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FUNDAMENTACIÓN 

“Estudiar Economía no es tratar de adquirir un 

conjunto de respuestas listas para satisfacer los 

interrogantes económicos: es aprender a no 

dejarse inducir a error por los economistas”  

Joan Robinson1  (1973, 39) 

Este espacio curricular  tiene por objeto la comprensión del carácter social de la 

Economía, como disciplina que contribuye a explicar las actividades económicas, las 

relaciones de producción, intercambio y distribución y su impacto en las condiciones de 

vida de las sociedades y la calidad del ambiente. 

Se pretende poner en tensión el sentido ético que debe subyacer en las prácticas 

económicas; por un lado, el reconocimiento de que las relaciones económicas no son 

productos naturales, y si bien existen naturalizaciones sociales de las mismas y de 

determinados fenómenos, se promueve la reflexión en torno a cuales son los principios, 

valores o creencias que guían la acción social, dando un rol activo al individuo y con un 

potencial transformador de esas prácticas sociales, y por otro lado, se está incluyendo 

un aspecto normativo de la economía, en el sentido de que las prácticas económicas 

deben contribuir al bienestar de la sociedad. 

En este sentido, los estudiantes como sujetos de aprendizaje, son partícipes activos de 

estos procesos y prácticas económicas. Su participación como consumidores, tomando 

decisiones y optando por determinados bienes y servicios, y las decisiones económicas 

familiares, serán el punto de partida para posicionar el estudio de la economía como 

una ciencia que intenta explicar y comprender las relaciones económico-sociales que se 

establecen en torno a las actividades económicas desarrolladas por los sujetos, 

tendientes a satisfacer sus necesidades individuales y sociales. 

Muchos de los problemas que hoy enfrentamos tienen su origen en momentos históricos 

anteriores, y la ciencia económica ha tratado de resolverlos a través del tiempo con 

diferentes políticas e instrumentos económicos. Las diferentes doctrinas económicas 

han dejado su impronta en la política y la ideología;  abordar su estudio permitirá 

comprender algunos dilemas y discursos políticos históricos y actuales. 

                                            
1 ROBINSON, J. (1973c): La segunda crisis del pensamiento económico, 1ª edición, Madrid. 



 
 

Materiales Curriculares – Formación General de la Educación Secundaria: Economía 4

“2013 – Año del Bicentenario de la Asamblea General constituyente de 1813”

Por ello se propone la discusión crítica de los diferentes modelos económicos aplicados 

en Argentina,  de manera que los estudiantes puedan reflexionar sobre el estudio de las 

distintas políticas económicas implementadas por los diferentes gobiernos, en 

diferentes momentos y contextos y  la forma en que éstas han afectado el desarrollo del 

país con una mirada crítica, utilizando las herramientas que aporta el espacio curricular 

(índices e indicadores económicos, sociales, ambientales, otros). 

Esta propuesta incorpora una concepción de economía como ciencia social, al servicio 

del bienestar general de la sociedad, por lo cual,  no puede estudiarse 

descontextualizada ni exenta del análisis crítico de las consecuencias de su accionar 

sobre los demás.  

Esto habilita y reabre el debate sobre la manera de entender, estudiar y enseñar 

Economía desde una perspectiva que incorpore una mirada interdisciplinaria y 

multidimensional, en la que se cuestione la visión hegemónica y  las instituciones a 

partir de las cuales ésta se reproduce así como la supuesta neutralidad de los modelos y 

políticas económicas. 

En este sentido, se debe considerar que es un espacio que forma parte del campo de la 

formación general en el ciclo orientado de la educación secundaria, por lo que ha sido 

diseñado atendiendo las expectativas de recepción en todas las orientaciones y  con el  

objetivo de formar a los estudiantes  en las herramientas teórico-metodológicas que 

caracterizan su campo de conocimiento y acción2. 

