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a. Descripción sintética
Definiendo los campos ocupacionales como subconjuntos de actividades productivas con una cierta 
afinidad tecnológica y profesional, es viable afirmar que la Economía involucra todos los definidos por 
la propuesta de VMTyP, desde el  «Agropecuario» hasta el de los  «Servicios para el mercado o el  
consumo directo», como así también cualquier otro que pueda establecerse, toda vez que suponga 
alguna actividad productiva y, por ende, económica. De hecho, esta ciencia social se halla presente 
constantemente en los distintos ámbitos de la vida del hombre.
A  la  luz  del  preponderante  papel  que  la  misma  desempeña,  el  conocimiento  de  los  principales 
conceptos económicos es ya un imperativo para cualquier ciudadano1:
• En la economía del  hogar:  Todo individuo ha de tomar decisiones como consumidor y como 

poseedor de algún factor de producción.
• En el mundo del trabajo y la producción: La mayoría de la población se desenvuelve en relación 

de dependencia o en forma autónoma, por lo que se encuentra interesada en comprender las 
decisiones  de  los  trabajadores  o  de  las  empresas.  Los  estudiantes,  por  su  parte,  podrán 
desempeñarse como empleados o montar su propio emprendimiento.

• En el ámbito financiero: Las personas suelen tomar decisiones en materia de ahorro, inversión y 
financiamiento; asimismo, desean entender fenómenos relativos a los mercados financieros y, 
hoy día, especialmente a sus crisis.

• Como contribuyente: Todo individuo debería conocer los fundamentos de su relación con el Fisco 
y el destino que este asigna a los tributos.

• Como  ciudadano:  Es  preciso  dilucidar  tanto  la  naturaleza  de  los  fenómenos  económicos 
experimentados como el tipo, el alcance y el impacto de las medidas a cargo de los gobiernos. El 
conocimiento de los procesos económicos fundamentales resulta  esencial  para la  más eficaz 
participación del  ciudadano en la  vida pública.  En este  sentido,  si  se  logra determinar  cómo 
funciona  la  economía  de una sociedad  determinada,  se  da  el  primer  paso  para  mejorar  las 
condiciones de vida de la misma.

• En los medios de comunicación: La mayoría de los medios posee una sección en la cual se 
abordan  cuestiones  tanto  de  política  económica  como  de  los  principales  movimientos 
empresariales.

Más allá de lo afirmado en el primer párrafo, el manejo de las nociones económicas ocupa un lugar 
esencial  en los campos ocupacionales  «Servicios gestionales» y  «Servicios para el mercado o el  
consumo directo», por cuanto la naturaleza de la gran mayoría de los hechos concernientes a los 
mismos y los métodos utilizados para instrumentar su estudio se ubican plenamente dentro de la 
ciencia económica.

b. Propósito
En vista  de que la  Economía es parte  de la  vida  cotidiana,  el  estudio  de sus principales temas 
brindará indudablemente una mejor pauta para la toma de decisiones.
El  conocimiento  de los principios y  herramientas de la  ciencia  económica permitirá  a los futuros 
técnicos  en  administración  de  empresas,  en  primer  lugar,  comprender  la  realidad  en  la  que  se 
encuentran insertos, para luego poder desenvolverse como agentes más racionales y exitosos.

1 GONZÁLEZ ÁLVAREZ, Francisco Javier:  Las materias de economía en la enseñanza secundaria: una oportunidad para el  
desarrollo de las capacidades emprendedoras de nuestros jóvenes, 
http://www.eumed.net/ce/2004/fjga-secund.htm 

EET n.º 2 Página 1 de 4

http://www.eumed.net/ce/2004/fjga-secund.htm


Planificación anual de Economía 4.º año (CS)

Las  actividades  productivas  no  constituyen  un  fin  en  sí  mismo,  sino  un  medio  para  satisfacer 
necesidades humanas. El éxito que se tenga en la obtención de bienes y servicios dependerá, en 
buena medida, del empleo de conocimientos técnicos específicos; empero, el valor de esos productos 
radicará en su utilidad, medida en términos económicos.
El qué, el cómo y el para quién producir son problemas universales, ya que las necesidades y los 
deseos humanos son ilimitados y los recursos que poseen todas las sociedades para producir los 
bienes y servicios son limitados. El problema económico esencial es precisamente ese conflicto. Por 
ende, la actividad económica supone decidir qué necesidades y deseos humanos satisfacer y actuar 
en consecuencia. Así, resulta indispensable evaluar la relación costo-beneficio de cualquier decisión a 
adoptar, teniendo presente el contexto en que la misma ha de implementarse.
Siendo  esta  la  primera  asignatura  de Economía  que los  estudiantes  de la  Institución cursan,  su 
propósito general consiste en que ellos conozcan, internalicen y puedan aplicar los conocimientos 
básicos de la ciencia, que serán retomados y ampliados en los posteriores años del Ciclo Superior.

