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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: 2015 
 
Formato: Asignatura/ Taller 
 
 
1. Presentación 
 
La Economía se ocupa de los individuos y de su realidad social. El 
comportamiento individual y colectivo que estudia la Economía, en los análisis 
micro y macro económicos, se reconoce dentro de un marco de actividades 
políticas, jurídicas, sociales y económicas que configuran lo que se denomina 
la realidad social, y constituyen el objeto común de estudio de las ciencias 
sociales.  Las actividades de distribución y consumo de bienes y servicios, 
capaces de satisfacer necesidades, conforman la actividad económica y son 
estudiadas por la ciencia económica. Las formas en que actúan y se 
retroalimentan los  
 
agentes económicos para satisfacer esas necesidades, es lo que caracteriza el 
hecho económico. Para analizarlo, se requiere de la interpretación de los 
sucesos históricos, políticos, sociales, jurídicos, geográficos, entre otros, de allí 
la importancia del trabajo interdisciplinario, sin desmedro de la especificidad y 
autonomía de ninguna de las ciencias implicadas. Por otra parte, la necesidad 
de la interdependencia con otras ciencias está dada por la multiplicidad, 
complejidad y multidimensionalidad de los problemas económicos, como así 
también la diversidad de sus causas, no pudiéndose separar lo esencialmente 
económico de lo extra económico, pues todos los factores son importantes a la 
hora de examinar cualquier sistema social. La economía política constituye un 
abordaje interdisciplinario en el que se apoya la Economía, con el aporte de a 
Sociología, la Comunicación, el Derecho y la Ciencia Política en búsqueda de  
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comprender las instituciones con sus respectivos entornos políticos y su 
influencia sobre los mercados.  
      Desde este espacio curricular, se promoverá el estudio de la Economía 
como ciencia social, a partir de la observación de los              
      hechos  económicos con los que conviven los seres humanos, centrando el 
enfoque en el eje la economía: la persona y su   
      bienestar social. 
 
2. Objetivos 
 
• Distinguir la economía como una ciencia social y como un aspecto de la     
           realidad. 
• Identificar la relación de la política con la economía.  
• Identificar los objetivos e instrumentos de acción de la política  
           económica.  
• Analizar indicadores referidos a distintos sectores y que miden la  
           actividad económica.  
• Interpretar información de los medios de comunicación.  
• Analizar la ciencia económica y su evolución en el contexto histórico.  
• Analizar la oferta y demanda en distintas situaciones.  
• Comprender y utilizar la terminología específica, procedimientos y  
           técnicas básicas.  
• Revalorizar el desarrollo local, con la intención de mejorar el nivel de  
           vida de la población.  
• Identificar los objetivos e instrumentos de acción de la política  
           económica que implementan los distintos Estados.  
• Interpretar los indicadores de medición económica publicados por los  
           respectivos organismos.  
• Valorar el uso responsable de los recursos escasos.  
• Considerar la sustentabilidad/sostenibilidad como eje rector de las  
           actividades económicas.  
• Analizar el impacto de las acciones políticas en la economía.  
• Analizar las lógicas económicas locales, nacionales, regionales y  
           globales, y las tensiones entre estas escalas de análisis.  
• Considerar el impacto económico de la integración latinoamericana  
           como estrategia central de la política económica regional, a la luz de  
           distintas perspectivas.  
• Reconocer experiencias locales de economía social, solidaria y  
           comunitaria.  
• Comprender aspectos relevantes de la dinámica del sector monetario y  
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           financiero.  
• Conocer y comprender el funcionamiento del Banco Central de la  
           República Argentina.  
 
 
 
 
 
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.  
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” 
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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. 
 
 
4. Orientaciones para la Enseñanza 

 
• Lecto-comprensión de textos. 
• Proyección de películas. 
• Dinámica grupal para trabajos prácticos en clase. 
• Aplicación de instrumentos de recolección de datos. 
 
 
5. Evaluación 
 
• Participación en clase. 
• Expresión oral y escrita. 
• Rol activo en el trabajo grupal. 
• Producción y exposición de trabajos: puede ser de utilidad para evaluar la 

integración latinoamericana, convenios del MERCOSUR, entre otros.  
 
 
6. Bibliografía 
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• Becker, A. y Mochon, F. (2006). Economía. Elementos de Micro y  
           Macroeconomía. S/D: McGraw-Hill Interamericana.  
• Esquivel G. y Parkin, M. (2006). Microeconomía: versión para  
           Latinoamérica. México DF: Pearson Educación. 
• Freire Rubio, M. y Jimenez J. (2006). Prácticas y conceptos básicos de  
           microeconomía. Madrid: ESIC.  
• Artículos de revistas y diarios de Economia y Politica. 
 
 
7. Horario de atención a padres 

 
Viernes de 09.30 a 11 horas 