Deberá considerarse que su estudio implica estudiar al sujeto en sociedad, por lo tanto 

es estrecha la relación con otros espacios que forman parte de las  ciencias sociales, y 

de otras ciencias y disciplinas  a fin de contribuir a la comprensión de los diversos 

fenómenos socioeconómicos de manera articulada y compleja, incorporando contenidos 

destinados a estudiar la economía desde una perspectiva interdisciplinaria y 

multidimensional, en especial, de temas como,  la economía social y solidaria, la 

desigualdad distributiva, la pobreza, el desempleo, entre otras problemáticas 

contemporáneas, así como la economía ambiental, tema central para el desarrollo 

sustentable y  el estudio del contexto histórico y social en el que se desarrollan los 

fenómenos económicos. 

                                            
2 Núcleos de Aprendizajes Prioritarios – Ciencias Sociales. Historia – Geografía – Economía. Campo de  la 
Formación General del Ciclo Orientado de la  Educación Secundaria. Resolución CFE N° 180/12. 
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Los saberes considerados relevantes en Economía, se articulan en torno a tres ejes, 

tendientes a que los estudiantes construyan un conjunto de saberes que les posibiliten 

comprender la realidad e interpretar los hechos económicos que operan en la misma, así 

como el entramado social y político de poder subyacente en las relaciones sociales que 

la conforman, entendiendo a la economía no solo en base a la disponibilidad de bienes 

materiales e ingresos, sino también como una herramienta que permita resolver 

problemas sociales y ampliar las opciones y oportunidades de las personas para que les 

permita mejorar su calidad de vida y la de su entorno. 

 

OBJETIVOS 

Son objetivos generales: 

 Comprender el carácter social de la Economía, como disciplina que contribuye a 

explicar las actividades económicas, las relaciones de producción, intercambio y 

distribución, y su impacto en las condiciones de vida de las sociedades y la 

calidad del ambiente. 

 Comprender e interpretar los principios, valores, intereses, creencias y pautas 

culturales subyacentes en la actividad económica, la responsabilidad social 

empresaria  y el  sentido ético que debe subyacer en las prácticas económicas  a 

fin de contribuir al bienestar de la sociedad. 

 Comprender las relaciones económicas como construcciones históricas, producto 

de la combinación de  procesos y contextos, como la apropiación social de la 

naturaleza, la división del trabajo, la distribución de la riqueza y las relaciones 

de poder. 

 Vincular las realidades locales, regionales y de otras escalas con el 

funcionamiento de la economía global. 

 Analizar las políticas económicas que promueven los Estados y los intereses que 

representan, a partir de la comprensión de los principales postulados de las 

doctrinas económicas. 

 Comprender e identificar las diferentes posiciones acerca del rol del Estado. 

 Conocer las características generales de los modelos económicos y la 

comprensión de su impacto económico, social y ambiental, a través de 

indicadores específicos. 
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 Analizar situaciones problemáticas de la realidad local, nacional y/o 

latinoamericana que pongan de manifiesto la dimensión ética de las prácticas 

económicas, identificando la diversidad de intereses y racionalidades 

coexistentes (actores intervinientes, posicionamientos políticos-ideológicos,  

intereses en juego, relaciones de poder, otros.)  

 Comprender y argumentar en forma oral y escrita utilizando adecuadamente los 

conceptos específicos del campo de estudio. 

 

EJES QUE ESTRUCTURAN EL ESPACIO CURRICULAR 

Con el propósito de presentar los saberes a enseñar y aprender en este ciclo, se han 

establecido ejes que permiten agrupar, organizar y secuenciar anualmente esos 

saberes3, atendiendo a un proceso de diferenciación e integración progresivas, y a la  

necesaria flexibilidad dentro del ciclo. 

Además, se tomaron en cuenta, en la instancia de enunciación de los saberes, los 

criterios de progresividad, coherencia y articulación al interior del ciclo y con el nivel 

anterior. 

“Proponer una secuencia anual no implica perder de vista la importancia de observar 

con atención, y ayudar a construir los niveles de profundización crecientes que 

articularán los aprendizajes de año a año en el ciclo” (CFCE-MECyTN, 2006: 13). 

En este marco, reconociendo la heterogeneidad de nuestras realidades como un 

elemento enriquecedor, el Estado provincial se propone la concreción de una política 

educativa orientada a desarrollar acciones específicas con el objeto de asegurar la 

calidad, equidad e igualdad de aprendizajes, y en consecuencia, garantiza que todos los 

alumnos alcancen saberes equivalentes, con independencia de su ubicación social y 

territorial. De este modo, la jurisdicción aporta a la concreción de la unidad del Sistema 

Educativo Nacional. 

