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JUSTIFICACIÓN: 

 
El módulo Fundamentos de Microeconomía, se encuentra ubicado en el componente propedéutico, 
modalidad virtual del programa de Tecnología en Mercadeo y Gestión Comercial; permite ubicar al 
estudiante en el contexto de la Economía.  
 
Este módulo se diseñó con un fundamento del conocimiento basado en las leyes de la oferta y la 
demanda, la elasticidad y sus aplicaciones, además de la teoría de producción. El estudiante contará con 
las herramientas para el estudio de la toma de decisiones de las familias y de las empresas, junto a la 
interacción en el mercado.    
 
De acuerdo a lo expuesto por (Case, Fair, & Oster, 2012), el conocimiento y el estudio de la 
Microeconomía está motivado en el análisis previo a la toma de decisiones por parte de las empresas y 
los hogares. En la empresa se consideran aspectos esenciales tales como: ¿qué producir?, ¿cuánto 
producir?, ¿cuánto cobrar?, entre otros, en tanto que para los hogares el interés es sobre ¿qué comprar?, 
¿cuánto comprar? 
 
La comprensión de estos aspectos permite identificar las variables o factores que configuran o 
caracterizan la economía de un contexto determinado. Asimismo, el módulo de Microeconomía introduce 
a los estudiantes en el estudio de la Teoría de los Precios, donde se analiza la determinación de los 
mismos en relación a los bienes, servicios y factores de producción, haciendo énfasis en la asignación 
eficiente de recursos y en el bienestar de los individuos en una sociedad. 
 
El desarrollo del módulo Fundamentos de Microeconomía, responde a las necesidades detectadas y 
expuestas en los diferentes planes de desarrollo, a escala nacional y regional. De igual manera, atiende a 
los avances, actualización y pertinencia del conocimiento, al considerar las principales tendencias 
disciplinares que caracterizan a esta área de formación. 
 

  
PROBLEMA(S) A RESOLVER: 

 
¿De qué manera afecta la capacidad de aplicar los principios y teorías microeconómicos sobre los que se 
sustenta la conducta del consumidor y las empresas, a través del análisis del modelo circular de la 
economía y del análisis de las preferencias? 
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COMPETENCIA(S) GENÉRICA(S) RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
1. AUTONOMÍA EN EL APRENDIZAJE 

 
Evalúa su proceso de aprendizaje con el fin de 
establecer estrategias de mejora, de tal manera que 
se garantice el cumplimiento de sus propósitos de 
formación y las responsabilidades asumidas. 
 
 

2. ECO-COMUNIDADES DE APRENDIZAJE 
 
Potencia las capacidades y la productividad del 
equipo de trabajo, a partir del conocimiento de sus 
dinámicas internas, sus habilidades y recursos para 
la comunicación y consecución de objetivos 
comunes. 
 
 
 
 
 
 
 

3. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DIGITAL 
 
Gestiona la información relacionada con un 
determinado proceso de la realidad con el fin de 
generar comprensión y conocimiento, teniendo 
como referencia los retos del contexto, las 
herramientas de planificación, y las tecnologías de 
la información y la comunicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. PENSAMIENTO CRÍTICO Y RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 
 
Reflexiona sobre las consecuencias y efectos de las 
decisiones, conclusiones e interpretaciones con el 
fin de argumentar su análisis con base en criterios 
de autonomía y compromiso intelectual. 
 
 
 
 

 
RA1. Realizar autoevaluación sobre el 
proceso de aprendizaje siguiendo los 
criterios establecidos en la Institución para 
tal fin. 
RA2. Establecer estrategias de aprendizaje 
autónomo durante el desarrollo de las competencias 
de formación atendiendo a los retos establecidos en 
la autoevaluación. 
 
 
RA1. Colaborar con sus pares en las actividades 
académicas relacionadas con la resolución de 
problemas, análisis de casos o desarrollo de 
proyectos. 
RA2. Complementar las acciones de sus 
compañeros en los procesos colaborativos 
considerando los propósitos de formación. 
RA3. Proponer soluciones de manera colaborativa a 
problemas identificados teniendo en cuenta los 
contextos dados 
 
 
RA1: Realizar búsquedas de información atendiendo 
a criterios previamente definidos para desarrollar 
actividades de aprendizaje.  
RA2: Evaluar la información usada en las tareas de 
aprendizaje y evaluación a través de herramientas 
que permitan comprobar la validez y confiabilidad de 
la misma.  
RA3: Seleccionar herramientas que faciliten la 
gestión de la información digital en los procesos de 
aprendizaje  
RA4: Usar herramientas que optimicen el trabajo de 
gestión de la información digital en los procesos de 
aprendizaje. 
 
