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Seriación implícita sí  
Conocimientos previos:  

 



 
Presentación 

 
La crisis ambiental, expresa un cuestionamiento, de los fundamentos de la racionalidad económica. Es por ello que han 
surgido diferentes respuestas desde las filosofías de la naturaleza hasta los nuevos movimientos sociales que buscan 
integrar la descentralización económica y la reapropiación de la naturaleza como un sistema ambiental productivo.  
La economía fundada en los principios de la mecánica, desterró la vida y la naturaleza del campo de la producción, 
excluyendo las condiciones de sustentabilidad ecológica del desarrollo.  
Desde una visión ecosistemática de la producción, la economía ambiental busca subsumir la economía dentro de la 
ecología, introduciendo un conjunto de criterios y normas ecológicas a ser respetadas por el sistema económico (Passet, 
1979). La economía ambiental lanza una mirada crítica sobre la degradación eclógica y energética, resultante de los 
procesos de producción y consumo, intentando sujetar el intercambio económico a las condiciones de la naturaleza. 

 
 

 
 

Objetivo General 
 
Formar profesionistas, ante los conceptos básicos de la teoría económica, familiarizándolo con las interrelaciones marco y 
micro económicas más importantes con el ambiente, a fin de que la comprensión de las leyes económicas sean para él un 
instrumento científico eficaz, para el análisis crítico y propositivo de la problemática ambiental, de la entidad, la región y el 
país. 

 
Competencias que se desarrollaran en esta asignatura 

 
 

 
Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

 



 
Escenario de aprendizaje 

Salón de clases, biblioteca, sala de cómputo, laboratorio, trabajo de campo, laboratorios especializados y conferencias. 
 

Perfil sugerido del docente 
 

 
 
 

Unidad No. 
1 

Conceptos generales sobre la Economía. 

Objetivo particular  
 Formar profesionistas, ante los conceptos básicos de la teoría económica, familiarizándolo 
con las interrelaciones macro y micro económicas más importantes con el ambiente, a fin 
de que la comprensión de las leyes económicas sean para él un instrumento científico 
eficaz, para el análisis crítico y propositivo de la problemática ambiental, de la entidad, la 
región y el país  

Hrs. estimadas 18 
 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Practicas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

  Revisión bibliográfica, 
Lecturas diversas, 
investigaciones , 
exposiciones 

Práctica 1 Entendimiento y 
manejo apropiado de 
términos. 
 
Ubicación y 
caracterización de los 
principales ecosistemas 



y sus problemas. 
participación 
 
 Presentación oral y 
escrita del tema de 
investigación 

 
 

Unidad  No. 
2 Clasificación de los ecosistemas limnéticos 

Objetivo particular Conocer los sistemas de organización económica y simultáneamente las corrientes del 
pensamiento económico.  
 

Hrs. estimadas  
24 

 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Practicas 

Estrategias y 
criterios de 
evaluación

2.1 Demostrar que el crecimiento 
económico desde la revolución 
industrial se logra a un gran costo, 
tanto para el ambiente natural 
como para la autonomía de las 
comunidades humanas:  
1. La comunidad primitiva  
2. Modo asiático de 
producción  
3. Esclavismo  

Distinguir las 
diferencias de 
Capitalismos.  
Comprensión de las 
diferencias de 
Capitalismo.  
 

Revisión 
bibliográfica, 
Lecturas diversas, 
investigaciones , 
exposiciones 

Práctica 2 Exposición de 
temas.  
Mesas de 
discusión. 
Examen escrito.  



4. Feudalismo  
5. Capitalismo:  
 

 Capitalismo mercantil 
 Capitalismo industrial 

(revolución industrial)  
 Capitalismo financiero 

 
 

 
 

Unidad  No. 
3 La Teoría Subjetiva del Valor 

 Comprender las nociones generales del valor, necesidades y utilidad desde el punto de 
vista subjetivo y su relación con el consumo y el ambiente.  
 

Hrs. estimadas  
18 

 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Practicas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

 
a) Explicar las 

diversas 
necesidades 
del consumidor 
y sus 
características  

Conocer las diferencias 
funcionales de utilidad 
desde el punto de vista 
subjetivo y su relación 
con el consumo y el 
ambiente.  
Explicar las 

  Exposición de tema 
Mesas de discusión. 
Examen escrito.  
 



b) Explicar la 
relación entre 
escasez y 
utilidad  

c) Explicar y 
graficar el 
concepto de 
utilidad 
marginal  

d) Comprender el 
carácter 
ilimitado de las 
necesidades y 
las limitaciones 
de los recursos 
naturales  

e) Saber 
diferenciar 
entre el capital 
natural y el 
capital hecho 
por el hombre  

 

necesidades del 
sistema consumista.  
 

 
Unidad  No. 

4 El mercado 
 Explicar la ley de la oferta y la demanda como un mecanismo de ajuste entre el valor y el 

precio de la mercancía.  
 

Hrs. estimadas  
18 



Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Practicas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

 4.1 Definir el 
mercado como un 
abanico de opciones 
desde la competencia 
perfecta justo hasta el 
monopolio  
 4.2 Explicar la 
teoría de la demanda  
 4.3 Explicar la 
teoría de la oferta  
 4.4 Explicar la 
determinación de los 
precios en los 
diferentes tipos de 
mercado  
 

Conocer las diferencias 
funcionales de los 
mercados. 
Distinguir las 
características de los 
sistemas del mercado.  
  
 

Revisión bibliográfica, 
Lecturas diversas, 
investigaciones , 
exposiciones 

Práctica 1 Exposición de temas. 
Mesas de discusión. 
Examen escrito.  
 

 
 
 

Unidad  No. 
5 Desarrollo sustentable 

 Explicar cómo una sociedad sostenible ha de obtenerse mediante el equilibrio entre 
nuestros objetivos a corto, mediano y largo plazo, poniendo especial énfasis en la calidad 
de vida  
 

Hrs. estimadas  
18 

 
 



 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Practicas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

1. Diferencias 
conceptuales entre 
crecimiento y 
desarrollo económico  
2. El concepto de 
“desarrollo sostenible” 
como idea fuerza-
integradora  
3. Restricciones a 
un modelo mundial de 
desarrollo sostenible: 
los límites del 
crecimiento y la brecha 
norte-sur  
4. Referencia 
básica del desarrollo 
sostenible: comisión 
mundial del medio 
ambiente y desarrollo. 
CMMAD (informe 
Brundtland)  
5. Declaración de 
Río sobre medio 
ambiente y desarrollo  
6. Veinte años de 
debate de Estocolmo 
72 a Río 92  

Conocer el desarrollo 
sustentable.  
Ensayo que explique el 
Desarrollo Sustentable. 

  Exposición de temas.  
Prácticas de 
laboratorio. Mesas de 
discusión. Examen 
escrito.  



7. Protocolo de Kyoto  
8. Seguridad mundial y 
cooperación mundial 
para un desarrollo 
sostenible  
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