INSTITUTO ANA MARÍA JANER (A-1)

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA
ASIGNATURA: Economía
PLAN: (NES – 11/91)
PROFESOR/A: Germán Silva y Lápiz
CURSO:

3

DIVISIÓN:

B

CICLO LECTIVO: 2017

OBJETIVOS DE APROBACIÓN:
Los alumnos deberán lograr las siguientes competencias:






Reconocer las características generales de la economía de mercado vinculadas con: el
establecimiento de precios, las diversas estructuras de mercado y el costo social de las
imperfecciones del mercado.
Identificar características generales del mercado laboral y establecer relaciones entre los
niveles de empleo y desempleo con el nivel salarial.
Reconocer el rol del estado en cuanto a las políticas adoptadas para contribuir al bienestar
y la equidad social.
Distinguir las nociones de crecimiento económico y desarrollo social y conocer los diversos
indicadores económicos empleados para medir la actividad económica y el bienestar
social.
Reconocer los principales postulados de las perspectivas teóricas de libre comercio y
proteccionistas sobre el comercio internacional.

CONTENIDOS:
Unidad N° 1: Introducción a la problemática económica
La sociedad como formación histórica. Las necesidades humanas y su satisfacción.
La economía como ciencia social. Niveles de análisis económicos: Microeconomía y
macroeconomía.
Clasificaciones de bienes: según su carácter, su naturaleza y su función.
Valor de uso y valor de cambio. Los factores productivos y el valor agregado: perspectivas teóricas
clásicas y neoclásicas.
Los sectores de la economía, primario, secundario y terciario. Sus características y capacidades de
generar valor. Los agentes económicos y el circuito económico simple: el flujo circular del ingreso.
Unidad N° 2: Microeconomía

Características generales de la economía de mercado. Funciones de oferta y demanda y e
equilibrio del mercado.
Nociones de elasticidad: variación del ingreso y demanda de bienes; bienes sustitutos y
complementarios y la variación de precios.
La empresa, sus objetivos y función social.
La función de producción. Los costos de producción: costos fijos y costos variables. Los costos
medios en relación con los volúmenes de producción.
Estructuras de mercado: competencia perfecta, monopolio, oligopolio y competencia
monopolística.
Efectos de las imperfecciones del mercado.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y MODALIDAD:
Las formas de evaluación serán de carácter escrito individuales que puede contener múltiple
choise, preguntas con respuestas abiertas y casos.
Se evaluara la capacidad de análisis y relación de los contenidos teóricos y los casos prácticos.
Además de evaluara la capacidad de comprensión conceptual de cada contenido.

BIBLIOGRAFÍA
 Economía; Eggers; Maipue
 Materiales video gráficos: Bernando Kliksberg y otros - Canal Encuentro , Mercado Educatina, Casos - Caixa.
 Manual Introductorio de Economía; Acevedo Herrera, Ediciones universitarias
 Economía, Elementos de Micro y Macroeconomía; Mochon y Beker; McGrawHill

Alumnos
Libro de cabecera:
 Economía; Eggers; Maipue
Otros apuntes preparados por el profesor.