Desde esta perspectiva, los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios para el Ciclo Orientado 

de la Educación Secundaria (2012) actúan como referentes y estructurantes de la 

                                            
3 Saberes: conjunto de procedimientos y conceptos que mediados por intervenciones didácticas en el ámbito escolar, 
permiten al sujeto, individual o colectivo, relacionarse, comprender y transformar el mundo natural y sociocultural. 
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elaboración de los primeros borradores de los Materiales Curriculares del Ciclo 

Orientado de la Educación Secundaria de la provincia de La Pampa. 

 

En el espacio curricular Economía de la formación general de la Educación Secundaria, 

se definieron los siguientes ejes: 

 Eje: Los conceptos básicos de Economía  

 Eje: Las políticas económicas que promueven los Estados y su relación con 

los postulados de las doctrinas económicas  

 Eje: Problemáticas económicas contemporáneas. Desafíos y perspectivas 

 

En una situación de enseñanza y aprendizaje, los saberes enunciados al interior de cada 

uno de los ejes pueden ser abordados solos o articulados con saberes del mismo eje o de 

otros ejes. 
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FUNDAMENTACIÓN DE LOS EJES 

Eje: Los conceptos básicos de Economía 

Este eje aborda las herramientas conceptuales y teóricas de la economía como una 

ciencia que intenta explicar y comprender las relaciones económico-sociales que se 

establecen en torno a las actividades económicas desarrolladas por el sujeto, tendientes 

a satisfacer sus necesidades individuales y sociales y que permiten interpretar el 

funcionamiento económico de una sociedad, reconociendo  que las mismas no son 

productos naturales, por ello es necesario promover la reflexión en torno a cuales son 

los principios, valores o creencias que subyacen en las practicas económicas, 

incorporando la dimensión ética en el análisis de las mismas4.  

El reconocimiento de los agentes económicos que intervienen en la Economía y la 

comprensión de las relaciones asimétricas de poder existentes entre ellos, atendiendo a 

las tensiones entre los representantes de intereses económicos y el poder político. Se 

intenta indagar y analizar los intereses económicos que subyacen en las prácticas 

económicas, no sólo a través de las  asimetrías entre los agentes económicos 

intervinientes, sino también entre los factores productivos y la retribución de los 

mismos5. 

En el análisis de los agentes económicos, se sugiere la inclusión de las organizaciones 

socio-productivas de distinta naturaleza, analizando el impacto económico, social y 

ambiental, en relación al nivel de empleabilidad, la distribución del ingreso y la calidad 

de vida. Esto supone el análisis de las particularidades de los factores productivos, 

reflexionando sobre  la centralidad del trabajo y el proceso de creación de valor en 

diversos tipos de organizaciones, tales como pequeñas y medianas empresas y 

organizaciones de la economía social (cooperativa de trabajo, mutual, entre otras). 

                                            
4 La dimensión ética puede analizarse a través del estudio de casos de la realidad que pongan en tensión las 
prácticas económicas y su  impacto social, económico, ambiental en distintas escalas (local, regional, etc.): 
por ejemplo, el impacto de la industria minera, de papeleras,  de ingenios,  de situaciones de  explotación 
obrera, entre tantos temas para analizar.  

5  A modo  de  ejemplo,  a  partir  de  los  factores  productivos  y  la  retribución  de  los mismos,    se  puede 
incorporar  la perspectiva de género, respetando  los  lineamientos de ESI, el trabajo  informal, el trabajo de 
niños, de extranjeros, etc.   
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Se analiza el rol del Estado en su carácter de regulador y promotor de las actividades 

económicas, atendiendo especialmente a la redistribución de la riqueza, a partir del 

estudio de las distintas políticas económicas implementadas.  

En este sentido, se introducen conceptos macroeconómicos a fin de analizar las  

características generales de los modelos económicos, en cuanto a la matriz socio-

productiva,  en relación a su impacto  económico, social y ambiental, a partir de 

indicadores cómo: PBI P/C, distribución del ingreso, nivel de empleabilidad, nivel de 

pobreza e indigencia, IDH, e indicadores relacionados con la dimensión ambiental. Para 

este tema, se sugiere ejemplificar con los modelos económicos desarrollados en 

Argentina. 