 
RA1: Identificar un problema con base en el 
diagnóstico de la realidad considerando una 
metodología determinada.  
RA2: Explicar un problema a partir de conceptos, 
teorías o metodologías de fuentes rigurosas.  
RA3: Planificar la resolución de un problema a partir 
del análisis de la mejor opción, con apoyo en un 
cronograma de actividades. 
RA4: Construir opciones para resolver un problema 
a partir de los objetivos planteados 
RA5: Proponer soluciones en atención a la 
problemática considerando los recursos, el talento 
humano, el tiempo y la complejidad de la opción. 
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ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 

 
 Aprendizaje Basado en Casos (ABC):  
 
El método de estudio por casos es una estrategia de aprendizaje que lleva a la clase una problemática real para que 
estudiantes y profesor examinen a conciencia la situación planteada y desarrollen, a través de la discusión que se 
genera, conocimientos y habilidades, actitudes y valores de acuerdo con los objetivos específicos de la sesión y 
generales del curso (ODA, 2017). 
 
El método del caso, empleado adecuadamente, es una de las técnicas que favorece el aprendizaje por descubrimiento 
(Bruner, 1960), aprendizaje que anima al estudiante a hacer preguntas y formular sus propias respuestas, así como a 
deducir principios de ejemplos prácticos o experiencias. 
 
El aprendizaje por descubrimiento precisa de una participación activa del estudiante al momento de decidir qué, cómo 
y cuándo debe estudiarse algo, en lugar de esperar a que el profesor le “dicte” el contenido. Se espera que el estudiante 
estudie ejemplos que le permitan “descubrir” los principios o conceptos que debe estudiar. Este tipo de enseñanza-
aprendizaje fomenta la curiosidad y el desarrollo de destrezas que permiten el aprendizaje a lo largo de toda la vida, 
además de permitir que el estudiante se sienta parte activa de este proceso. 
 
El empleo del método del caso como medio pedagógico se justifica gracias a la idea de que los estudiantes, tanto de 
forma individual como en grupo, aprenden mejor porque aceptan más responsabilidad en el desarrollo de la discusión y 
se acercan a la realidad de su futuro profesional; se trata de un método activo que exige una participación constante del 
estudiante y cuyo éxito depende fundamentalmente de la competencia del docente en su utilización. 
 

De acuerdo con Serna y Díaz (2013) un caso es la descripción de una determinada situación de la vida real, donde se 

describe un problema gerencial, una situación específica, un evento o una serie de eventos determinados, su desarrollo 
o el desarrollo histórico de un sector industrial o de una empresa en particular. Por lo tanto, es el punto de vista, la 
percepción que uno o varios observadores tienen de la realidad. Éstas vienen condicionadas por la formación, las 
experiencias previas, los supuestos y los sentimientos de quienes escriben el caso; de ahí, que el caso sea puesto a 
consideración del estudiante y la realidad que enfrenta el ejecutivo diariamente, matizado con todos estos aspectos. 
 
El Método de Casos se desarrolla mediante el cumplimiento del siguiente procedimiento (ob.cit): 
 

1. El estudiante, con anterioridad a la sesión de clase, recibe el caso para su estudio individual. 
2. En el caso se presenta un portafolio de situaciones. 
3. Luego se realiza una reunión por fuera de la clase en pequeños grupos de cuatro o cinco estudiantes. 
4. Los estudiantes realizan la búsqueda de información adicional a la que presenta el caso. 
5. Los estudiantes se preparan para la próxima clase con ideas que previamente han sido confrontadas en un 

diálogo. Se realiza una interacción dinámica de los estudiantes durante el análisis con un cuestionamiento 
constante pero racional de las estrategias y el planteamiento de soluciones alternativas, que da como resultado 
un informe del caso que es enviado posteriormente al profesor. 

6. Luego, en la clase conjuntamente con los demás alumnos y el profesor del curso, tiene lugar una discusión 
entre todos los asistentes. 

