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PROGRAMA DEL CURSO FUNDAMENTOS TEORICOS DE LAS CIENCIAS ECONOMICAS
I. DESCRIPCION DEL CURSO
El Curso de Fundamentos Teóricos de las Ciencias Económicas establece las bases para una
concepción científica del mundo; la cual es necesaria para el estudio de la carrera de
Administración de Empresas. Este curso introduce al estudiante al campo del conocimiento
científico y a las concepciones filosóficas fundamentales, que todo profesional de la Ciencias
Económicas debe conocer. La Filosofía tiene plena validez para las Ciencias Naturales y Sociales;
como instrumento metodológico imprescindible para la investigación de los fenómenos y procesos
del universo, así como el descubrimiento de la verdad.
II. OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO
El Estudiante
Enuncia de manera integrada, el universo, la tierra y la vida como producto de la evolución
general de la materia y al hombre resultado del desarrollo gradual del mundo animal.
Valora la función del trabajo en el proceso de formación del hombre
Descubre que la actividad económica determina el desarrollo de la cultura, señalándolo en
las diferentes clases y grupos sociales.
Asocia el principio básico de la unidad e interrelación entre la teoría y la práctica con
precisión y exactitud a través de ejemplos.
Enuncia la ciencia como explicación racional y objetiva del mundo, así como la diferencia
entre las concepciones científicas del universo de las no científicas.
Analiza el proceso de conocimientos y las características del conocimiento científico de
manera interrelacionadas.
Utiliza la Dialéctica como filosofía científica y como método para conocer e interpretar la
realidad objetiva, a través de su propio contexto
Reconoce las grandes corrientes de pensamiento filosófico, en los problemas
socioeconómicos nacionales.
Asocia el problema de la verdad en las diferentes filosóficas.
Aplica los conocimientos de los Fundamentos Teórico de las Ciencias Económicas a
problemas y situaciones concretas, de manera reflexiva y critica.
III. CONTENIDO
UNIDAD 1
EL HOMBRE Y LA CULTURA
Evolución cosmológica y biológica
Etapas biológicas y socio históricas del proceso de hominización
La función del trabajo en la formación del hombre
Concepto de cultura, asimilación, comunicación y educación. Cultura en la sociedad
guatemalteca, con carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe.
Estímulos fundamentales de la génesis del pensamiento: Trabajo y lenguaje.
Las diferencias culturales: Su fundamento económico.
UNIDAD 2
LA CIENCIA
El proceso de conocimiento científico
Ley objetiva y ley científica
La practica social como fuente y como criterio de la verdad interrelación entre teoría y
práctica.
Clasificación de las ciencias, diferencia entre ciencias sociales y naturales.

UNIDAD 3
LA FILOSOFIA
Concepción del mundo. El problema fundamental de la filosofía
Idealismo y materialismo
Leyes y categorías de la dialéctica
Los métodos de la filosofía

UNIDAD 4
TEORIA DE LA VERDAD
Concepto de verdad
o Verdad Relativa
o Verdad Absoluta
Pragmatismo
Positivismo
Materialismo
IV. EVALUACION
PRIMER PARCIAL
SEGUNDO PARCIAL
TAREAS Y PRUEBAS CORTAS
ZONA
EXAMEN FINAL
TOTAL

20 puntos
20 puntos
30 puntos
70 puntos
30 puntos
100 puntos
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