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Fundamentos y propósitos 

 

 Estimular el interés por comprender los problemas económicos actuales y analizarlos 

con sentido crítico.  Promover la relación de los contenidos estudiados con situaciones 

cotidianas, incentivando la comprensión de los sucesos económico-políticos actuales. 

 Reflexionar sobre las causas, las formas y los efectos de la intervención estatal en las 

actividades económicas desde la visión de las principales corrientes de pensamiento 

económico.  Promover la reflexión y el estudio sobre los efectos económicos de la 

globalización en la economía.  Ayudar a la comprensión del impacto social, económico 

y ambiental producido por las actividades económicas sobre el medio en el que se 

desenvuelven.  Presentar a los estudiantes las interrelaciones entre crecimiento, 

desarrollo y distribución del ingreso. 

 

Objetivos de aprendizaje   

Comprender el rol de los agentes económicos.  Conocer alternativas de 

comportamiento de los demandantes y oferentes en el mercado.  Conocer el 

funcionamiento del mercado identificando sus límites y fallos.  Identificar diferentes 

perspectivas respecto de ventajas y desventajas de distintas estructuras de mercado.  

Identificar el rol del Estado y su intervención según los distintos modelos económicos 

estudiados. Comprender el significado de los distintos indicadores que se utilizan 

actualmente para la medición de la evolución, desarrollo y distribución de la renta 

nacional.  Conocer las diversas herramientas de política fiscal de las que dispone el 

Estado para intervenir en la actividad económica.  Reconocer los efectos de la 

actividad económica en el ambiente y las estrategias desarrolladas para minimizar su 

potencial impacto negativo. Generar  situaciones  que  permitan  comprender  la  

importancia  de  disponer  de  información  oportuna  y pertinente respecto de los 

factores que, directa o indirectamente,  influyen  en  el  funcionamiento  de  la   

Organización. 

 

 

PROGRAMA DE CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 

Unidad 1: Factores de la Economía 

 

Intercambio de bienes y servicios  Definición del concepto de bienes en la economía.  

Diferencias entre precio, valor y costo.  El mercado como nexo entre oferentes y 

demandantes.  

Teoría de la demanda Consumidor: definición. Conceptos de utilidad total y utilidad 

marginal. Renta del consumidor: Renta monetaria, Renta real. Restricción 

presupuestaria. Curvas de indiferencia. Elección del consumidor. Equilibrio del 

consumido entre renta y satisfacción de necesidades. Efectos renta y sustitución. Tabla 

y curva de demanda, ley de la demanda y función de la demanda. Excedente del 

consumidor. Elasticidad de la Demanda: Concepto y tipos.  

Teoría de la oferta Nociones elementales: Productor o empresa. Factores de 

producción. Salario. Salario monetario y salario real. Curva de oferta de trabajo. 

Función de producción: Factor temporal en la producción. Producción a corto y largo 
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plazo. Productividad total, media y marginal. Costos a corto y largo plazo. Costos total, 

medio y marginal. Curva isocuanta recta isocoste, interpretación de su significado. 

Ingresos totales, medios y marginales. Curva de oferta. Elasticidad oferta-precio. 

Mercado: Tipos de mercado en competencia perfecta e imperfecta. Mercados de 

competencia perfecta. Beneficio económico. Precio de los factores productivos. 

Equilibrio de mercado. Efectos de los desplazamientos de las curvas de oferta y 

demanda sobre el mercado. Y Mercados en competencia imperfecta: Monopolio: 

características, razones de su existencia, maximización de beneficios, discriminación 

de precios. Oligopolio: Características, cartelización del mercado, equilibrio del 

mercado. 

 

 

 

Unidad 2: Estado y Mercado 

 

Mercados e intervención del Estado  Finanzas públicas. Funciones básicas del Estado: 

Concepto de necesidades y Servicios públicos. Actividad del Estado y redistribución del 

ingreso: formas, efectos. Fallos del Mercado: Concepto. Externalidades positivas y 

negativas: concepto, efectos Historia del pensamiento financiero: evolución del 

pensamiento sobre el rol del Estado en la economía.  

