
Economía Política. 
Prof. Marcelina Zaghis 

 
  
 

Nazaret 3399 Bº Las Rosas  Tel. 481-5596 – CP 5009 Córdoba - 
institucionescuti@yahoo.com.ar 

 

 
PROGRAMA 2018 

 
ASIGNATURA: Economía Política 
CURSO:6to año A y B 
 
Objetivos: 
 
Que los jóvenes logren:  
 

 Distinguir la economía Política 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 oferta y demanda en distintas situaciones. 

 Comprender y utilizar la terminología específica, procedimientos y técnicas básicas. 

  Valorar el uso responsable de los recursos escasos. 

 Considerar   la   sustentabilidad/sostenibilidad   como   eje   rector   de   las actividades 
económicas. 

 
Desarrollo Curricular: 
 

EJE TEMÁTICO: Introducción a la Economía Política. 

 Temas de que se ocupa la economía. 

 Concepto de Economía. Economía como Ciencia. Agentes económicos. 

Mecanismos de coordinación.  La Economía Política como ciencia social. 

Objetivos.  

 Orígenes de la Economía. Modernidad y ciencias sociales. Institucionalización de 

las ciencias económicas. Los clásicos en economía: Adam Smith, David Ricardo y 

Karl Marx.  

 Economía positiva y economía normativa. Macroeconomía y microeconomía. 

Teoría económica y política económica.  

 Del capitalismo al libre mercado: la perspectiva de Galbraith. 

EJE TEMÁTICO II: Organización y sistemas económicos. 
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 Los problemas de la organización económica: el problema de la escasez, el 
problema de las necesidades ilimitadas y el problema de recursos frente a 
necesidades. 

 Los sistemas económicos. Clasificación de los sistemas económicos: sistema de 
economía de libre mercado, centralmente planificada y mixta. Países y sistemas 
económicos en la actualidad. La globalización y el neoliberalismo. Perspectivas 

 Sistemas en transición y economía social. Principios de la economía social. 
Formas típicas de la economía social: Cooperativismo, redes de comercio justo, 
sistemas de crédito solidario.  

 Medioambiente, sociedad y economía. La sustentabilidad de la explotación de los 
recursos vs. La propuesta de una “economía ligera” y una “civilización de la 
sencillez”. 

 
 

EJE TEMÁTICO III: Introducción a la microeconomía. 

 Las decisiones del consumidor: Introducción a la Educación Financiera.  

 Tipos de mercado: Competencia perfecta, oligopolio y monopolio. 

 La demanda y la función de demanda. 

 La oferta y la función de oferta.  

 El equilibrio del mercado. Cambios en el equilibrio.  

EJE TEMÁTICO IV: Introducción a la macroeconomía. 

 Macroeconomía y Políticas Macroeconómicas- El rol del Estado: política fiscal, 
política monetaria, política cambiaria, política de ingresos. 

 Crecimiento y Desarrollo: El Producto Bruto Interno. La medición del producto. 

 Inflación: concepto, causas. La inflación en Argentina..  

 
Criterios de evaluación: 
Durante el desarrollo de este espacio curricular se combinará la evaluación de contenidos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales. 
Los criterios a tener en cuenta serán: 

 Claridad y precisión conceptual. 

 Capacidad para organizar y sistematizar la información construyendo 
gradualmente una lectura crítica y argumentativa sólida.  

 Colaboración positiva en el proceso grupal. 

 Participación en clase. 

 Actitudes de cooperación, responsabilidad, compromiso y orden para el trabajo. 
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