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Fundamentación: 

El presente programa ha sido estructurado en base a los lineamientos 

generales expuestos, tanto en los considerandos generales de la Tecnicatura, 

como en los contenidos mínimos sugeridos para la materia. 

En ese sentido, queda claro que un abordaje multidisciplinario de la integración 

del sector público con el colectivo social, requiere de la incorporación de un 

conjunto de elementos básicos de la economía. 

La comprensión de la realidad en su complejidad, demanda al menos en un 

primer momento, de la adquisición de una pluralidad de miradas teóricas 

diversas (tal vez en el sentido utilizado por los griegos), que permitan, en una 

instancia posterior, reconstruir la realidad resignificada. 

La teoría económica nos provee de una mirada, no sólo teóricamente 

vectorizada, sino también crítica y creativa, para la comprensión de esa 

realidad social reconstruida. 

 

Objetivos: 



1. Reconocer las características distintivas del modo de producción capitalista. 

2. Incorporar el argot básico de la teoría económica 

3. Comprender la dinámica de los procesos micro y macroeconómicos 

4. Reflexionar acerca de la problemática económica coyuntural del país. 

5. Fomentar la actitud crítica argumentativa y la capacidad de problematizar 

situaciones prácticas. 

 

CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFIA 

UNIDAD I: CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA ECONÓMICO CAPITALISTA 

CONTENIDOS:  

El nacimiento del capitalismo frente al derrumbe del orden feudal. Elementos 

básicos de funcionamiento del capitalismo El sistema económico: sus actores y 

el flujo de la economía nacional. 

 

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA: 

- Añaños, Diego, Nociones básicas de microeconomía, Inédito, Rosario, 2006, 

pp. 1-9. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA: 

- HOBSBAWM, E., La Era de la Revolución, 1789-1848, Buenos Aires, Grupo 

Editorial Planeta, 2001, cap. 1. 

- BOWLES, S. y EDWARDS, R., Introducción a la economía: Competencia, 

autoritarismo y cambio en las economías capitalistas, Madrid, Alianza Editorial, 

1990, Cap. 1. 

- SAMUELSON P. y NORDHAUS, W., Economía, Madrid, Mc Graw Hill, 1999, 

Cap. 1. 

 



UNIDAD II: PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA MICROECONOMÍA 

CONTENIDOS:  

El modelo microeconómico ortodoxo: principios epistemológicos de su 

construcción. Oferta y demanda: funciones. Concepto de Elasticidad. Tipos de 

mercado: competencia perfecta, oligopolios y monopolio. Fallas de mercado. 

 

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA: 

- Añaños, Diego, Nociones básicas de microeconomía, Inédito, Rosario, 2006, 

pp. 10-61 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA: 

- BOWLES, S, Y EDWARDS, R., Introducción a la economía. Competencia, 

autoritarismo y cambio en las economía capitalistas, Madrid, Alianza Editorial, 

cap. 2. 

- MC EACHERN, W., Economía: una introducción contemporánea, México, 

Internacional Thompson Editores, 1998, caps. 3,5,8,9 y 10. 

 

UNIDAD III: PRINCIPIOS BÁSICOS MACROECONÓMICOS 

CONTENIDOS:  

El análisis macroeconómico y sus objetivos. El sistema de cuentas nacionales. 

El PBI: formas de medición y componentes. Identidades básicas de la 

contabilidad nacional: modelo de equilibrio estático. Sector real: ahorro e 

inversión. Sector monetario: el dinero. Política económica: monetaria y fiscal. El 

sector externo de la economía: balanza de pagos y tipo de cambio. Los 

problemas de los sistemas capitalistas contemporáneos: Inflación, Desempleo 

y Pobreza. 

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA: 



- SAMUELSON, P.A.,  NORDHAUS, W.D., ECONOMÍA, Madrid, Mc Graw Hill, 

1999, caps.: 1, 2, 20 21, 22, 23, 25, 26, 29B y 30A. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA: 

MOCHÓN, F. y BECKER, V., ECONOMÍA, principios y aplicaciones, Buenos 

Aires, Mc Graw Hill, 2008, Cap. 21. 

 


