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UNIDAD I

FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA

Objetivo:

Identificar los elementos del análisis 
estructural para comprender el 
comportamiento del sistema económico y 
político del país.



   

TEMA 1

LA ECONOMÍA COMO CIENCIA

Objetivo específico:

Explicar la importancia de la ciencia social y 
sus enfoques



   

Concepto de Ciencia

Para 

Mario Bunge 

es  un  estilo  del  pensamiento  y  de  acción:  el  más 
reciente,  el  más  universal  y  el  más  provechoso    de 
todos los estilos.
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Define la ciencia

Cualquier género de 
conocimiento a cuyo 
perfeccionamiento han 
aplicado los hombres sus 
esfuerzos. 

Tales esfuerzos producen 
hábitos mentales, 
métodos o técnicas y un 
dominio de los hechos 
descubiertos.

 



   

Según Toro (2005)

Para que una disciplina pueda ser considerada como 
ciencia debe reunir tres requisitos fundamentales:

 Disponer de un  Método de Investigación

 Debe tener un  Objeto de Estudio

 Debe conducir a la Formulación de Leyes 



   

 EL MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

Camino a seguir

  

Descubrimiento – Formulación – Sistematización

Leyes o Principios Generales



   

FASES DEL MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

1.  La observación        examinar un fenómeno 

                                      Compilar – clasificar – ordenar

                                             Información:             

                         A. Origen del fenómeno

                         B. Los motivos de su existencia

                         C.  Su razón de ser    

                         D. Su evolución

                         E. Sus relaciones con otros fenómenos



   

FASES DEL MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

2. La formulación de Teorías

Definir relaciones de causa – efecto

Intenten explicar el fenómeno observado

Es importante:

A. Conceptos claros de las cosas que se investigan

B. Tener su propio vocabulario

C. Definir  e interpretar los términos que usa



   

FASES DEL MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

3. Contrastar o verificar la teoría confrontándola con 
los datos.

4. Formulación de Leyes o Principios Generales



   

LAS CIENCIAS SOCIALES: Son aquellas cuyo campo 
de estudio es el comportamiento del hombre, en 
cuanto es un elemento de la sociedad.

LA ECONÓMIA COMO CIENCIA SOCIAL

Concepto de Economía: es una Ciencia Social, que 
tiene por objeto el estudio del hombre, y en su caso 
particular, de la lucha del hombre por resolver el 
problema económico. 



   

 
Es una Ciencia porque:

a. Está constituida por un conjunto de conocimientos.

b. Se han logrado mediante rigurosos métodos de 
investigación.

c. Que se aplican a ciertos fenómenos  de manera 
objetiva.

d. Permite una relación causa – efecto.

 SOCIAL            Porque tiene por objeto de estudio el 
hombre. 



   

EL  PROBLEMA  ECONÓMICO:  Surge  porque  las 
necesidades  humanas  son  ilimitadas  y  los  recursos 
económicos son escasos.

El  hecho  que  los  bienes  económicos  sean  escasos   
conduce  al  establecimiento  de  prioridades:  LA 
NECESIDAD DE ELEGIR.



   

En  este  sentido  la  economía  es  considerada  como 
Ciencia de la Elección:

Estudia  todos  aquellos  aspectos  relacionados  con 
la  satisfacción  de  las  necesidades  humanas,  dando 
lugar a un proceso de producción y consumo.

   En el proceso de producción el objeto de estudio 
de  la  ciencia  económica  es:  ¿Qué  producir?  ¿Cómo 
producir? ¿Para quién producir?

  Así  los  bienes  producidos  son  ofrecidos  para 
cubrir necesidades de consumo.



   

ENFOQUES ECONÓMICOS

  MICROECONOMÍA:  Se  ocupa    del  análisis  del 
comportamiento  de  los  elementos  individuales  de  una 
economía.

  MACROECONOMÍA:  Estudia  la  economía  en  su 
conjunto,  los  agregados  económicos  tales  como  el 
producto  nacional,  la  inversión,  el  empleo,  la  inflación, 
etc.



   

LA ECONOMÍA POSITIVA Y LA ECONOMÍA NORMATIVA

  Economía  Positiva:  hace  referencia  a  cómo  son  las 
cosas;  tratando  de  describirlas  en  primer  lugar  y  de 
explicarlas  más  tarde,  con  independencia  de  que  los 
resultados  coincidan  o  no  con  lo  que  podría 
considerarse deseable, bueno, malo, conveniente.

  Economía  Normativa:  hace  referencia  a  cómo 
deberían  ser  las  cosas,  e  incluso  de  cómo  convendría 
obrar o razonar.
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