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PRIMER TRIMESTRE
UNIDAD Nº 1: MODO DE PRODUCCIÓN E INTRODUCCION A LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS
La sociedad como formación histórica. Las necesidades humanas y su satisfacción. La economía
como ciencia social. Valor de uso y valor de cambio. Los factores productivos y el valor agregado. Los
agentes económicos y el circuito económico simple: el flujo circular del ingreso. El concepto de modo
de producción: Estructura económica, estructura ideológica y estructura jurídico-política. La
acumulación originaria. División social en el modo de producción capitalista. Propiedad privada y
trabajo asalariado.
La producción y su impacto socioambiental. El proceso continuo de mercantilización y su impacto
socioeconómico. El problema de la escasez. Obsolescencia y consumismo. Actores sociales,
intereses y conflictos. Fetichismo, enajenación y alienación. Alternativas a la economía de mercado:
fundamentos, bases teóricas y análisis de casos concretos.
SEGUNDO TRIMESTRE
UNIDAD Nº 2: MODELOS ECONÓMICOS COMPARADOS
Concepto de crecimiento económico. Concepto de desarrollo económico. Modelo desarrollista con
intervención estatal: Las funciones y objetivos económicos del Estado: el Estado como regulador y
promotor de actividades económicas. El Estado, las fallas de mercado y la distribución del ingreso.
Distribución del ingreso, riqueza y desarrollo humano. El gasto público: concepto, su impacto social y
económico. Modelo desarrollista con trabajo intensivo: progreso económico nacional e inserción en el
mercado mundial en una economía globalizada. Condiciones laborales y legislación nacional.
Aportes de bienes y servicios a la población mundial. Competitividad internacional. Modelo de
economía planificada: Concepto de planificación económica. Organización del trabajo colectiva. Toma
de decisiones y forma de administración de recursos
TERCER TRIMESTRE
UNIDAD Nº 3: MERCADO DE TRABAJO
Economía de mercado, análisis de oferta y demanda. Enfoque clásico. Indicadores económicos
dentro del mercado laboral: PEA, índices de empleo, desempleo y subempleo. Fragmentación del
mercado laboral. Precarización laboral. Empleo formal e informal.
UNIDAD Nº 4: DINERO, CRÉDITO Y BANCOS
El dinero y las diversas formas que ha adoptado en la historia. Las funciones del dinero. La tasa de
interés. La moneda de curso legal, su cotización y las divisas. Rol del Banco Central y políticas
monetarias. Los bancos y la creación secundaria del dinero. Análisis de caso: “el corralito” bancario
en Argentina de 2001, impacto social de la política monetaria, análisis de la estabilidad del sistema
financiero
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OBSERVACIONES DEL DOCENTE:
●

Indicadores de logro

Internalización de conceptos teóricos para el análisis de casos. Realización de escritos personales
de análisis de coyuntura. Expresión de conclusiones personales a partir de alguna de las teorías
analizadas. Utilización de los conceptos trabajados para desarrollar justificaciones y sustento
científico a distintas medidas económicas.
U1: Comprensión de las características fundantes del modo de producción vigente y el tipo de
relaciones que se reproducen a partir de éste. Reconocimiento de las consecuencias ambientales,
sociales y económicas de la mercantilización.
U2: Utilización pertinente de herramientas para el análisis macroeconómico. Discernimiento del
fundamento teórico y las consecuencias prácticas de las políticas económicas. (indicadores y
estadísticas). Reconocimiento sus alcances y limitaciones.
U3: Comprensión de las características básicas del mercado laboral. Análisis de sus principales
problemáticas y el consecuente impacto en la calidad de vida de las personas.
U4: Comprensión del rol de dinero en una sociedad mercantil. Reconocer las causas de la
vulnerabilidad del sistema financiero
●

Bibliografía obligatoria

EGGERS, Francisco (2007). Economía. Ed. Maipue. Fragmentos seleccionados
GALEANO, Eduardo (1971). Las venas abiertas de América Latina. Fragmentos seleccionados.
Ed. SigloXXI.
Notas de clase preparadas por la profesora. Fuente: Roll, Eric (1994) Historia de las doctrinas
económicas, Ed. FCE
Vincent Marqués, J. No es natural
HARNECKER, Marta (1969) Los modos de producción. Fragmentos seleccionados. Ed. Siglo XXI
Noticias de actualidad seleccionadas por la profesora.
Materiales audiovisuales:
Cortometraje Esclavos invisibles, MTV
Programa Mentira la verdad, Capítulo: El orden
Largometraje In time (2011)
Cortometraje La Isla de las flores (1989)
Cortometraje La historia de las cosas (2007)
●

Entregables

Trabajos prácticos individuales y grupales por cada unidad temática de la materia. El estudiante
tiene la posibilidad de realizar una pre-entrega de los mismos de manera optativa.
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