
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: 160

k) Correquisitos: l) Docencia: 40 Prácticas: 24 Autónomas: 96

m) Elaborado por: n) 

o) p) Horario:

2.

3.

4.

Eco. Anzules Choez F.

Eco. Anzules Choez Fernando

Al finalizar el periodo, el estudiante debe/podrá:

Ciencias Económicas

2016 - 2017 (1)

El curso debe capacitar al alumno en la identificación de tácticas y estrategias a utilizar en determinadas situaciones para alcanzar el objetivo empresarial 
buscado, para eso utilizará las herramientas de la teoría de juegos, las teorías de los bienes públicos, el instrumental para administrar externalidades y el 
análisis ante situaciones de incertidumbre. Con esto se termina de abarcar los temas microeconómicos de la carrera.

Economía

Período Académico:

UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ
VICERRECTORADO ACADÉMICO

Programa de la Asignatura (Sílabo)

Datos Generales y Específicos:
FCE-CE-4,2 MICROECONOMIA III

Comprender cualitativamente y cuantitativamente como se determinado el equilibrio general y la eficiencia y la económica.                                                         
Analizar y explicar los impactos de la externalidades                                                                                                                                                                            
Analizar la asignación y provisión de bienes                                                                                                                                                                                        
Identificar las caracteristicas de las asimetrias de la información                                                                                                                                                        
Comprender las teorias de la elección pública 

Objetivo de la Carrera

Docente responsable:

Presencial

Resultados de Aprendizaje de la Carrera

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

Caracterización de la Asignatura

Contribución
 ALTA – MEDIA - 

BAJA

3,2

Unidad de Organización Curricular:

4

4º Nivel / 4 Semestre  "A"

Martes y Miercoles de 7: 00 a 9: 00



a)

b)

c)

d)

e) 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.

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.

BAJA

BAJA

BAJA

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.

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.



f)

g)

h)

i)

j)

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.

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.

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.

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

BAJA

BAJA

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.

BAJA

BAJA



k)

5.

6.

7.

8.

Unidades 
Temáticas

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.

BAJA

Externalidades. Teorema de Coase y sus aplicaciones.                                                                                                                                                                   
Bienes públicos. Problema de polizonte. Algunos medios de financiamiento.                                                                                                                                    
Enfoques para el estudio de la organización industrial-la firma.                                                                                                                                                         
Teoría de los precios y sus aplicaciones. Fijación de precios.                                                                                                                                                               
Estructura de mercado-competencia y barreras de entrada. Índices de concentración de mercado. Competencia.                                                                         

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)

Estructura de la Asignatura

Perfil del Docente (Información de la Carrera)

Contenidos Mínimos (Información de la Carrera)

Metodología (Modelo Educativo)



1 1. TEORÍA DE 
JUEGOS. 

2 2. APLICACIÓN 
DE TEORÍA DE 
JUEGOS: 
OLIGOPOLIOS 
COOPERATIVO
S Y NO 
COOPERATIVO
S. 

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

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

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

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

1.1. Repaso y ejemplos 
motivacionales: elementos de un 
juego, decisiones estratégicas.
1.2. Clasificación de los juegos en 
estáticos y dinámicos, y su 
representación en forma normal y 
extensiva.
1.3. Juegos de suma cero (2 
jugadores), simétricos y asimétricos.
1.4. Estrategias puras y mixtas.
1.5. Equilibrio de Nash en juegos 
estáticos con información completa 
mediante la eliminación de estrategias 
dominadas.
1.6. Equilibrio de Nash en juegos 
dinámicos con información completa 
mediante la resolución por inducción 
hacia atrás.
1.7. Juegos bayesianos y equilibrio 
bayesiano perfecto en subjuegos.
1.8. Juegos de negociación: 
soluciones de Nash.
2.1. Concepto de oligopolio 
cooperativo, no cooperativo e 
incentivos al desvío de acuerdos.
2.2. Clasificación de los modelos 
oligopólicos aplicando el instrumental 
de teoría de juegos.
2.3. Modelo de Cournot.
2.4. Modelo de Bertrand.
2.5. Modelo líder seguidor de 
Stackelberg.
2.6. Modelo de liderazgo en precios.
2.7. Creación de incentivos para 
mantener los acuerdos colusivos: 
estrategias trigger, y ojo por ojo.
2.8. Mercados disputables.



3 3. 
EXTERNALIDAD
ES. 