c. Capacidades
En vista del propósito de brindar a los alumnos una formación básica en Economía, los objetivos 
específicos de la asignatura son:
• Abordar el estudio de la economía como ciencia y como actividad, introduciendo al alumno al 

mundo económico.
• Entender la evolución del pensamiento económico.
• Comprender  el  funcionamiento  del  sistema  económico  y  discernir  el  comportamiento  y  las 

decisiones de sus agentes.
• Razonar el comportamiento de la demanda y de la oferta.
• Visualizar el mercado como el lugar de encuentro de la demanda y la oferta y los distintos tipos 

de mercados.

d. Contenidos
Los contenidos conceptuales de  esta materia se hallan distribuidos en seis unidades didácticas, a 
saber:

Unidad didáctica n.º 1: ¿Qué es la economía?
La economía como actividad y como ciencia. La economía como actividad: el problema de la escasez; 
las necesidades; decisiones técnicas y decisiones económicas. La Economía como ciencia: los límites 
de  la  Economía.  Economía  positiva  y  economía  normativa:  macroeconomía  y  microeconomía. 
Economía, ¿ciencia o ideología?: economía y política.

Unidad didáctica n.º 2: El pensamiento económico
¿Cuándo se empezó a discutir sobre economía? Estado versus mercado: mercantilismo y fisiocracia; 
mercantilismo: la quimera del oro; fisiocracia: los primeros economistas. Adam Smith: el padre de la 
economía política; la división del trabajo; el mercado; la mano invisible. El librecambio en el comercio 
internacional: David Ricardo y las ventajas comparativas; la renta diferencial de la tierra; la teoría de 
las  ventajas  comparativas  en  el  comercio  exterior.  Marx:  el  capital  y  el  trabajo;  la  teoría  de  la 
plusvalía;  la  mercancía;  el  dinero;  la  plusvalía. La  economía  neoclásica;  diferencias  entre  el 
pensamiento  clásico  y  el  neoclásico.  Keynes:  el  desempleo  y  la  intervención  del  Estado;  ideas 
fundamentales del pensamiento keynesiano; la política monetaria y fiscal. Las nuevas tendencias: 
Samuelson y la síntesis neoclásica; la «economía de la oferta».

Unidad didáctica n.º 3: El sistema y los agentes económicos
Los agentes económicos: las familias; las empresas; el Estado. El circuito de producción, intercambio 
y consumo. Sectores primario, secundario y terciario. Salarios, intereses y ganancias: el salario y la 
oferta de trabajo; el capital y su ganancia. La distribución del ingreso.

Unidad didáctica n.º 4: La demanda
¿Qué  es  la  demanda?:  la  ley  de  la  demanda;  utilidad  y  preferencia;  los  recursos  escasos  y  la 
limitación presupuestaria; la curva de demanda; cambios en el ingreso del consumidor. Distintos tipos 
de bienes; bienes relacionados con las variaciones en el ingreso; bienes normales; bienes inferiores. 
Bienes relacionados con modificaciones en los precios de los otros bienes: bienes sustitutos y bienes 
complementarios. Cambios en las expectativas del consumidor. Cambios en el número o composición 
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de  los  consumidores.  Cambios  en  los  gustos  del  consumidor.  La  elasticidad:  elasticidad  precio; 
elasticidad ingreso; representación gráfica de la elasticidad.

Unidad didáctica n.º 5: Oferta de bienes y servicios
La  producción:  las  posibilidades  de  producción.  La  frontera  de  posibilidades  de  producción: 
representación gráfica. La función de producción: la ley de rendimientos decrecientes; producción y 
costos. Producción de corto plazo y de largo plazo. Costos: costo total, medio y marginal; costo de 
oportunidad; la curva de la oferta; elasticidad de la oferta.

