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1. Presentación 

       Si hacemos un rápido recorrido por los principales diarios del país o el mundo encontramos 
en forma recurrente  preguntas como ¿qué es lo que determina el ingreso de las personas?,¿ 
cuáles son las causa del desempleo?, ¿de qué manera  influyen en las decisiones económicas 
el uso de nuevas tecnologías?,¿ puede la intervención del estado mejorar el desempeño de la 
economía? , etc., en general se alude a actividades vinculadas a la producción, la distribución y 
el consumo de bienes y servicios. Esto es un acercamiento intuitivo a las cuestiones de las que 
se ocupa la economía 

      Resolver estas preguntas, determinan de manera trascendente la calidad de vida que alcance la  
      Sociedad y de los individuos que la componen y son por lo demás, difíciles de responder.                                

 Desde este espacio curricular, vista la economía como ciencia, y atendiendo al problema 
central de la economía que es la escasez, lo que se propone es dar al proceso económico una 
adecuada organización de los recursos o factores intervinientes para poder aprovechar de la 
mejor manera posible los mismos.  La propuesta es hacer un análisis de la realidad económica 
desde la perspectiva microeconómica, cuyo campo de estudio es el comportamiento de las 
unidades individuales, tales como el consumidor, el productor, el mercado, la industria etc.,, es 
decir, busca conocer la forma en que consumidores y productores tomas sus decisiones 
individuales, dentro del sistema económico, con la visión ultima de mejorar el bienestar general 
de la sociedad. 

 
 
2. Objetivos 

 
-Reconocer la importancia de la Economía como ciencia social y conocer la evolución de 
las ideas y procesos económicos en el tiempo. 

      -Distinguir los alcances de la Macroeconomía, la Microeconomía y Política Económica 
        

-Identificar los problemas económicos fundamentales de toda sociedad: qué, cómo y para 
quién producir. 
-Asimilar la necesidad del uso eficiente de los recursos, satisfacción de las necesidades a 
través del consumo de bienes y servicios. 
-Comprender el rol de los agentes económicos. Circuitos económicos.  
-Identificar los factores determinantes del comportamiento del consumidor,  de los 
empresarios y el gobierno. 
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      -Distinguir los sectores económicos, su interdependencia. La estructura productiva en  
       Argentina y América Latina 
      -Analizar los distintos tipos de sistemas económicos 
      - Modelos de mercado: su análisis. 
      -Comprender la idea de mercado. Reconocer los factores determinantes de la oferta y  
       Demanda de bienes y servicios. 
      -Análisis del proceso de producción, costos y beneficios. 
      - Conocer la retribución de los distintos factores productivos en una economía de mer 
        cado 
 
 
 
3.   Ejes, Aprendizajes y Contenidos 
 
 
EJE Nº 1:   “LA ECONOMIA, SU IMPORTANCIA SOCIAL, EVOLUCION HISTORICA, 
PROBLEMAS ECONOMICOS FUNDAMENTALES; EL PROCESO PRODUCTIVO Y LOS 
RECURSOS DE PRODUCCION; POSIBILIDADES DE PRODUCCION…” 
 
Economía: Concepto. Su importancia, Otra forma de definir Economía. El problema 
económico: la escasez, Necesidades, tipos; Bienes : definición y clasificación; 
Microeconomía y Macroeconomía. Política Economía, Economía positiva y Economía 
Normativa 
Las ideas y los procesos económicos en el tiempo. 
Los recursos o factores económicos: definición, clasificación 
La toma de decisiones y el costo de oportunidad. La curva  o frontera de posibilidades 
de producción. Eficiencia económica. Crecimiento económico y la FPP 
 
 
 
 
EJE Nº 2:      LA ACTIVIDAD ECONOMICA 
 
Las Empresas: definición, tipos, razones de su existencia, su entorno, financiación  
Las familias o economías domésticas su función, actividades principales 
El Sector Público: Niveles, Desarrollo, sus instrumentos dentro de la economía, 
impuestos y gastos.  
Flujo circular de la renta: circuito simple  
Sectores económicos .en Argentina: su estructura e interdependencia 
Los servicios y las nuevas tecnologías 
Población y empleo. Población y trabajo. Producción y población. La población y el 
mercado de trabajo. Tasa de empleo. Tasa de desocupación. Tasa de actividad    
 
 
 
 
 
EJE Nº  3: “LOS SISTEMAS ECONOMICOS…” 
 
Sistema Económico: concepto. Su relación con las decisiones básicas de una economía. 
Su relación con las doctrinas económicas 
Economía de mercado: funcionamiento, su relación con la determinación de los precios. 
La constitución Nacional y el establecimiento del sistema económico. 
La mano invisible. Limitaciones del una economía de mercado 
El funcionamiento de una economía Centralizada 
Las economías mixtas de mercado. Cuadro comparativo de los distintos sistemas de 
mercado 
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Eje Nº 4 : “OFERTA, DEMANDA Y EQUILIBRIO DE MERCADO” 
Mercado: concepto. Interrelaciones der los agentes económicos con el mercado. 
Demanda: concepto. Curva de demanda individual y del mercado. Tabla de demanda.  
La Oferta: concepto. Curva de oferta individual y del mercado. Tabla de Oferta. 
Movimientos a lo largo de las curvas de Demanda y Oferta 
El equilibrio de mercado: Precio y cantidad de Equilibrio. Excedente o exceso de oferta. 
La escasez o exceso de demanda 
Cambio en las condiciones de mercado: Desplazamientos de la curva de demanda: 
factores mas importantes. Distinción de los distintos tipos de bienes 
Desplazamiento de la curva de oferta: Factores. 
Incidencia del desplazamiento de las curvas sobre el precio y la cantidad de equilibrio. 
 
 
Eje Nº 5 :  “MODELOS DE MERCADO” 
 
La competencia Perfecta: Condiciones y funcionamiento. El beneficio 
Monopolio: Funcionamiento. Causas de su aparición. Objetivos para regular el 
monopolio 
Oligopolios y competencia monopólica 
Análisis comparativo entre competencia perfecta y monopolio 
 
Eje Nº 6: “EL PROCESO DE PRODUCCION Y LA EMPRESA COMO SU INSTRUMENTO” 
 
Empresa: Concepto., el empresario, obtención del beneficio. 
Producción: Concepto.  La producción y la tecnología. Capital fijo y circulante. Eficiencia 
técnica y económica. 
La producción en el corto plazo. La ley de rendimientos decrecientes. La función 
producción. 
El producto total, medio y marginal. La productividad 
La producción en el largo plazo 
Los costos de producción. Los costos contables y económicos. Los costos fijos y 
variables. El costo total 
Los costos medios y marginales. La producción y los costos a corto y largo plazo  
  
 
3. Orientaciones para la Enseñanza 
 
 
4. Evaluación 

        Para el tratamiento de los distintos aprendizajes, se abordarían distintas formas de 
evaluación a saber: 
- Proyectos de trabajo 
- Informes 
- Monografías 
- Oral 
- Escrita 
- Análisis de lecturas para la discusión 
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 ECONOMIA: Las ideas y los grandes procesos económicos en el tiempo. La 
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6. Horario de atención a padres : Miércoles de 7:20 a 9:30 y 11:50 A 13:30 
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