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OBJETIVOS DE APROBACIÓN:
1.
2.
3.
4.

Comprender la economía como una ciencia social y como un aspecto de la realidad.
Analizar la economía como ciencia y su evolución en el contexto histórico.
Identificar los objetivos e instrumentos de acción de la política económica.
Analizar actividades y comportamientos de agentes económicos, tipos de mercados y
diversas demandas.
5. Valorar los principios éticos involucrados en las actividades económicas.
6. Evidenciar respeto y responsabilidad por las fuentes y honestidad en la utilización de
información.
7. Asumir una actitud crítica y creativa en la búsqueda de alternativas equitativas en la
distribución de los bienes de uso social.

CONTENIDOS:

Unidad 1: Economía concepto. Microeconomía, Macroeconomía. Economía positiva y normativa.
La escasez. Actividad económica y la satisfacción de las necesidades. Los factores productivos:
Población económicamente activa: ocupados y desocupados. Subocupación. Capacidad
tecnológica y empresarial. Bienes de consumo e inversión. Costo de oportunidad .Estudio de casos
actuales.

Unidad 2: El funcionamiento del sistema de economía de mercado.
Los mercados y el dinero, el precio. La demanda y la oferta.
El equilibrio del mercado. La asignación de recursos y el sistema de economía de mercado. Las
fases del proceso de asignación de recursos.

Unidad 3: Limitaciones del sistema de economía de mercado.
Sistema de economía centralizada.
La Perestroika. La vuelta al mercado. Las economías mixtas y el mercado.
Unidad 4: La empresa, la producción y los beneficios. Capacidad tecnológica y empresarial. La
producción en el corto y el largo plazo. Eficiencia técnica y económica. Costos en la empresa a
corto y a largo plazo.
Economías de escala.
El producto y el costo marginal.
La empresa y los factores productivos. Los salarios. La renta de la tierra. El interés y el capital.

Unidad 5: Demanda individual. Determinantes. Oferta individual. Movimientos y desplazamientos
en las curvas de oferta y demanda. Cambios en el punto de equilibrio. Los cambios en los precios y
la elasticidad de la demanda. Casos extremos.

Unidad 6: La competencia perfecta: el funcionamiento de los mercados, el beneficio y la eficiencia
económica en la competencia perfecta. El monopolio: causas, análisis y regulación. Mercados
oligopólicos: acuerdos entre empresas.

Unidad 7: El consumo y la inversión: el ingreso nacional, el consumo, y el ahorro, determinantes
del consumo y del ahorro, el consumo y el ahorro agregados, la demanda de inversión.
La distribución del ingreso: la medición de la distribución del ingreso, la distribución funcional del
ingreso.
La política distributiva y sus instrumentos: el sistema impositivo, los gastos de transferencia,
intervención directa en el mecanismo de mercado. El comercio internacional y la balanza de
pagos. La globalización. El comercio internacional y la balanza de pagos. El comercio entre países,
su explicación: el comercio internacional en la actualidad, las limitaciones a la completa
especialización internacional.
Obstáculos al libre comercio entre países: principales medidas intervencionistas, otros obstáculos
al libre comercio entre países.
Las transacciones internacionales y la balanza de pagos: la balanza en cuenta corriente, la balanza
en cuenta capital.
El saldo de la balanza de pagos y el papel del Banco Central.
Unidad 8: El dinero: los intermediarios financieros, el desarrollo del dinero: del trueque al dinero
metálico, el dinero papel. Los bancos y el dinero bancario, tipos de depósitos.
Los bancos: servicios que ofrecen.
Los depósitos de los bancos y la creación del dinero bancario, creación de dinero: supuestos de
partida.

Unidad 9: Crecimiento hacia adentro. Las cifras del retroceso argentino. Las causas del retroceso
argentino. El programa de reforma económica. Facilitadores del desarrollo. Realización de
experiencias. Las asignaturas pendientes.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y MODALIDAD:
Escrita y/u oral
Técnicas a utilizar: Cuestionario, análisis de texto, resolución de planteos problemáticos.
Exigencias propias de la evaluación: Carpeta completa
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