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

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

3.1. Externalidades de consumo y 
producción.
3.2. Definición y clasificación de las 
externalidades.
3.3. Externalidades en la producción: 
demostración gráfica y matemática de 
por qué los precios fallan en la 
asignación de recursos frente a la 
existencia de externalidades utilizando 
el modelo de equilibrio general en 
base a ejemplos específicos.
3.4. Formas tradicionales de resolver 
el problema de las externalidades: 
fusiones, uso de impuestos 
pigouvianos y creación de mercados 
de contaminantes.
3.5. El Teorema de Coase y 
aplicaciones.
3.6. La tragedia de los bienes 
comunales y posibles soluciones.



4 4. BIENES 
PÚBLICOS. 

9.

U.1 RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

Docen
cia

Prácti
cas

T. 
Autóno

mo

Contenidos Horas

4.1 ASIMETRÍAS DE INFORMACIÓN. 
Introducción a la economía de la 
información.
4.2 Los contratos en información 
simétrica: remuneración y esfuerzo.
Riesgo moral / acción oculta: el riesgo 
moral en los mercados de seguros y 
créditos.
Información oculta y acciones ocultas: 
modelos híbridos.
4.3 Enfoques para el estudio de la 
organización industrial-la firma.
4.4 Teoría de los precios y sus 
aplicaciones. Fijación de precios
.4.5 Estructura de mercado-
competencia y barreras de entrada. 
Índices de concentración de mercado. 
Competencia.

S
es

ió
n

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

Actividades de Docencia Prácticas de Aplicación y 
Experimentación de 

Aprendizajes

Desarrollo de la Asignatura

Actividades de Trabajo 
Autónomo

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

Fecha



1.1 Primera, segunda 
semana

6 2 10 Orientacion 
para estudios 
de caso

TEORÍA DE JUEGOS. 
Repaso y ejemplos motivacionales: 
elementos de un juego, decisiones 
estratégicas.
Clasificación de los juegos en 
estáticos y dinámicos, y su 
representación en forma normal y 
extensiva.
Juegos de suma cero (2 
jugadores), simétricos y 
asimétricos.
Estrategias puras y mixtas.
Equilibrio de Nash en juegos 
estáticos con información completa 
mediante la eliminación de 
estrategias dominadas.
Equilibrio de Nash en juegos 
dinámicos con información 
completa mediante la resolución 
por inducción hacia atrás.
Juegos bayesianos y equilibrio 
bayesiano perfecto en subjuegos.
Juegos de negociación: soluciones 
de Nash.

lectura,Trabajos de observación 
dirigida,



1.2 Segunda y tercera  
semana

6 2 10 Resolución de 
problemas o 
casos.

12 4 20

U.2 RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

Docen
cia

Prácti
cas

T. 
Autóno

mo

Total…

Fecha Horas Actividades de Trabajo 
Autónomo

S
es

ió
n

RECURSOS DIDÁCTICOS: Materiales del aula, proyector, computadora

Actividades de Docencia Prácticas de Aplicación y 
Experimentación de 

Aprendizajes

Contenidos

lectura,APLICACIÓN DE TEORÍA DE 
JUEGOS: OLIGOPOLIOS 
COOPERATIVOS Y NO 
COOPERATIVOS. 
Concepto de oligopolio 
cooperativo, no cooperativo e 
incentivos al desvío de acuerdos.
Clasificación de los modelos 
oligopólicos aplicando el 
instrumental de teoría de juegos.
Modelo de Cournot.
Modelo de Bertrand.
Modelo líder seguidor de 
Stackelberg.
Modelo de liderazgo en precios.
Creación de incentivos para 
mantener los acuerdos colusivos: 
estrategias trigger, y ojo por ojo.
Mercados disputables.



2.1 Cuarta y quinta 
semana

4 2 8 Resolución de 
problemas o 
casos.

2.2 Quinta y sexta 
semana

4 2 8 Orientacion 
para estudios 
de caso

8 4 16

U.3 RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

Docen
cia

Prácti
cas

T. 
Autóno

mo
3.1 Septima y octava 

semana 
6 2 10 Orientacion 

para estudios 
de caso

Total…

análisis y comprensión 
de materiales 
bibliográficos y 
documentales, tanto 
analógicos como 
digitales.

trabajos,

S
e
si

ó
n Fecha Contenidos

lectura,Trabajos de observación 
dirigida,

Horas Actividades de Docencia Prácticas de Aplicación y 
Experimentación de 

Aprendizajes

Actividades de Trabajo 
Autónomo

Trabajos de observación 
dirigida,

BIENES PÚBLICOS. 
Características de los bienes 
públicos.
Curva de demanda de los 
bienes públicos.
Cantidad óptima a suministrar 
de un bien público.