 

Eje:  Las políticas económicas que promueven los Estados y su relación con los 

postulados de las doctrinas económicas 

Este bloque tiene por finalidad  el análisis crítico de las políticas económicas que 

promueven los Estados y los intereses que representan, a partir de la comprensión de 

los principales postulados de las doctrinas económicas (liberalismo, keynesianismo, 

neoliberalismo y marxismo). 

Es fundamental comprender la historicidad de las construcciones teóricas para, de esa 

forma, poder obtener ideas relevantes que permitan aplicar esos desarrollos a otras 

situaciones distintas en el tiempo, en especial, la comprensión de las relaciones 

económicas como construcciones históricas producto de la combinación de múltiples 

procesos y contextos, como la apropiación social de la naturaleza, la división del 

trabajo, la distribución de la riqueza y las relaciones de poder.  

Se plantea el estudio de los modelos económicos en Argentina  en articulación con las 

teorías y los contextos en que fueron producidos y las diferentes posiciones acerca del 

rol del Estado, así como el análisis de su impacto en relación a indicadores económicos, 

sociales y ambientales producto de las políticas e ideologías subyacentes en los mismos. 

El tratamiento del impacto de los modelos económicos posibilita abrir la discusión 

acerca de los diversos modelos de desarrollo y las bases económicas y sociales sobre las 

que se sustentaron, así como también reflexionar sobre la relación entre crecimiento 

económico y desarrollo social.  
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El análisis crítico de las políticas económicas promovidas por diferentes gobiernos y los 

intereses que representaron, posibilitará el debate sobre la forma en que éstas han 

afectado el desarrollo del país, para  comprender el presente y reflexionar sobre el 

futuro.   

 

Eje: Problemáticas económicas contemporáneas. Desafíos y perspectivas 

Este bloque tiene por finalidad que los estudiantes adopten una postura crítica acerca 

de las principales problemáticas económicas contemporáneas a partir de los sucesos 

económicos producidos en Argentina y Latinoamérica en los últimos años. 

Se analizan las relaciones económicas internacionales en el marco de las asimetrías de 

poder entre Estados (desde la dimensión política, económica y social), entendiendo que 

estas relaciones económicas son dinámicas, de allí la necesidad de conocer los procesos 

de construcción históricos de las mismas.   

Se pretende visualizar, por ejemplo, cómo las economías emergentes se vienen 

recuperando de las consecuencias de las políticas neoliberales a través del desarrollo de 

una visión que incorpora el estudio de la problemática nacional y latinoamericana desde  

una perspectiva histórica, y que plantea respuestas ante la existencia de economías con 

estructura productiva desequilibrada y  la necesidad de avanzar en la integración 

latinoamericana como estrategia central de la política económica regional. 

Cobra especial importancia el  impacto de la economía social, que  ha adquirido 

relevancia y se ha convertido en un fenómeno que plantea nuevos desafíos por la 

importancia en el desarrollo económico y social, local y regional ganado en la 

actualidad,  dando respuesta a necesidades o aspiraciones no satisfechas por el mercado 

o el Estado. 

Se analiza la comprensión del alcance de las categorías crecimiento, desarrollo y 

desarrollo sustentable. Esto supone un análisis comparativo entre casos de la realidad 

considerando indicadores que den cuenta de los procesos económicos asociados a estas 

categorías y también experiencias impulsoras de desarrollo económico sustentable local. 
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La comprensión del carácter social de la Economía, como disciplina que contribuye a 

explicar las actividades económicas, las relaciones de producción, intercambio y  

distribución, y su impacto en las condiciones de vida de las sociedades y la calidad del 

ambiente. 

SABERES SELECCIONADOS PARA EL QUINTO / SEXTO AÑO 

DE LA FORMACIÓN GENERAL DEL CICLO ORIENTADO 

 

Eje: Los conceptos básicos de Economía 

 

 

 

Esto supone: 

 reconocer y analizar el campo de la economía como ciencia social,  los 

problemas más usuales con los que trabaja la disciplina, su clasificación, 

conceptos y núcleos de discusión más importantes (principio de escasez, 

necesidades, bienes, factores productivos, producción, distribución,  consumo,  

ahorro, inversión,   costo de oportunidad, entre otros). 

