
1. 
a) Código de la Asignatura: b) Nombre de la Asignatura:

c) Facultad: d) Carrera: 

e) Nivel: f)

g) Créditos: h) Modalidad:

i) Prerrequisitos: j) Horas: 240

k) Correquisitos: l) Docencia: 68 Prácticas: 28 Autónomas: 144

m) Elaborado por: n) 

o) p) Horario:

2.

3.

4.

"A" Martes de 11:00 a 13:00 y Jueves de 9:00 a 
11:00 "B" Lunes de 7:00 a 9:00 y Martes de 9:00 a 

11:00  

1,2

Unidad de Organización Curricular:

Período Académico:

UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ
VICERRECTORADO ACADÉMICO

Programa de la Asignatura (Sílabo)

Datos Generales y Específicos:
FCE-CE-2,2 Microeconomia I

Graduar un profesional de la Economía capaz de resolver  los problemas más generales y frecuentes que surgen en los procesos de producción, 
comercialización, distribución y consumo de bienes y servicios con creatividad, independencia, honestidad;  que aplique la metodología de la investigación y los 
adelantos de la ciencia y la tecnología a la solución de los problemas asociados a los procesos, funciones y actividades específicas de la  profesión, teniendo 
como fundamento la conducta ética, la responsabilidad y el compromiso social que debe distinguirlo.

Objetivo de la Carrera

Docente responsable:

Presencial

Relación de la Asignatura con los resultados de aprendizaje de la carrera

Caracterización de la Asignatura
Este curso está diseñado para que el estudiante conozca y aplique las principales herramientas microeconómicas que le permitirán analizar y predecir el 
comportamiento de los principales agentes: consumidores y productores bajo el entorno de mercados ideales o de competencia perfecta, siendo el análisis de 
equilibrio parcial. Todo esto se hará siempre con la hipótesis de que los individuos son racionales.  Por  tanto en Microeconomía I se estudiarán los resultados 
y equilibrios que se dan en los mercados ideales, los cuales serán tomados como referentes a alcanzar cuando se estudien las fallas de mercados en los 
cursos de Microeconomía II y Microeconomía III.
Este curso es básicamente teórico y las herramientas matemáticas de optimización son ampliamente utilizadas durante el desarrollo del mismo.

Eco. Anzules Choez F.

Economía

Eco. Anzules Choez F.

6

2º Nivel / 2 Semestre  "A" Y "B"

Ciencias Económicas

2016 - 2017 (1)



a)

b)

c)

d)

e)

Genera proyectos sociales y de inversión en el sector
público y privado, a través del diseño del perfil,
elaboración y evaluación, determinando su factibilidad
económica, financiera, técnica, social y ambiental, para
su gestión según los requerimientos de los clientes.

Al finalizar el periodo, el estudiante debe/podrá:Contribución
 ALTA – MEDIA - 

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

Realiza análisis en el área económica y financiera en
los sectores públicos y privados, mediante la
recopilación de información económica – financiera
para el desarrollo del análisis cualitativo y cuantitativo,
como base para interpretar resultados y la toma de
decisiones.  

Gerencia el área económica – financiera en el sector
público y privado, mediante la planificación, ejecución,
control y evaluación económica - financiera para
maximizar los resultados de las empresas en un
período determinado.

Resultados de Aprendizaje de la Carrera

Diseña, aplica y evalúa políticas económicas en
organismos e instituciones del estado a nivel nacional,
regional y local, mediante el estudio de la base teórica
de las políticas, modelación econométrica y definición
de las medidas de políticas económicas, buscando la
maximización del bienestar social.

Investiga la realidad y dinámica económica local,
regional, nacional e internacional, a través de su
planificación, organización, ejecución y evaluación de
los resultados obtenidos, elaborando informes para su
comunicación y publicación, que procuren soluciones
pertinentes a los problemas sociales y económicos.



f)

g)

h)

i)

j)

k)

MEDIA

Valora el impacto a nivel local, regional y nacional de
las políticas económicas, de la toma de decisiones de
las familias, así como de la inversión privada y la
incidencia de variables exógenas.

Ejercer una actitud crítica, reflexiva y proactiva, con ética profesional, cuando realice 
los diferentes análisis y comparaciones en la economía.