Unidad didáctica n.º 6: Mercado
El  mercado:  lugar  de  encuentro  de  la  oferta  y  la  demanda;  el  cruce  de  las  curvas  de  oferta  y 
demanda; cambios en los precios y cantidades de equilibrio. Estructuras de mercado. La competencia 
perfecta: abusos del mercado; el caso de la competencia monopolística. ¿Intervención del Estado o 
librecambio? Economías de mercado versus economías planificadas.

e. Actividades formativas
• Conceptualización de los contenidos.
• Identificación de los principales problemas económicos.
• Identificación de las variables y los indicadores económicos.
• Manejo de tablas, gráficos, ecuaciones y funciones.
• Análisis de temas de la actualidad.
Mediante:
• Desarrollo  oral  y  escrito  por  parte  del  profesor  de  los  contenidos  temáticos  señalados  y  de 

aquellos cuyo tratamiento se torne necesario o conveniente.
• Realización de trabajos prácticos de aplicación e investigación, individuales y grupales, en el aula 

y en el hogar, por parte de los alumnos.
• Desarrollo conjunto de temas propuestos por los alumnos.

f. Entornos de aprendizaje
• Aula del curso.
• Pizarrón y tizas, o pizarra y marcadores, y borrador.
• Carpetas, demás útiles escolares y calculadoras (a cargo de cada alumno).
• Bibliografía específica.
• Computadoras con procesadores de textos,  planillas  de cálculo,  programas de diapositivas  y 

conexión a Internet.
• Cañón y retroproyector.

g. Evaluación

g.1.Criterios de evaluación del alumno
• Correcta utilización del lenguaje técnico.
• Correcta utilización de las reglas ortográficas.
• Correcta presentación de carpetas, trabajos prácticos y evaluaciones escritas.
• Comprensión de textos y análisis de consignas.
• Precisión en los conceptos expresados.
• Esfuerzo, dedicación y participación en clase.
• Responsabilidad en el cuidado y conservación de los recursos materiales.
• Respeto por el pensamiento ajeno.
• Originalidad y elaboración propia de los trabajos.

g.2.Metodología de evaluación del alumno
• Seguimiento permanente de la evolución del estudiante.
• Trabajos prácticos.
• Exámenes escritos y orales de diversos contenidos temáticos.

g.3.Metodología de evaluación del profesor
• Autoevaluación por medio de la interpretación y del análisis de los resultados de la evaluación 

practicada a los estudiantes.
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• Petición de críticas y sugerencias a los alumnos; interpretación y análisis de las mismas.
• Petición de críticas y sugerencias a otros docentes y a directivos; interpretación y análisis de las 

mismas.

h. Tiempo y carga horaria
Para el desarrollo de esta asignatura se prevé la siguiente carga horaria:
• Carga horaria semanal:   Tres (3) horas cátedra.
• Carga horaria anual:   Setenta y dos (72) horas reloj.
Los contenidos se desarrollarán durante el año escolar, procurando abarcar su totalidad con eficacia y 
eficiencia, conforme el siguiente cronograma, de carácter meramente tentativo:
• Primer trimestre:   Unidades didácticas n.º 1 y n.º 2.
• Segundo trimestre:   Unidades didácticas n.º 3 y n.º 4.
• Tercer trimestre:   Unidades didácticas n.º 5 y n.º 6.

i. Interdisciplinariedad

Formación General:
• Lengua –  Lengua y  Literatura: Expresión  escrita  y  oral;  aplicación  de diferentes  técnicas  de 

estudio.
• Formación Ética y Ciudadana: Nociones de organización estatal y de responsabilidad social y 

empresaria.
• Opción Institucional: Aplicación de diferentes técnicas de estudio.
• Ciencias  Sociales: Evolución  histórica,  características  y  ubicación  espacial  de las  actividades 

económicas.

Formación Científica-Tecnológica:
• Ciencias Naturales: Características de determinados bienes.
• Matemáticas: Operaciones algebraicas básicas. Cálculo de porcentajes, intereses y descuentos. 

Utilización de fracciones. Manejo de tablas, gráficos, ecuaciones y funciones.
• Educación Tecnológica: Nociones de organización y de empresa como organización. Funciones y 

actividades de la empresa. Procesos. Sistemas de información.

Formación Técnica Específica  : Vinculación con el Mundo del Trabajo y la Producción:  
• Sector de Tecnologías Específicas en «Computación» – Computación: Empleo de procesadores 

de textos, planillas de cálculo y programas de diapositivas; navegación en Internet.
• Sector  de Tecnologías Específicas en  «Práctica Contable» – Práctica Contable: Nociones de 

actividad  económica,  necesidades,  bienes,  organización,  empresa,  comercio,  patrimonio  y 
resultados, información para la toma de decisiones.
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