Formas tradicionales de 
resolver el problema de las 
externalidades: fusiones, uso de 
impuestos pigouvianos y 
creación de mercados de 
contaminantes.
El Teorema de Coase y 
aplicaciones.
La tragedia de los bienes 
comunales y posibles 
soluciones.

RECURSOS DIDÁCTICOS: Materiales del aula, proyector, computadora

EXTERNALIDADES. 
Externalidades de consumo y 
producción.
Definición y clasificación de las 
externalidades.
Externalidades en la 
producción: demostración 
gráfica y matemática de por qué 
los precios fallan en la 
asignación de recursos frente a 
la existencia de externalidades 
utilizando el modelo de 
equilibrio general en base a 
ejemplos específicos.



3.2 Novena semana 2 2 8 Resolución de 
problemas o 
casos.

3.3 Decimo semana 2 2 8 Orientacion para 
estudios de 
caso

10 6 26

U.4 RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

Docen
cia

Prácti
cas

T. 
Autóno

mo

4.1 Decimo prima y 
decimo segunda 
semana

2 2 8 Orientacion 
para estudios 

de caso

Horas Actividades de DocenciaFecha Contenidos Prácticas de Aplicación y 
Experimentación de 

Aprendizajes

Actividades de Trabajo 
Autónomo

lectura,Mecanismos óptimos para la 
provisión de un bien público que 
incentiven a decir la verdad y 
eviten el problema del polizonte: 
mecanismo de Lindahl y 
mecanismos de revelación de la 
demanda.

Caso a analizar: la televisión 
abierta y la publicidad como 
medio de financiamiento.

Trabajos de observación 
dirigida,

Total… RECURSOS DIDÁCTICOS: Materiales del aula, proyector, computadora

S
es

ió
n

ASIMETRÍAS DE 
INFORMACIÓN. 
Introducción a la economía de 
la información.
Selección adversa, señalización 
y “screening”: el mercado de los 
"cacharros", seguros y la 
educación como señal.
El problema del principal - 
agente.

Trabajos de observación 
dirigida,

trabajos,

trabajos,



4.2 Decimo segunda y 
Decimo tercera 
semana 

2 2 8 Resolución de 
problemas o 
casos.

4.3 Decimo tercera 2 2 5 Resolución de 
problemas o 
casos.

4.4 Decimo cuarta 
semana 

2 2 5 Orientacion 
para estudios 

de caso

4.5 Decimo quinta 
semana 

2 2 8 Resolución de 
problemas o 
casos.

10 10 34

T
e
ór

ic
a
s

P
rá

ct
ic

a
s

T
. 
A

u
tó

n
om

o

Total 160 40 24 96

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

Talleres Escenarios virtuales  o simulación Auditorios Especificar: Nuevo

Teoría de los precios y sus 
aplicaciones. Fijación de 
precios.

Enfoques para el estudio de la 
organización industrial-la firma.

exposiciones.

Materiales del aula, proyector, computadoraTotal… RECURSOS DIDÁCTICOS: 

Los contratos en información 
simétrica: remuneración y 
esfuerzo.
Los contratos en información 
asimétrica: uso de restricción de 
participación, compatibilidad de 
incentivos.
Riesgo moral / acción oculta: el 
riesgo moral en los mercados 
de seguros y créditos.
Información oculta y acciones 
ocultas: modelos híbridos.

Estructura de mercado-
competencia y barreras de 
entrada. Índices de 
concentración de mercado. 
Competencia.

Trabajos de observación 
dirigida,

exposiciones.

exposiciones.

Escenarios de Aprendizaje

trabajos,



11.
Cantidad

Actividades varias en clase 3

Trabajo Autónomo 4

Prácticas de aplicación y experimentación 5

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 , Wil2010 G02251

c) Web

13.

Fecha: 29.06.2016 Fecha: Fecha:

20%

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

1.1, 1.2, 2.1,3.1,3.2

Unidad I, II, III, IV

Eco. Anzules Choez F.

MODALIDAD

Capítulo

PONDERACIÓN

Nombre del Libro

Microeconomía

Economía : con aplicaciones a Latinoamérica 

15.04.2016 15.04.2016

Comisión AcadémicaDocente Decanato/Coord. de Carrera

Instrumentos de Evaluación

Lecciones escritas, 
Exposiciones
grupalesInformes escritos

40%

Bibliografía Básica y Complementaria

20%

Nombres y ApellidosNombres y Apellidos

20%

Revisión y Aprobación

Microeconomía intermedia: análisis económico y 
comportamiento

Informes orales, Informes 
escritosPortafolio, Examen.

Contenido

4.3, 4.4, 4.5

2.2, 3.3, 4.1, 4.2



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


