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BREVE FUNDAMENTACION. 

 

La Economía se ocupa de los individuos y de su realidad social en donde la satisfacción 

de necesidades implica realizar determinadas actividades para obtener bienes y servicios 

.Para analizar  el hecho económico se requiere de la interpretación de los sucesos tanto 

históricos  políticos, sociales como jurídicos y geográficos. 

Toda persona en su vida cotidiana e enfrenta a problemas de orden económico ya que en 

general requiere satisfacer necesidades que van desde las culturales a las de subsistencia 

por eso resulta imprescindible que el estudiante logre una opinión propia frente a los 

principales problemas económicos y sociales 

 

    . 

 

OBJETIVOS GENERALES. 

Interpretar la economía desde un enfoque social tendiente a mejorar el nivel de vida de 

la población y su autorrealización  

Desarrollar habilidades instrumentales en el manejo del análisis económico con la 

intención de generar competencias que faciliten el acceso de los futuros egresados a los 

sectores de trabajo y la producción, así como también la prosecución de estudios 

superiores. 

Analizar reflexiva y críticamente las decisiones adoptadas desde la Politica Economica 

en el contexto de la realidad social. 

Tomar conciencia del protagonismo que cada sujeto posee como agente del desarrollo 

social dentro del medio en que le toque vivir . 

Identificar los valores que aseguren las conductas justas, equitativas y eficientes del 

hombre en los procesos económicos. 

Propiciar conductas democráticas comprometidas con el bien común y el uso de la 

libertad en forma responsable 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
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Reconocer la economía como un aspecto constitutivo de la realidad  

Reconocer la evolución del concepto y objeto de la economía. 

Identificar los distintos agentes sectores y mercados de la economía, su problemática y 

proyección en el contexto globalizado. 

Revalorizar dentro del desarrollo local, el territorio como un espacio de acción para 

todos los actores sociales de una  comunidad con la intención de mejorar el nivel de 

vida de la población. 

Identificar los objetivos e instrumentos de acción de la política económica 

implementada  por el gobierno  provincial y nacional e interpretar los indicadores de 

medición  económica publicadas por los organismo responsables.. 

Desarrollar valores que promuevan desempeño justo equitativo y eficiente del hombre 

en las actividades económicas 

Reconocer que todo planteo económico para su validez debe centrar su objetivo final en 

el bienestar y la realización del hombre. 

 

 

UNIDAD NUMERO 1 

 

La intervención del estado en la economía 

1-Contenidos conceptuales. 

La intervención del estado y sus objetivos-Funciones y objetivos del Sector Publico-

Objetivos del Sector Publico 

Los instrumentos del Sector Publico : La política fiscal . El presupuesto del sector 

Publico , 

El carácter automático de  la política fiscal. Los impuestos como estabilizadores 

automáticos. 

Limitaciones al empleo de políticas fiscales discrecionales. 

Programa de obras publicas y otros gastos 

Proyectos Públicos de empleo. 

Programas de Transferencias 

Alteración de las tasas impositivas 

Reflexiones sobre la Política Fiscal 

 

 

 

UNIDAD II. 

La Financiación de la Economía 

El Proceso de Financiación Intermediarios Financieros Servicios que prestan los 

intermediarios financieros. 

El dinero-El desarrollo del dinero, del trueque al dinero metálico El dinero Papel. 

Los bancos y el dinero bancario .Definición  empírica del dinero. 

Depósitos de bancos y creación de dinero. 

 

 

UNIDAD III 

El control de la cantidad de dinero por parte del Banco Central. 

El control de la oferta monetaria y el banco central 

La política monetaria de la economía . Política restrictiva y expansiva. Oferta Monetaria 

y Tasa de interés 
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Instrumentos de la Política Monetaria 

Efectos de la Política monetaria. 

 

UNIDAD IV 

Comercio Internacional 

El comercio Internacional  y la alanza de pagos 

Comercio Internacional en la actualidad.. Limitaciones a la completa especialización 

internacional. 

Obstáculos al libro comercio entre   países   

Transacciones internacionales y la balanza de pagos 

Régimen de comercio El MERCOSUR 

Regimenes de  comercio vigentes 

 

 

 

 

UNIDADV 

Mercados de Cambio 

Comercio Internacional y Mercado de divisas 

Sistemas de tipo de cambio: Flexibles y fijos 

Sistema Monetario Internacional. Intervención del Banco Central para evitar la 

depreciación o apreciación de la moneda. Dificultades del sistema del FMI 

 

UNIDAD VI 

Crecimiento económico y medio ambiente. Factores condicionantes del crecimiento 

económico    Crecimiento y Medio ambiente 

La luchas contra la contaminación Costos sociales y  privados 

Desarrollo y subdesarrollo económico 

Causas de subdesarrollo-Escasez de capital fisico-Factor Humano-Relación de 

dependencia entre países subdesarrollados. 