 Reconocer los agentes económicos que intervienen en una economía, las 

relaciones asimétricas de poder existentes entre ellos y las tensiones entre los 

representantes de intereses económicos y el poder político. 

 Analizar y conceptualizar las formas de organización económica: sistema 

económico y tipos de sistemas socioeconómicos.  

 Conocer las características de los mercados de bienes y servicios y las tensiones 

que se producen en la determinación de los precios y el equilibrio en los 

distintos mercados y estructuras de mercado. 

 Conocer y analizar los mercados de factores y la distribución de la renta: con 

énfasis en la centralidad del trabajo,  el proceso de creación de valor y la 

redistribución del ingreso en  Argentina. 

 Reconocer y comprender el rol del Estado como regulador y promotor de las 

actividades económicas, atendiendo especialmente a la redistribución de la 

riqueza.  
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El conocimiento de los postulados de las doctrinas económicas a fin de comprender las 

relaciones económicas como construcciones históricas producto de la combinación de 

múltiples procesos y contextos. 

 Conocer las características generales de  las políticas macroeconómicas y los 

modelos económicos,  a partir del análisis del producto o renta nacional, la 

distribución del ingreso, la financiación de la economía y el comercio 

internacional, y su impacto  económico, social y ambiental, a partir de 

indicadores cómo: PBI P/C, distribución del ingreso, nivel de empleabilidad, 

nivel de pobreza e indigencia, IDH, e indicadores relacionados con la dimensión 

ambiental. 

 

Eje:  Las políticas económicas que promueven los Estados y su relación con los 

postulados de las doctrinas económicas 

 

 

 

Esto supone: 

 conocer los principales postulados de las doctrinas económicas, analizando: 

o Las características de la corriente clásica ó liberal del pensamiento 

económico, a través de A. Smith, D. Ricardo, en relación a las 

transformaciones en los sistemas productivos,  la acumulación de capital y el  

rol del Estado. 

o El socialismo a través del pensamiento de K. Marx y F. Engels, en relación a 

la teoría del valor trabajo,  la plusvalía,  la propiedad de los medios de 

producción y relaciones de producción. Las diferencias entre el capitalismo y 

el marxismo. 

o El pensamiento de J. M. Keynes, en cuanto a  las nociones de demanda 

agregada para explicar la variación general de la actividad económica, nivel 

de precios y   el rol del Estado,  entre otras.  

o Las teorías neoliberales, M. Friedman, I. Fisher;  monetarismo y sus 

principales postulados. Diferencias entre  las teorías ortodoxas y 

heterodoxas sobre la actividad económica. 
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El análisis de las políticas económicas recientes en relación a diferentes modelos de 

desarrollo económico y social para reflexionar sobre los diversos modelos promovidos por el 

Estado y las bases económicas y sociales sobre las que se sustentaron. 

El análisis de las problemáticas contemporáneas  en relación al impacto de las actividades 

económicas, las relaciones internacionales y la necesidad de  avanzar en la integración 

latinoamericana como estrategia central de la política económica regional.  

 

 

 

Esto supone: 

 conocer las políticas económicas recientes y su impacto en la distribución de la 

renta en  Argentina,   analizando: 

o La concepción neoliberal  sobre el Estado en  Argentina (crisis social y del 

empleo, el endeudamiento externo, la reforma económica, el plan de 

convertibilidad, el ajuste fiscal, la reforma laboral, las privatizaciones y 

desregulaciones, la apertura comercial, entre otras medidas). 

Comportamiento de las principales variables e indicadores económicos, 

sociales y ambientales. 

o La redefinición del rol del Estado, a través del  comportamiento de las 

principales variables e indicadores socio-económicos, las privatizaciones y 

re-estatizaciones, el impacto en el sector privado y público, la  

redistribución del ingreso, el nivel de empleo, el consumo, la inversión, 

el comercio internacional, el nivel de precios e indicadores sociales y 

ambientales relacionados. 

o La efectividad de las políticas económicas en el contexto argentino 

contemporáneo. 

