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• Problema económico.
A. Las organizaciones y los recursos.
-Necesidades; concepto; clasificaciones. Necesidades básicas concepto; relación con los derechos
humanos y la calidad de vida.
-Bienes y servicios; concepto. Bienes libres y bienes económicos. Clasificaciones de bienes
económicos: bienes intermedios y finales; bienes de capital y de consumo; bienes sustitutos y
complementarios; bienes públicos y privados.
-Relación entre bienes económicos y necesidades. Origen del denominado problema
económico: la escasez. La escasez relativa y la necesidad de elegir. Proceso de toma de decisiones
y su relación con el Costo de oportunidad.
B. Las organizaciones y los procesos económicos.
-Procesos económicos; concepto. Principales características de los procesos de producción,
distribución y consumo; y su relación con el denominado ‘problema económico’.
-Factores productivos concepto. Factor productivo trabajo (P.E.A.). Factor productivo capital:
concepto. (Capital humano y Capital social). Factor productivo recursos naturales: concepto e
importancia. Problemas actuales de su depredación y contaminación.
C. Agentes económicos y circuito económico.
-Circuito económico simple o flujo circular del ingreso; descripción de su funcionamiento.
Relación entre familias y empresas. Concepto del producto bruto interno (PBI.).
D. Desarrollo sustentable y sostenible.
-Concepto y características. Sus tres dimensiones: económica, social y ambiental. Interrelaciones y su
relación con la pobreza, el crecimiento poblacional, el desarrollo tecnológico, la contaminación ambiental,
entre otros aspectos.
• Problema organizacional.
A. Las organizaciones y el problema organizacional.
-Las organizaciones y Su aporte a la satisfacción de las necesidades humanas y al desarrollo
económico.
- Responsabilidad social y ética de las organizaciones. Conceptos. Distintos enfoques y posturas.
B. Las organizaciones y el medio ambiente
Descripción de ambiente específico (microambiente) y general (macroambiente). Componentes y factores:
influencias directa e indirecta.

Bibliografía, lecturas y/o materiales de estudio
Disponible en el aulas web Materia Orientadora Gestión y WikiLiceo.

