ECONOMIA POLITICA
Plan 2001-Séptimo año- Vigente a partir de 2007

1. EXPECTATIVAS DE LOGRO:
• Conocer las principales corrientes de la economía política del mundo y de la
argentina y su influencia en la vida cotidiana de los individuos y las sociedades
• Analizar la estructura y sistema económico regional, nacional e internacional
• Valorar y evaluar las distintas teorías de los economistas quienes, cada uno en
su espacio histórico, coadyuvaron a entender y comprender los fenómenos
socio-económicos que se sucedían.
• Descubrir y valorar como ventajas o desventajas, las políticas económicas
implementadas desde el Sector Público, sus consecuencias y efectos internos
y externos.
• Tomar conciencia que en el contexto internacional actual, las economías
regionales adquieren un rol preponderante, destacando el cambio
socioeconómico Latinoamericano en la micro y macroeconomía.
• Evaluar crítica y reflexivamente la realidad económica de la República
Argentina, su integración en el contexto de la naciones del mundo y sus
efectos económicos y sociales.

2. CONTENIDOS CONCEPTUALES
UNIDAD 1
a) Economía Política y Política Económica. Conceptos. b) Economía Política: Sus
relaciones con las demás ciencias. Objeto y método de la Economía. c) La
actividad económica: Concepto, fines. d) Evolución Histórica: Escuelas
Económicas; el mercantilismo; fisiocracia, clásica; católica, socialista (Marx);
Keynesiana. e) Las Escuelas económicas y su influencia en la conformación del
régimen económico.
UNIDAD 2
a) Las Necesidades: humanas y económicas: concepto; clasificación; caracteres.
Las Necesidades y la escasez, leyes de Gossen. b) Bienes Económicos y
Servicios: concepto; características, clasificación, requisitos; utilidad: concepto;
valor: concepto c) El proceso económico: etapas. Concepto.

UNIDAD 3
a) Sistema económico: concepto. Los Mercados en los distintos sistemas
económicos.- b) Unidades económicas: concepto y clases.
c) Sectores económicos: concepto. Los sectores relevantes en la Economía.
d) Estructuras económicas: concepto. Clases.
UNIDAD 4
a) El proceso económico: La producción. Concepto. Qué, cómo y para quién
producir. b) Los Factores de la Producción: 1.El Capital. concepto, su importancia
y formación en el proceso productivo. 2. El Trabajo. Concepto. El medio humano.
Crecimiento demográfico y su influencia en la Economía. Teoría de Malthus. c)
Población económicamente activa e inactiva: clasificación. Indices de ocupación y
sub-ocupación. d) El desempleo: tipos, causas y efectos económicos. Medición
UNIDAD 5
a) Sectores Económicos: La Empresa, concepto y características. Elementos que
la constituyen. Objetivos. Coordinación interna y externa.
b) Tipos de empresa: individual y societaria. c) Unión transitoria de empresas,
holding y grupos económicos. La pequeña y mediana empresa; megaempresas;
multinacional y transnacional. La empresa moderna. La Tecnología d) Clases
usuales de Sociedades Comerciales: Sociedades Anónimas; Sociedades de
responsabilidad limitada, sociedades colectivas; cooperativas.
UNIDAD 6
a) La Circulación: concepto, clases. b) Los Mercados: concepto; tipos de
mercados. La competencia perfecta: caracteres. Imperfecciones de la
competencia: monopolio, oligopolio. Monopolio legal y natural. Legislación
argentina al respecto. Ley de defensa del consumidor. c) El Precio: concepto. El
sistema de precios. Determinación y formación de los precios. Clases
d) El Estado, su participación e influencia en el proceso económico, en el sistema
de precios y en la formación de los mismos. e) Los costos de la producción: costos
totales, fijos y variables; a corto y largo plazo. f) Oferta y Demanda: concepto;
tablas y curvas de la demanda y oferta. Distintas situaciones que la modifican.
Elasticidad, desplazamiento.
UNIDAD 7
a) La Distribución: concepto. Canales de distribución. Distribución de la renta y
Productividad. Distribución funcional y Personal del Ingreso. b) El Estado y la
distribución del ingreso. c) La Curva de Lorenz: concepto. Consecuencias de la
incorrecta distribución de la riqueza d) El Ingreso Nacional. Concepto y origen del
mismo. Su utilización. e) El Producto Bruto Interno (PBI): concepto. Importancia.
Su conformación por sectores. Relación del PBI con el Ingreso, el Consumo y el
Ahorro.
UNIDAD 8
a) El Consumo: concepto. Clases. b) El ahorro. Concepto. clases.

