fijar precios (competencia en precios vs. colusión).  

o La Competencia Monopolística. Características: muchos oferentes (sin poder de 

mercado), bienes diferenciados (monopolio de su producto por: marca, publicidad, 

packing, servicios, promociones), no existen barreras a la entrada, algún poder 

para fijar precios (si logran diferenciarse de la competencia).  

o La Competencia Perfecta. Características: muchos oferentes (sin poder de 

mercado, bienes homogéneos (similares a los de la competencia), no existen 

barreras a la entrada, ningún poder para fijar precios (precio-aceptantes).   

Total horas: 15 

 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

Es recomendable  una variedad metodológica que se justifica desde una variada perspectiva 

desde el momento que no existe un único método de enseñanza, distintos tipos de contenidos 

necesitan formas de enseñanza y de aprendizaje diferentes. La diversidad de cada grupo de 

alumnos, implica distintas formas de enfocar los procesos de enseñanza y  aprendizaje. 

  

En cuanto a la metodología a seleccionar, ésta debe tender a facilitar el trabajo autónomo de 

los alumnos,  potenciando las técnicas de indagación e investigación, así como las 

aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la vida real. 

 

Debemos tener en cuenta, a la hora de seleccionar la metodología a utilizar el nivel de 

desarrollo de los alumnos, priorizando la comprensión de los contenidos de  manera de tender 

al aprendizaje significativo, favoreciendo su aplicación funcional. 

Posibilitando el auto aprendizaje significativo los alumnos aprenden a aprender. Esto supone 

orientar la enseñanza hacia la combinación de actividades estructuradas con las otras 

asignaturas, de forma que los alumnos,  autónomamente puedan tomar decisiones de distinto 

tipo.  
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La instrumentación de actividades que estimulen la confrontación de lo que el alumno ya 

conoce con problemas y situaciones reales, conforma un recurso importante y motivador para 

la construcción de nuevos aprendizajes. Conjuntamente, se propone favorecer el desarrollo de 

la actividad mental de los alumnos mediante actividades sugerentes que impliquen desafíos, 

de forma de provocar la necesidad de reflexionar,  plantearse interrogantes y  tomar 

decisiones. 

 

PROPUESTA DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación, que se realizará de acuerdo al REPAG, será continua y formativa y a su vez 

diagnóstica, procesual y final. Abarca contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales; 

y fundamentalmente  los objetivos y las competencias programáticas. Se entiende que deberá ser 

reflexivo-valorativa utilizando la autoevaluación, tanto para evaluar aprendizajes como para el 

mejoramiento continuo de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Se utilizará como 

retroalimentación en el proceso enseñanza-aprendizaje predominando el uso de evaluaciones 

cualitativas, desde el momento que ha de implicar la obtención de información suficiente que 

permita el análisis reflexivo y el consecuente juicio valorativo de acciones individuales y 

grupales. 
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