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

Aplica herramientas informáticas al realizar análisis
económico – financiero, en proyectos e
investigaciones, prestación de asesorías y consultorías
y simulación de políticas económicas, para interpretar
y valorar indicadores, así como elaborar informes que
permitan la toma de decisiones en los diferentes
ámbitos de desempeño.

Ejerce una comunicación profesional con los clientes
internos y externos, considerando el tipo de proceso
que desarrolla y las relaciones interpersonales,
utilizando un lenguaje claro y preciso de forma oral y/o
escrita en el ámbito técnico y profesional.

Selecciona, utiliza e interpreta indicadores para el
estudio de la realidad económica local, regional,
nacional e internacional que permitan emitir juicios de
valor, para sustentar la toma de decisiones,
contribuyendo al mejoramiento de los procesos y
funciones que desempeña.

Ejerce una actitud crítica, reflexiva y proactiva, con
ética profesional, acorde al marco legal vigente, al
cumplir las actividades y funciones inherentes a su
ocupación en los contextos sociales, laborales y
empresariales en los que se desempeña.

Demuestra un espíritu de aprendizaje y actualización
sistemática que le posibilita emprender e innovar,
mediante proyectos y programas, en diversos
contextos locales, regionales, nacionales e
internacionales, como fuente para el crecimiento y
desarrollo económico y social.



5.

6.

7.

8.

Unidades 
Temáticas

1 Capacidad para 
comprender y 
analizar el 
funcionamiento 
de los 
mecanismos del 
mercado.

Introducción
Temas de la Microeconomía
Mercado
¿Por qué estudiar microeconomía?
CONCEPTOS BÁSICOS DE OFERTA Y 
DEMANDA
Mecanismo de mercado.
Variaciones del equilibrio de mercado
Elasticidad de corto y largo plazo.

Estructura de la Asignatura

Perfil del Docente (Información de la Carrera)

Contenidos Mínimos (Información de la Carrera)

Metodología (Modelo Educativo)

ACTITUDES: Puntualidad,
Respeto, Orden, Pertenencia,
Honestidad, Actuación clases,
Autoevaluación.

Elección del consumidor, las preferencias y la utilidad que genera al consumidor.
Función de la demanda, la de utilidad y la afección de los impuestos a la sobre el bienestar.

Desde la concepción del Modelo Educativo de la universidad, que está en proceso de construcción, la metodología que se trabajará en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de la universidad está basada en el Modelo constructivista (sistémico estructural / sistémico configuracional) sistémico complejo con 
enfoque humanístico.

• Dominio del conocimiento
• Visión educativa integral
• Enseñanza centrada en el aprendizaje
• Actitud crítica
• Actitud democrática
• Flexibilidad
• Empatía
• Dominio didáctico
• Capacidad para el trabajo colectivo
• Capacidad para integrar la enseñanza, la investigación y la extensión
• Habilidades para la comunicación

Contenidos                      
(Cognoscente)

Actitudes/Valores            
(Axiológico)

Destrezas/Competencias/Capacidades 
Profesionales (Praxiológico)

HABILIDADES Y DESTREZAS: Informes orales, Informes
escritos, Resolución problemas, Ensayos, Portafolio, 
Examen



2 Capacidad para 
comprender e 
interpretar las 
teorías de los 
consumidores.

3 Capacidad para 
comprender e 
interpretar la 
teorías de los 
productores.

4
Capacidad para 
analizar y explicar 
cómo el 
funcionamiento 
de un  mercado 
perfecto nos lleva 
a la eficiencia 
económica.

9.

U.1

La Conducta de los Consumidores
Introducción a la teoría del consumidor. 
Recta presupuestaria.
Preferencia de los Consumidores. Utilidad 
Total y Marginal.
Elección del Consumidor
Tipos de Bienes
Efecto Renta y Sustitución, Excedente del 
Consumidor
Demanda de Mercado, Elasticidad de la 
Demanda
La tecnología de la producción
La producción con un factor variable
La producción con dos factores variables
Los rendimientos de escala
El Coste de Producción
La medición de los costes
El coste a corto plazo
El coste a largo plazo
Las curvas de coste a largo y corto plazo
La producción con dos productos

Actividades de Trabajo 
Autónomo

Actividades de Docencia Prácticas de Aplicación y 
Experimentación de 

Contenidos Horas

S
es

ió
n Fecha

Desarrollo de la Asignatura

HABILIDADES Y DESTREZAS: Informes orales, Informes
escritos, Resolución problemas, Ensayos, Portafolio, 
Examen

HABILIDADES Y DESTREZAS: Informes orales, Informes
escritos, Resolución problemas, Ensayos, Portafolio, 
Examen

ACTITUDES: Puntualidad,
Respeto, Orden, Pertenencia,
Honestidad, Actuación clases,
Autoevaluación.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

ACTITUDES: Puntualidad,
Respeto, Orden, Pertenencia,
Honestidad, Actuación clases,
Autoevaluación.

