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CURSO: 5to. Año.                         MATERIA: Economía Política 
PROFESOR:  Valeria Zalazar                       CARGA HORARIA:  2 hs. 

 

 

 
EXPECTATIVAS DE LOGRO:  
 

• Reconocer el funcionamiento económico de una sociedad y sus 
elementos componentes.  

• Ubicar la realidad económica como realidad social, reconociendo 
actividades económicas, agentes y funciones. 

• Reconocer las etapas de la evolución socio histórica de los sistemas 
económicos. 

• Comprender las ideas económicas de los diferentes pensadores.  

• Entender el funcionamiento del mercado de productos y bienes, de la 
oferta y la demanda. 

• Diferenciar los diferentes tipos de mercados: monopólicos, oligopólicos. 

• Conocer el funcionamiento del mercado de trabajo.  

• Analizar las relaciones que existen entre los trabjadores y los 
empleadores, quienes intervienen y como afectan estas relaciones en la 
vida social y economica de las personas. 

• Analizar las diferentes etapas y procesos económicos de Argentina. 
 
 
 

Primer Trimestre: Economía política: concepto, objeto de estudio, la economía 
como ciencia, Características de la economía política. Áreas de interés, los 
problemas con los que trabaja la disciplina. Clasificación de la economía.  
La actividad económica y la necesidad de elegir: agentes económicos, 
escasez, concepto de bienes, tipos de bienes. Factores de producción, 
clasificación, fronteras de posibilidades de producción, costo de oportunidad, 
ley de rendimientos decrecientes. Demanda, oferta y mercado.: Equilibrio. Los 
mercados: competencia perfecta e imperfecta. 
 

Segundo Trimestre: Mercado de trabajo: La oferta y demanda de trabajo. 
Empleo: clasificación. Sindicatos: función y objetivos. Pobreza y desigualdad. 
El comercio internacional como factor de desigualdad entre los países.: los 
países del centro y los periféricos.  Teoría de la marginalidad latinoamericana. 
La dictadura cívico militar latinoamericana.: Doctrina, proceso y plan 
económico. La crisis de la deuda. La década del 90: consenso de Washington, 
La convertibilidad, privatizaciones de empresas públicas, la flexibilidad laboral. 
Argentina, año 2001: crisis. La redefinición del rol del estado. 
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Tercer Trimestre: Evolución socio histórica de los sistemas económicos. 
Transformaciones de los sistemas productivos. Del mercantilismo al 
capitalismo. Primera revolución industrial, Adam Smith. Orígenes del 
capitalismo. Transformaciones en los sistemas productivos y en las clases 
sociales emergentes. El comercio internacional del siglo XIX. La situación del 
proletariado industrial: Socialismo, pensamiento económico de Marx, 
revolución rusa.  la economía después de la primera guerra: Estado de 
bienestar, Keynes y su revolución. Economías mixtas y socialismos actuales: 
caso de China y Cuba. Década del 70. Fin del mundo bipolar y la 
multipolaridad.   

 

 

 

 
FORMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
Intervenciones orales, 
Informes solicitados por el docente, 
Anotaciones en las carpetas y cumplimiento de las tareas asignadas, 
Observaciones registradas por el docente en el desempeño cotidiano, 
Evaluaciones escritas. 
 

 

 

 
BIBLIOGRAFÍA: 
 
DEL PROFESOR: 
Economía política, Pulita-Tittarelli-Vivas Weintein, A&L editores, edición 2015. 
Francisco Mochon y Victor Becker, Economía, principios y aplicaciones, 4ta. 
Edición. 
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Aires, Macchi, 2000. 
Ferrer Aldo, La economía argentina, Las etapas de su desarrollo y los 
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DEL ALUMNO: Fotocopias extraídas de la bibliografía aportada por el 
docente. 
 

 

 