 
En términos generales, el desarrollo del ABC requiere el cumplimiento de las siguientes fases (ob.cit): 
 

1. Conocimiento del caso 
2. Análisis del caso 
3. Formulación de alternativas 
4. Presentación escrita 
5. Discusión en clase 
6. Retroalimentación 

 
Corredor, Pérez y Arbeláez (2009) exponen los tipos de casos que se pueden presentar de acuerdo con Sánchez y 
otros (2007) y Benito y Cruz (2005), tal como se presentan a continuación: 
 
Por su naturaleza intrínseca, pueden ser: 
 
- Cuantitativos: se solucionan aplicando modelos matemáticos, económicos o financieros. 
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- Cualitativos: la situación descrita hace referencia a un análisis psico-sociológico o de dirección empresarial. 

 
- De incidentes críticos: se diferencian de los cualitativos por su brevedad, además terminan en incidentes críticos 

que normalmente exigen la toma de decisión inmediata por parte del estudiante. 
 

- De simulación: los estudiantes se identifican activamente con la situación y se les solicita que jueguen un rol 
específico. 

 
Casos que parten de la misma situación, pueden ser: 
 

- Tipo 1: se describe la situación con los datos suficientes para que los estudiantes identifiquen el problema y sus 
causas. 
 
- Tipo 2: describen la situación, el problema y sus causas para que el estudiante determine posibles soluciones, con 
sus ventajas y desventajas. 
 
- Tipo 3: describen la situación, el problema, sus causas, soluciones y su justificación y se pide al estudiante que 
realice un análisis de la solución elegida. 

 
Según el objetivo de aprendizaje, pueden ser: 
 

- Problema o decisión: el caso termina con la descripción del dilema final y corresponde al estudiante asumir la tarea 
de decidir en el caso real. 

 
- Evaluación: se presenta un caso con la respectiva solución y e impacto o consecuencia de ésta. El estudiante debe 

valorar la acción o acciones tomadas para resolver el caso; es posible que se den otras alternativas de solución. 
 
- Ilustración: se trata de ejemplificar el tema que se esté tratando en el curso. 

 

 
 

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN 

En las Unidades Tecnológicas de Santander, la evaluación se caracteriza por ser procesual, continua, integral, 
cooperativa y formativa; y en ella intervienen el docente y estudiante para valorar los resultados de aprendizaje. 
(UTS_Politica para la gestión curricular, 2020) 

Por lo anterior, en este curso se valorará el alcance de las competencias de formación a través de actividades que 
conserven una relación entre sí y se diseñen con niveles de exigencia progresivos (Boud y Molloy, 2013). Para esto se 
formularán actividades que integrarán conocimientos, habilidades y actitudes para resolver problemas propios de la 
disciplina de formación, atendiendo a lo siguiente: 

1. El proceso de evaluación se realizará a partir de los criterios que permitan valorar el grado de logro de los resultados 
de aprendizaje y guarden coherencia con las competencias de formación. Estos criterios se especificarán a través de 
descriptores de los niveles de dominio de la competencia.  
 
2. La participación de los estudiantes se fomentará a través de prácticas de autoevaluación y evaluación entre pares 
con el fin de desarrollar el juicio valorativo en los futuros profesionales. 
 
3. Para evidenciar el logro de la competencia se desarrollarán los momentos de evaluación definidos en el calendario 
académico.  

 
4. Se realizará una retroalimentación que permita clarificar las fortalezas y debilidades del sujeto en condición de 

aprendizaje. 
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5. Las valoraciones se expresarán en una escala de 0.0 a 5.0.  

 

 
CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN  

  

 
 *Fases  Tipo de evaluación  Momentos  Evidencias  Porcentajes  

Reconoce.  
(1 semana).  Autoevaluación 

Inicial, de tipo 
diagnóstica.  

Identificación de 
la problemática. 
  
Alternativas de 
solución de la 
problemática, 
evaluación y 
decisión. 

2%  

Ponderado Fase Reconoce.  2%  

 

Desarrolla.  
(7 semanas).  

Heteroevaluación    
Durante, de 
tipo formativa.  

Propuesta del 
plan de trabajo. 
 
Ejecución del 
plan de trabajo. 

  
Evaluación de 
los resultados 
obtenidos. 

 
Construcción 
del informe final, 
y de la 
sustentación 

60%  

Ponderada fase Desarrolla  60%  

Consolida  
(2 semanas). 