La Maximización de los beneficios
El ingreso marginal, el coste marginal y la 
maximización de los beneficios.
La elección del nivel de producción a corto 
plazo
La curva de oferta a corto plazo de la 
empresa competitiva
La elección del nivel de producción a largo 
plazo
La curva de oferta a largo plazo de la 
industria

HABILIDADES Y DESTREZAS: Informes orales, Informes
escritos, Resolución problemas, Ensayos, Portafolio, 
Examen

ACTITUDES: Puntualidad,
Respeto, Orden, Pertenencia,
Honestidad, Actuación clases,
Autoevaluación.



Docen
cia

Práctic
as

T. 
Autó
nom

1.1 Primera semana 2 10 Orientacion 
para estudios 
de caso

1.2 Primera semana y 
segunda semana

6 2 14 Resolución de 
problemas o 
casos.

Autónomo

lectura,

lectura,

Experimentación de 
AprendizajesS

e
si

ó
n

Trabajos de observación 
dirigida,

1. INTRODUCCIÓN
Entrega de programa, políticas del 
curso y metodología de calificación.
¿Qué estudia la Microeconomía?
LAS PREFERENCIAS Y LA 
UTILIDAD. 
Propiedades que deben cumplir las 
preferencias para poder ser 
racionales.
Representación gráfica de las 
preferencias: curvas de indiferencia.
Análisis gráfico y matemático de la 
relación marginal de sustitución.
Propiedades de las curvas de 
indiferencia.
Relación entre la concavidad de la 
curva de utilidad y la convexidad de 



1.3 Segunda semana y 
tercera semana

6 2 14 Orientacion 
para estudios 
de caso

14 4 38

U.2

Docen
cia

Práctic
as

T. 
Autó
nom

S
es

ió
n Fecha Horas Actividades de Trabajo 

Autónomo

Trabajos de observación 
dirigida,

Actividades de DocenciaContenidos

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

lectura,

RECURSOS DIDÁCTICOS: 

LA MAXIMIZACIÓN DE LA 
UTILIDAD, ELECCIÓN Y LA 
FUNCIÓN DE DEMANDA DE UN 
CONSUMIDOR.
La restricción presupuestaria y 
cambios en sus determinantes.
Análisis gráfico de la mejor cesta de 
consumo a alcanzar con 
preferencias convexas.
Análisis gráfico de la mejor cesta de 
consumo a alcanzar con 
preferencias no convexas.
Análisis matemático: condiciones de 
Kuhn Tucker.
Funciones de demanda 
marshallianas derivadas del 
proceso de maximización de la 
utilidad.
Función de utilidad indirecta.
Evaluación de los impuestos a las 
rentas e impuesto a la cantidad 
sobre el bienestar.
Dualidad: equivalencia entre la 
maximización de la utilidad y la 
minimización del gasto.

Total…

Prácticas de Aplicación y 
Experimentación de 

Aprendizajes



2.1 Cuarta semana y 
quinta semana

8 4 15 Orientacion 
para estudios 
de caso

LA MAXIMIZACIÓN DE LA 
UTILIDAD, ELECCIÓN Y LA 
FUNCIÓN DE DEMANDA DE UN 
CONSUMIDOR. 
La restricción presupuestaria y 
cambios en sus determinantes.
Análisis gráfico de la mejor cesta de 
consumo a alcanzar con 
preferencias convexas.
Análisis gráfico de la mejor cesta de 
consumo a alcanzar con 
preferencias no convexas.
Análisis matemático: condiciones de 
Kuhn Tucker.
Funciones de demanda 
marshallianas derivadas del 
proceso de maximización de la 
utilidad.
Función de utilidad indirecta.
Evaluación de los impuestos a las 
rentas e impuesto a la cantidad 
sobre el bienestar.
Dualidad: equivalencia entre la 
maximización de la utilidad y la 
minimización del gasto.

elaboración individual de 
ensayos,

Trabajos de observación 
dirigida,



2.2 Sexta y septima 
semana

8 4 15 Resolución de 
problemas o 
casos.

