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UNIDAD  CONTENIDOS  CONCEPTOS  

BASICOS  

1  

INTRODUCCIÓN A LA 
ECONOMÍA POLÍTICA, 
TEORÍAS Y NÚCLEOS 
DE DEBATE  

Conceptualización de Economía Política, objeto de estudio, la economía como ciencia social. El capitalismo 
y el surgimiento de la Economía Política: los problemas, los debates y las preguntas. El sistema económico y 
la producción mercantil. Escuelas del pensamiento Económico. La fisiocracia y el flujo de circulación de la 
riqueza. Economía política clásica. La mano invisible. Teorías de valor objetivas: teoría laboral y de los 
costos de producción. Las clases sociales y la distribución de la renta. La renta ricardiana. La escuela 
marginalista: Enfoques sustentados en teorías subjetivas del valor: centralidad del sistema de precios en 
mercados competitivos de bienes y de factores de producción. La oferta y demanda Teoría del valor de los 
costos de producción. Micro y macro economía 

 

Economía 
Liberalismo 
Capitalismo 
 Valor de uso 
Valor de cambio 
Micro economía 
Macro economía 
 

2  

CONCEPTOS 
FUNDAMENTALES: 
CIRCULACION, DINERO, 
INFLACION 

Concepto y alcances de la Economía Política. 
Las actividades económicas. Bienes económicos y servicios.  
Circuito económico básico. Consumo, ahorro e inversión.  
Sistema económico: economía de mercado (oferta y demanda, punto de equilibrio).  
Dinero. Inflación.  
El rol de los bancos: el Banco Central de la República Argentina. 

Tierra 
Trabajo 
Capital 
Sistema y flujo 
económico 
Dinero 
Oferta y demanda 
Bancos 

3  
LOS AGENTES 
ECONÓMICOS 

El sector público: El rol del Estado en la economía: su intervención y objetivos.  
La política fiscal: ingresos y gastos públicos, sistema tributario argentino y presupuesto público.  
El rol del Estado en la redistribución de la renta: desigualdad y pobreza. Las empresas.  
Las familias.  
Evolución histórica y Modelos de acumulación en la economía argentina. Tasa de Ganancia en Argentina. 
Modelo agro-exportador. Modelos de industrialización por sustitución de importaciones y sus fases. Modelo 
de neoliberal. 
 

Estado 
Sistema tributario 
Redistribución de la renta 
Política fiscal 
Política monetaria 
Neoliberalismo 
Crisis capitalismo 
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Colegio de María  
Criterios de evaluación para el examen:  

• Los exámenes  previos/ regulares de diciembre y marzo son de carácter oral.  Los alumnos/as podrán elegir un tema con el que iniciarán el examen. Luego se 
complementará con preguntas relativas a otras unidades y temas.  

• Criterios generales de claridad, pertinencia, precisión, consistencia y contextualización.   
• Identificación y análisis de las problemáticas desde una perspectiva integradora.  
• Reconocimiento de distintas interpretaciones sobre acontecimientos, procesos o problemáticas estudiados.  
• Definición, explicitación y análisis de conceptos sobre diversas problemáticas.  

  

Condiciones de Evaluación  

Presentarse al examen con:  

• Carpeta completa 
• Permiso correspondiente.  
• Uniforme completo.  

  
BIBLIOGRAFÍA  (alumno)  
Apunte de la Asignatura (Autores Varios)  
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