Coevaluación 
Heteroevaluación 

Al finalizar, de tipo 
sumativa. 

Presentación 
del informe final. 20%  

Sustentación 
grupal 18%  

Ponderado Fase Consolida.  38%  

Total, Ponderado  100%  
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SABERES POR UNIDAD 

“Para lograr un determinado resultado de aprendizaje, ¿Qué contenidos formativos (conceptuales, 

procedimentales, y actitudinales) se deben abordar y cómo se han de estructurar?” 

Unidad / tiempo Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

 

 

 

Unidad 1: 

 CONCEPTOS BÁSICOS 

DE MICROECONOMÍA  

 

(3 semanas) 

 

 

La economía como ciencia, 

diferentes conceptos. 

Por qué se estudia la 

Microeconomía 

 

Modelo circular de la 

economía. 

 

Diferencia entre 

microeconomía y 

Macroeconomía 

 

Interacciones de la 

microeconomía en la 

economía regional 

 

El principio del comercio 

como generador de 

ganancias en una 

economía de mercado 

 

 

Análisis de los modelos de 

producción, actividades 

económicas. 

 

Actividades económicas 

 

Desarrollo de talleres 

para evaluar el modelo 

circular de la economía. 

 

Revisión de las 

características 

diferenciales entre 

microeconomía y 

macroeconomía. 

 

Resolución de casos que 

estudian los modelos de 

producción y actividades 

económicas. 

 

 

Motivación a la Proactividad    

para investigar las diferentes 

actividades adscritas. 

 

Exactitud y 

responsabilidad en el 

cumplimiento de las actividades 

académicas.  

 

Puntualidad en la entrega de 

proyectos al cliente. 

 

Capacidad de trabajo en equipo 

y en proyectos 

 

Actitudes, comportamientos, 

valores o principios asociados 

con la ética profesional e 

idoneidad profesional. Ejemplo: 

responsabilidad y cumplimiento 

de tareas asignadas. 

 

Capacidad de trabajo en equipo 

y en proyectos. 

Unidad 2: 

ELEMENTOS BÁSICOS 

DE LA OFERTA Y LA 

DEMANDA  

 

 

La oferta. 

 

Variables que determinan 

la oferta. 

 

Realización de lecturas 

de apoyo para indagar 

sobre los temas de oferta 

y demanda. 

 

 

Actitudes, comportamientos, 

valores o principios asociados 

con la ética profesional e 

idoneidad profesional. Ejemplo: 

responsabilidad y cumplimiento 

de tareas asignadas. 
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(2 semanas) 

 

 

Comportamiento gráfico de 

la oferta. 

 

La demanda 

 

 

Variables que determinan 

la demanda 

 

Comportamiento gráfico de 

la demanda. 

 

Desarrollo de talleres 

para evaluar el 

comportamiento de la 

demanda. 

 

Estudio del 

comportamiento gráfico 

de la demanda.  

Puntualidad en la entrega de 

proyectos al cliente. 

Capacidad de trabajo en equipo 

y en proyectos. 

 

Unidad 3: 

ELEMENTOS 

CUANTITATIVOS DE LA 

MICROECONOMÍA  

 

 

(2 semanas) 

 

 

Concepto de la elasticidad 

 

 

Características de los 

bienes acorde a la 

elasticidad en la demanda 

 

 

La elasticidad precio de la 

demanda, la elasticidad 

renta de la demanda y la 

elasticidad cruzada de la 

demanda 

 

Calculo de elasticidad en 

una curva de demanda y 

oferta.  

 

Características de los 

bienes acorde a la 

elasticidad de la oferta 

 

Representación gráfica de 

la elasticidad de la oferta, 

la demanda y sus 

características. 

 

Realización de lecturas 

de apoyo para indagar 

sobre los elementos 

cuantitativos de la 

microeconomía. 

 

 

Desarrollo de talleres 

para evaluar el concepto 

de elasticidad. 

 

Estudio del 

comportamiento gráfico 

de la elasticidad de la 

oferta y la demanda. 

 

Actitudes, comportamientos, 

valores o principios asociados 

con la ética profesional e 

idoneidad profesional. Ejemplo: 

responsabilidad y cumplimiento 

de tareas asignadas. 

Puntualidad en la entrega de 

proyectos al cliente. 

Capacidad de trabajo en equipo 

y en proyectos. 
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