Instrumentos de política macroeconómica del Estado: Política económica: Intervención 

del Estado en la producción de bienes y servicios, Competencia con los mercados, 

causas y efectos.  Política fiscal: Recursos públicos. Tributos: tipos, distribución de 

potestades tributarias a distintos niveles de gobierno, razones, efectos. Renta de 

bienes públicos: precios públicos, semipúblicos y privados. Crédito público: concepto, 

fundamentación de su utilización, tipos de endeudamiento, formas de cancelación de la 

deuda; métodos normales y anómalos de cancelación de la deuda. 

 Política monetaria: Concepto de moneda, emisión monetaria y base monetaria. 

Inflación: concepto, causas y efectos. Ilusión monetaria. Poder adquisitivo del dinero. 

Inflación de demanda. Inflación estructural.  Otras políticas macroeconómicas: 

Incentivos a la producción y al consumo: tipos, consecuencias, costos y beneficios para 

la sociedad en su conjunto. Políticas sociales, subsidios al desempleo y estímulos a la 

educación y a la salud. Obra pública como política redistributiva. 

Indicadores de la actividad económica  Producto Bruto Interno. Producto Nacional 

Bruto y Neto. Ingreso Nacional, Personal e Ingreso disponible. Medición de la 

distribución del ingreso. Otros indicadores. 

Economía internacional  Efectos de la globalidad de los mercados en las economías 

locales. Comercio Internacional, creación de bloques económicos regionales.  

Mediciones del intercambio internacional. Funcionamiento y regulación del mercado 

de divisas 

 

Unidad 3: Economía en los procesos de integración regional  

El comercio internacional  Libre comercio o proteccionismo. Principales medidas 

proteccionistas. El principio de la ventaja comparativa. Conceptos de balanza 

comercial y balanza de pagos. 
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Mercado de divisas  Comercio internacional y mercado de divisas. Saldo de la balanza 

de pagos: equilibrio y desequilibrio. 

Crecimiento económico y desarrollo  Principales características del crecimiento 

económico. Productividad y crecimiento económico, las fuentes del crecimiento. 

Economía y procesos de integración regional  Diferentes modalidades de integración: 

diferencia entre tratados de libre comercio, uniones aduaneras y procesos de 

integración económica. Características principales de cada uno de ellos. Armonización 

económica como herramienta en los procesos de integración. Fijación de aranceles 

comunes para importaciones extra-zona y armonización tributaria como instrumento 

de integración regional. 

 

Estrategias de enseñanza 
El trabajo en clase comprenderá las siguientes estrategias 

  

 Obtención de datos y su transformación en información 

 Resolución de casos prácticos 

 Trabajos de Investigación 

 Análisis e interpretación de textos. 

 

 

Recursos para la enseñanza 

 

Explicación y fundamentación teórica 

Resolución comentada de casos prácticos 

Análisis e información de libro de texto 

Análisis e interpretación de documentación aportada por el alumno 

 

 

Criterios de Evaluación 
 La participación en clase.- 

 Los conocimientos técnicos y científicos adquiridos.- 

 Uso del lenguaje técnico y científico.- 

 Ubicación de los contenidos en el contexto de la realidad.- 

 La calidad de las presentaciones en cuanto a contenido, expresión, ortografía y 

caligrafía en los trabajos de investigación y en las evaluaciones escritas.- 

 Valoración del trabajo en equipo como forma de enriquecimiento personal.- 
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Saberes Priorizados 

 

Unidad Nº 1:  Factores de la Economía 

 

 Intercambio de bienes y servicios  

 Mercado 

 utilidad total y utilidad marginal.  

 Oferta y demanda. 

 Competencia perfecta e imperfecta  

 

Unidad Nº 2:  Estado y Mercado 

 

 

 El Estado 

 Finanzas públicas. 

 Política monetaria: 

 EL Comercio Internacional 

 

 

Unidad Nº 3:  Economía en los procesos de integración regional  

 

 Mercado de divisas 

 Crecimiento económico y desarrollo   

 Diferentes modalidades de integración 

 

                        ................................                                    .............................................. 

                          Firma del Profesor                                     Firma Jefe de Departamento 


