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PROGRAMA ANALITICO 
 
 
 
Asignatura:           Economía Política  
 
Docente:                María Tardivo 
 
Curso – División:  6to año “A” 
 
Ciclo:   Orientado 
 
Carga Horaria semanal: tres horas semanales 
 
Ciclo Lectivo: 2014 
 
Formato: Asignatura/ Taller 
 
 
 
3. Ejes, Aprendizajes y Contenidos 
 
 
EJE Nº 1    : “Herramientas para el análisis de la Política Económica” 
 
Conceptualización de Economía.  
Conceptualización de Necesidades y Recursos.  
Comprensión de las características de un circuito económico básico.  
Conceptualización de Economía Política a partir de su objeto de estudio y la 
relación con las otras ciencias sociales. 
Comprensión del rol del Estado en la Economía.  
Comprensión de las funciones del dinero y de los efectos de la inflación sobre 
el poder adquisitivo de las personas.  
Conceptualización de las herramientas básicas de Política Fiscal: Ingresos y 
Gastos Públicos, Sistema Tributario Argentino y Presupuesto Público.  
Conocimiento y comprensión del rol de los bancos y otros intermediarios 
financieros en los sistemas económicos, su relación con el crédito y las 
funciones del Banco Central de la República Argentina.  
Reconocimiento de las distintas políticas monetarias, sus instrumentos, 
mecanismos y efectos.  
Diferenciación de los conceptos de producto interno bruto y producto nacional.  
Comprensión de los conceptos de consumo, ahorro e inversión.  
Comprensión de las relaciones económicas internacionales en el contexto de la 
globalización y análisis de comercio exterior a partir de las políticas comerciales 
de libre cambio y proteccionismo.  
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Conceptualización y comprensión del funcionamiento del mercado de cambios 
y sus efectos sobre la balanza de pagos y la balanza comercial a partir del 
análisis de las experiencias de nuestro país en distintos períodos históricos.  
Identificación de las distintas formas de integración económica internacional.  
Aplicación de técnicas cuantitativas y cualitativas de investigación en Economía 
Política para la comprensión de problemas sociales. 
 
 
EJE Nº  2  :  “La Economia Politica en el contexto Nacional, Provincial e  
                      Internacional” 
 
Conocimiento y comprensión de los principales procesos económicos vividos 
en nuestro país y provincia desde 1983 a la actualidad, analizando los 
procesos de descentralización económica, inversiones, gasto público e 
inflación, entre otros.  
Comprensión de los aspectos que caracterizan el modelo económico actual.  
Análisis de los sistemas y estructuras económicas a partir del estudio de casos 
en distintos contextos espaciales y temporales.  
Análisis y comprensión de las formas de inserción de la Argentina en el sistema 
económico  latinoamericano y mundial y el modo de relación con ellos, 
identificando los flujos de circulación de bienes, servicios e información en el  
contexto de la globalización y de los procesos de integración regional, en 
especial del MERCOSUR.  
Análisis de las políticas económicas de los principales bloques comerciales, su 
interrelación comercial y los procesos de cooperación económica.  
Conocimiento de los principales organismos de crédito internacional – en 
particular el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco 
Interamericano de Desarrollo –, de las motivaciones de su creación, el contexto 
histórico en que ésta tuvo lugar y su actual participación en la economía 
mundial.  
Valoración de los actos económicos de la vida cotidiana.  
Comunicación de lo aprendido a través de diferentes soportes, utilizando el 
vocabulario específico. 
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5. Horario de atención a padres 

 
Viernes de 09.30 a 11 horas 