c) El Gasto Nacional: concepto. Gastos corrientes. d) La Inversión: concepto.
Clases. Las motivaciones de la inversión. Niveles. La Inversión y la Obra Pública
como política económica. e) El modelo del multiplicador y su funcionamiento.
Factores del crecimiento económico: utilización de los recursos humanos,
naturales y de capital.
UNIDAD 9
a) El Dinero: concepto. Clases. Funciones. Breve evolución histórica: El trueque;
Dinero mercancía; El papel moneda. El dinero bancario (cheque. Pagaré); el
dinero plástico. b) Divisas y tipos de cambio.
c) El sistema bancario: Bancos, concepto. Breve reseña histórica. Clases de
bancos. El Banco Central d) La Importancia del Sector Financiero en el proceso
Productivo. El Crédito. Concepto. Clases. e) Instituciones Financieras
Internacionales: El BID (Bco. Interamericano de Desarrollo). El FMI ( Fondo
Monetario Internacional); El Banco Mundial. f) LA INFLACION: concepto y clases.
Causas de la inflación. Efectos. Políticas económicas antinflacionarias: La
Convertibilidad. Deflación: concepto, causas y efectos. g) La devaluación como
medida de política económica: ventajas e inconvenientes.
UNIDAD 10
a) El Sector Público: concepto. Necesidades y Gastos públicos. Función del
estado en la Economía. Recursos: Tributación. El Presupuesto
b) La Deuda pública interna y externa. Concepto. Su influencia en el desarrollo
económico. Antecedentes y evolución en la República Argentina. c) El sistema
tributario en Argentina. Distribución del ingreso público. d) El Sector Externo:
Comercio Internacional. Concepto. Restricciones y medidas favorables. La
Balanza comercial y la Balanza de pagos. Concepto. Rubros que las integran. e)
Mercados Internacionales: Mercosur. Comunidad Económica Europea. ALCA.
Organización Mundial de Comercio. f) El desarrollo económico: concepto,
caracteres. Países desarrollados, subdesarrollados y en vías de desarrollo. Las
causas del subdesarrollo. Influencias internacionales. Factores de desarrollo: La
Educación en sus diversos ámbitos y niveles, como factor excluyente en el
desarrollo de un país. Cambios estructurales.

3. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES
•
•
•

Adquisición de conocimientos e interpretación de los instrumentos económicos,
para ensayar una propuesta que dentro del sistema económico, surja de un
análisis de la realidad nacional e internacional.
Aplicación de principios económicos en el análisis de la realidad nacional e
internacional.
Adquisición de habilidades para el trabajo en grupo, tal como lo requiere la
aplicación de los principios de la Economía Política y de La Política Económica.

4. CONTENIDOS ACTITUDINALES.
•
•
•

El disenso, la critica constructiva, pero fundamentalmente el respeto por la
ideas diferentes o contrarias a las propias, en el contexto socioeconómico
nacional e internacional.
El interés por construir desde el aprendizaje significativo y relevante de la
conceptualización económica, el propio futuro y el de nuestro país poniendo
énfasis en el estudio de cada una de las etapas del proceso económico.
La aplicación responsable de los conocimientos paulatinamente adquiridos, en
las distintas situaciones coyunturales de la economía Argentina
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