16 8 30

U.3

Docen
cia

Práctic
as

T. 
Autó

VARIACIONES DE LA RENTA Y 
PRECIOS Y SUS EFECTOS EN LA 
DEMANDA DE UN BIEN.
Concepto de bienes normales, 
inferiores y Giffen.
Curvas de Engel y Ley de Engel.
Variaciones de los precios: efecto 
renta y efecto sustitución y su 
análisis gráfico.
Derivación gráfica de la curva de 
demanda marshalliana del 
consumidor considerando el efecto 
renta y sustitución de los cambios 
en los precios.
Derivación gráfica de la curva de 
demanda hicksiana del consumidor 
considerando el efecto sustitución 
de los cambios en los precios.
Ecuación de Slutsky y Teorema de 
la Envolvente.
Calculo del excedente del 
consumidor como medida de 
bienestar utilizando la demanda 
marshalliana y hicksiana.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

Total…

Fecha Contenidos Horas Actividades de Docencia Prácticas de Aplicación y 
Experimentación de 

Aprendizajes

Actividades de Trabajo 
Autónomo

S
e
si

ó
n

RECURSOS DIDÁCTICOS: 

exposiciones.



3.1 Octava y novena 
semana

8 2 15 Resolución de 
problemas o 
casos.

3.2 Novena, decima y 
decimo primera 
semana

8 4 15LA PRODUCCIÓN. 
La tecnología y funciones de 
producción.
Factores de producción fijos y 
variables.
Producción en el corto plazo.
Productividad física marginal de los 
factores de producción.
Productividad media.
Relación entre la producción total, 
marginal y media de los factores.
Producción en el largo plazo.
Mapa de isocuantas.
Relación de sustitución técnica y su 
derivación matemática.
Los rendimientos a escala.
La elasticidad de sustitución.

Trabajos de observación 
dirigida,

LA DEMANDA DE MERCADO Y LA 
ELASTICIDAD. 
Cálculo gráfico y matemático de la 
curva y función demanda de 
mercado.
Elasticidad precio de la demanda.
Elasticidad precio de la demanda en 
curvas de demanda lineales.
Elasticidad renta de la demanda.
Elasticidad precio cruzada de la 
demanda.
Ley de Engel generalizada.
Ecuación de Slustky expresada en 
elasticidades.
Homogeneidad de la función de 
demanda marshalliana expresada 
mediante las elasticidades.

lectura,

lectura,



3.3 Decimoprimera, 
decimo segunda y 
decimo tercera 
semana

8 4 15

24 10 45

U.4

Docen
cia

1 T. 
Autó
nom

Total… RECURSOS DIDÁCTICOS: 

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN. 
Definición de costes: económicos y 
contables.
Los costos en el corto plazo: costos 
fijos y variables.
Los costos en el corto plazo: 
análisis gráfico de las relaciones 
entre los costos totales, medios, 
marginales.
Corto plazo: relación entre la 
productividad marginal, media, 
costo marginal y medio.
Los costos en el largo plazo.
Demanda de los factores de 
producción a partir de la 
minimización de la función de 
costos.
Propiedades de la función de 
mínimos costos.
Senda de expansión de la empresa.
Relaciones entre las curvas de corto 
y largo plazo de una empresa.
La curva de costo medio de largo 
plazo y su relación con la estructura 
de un mercado.

Trabajos de observación 
dirigida,

trabajos,

Fecha Contenidos Horas Actividades de Docencia Prácticas de Aplicación y 
Experimentación de 

Aprendizajes

Actividades de Trabajo 
Autónomo

S
e
si

ó
n



4.1 Decimo tercera y 
decimo cuarta

6 2 16 Orientacion 
para estudios 
de caso

4.2 Decimo quinta y 
decimo sexta

8 4 15 Resolución de 
problemas o 
casos.

14 6 31

exposiciones.

Total… RECURSOS DIDÁCTICOS: 

EL EQUILIBRIO COMPETITIVO.
Respuestas de la oferta en el muy 
corto plazo, corto plazo y largo 
plazo.
Cálculo del precio y cantidad de 
equilibrio en el corto y largo plazo.
Eficiencia del equilibrio competitivo 
en la asignación de recursos y 
análisis del Teorema de la Mano 
Invisible del Hombre.
Forma que adopta la curva de oferta 
y consecuentemente el equilibrio de 
mercado cuando existen diferentes 
tecnologías.