Estrategias a seguir para salir del Subdesarrollo 

 

 

UNIDAD VII 

La inflación Causas y Efectos 

Causas –Inflación de demanda , de costos 

Costos de la Inflación-Perdida del Poder adquisitivo-Desempleo-Hiperinflación 

 

UNIDAD VIII 

Fluctuaciones Económicas y desempleo 

Ciclo Económico Fluctuaciones cíclicas y política estabilizadora 

Tasa de desempleo, tipos de desempleo- Causas. 

UNIDAD IX  

Análisis de la situación Actual 

Causas del Retroceso Argentino-Crisis de Estado-Crisis económico internacional. Crisis 

de la Deuda Externa 

 

Criterios de Evaluacion 

Evaluacion Permanente Trabajo Diario en la carpeta empeño en la resolución de  

actividades actitud investigadora puntualidad participación compromiso asumido 
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Evaluacion escita al termino del desarrollo de cada tema 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS EVALUATIVOS 

Las notas correspondientes a cada etapa seran 

 

1-Seguimiento diario 

2-Trabajos Prácticos 

3-Evaluaciones Escritas 

4-Lección Oral 

5-Participación en grupo 

6-Comportamiento en clase 

 

Aspectos a tener en cuenta en las evaluaciones escritas 

 

Transferencia de contenidos conceptuales 

Ortografía 

Prolijidad y Orden 

Coherencia y Claridad en la escritura 

Interpretación de la consigna 

 

Aspectos a tener en cuenta en la calificación de Trabajos Prácticos 

Cumplimiento con el material solicitado 

Interpretación análisis y conclusión 

Disposición y Esfuerzo para la realización del trabajo 

Prolijidad 

 

 

Aspectos a tener en cuenta en la calificación del seguimiento  diario 

Cumplimiento con el materia del trabajo 

Cumplimiento con la tarea diaria y el material solicitado 

Participación en  clase 

Actitud de respeto al docente, los compañeros y a la escuela en genera 

 

REQUISITOS PARA RENDIR EXAMEN 

 

Asistir con los siguientes elementos 

Carpeta completa y prolija 

Evaluaciones tomadas durante el año 

Trabajos prácticos realizados 

Programa de la materia 

 

MATERIAL  BIBLIOGRAFICO 
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ECONOMIA ELEMENTOS DE MICRO Y MACROECONOMIA , de Víctor Beker, 

Francisco Mochon 

Economía y  Principios y Aplicaciones Francisco Mochon-Victor Beker  

Apuntes de clase   

   

 

Aprender a Amar  

 

La escuela católica se sitúa como fermento cristiano en el mundo, educando de manera 

integral “en ella,el alumno aprende a superar el individualismo y a descubrir a la luz de 

la fe que está llamado a vivir de manera responsable una específica vocación de amistad 

con Cristo y la solidaridad con los demás hombres”, imitando aJesús, modelo de 

hombre y siendo testimonio vivo del amor de Dios. (Cfr. Congregación para la 

Educación Católica. 

Educar Juntos en la Escuela Católica. Art. 46) 

La educación de la mano de la evangelización, es la exigencia de formar al hombre 

como persona, unsujeto en el amor, que construye su identidad histórica, cultural, 

espiritual y religiosa, poniéndola en dialogo conotros, en una dinámica de dones 

recíprocamente ofrecidos y recibidos.( A.E. C Instituto Tecnico y Orientado  Luis M 

Robles ) 

..El desarrollo integral de los hijos e hijas es el anhelo mas grande que se proponen los 

padres  y madres como primeros y principales educadores. Las instituciones educativas 

tienen como objetivo sumarse a esta tarea y educar en sintonía con las familias   ( 

Aprender a Amar. editorial Logos ) 

 

 

Unidad I 

Inteligentes y libres. Aprender a ser felices. Estilo de vida. Proyecto de Vida. La misión 

personal, Seguridad y confianza. Vocación. La vocación profesional. La vocación del 

amor. Noviazgo. El valor de la espera  

 

Unidad II 

Fuertes y Felices\Decisiones Inteligentes. Superar la crisis y la ansiedad. Actitudes para 

enfrentar el futuro. Reflexión   de alcanzar la madurez.   Valores para la vida. 

 

 

 


