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Fundamentación de la asignatura 

Dentro de las ciencias sociales, la economía es una disciplina que intenta explicar las distintas formas en que se 
producen, distribuyen y consumen los recursos que una sociedad dispone. 

Sus leyes explican los fenómenos que suceden cotidianamente en la vida económica de una sociedad a nivel 
macro y de una persona o empresa a nivel micro. Esto permite utilizar herramientas en ambos nivelescon las que 
los gobiernos y las empresas intentan corregir los problemas económicos. 

Así, es importante tener una noción por lo menos básica de algunas de las variables que juegan en la economía 
nacional y familiar. 

Se puede ver la importancia de impartir estos conocimientos para poder entender una realidad que se ha vuelto 
tremendamente compleja dados los constantes cambios que hacen que toda organización deba estar 
preparada para responder a ellos cada vez con más rapidez. 

SÍNTESIS: Esta materia servirá a quienes deseen continuar sus estudios universitarios o terciarios como futuros 
Contadores Públicos, Licenciados en Administración de Empresas o Licenciados en Economía; a tener una idea de 
los contenidos prácticos y teóricos que en dichas casas de estudios se construyen. 

También les permitirá a los alumnos adquirir nociones básicas de la ciencia económica que les permitirá 
comprender mejor los debates, noticias y discursos políticos que contienen dicha temática. 

Se hará un pequeño resumen histórico acerca de cómo fue evolucionando la ciencia económica de acuerdo 
con las diferentes circunstancias que el hombre debió enfrentar. Posteriormente se abordarán temas económicos, 
analizando todo el circuito desde la producción hasta el consumo y estudiando los distintos tipos de mercados. 

Luego, se introducirá al alumnado en el estudio sobre los principales actores de la vida económica de la sociedad 
y de los principales índices que sirven para medir las distintas variables macro y micro que hacen a la vida social 
humana. 

 

Objetivos generales de promoción: 

• Reconocer el carácter social e histórico de las distintas formas en que las sociedades enfrentan la 
satisfacción de las necesidades y la administración de los recursos. 

• Reconocer las características generales de la economía de mercado vinculadas con el establecimiento 
de precios, las diversas estructuras del mercado y el costo social que generan las imperfecciones de 
mercado. 

• Identificar las características generales del mercado laboral. 

• Establecer relaciones entre los niveles de empleo y desempleo con el nivel salarial. 

• Reconocer el rol del Estado y las modernas concepciones sobre las funciones a cumplir para regular y 
promover actividades económicas y la relevancia de las políticas adoptadas en la contribución al 
bienestar y la equidad social. 

• Elaborar presupuestos. 
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• Identificar países con crecimiento económico y desarrollo social. 

• Conocer los diversos indicadores empleados para medir la actividad económica y el bienestar social. 

• Reconocer los principales postulados de las perspectivas teóricas de libre comercio y proteccionismo en 
torno al comercio internacional. 

• Realizar cálculos financieros. 

 

Ejes y núcleos: 

Núcleo temático 0 

La ciencia económica tiene un lenguaje técnico complejo que el alumno debe manejar a la hora de demostrar 
conocimiento. Cada hecho económico tiene una identificación con palabras precisas que tiene un sentido para 
dicha ciencia.  

Esos tecnicismos deben comprenderse e identificarse a la hora de leer artículos periodísticos para confeccionar 
trabajos prácticos en clase, y deben quedar muy claros en los exámenes escritos y orales. 

La comprensión de ellos, su clara descripción; deben quedar claros y no ser una mera mención aislada. 

Eje I: Introducción a las problemáticas económicas 

Conceptos clave: Economía. Producción. Distribución. Consumo. 

Núcleo temático 1 

Objetivos Específicos NT1 

 Diferenciar la economía como ciencia, de las luchas políticas en la sociedad, al leer noticias u observar 
debates. 

 Diferenciar el carácter ilimitado de las necesidades con la escasez de los bienes económicos con 
ejemplos de la vida cotidiana. 

 Detectar leyes de la ciencia económica a partir de la lectura de artículos periodísticos. 

Contenidos Conceptuales NT1 

Economía. La Economía como realidad social. Diferencia con la Política. Micro y Macroeconomía. Breve historia 
del pensamiento económico. Actividad económica. Necesidades. Bienes. Escasez. Nivel de vida. Ingreso familiar. 
Planificación de recursos y gastos. Presupuesto. El ambiente y la geopolítica de los recursos.  

Núcleo temático 2 

Objetivos Específicos NT2 

 Detectar países desarrollados y subdesarrollados a partir de indicadores de producción. 

 Reconocer a los diferentes actores económicos dentro del circuito. 

Contenidos Conceptuales NT2 

Ciclo económico. Etapas. Actores. Factores de la Producción. Distribución. Consumo. Unidades económicas; 
familias, empresas, O.N.G. y Estado. Circuito económico. Frontera de posibilidades de producción. 
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Eje II: Nociones de Macroeconomía 

Conceptos Claves: PBI. Inflación. Bancos. 

Núcleo temático 3 

Objetivos Específicos NT3 

 Reconocer qué rol juega el Estado en la sociedad. 

 Conocer el negocio de los bancos y su papel en la macroeconomía. 

Contenidos Conceptuales NT3 

El Estado. Su función como regulador y promotor de actividades económicas. BCRA y la política monetaria. 
Bancos. Funciones y la “creación” de dinero. Enfoques y alcances de las políticas públicas. Endeudamiento 
externo e interno. Cálculo financiero. Tasa de interés. 

 

Núcleo temático 4 

Objetivo Específico NT4 

 Diferenciar los distintos índices de producción. 

 Categorizar un país según sus características. 