LA MAXIMIZACIÓN DE LOS 
BENEFICIOS ECONÓMICOS. 
Concepto de beneficio económico y 
beneficio contable.
Análisis gráfico de la maximización 
de los beneficios y elección del nivel 
de producción óptimo. 8.3.Relación 
entre el ingreso marginal de la 
empresa,         la elasticidad precio 
de la demanda, e índice de
Lerner.
Condición de cierre en el corto plazo 
y la curva de oferta de la empresa 
precio aceptante.
Oferta de la industria competitiva en 
el corto plazo.
Largo plazo: la maximización de los 
beneficios y la demanda derivada 
de los factores de producción.
El excedente del productor.

Trabajos de observación 
dirigida,

exposiciones.

Materiales del aula, proyector, computadora



T
e
ór

ic
a
s

P
rá

ct
ic

a
s

T
. 
A

u
tó

n
om

o

Total 240 68 28 144

10.
Aula de clase Escenarios experimentales o laboratorios Escenarios Laborales Otros

Talleres Escenarios virtuales  o simulación Auditorios Especificar: Nuevo

11.
Cantidad

Actividades varias en clase 2

Trabajo Autónomo 2

Prácticas de aplicación y experimentación 4

Evaluación Final

12.
a) Básica

Autor Año Código Unidad

 Robert S. Pindyck , 
Daniel L. Rubinfeld 

2013 G02436

 Robert H. Frank  2009 3706

b) Complementaria

Paul A. Samuelson , 
William D. Nordhaus

2010 G02251

c) Web

13.

Escenarios de Aprendizaje

Instrumentos de 
Evaluación

Lecciones escritas, 
Exposiciones

Informes escritos20%

20%

Revisión y Aprobación

MODALIDAD

Capítulo

40%

Bibliografía Básica y Complementaria

Nombre del Libro

Microeconomía

Microeconomía intermedia: análisis económico y 
comportamiento

Informes orales, Informes 
escritos

Portafolio, Examen.

Contenido

4.2, 4.1 

Economía : con aplicaciones a Latinoamérica 

20%

Criterios Normativos de Evaluación de Asignatura (Diagnóstica, Formativa y Sumativa)
PONDERACIÓN

3.3, 2.1

1.1, 1.2, 1.3, 3.1

Unidad I, II, III, IV



Fecha: Fecha: Fecha:

Comisión AcadémicaDocente Decanato/Coord. de Carrera

Nombres y ApellidosNombres y ApellidosEco. Anzules Choez F.



Asistido por el 
profesor

Aprendizaje 
Colaborativo

Prácticas de aplicación 
y experimentación de 

aprendizajes

Conferencias Sistematización de prácticas de 

investigación-intervención

Actividades académicas 

desarrolladas en escenarios 

experimentales o en laboratorios,

Seminarios Proyectos de integración de 

saberes,

Prácticas en instituciones, 

empresas o comunidad,

Orientacion para estudios de caso Construcción de modelos y 

prototipos,

Prácticas de campo,

Foros Proyectos de problematización, Trabajos de observación dirigida,

Clases en línea en tiempo sincrónico Resolución de problemas o casos. Resolución de problemas concretos 

de la profesión,

Docencia en escenarios laborales Otros, especifique Talleres,

Otros, especifique Manejo de base de datos y acervos 

bibliográficos,

Otros

Anexos



Aprendizaje Autónomo Recursos

lectura, Texto a Guías de observación

análisis y comprensión de 

materiales bibliográficos y 

documentales, tanto analógicos 

Libro b Informes

generación de datos y búsqueda de 

información,

Revista c Reactivos

elaboración individual de ensayos, Infomapas d Ensayos

trabajos, Peliculas e Prácticas de Laboratorio

exposiciones. Video f Desarrollo de ejercicios

Otros, especifique Esquemas conceptuales g Lección Escrita

Proyector h Exposición

Computador i Preguntas de Comprobación

Tableta j Construcción de Modelos

Celulares k Construcción de Prototipos

l Estudio de Casos

m Resolución de Problemas

n Manejo de Base de Datos

o Diagnóstico

p Examenes Físicos

q Presentación de Casos Clínicos

r Aplicación de tecnicas de la Profesión

s Simulación 

t Otros, especificar

u

Instrumentos

Anexos


