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 Resumen 

 

 

Teoría Económica es el conjunto de principios  

o enunciados generales integrados  en un cuerpo 

doctrinario sistematizado  que pretende  

explicar la realidad económica 

 

 

Palabras clave: Principios, cuerpo doctrinario y 

realidad económica 



 

Abstract 

 

Economic theory is the set of 

principles or general statements embedded in a 

body systematized doctrinaire who seeks to 

explain economic reality 

 

 

  keywords: Principles, doctrinal body and 

economic reality 
  



 

 

 

 

Objetivo general:  

 

 

El alumno conocerá  los distintos tipos de escuelas 

que han sido estudiados hasta la actualidad, 

comprenderá los indicadores económicos, los 

principales problemas económicos y su repercusión  

en el aspecto social, siendo  a cierto modo  

el funcionamiento  de los diversos sistemas, (estatal, 

empresarial, comercial, bancario, financiero, etc.) 

  



 
 
 

 

Unidad II 

Ciencia Y Teoría Económica 
 

 
 

 
 Objetivo: 

  
El alumno identificará diversos conceptos de 

Economía y de Teoría Económica, y los relacionará 

con su entorno  

  



Introducción: 

El hombre primitivo que todavía no domina 
 la naturaleza, depende de ella para poder 

subsistir, tomando de ella  
lo que necesita, sin transformarla 

ERAN 
NÓMADAS 

Después se 
volvieron 

sedentarios por 
dedicarse a la 
agricultura: 

Existe la 
producción 

Excedente  
Propicio el 

trueque  



Economía es una ciencia que  

estudia las leyes 

que rigen la producción, 

Distribución, circulación  y consumo 

de los bienes materiales que satisfacen 

necesidades humanas 

 

Es el estudio económico de una 
región, del país e incluso del mundo 

Estudio de la unidad económica  
productiva y del comportamiento 

del consumidor individual 

Macroeconomía 

Microeconomía 



CIENCIAS DEL 
COMPORTAMIENTO 

SOCIOLOGÍA 

PSICOLOGÍA 

ANTROPOLOGÍA 

CIENCIAS EXACTAS 

MATEMÁTICAS 

ESTADÍSTICA 

CIENCIAS SOCIALES 

DERECHO 

ADMINISTRACIÓN 

CONTABILIDAD 



Actividad 

Económica 

Conjunto de actos 

económicos 

encadenados 

que se realizan de manera 

repetitiva, 

organizada y sistemática. 

Representa una rama productiva 

de la economía de un país 



Son aquellos recursos, 

materiales o no, aplicados al 

proceso productivo 



• Son todos los recursos con los que 
cuenta la naturaleza 1. TIERRA 

• Es la capacidad física y mental del 
hombre aplicada en el proceso 
productivo 

2. TRABAJO 

• Son todos los elementos creados 
por el hombre que ayudan a  la 
producción 

3. CAPITAL 



Formas en que los hombres se han organizado para producir, 

distribuir y consumir  los bienes que satisfacen necesidades 

COMUNIDAD 
PRIMITIVA  ESCLAVISMO 

 ASIÁTICO 

 FEUDALISMO 
CAPITALISMO 

  SOCIALISMO 



 

 

 

Conclusión : 
 

Economía 

Estudiar la correcta distribución  
de los recursos escasos para  

satisfacer necesidades humanas 

 
Objeto 

Analiza 

Las decisiones 
relacionadas con:  

Recursos de que 
dispone 

Necesidades  
que satisface 
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