 Reconocer la inclusión de la mujer en el mercado laboral como característico de un país desarrollado. 

 Analizar la discriminación salarial por sexo a lo largo de la historia. 

Contenidos Conceptuales NT4 

Medición de la actividad económica. PBI, PBN, PNI y PNN. Indicadores de distribución del ingreso, riqueza, 
crecimiento y desarrollo. Trabajo femenino y discriminación salarial. 

Núcleo temático 5 

Objetivo Específico NT5 

 Demostrar los beneficios y peligros del endeudamiento. En qué casos conviene endeudarse y cuándo no 
es necesario. 

 Analizar el comercio internacional. 

Contenidos Conceptuales NT5 

Comercio Internacional. Rol de AFIP, ADUANA y BCRA. Moneda de curso legal. Divisas. Cotizaciones. Tasas de 
interés. Crédito al consumo y a la producción. Inflación. Integración regional. Bloques. Mercosur. 

 

Eje III: Nociones de Microeconomía 

Conceptos Claves: Ley de Oferta. Ley de Demanda. 

Núcleo temático 6 

Objetivos Específicos NT6 

 Relacionar y explicar el origen de los precios y de los factores que impulsan tanto a la oferta como a la 
demanda. 

 Analizar las características de los distintos mercados. 
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Contenidos Conceptuales NT6 

Mercado. Concepto y clasificación. Estructuras de mercado: Competencia perfecta e imperfecta. Monopolio. 
Oligopolio. Monopsonio. Formación de precios. Leyes de Oferta y Demanda. Manifestaciones territoriales del 
capitalismo global en Argentina. 

Núcleo temático 7 

Objetivos Específicos NT7 

 Reconocer qué rol juega una empresa en la sociedad. 

 Realizar correctamente ejercicios matemáticos. 

 Ponerle valor y precio de reutilización a los bienes recuperados. 

Contenidos Conceptuales NT7 

La empresa. Sus objetivos y su función social. Función de Producción. Costos de Producción: CF, CV, Cme, y Cmg. 
Bioeconomía. Reutilización de recursos. Reciclaje y economía circular. 

 

Estrategias metodológicas: 

El docente explicará inicialmente los temas mediante una exposición dialogada con los alumnos. De dicha 
exposición se escribirán conceptos teóricos en las carpetas. 

Cuando los alumnos hayan comprendido los temas expuestos, harán actividades prácticas en forma individual o 
grupal, utilizando su bibliografía y su carpeta. 

Ocasionalmente se utilizará la pizarra electrónica para analizar noticias periodísticas actuales que tengan que ver 
con la temática de la materia. 

Se utilizarán herramientas web para la elaboración de mapas mentales en línea como GoConqr y CMapTools 
donde los alumnos deberán establecer relaciones de conceptos y presentarlas on line. 

 

Evaluación y promoción: 

Se evaluará TODO el proceso de aprendizaje y no solo los conocimientos, por lo tanto, se tendrá en cuenta a la 
hora de estimar la nota correspondiente, el cumplimiento en término de las tareas encomendadas, la 
predisposición al trabajo y participación en clases, el traer todos los elementos requeridos (carpeta, bibliografía, 
calculadora, etc.), las actitudes de respeto y cooperación, los hábitos de trabajo (organización, prolijidad, 
disciplina), y la responsabilidad en la tarea. 

Al final del 2do trimestre, se evaluará todo el contenido de la totalidad del trimestre (EVALUACIÓN TRIMESTRAL). 

Si la evaluación es escrita, será avisada con 2(dos) clases de anticipación. En ningún caso el alumno podrá aducir 
“que faltó a clase y no se enteró”. Es obligación del alumno informarse previamente si se ausentó. Para el caso de 
ausentarse con justificación, previa presentación del certificado correspondiente a la Preceptoría, la misma será 
tomada en la primera clase que se reintegre, salvo casos excepcionales. 

En caso de evaluaciones en forma oral, se interrogará sobre lo que se esté explicando, sobre el tema del día o 
bien sobre temas anteriores vistos en clase. 

Con esto queda claro que el alumno debe asistir a clases con por lo menos una previa lectura. 

Las lecciones del día también podrán ser escritas y no serán avisadas, es decir en cualquier clase se puede ser 
evaluado. La idea será, tres o cuatro preguntas y un determinado tiempo no superior a veinte minutos para su 
elaboración. 

El Colegio continúa con el sistema de calificaciones con notas ponderadas, con lo cual es necesario recordar 
que: 
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ITEMS Carpeta 

Trabajos Prácticos y 

En clase, además de 

Nota actitudinal 

Evaluaciones, 

Lecciones del día 

Oral o escrita, y 

Exposiciones orales 

Integradoras 

Ponderación 20% 40%  40% 

 

Según este sistema, para aprobar esta materia, el alumno deberá tener un promedio igual o superior a 6 (seis) 
entre los tres trimestres, incluyendo una nota final igual o superior a 6 (seis) en el tercer trimestre. 

 

Cronograma: 

Eje I--------------------1er. Trimestre. (26/2 al 23/5) ------------- 22 clases (incluyendo evaluaciones). 

Eje II ------------------2do Trimestre (27/5 al 5/9) ----------------19 clases (incluyendo evaluaciones). 

   Eje III -----------------3er. Trimestre (9/9 al 28/11) ---------------18 clases (incluyendo evaluaciones). 

 

Bibliografía: 

 Economía, F. Eggers, Editorial Maipué. (obligatoria) 

 Apuntes del docente. (obligatoria) 

 “Evolución de las ideas económicas”, Rofman, Aronskind, Kulfas y Wainer; Editorial Santillana. (de consulta) 
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