 

Eje: Problemáticas económicas contemporáneas. Desafíos y perspectivas  

 

 

 

Esto supone: 



 
 

Materiales Curriculares – Formación General de la Educación Secundaria: Economía 14

“2013 – Año del Bicentenario de la Asamblea General constituyente de 1813”

La comprensión del concepto de sustentabilidad como eje rector de las actividades 

económicas y de los modelos productivos. 

 conocer el impacto de las actividades económicas, analizando, los ciclos de 

crecimiento y crisis, las desigualdades económicas, la pobreza, el desempleo y la 

inequidad distributiva, la economía informal y la globalización,  sus causas y 

efectos y su impacto en la problemática económica nacional y regional. 

 Comprender relaciones económicas internacionales en el marco de las asimetrías 

de poder entre Estados y de la economía globalizada;  el impacto de las mismas 

a partir de diferentes perspectivas teóricas y escalas; la relación entre la política 

económica internacional y la política económica nacional. 

 Conocer las teorías latinoamericanas sobre desarrollo y dependencia, analizando, 

entre otras, la deuda externa latinoamericana -y el caso de Argentina-, los 

modelos de acumulación en la región, la desindustrialización, la apertura 

económica, la financierización de la economía, la concentración del capital, etc. 

 Analizar el impacto económico y social de la integración latinoamericana como 

estrategia central de la política económica regional (Mercosur, Unasur, entre 

otros posibles). 

 

 

Esto supone: 

 comprender el alcance y las limitaciones de las categorías: crecimiento, 

desarrollo y desarrollo sustentable. La responsabilidad social empresaria.  

 Analizar el surgimiento y afianzamiento de organizaciones de la economía social 

y su contribución al desarrollo local, regional y/o nacional, en relación a la 

generación de empleo y creación de valor. 

 Identificar estrategias públicas y/o privadas impulsoras de desarrollo económico 

local y regional. 
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ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

Para este espacio, y dado que forma parte de la caja curricular de la formación general 

de todas las orientaciones,  se sugiere abordar los contenidos desde actividades 

cotidianas donde los estudiantes participen activamente  en la apropiación de los 

saberes específicos. Esto implica la vinculación de conceptos, teorías y métodos propios 

de la economía con fenómenos, situaciones o problemas que puedan ser identificados 

como próximos a sus vivencias y experiencias más significativas.  Se trata de desarrollar 

estrategias para la enseñanza utilizando la mayor diversidad de propuestas posibles  

(estudios de caso –desde distintas perspectivas y escalas-, investigaciones escolares, 

resolución de problemas, películas, documentales, fotografías, uso de  material 

periodístico de todo tipo y multimedial, trabajo con textos, etc.). 

La práctica docente no debe estar sujeta a que el estudiante aprenda de manera 

abstracta y descontextualizada el pensamiento de autores, teorías, doctrinas 

económicas y modos sociales de acumulación en diferentes tiempos y sociedades (o 

categorías sujetas a intrincados modelos matemáticos); sino que ello debe lograrse –de 

modo relacional– en función de que estos conocimientos generen las mejores 

condiciones que le permitan reflexionar acerca de la sociedad en la que interviene 

como ciudadano crítico y reflexivo. 

En este sentido, la mayoría de los saberes refieren, mayoritariamente, a discusiones que 

se dan actualmente en torno a diferentes problemáticas económicas y que, además, 

consisten en la aplicación a situaciones concretas de algunos de los núcleos de 

discusión; es por ello que se recomienda que las estrategias pedagógicas que se 

implementen presten especial atención a la articulación de las herramientas 

conceptuales presentadas con sus aplicaciones a determinadas situaciones, hechos, 

discusiones y fenómenos que se proponen.  

Se propone el abordaje desde la lectura y análisis de materiales bibliográficos (textos 

escolares, periodísticos, de divulgación científica y obras literarias, entre otros), no solo 

para que los estudiantes adquieran el hábito de lectura de información política y 

económica, sino también para generar posteriores debates en los cuales puedan, por 

ejemplo, analizar críticamente las diferentes posiciones acerca del rol de Estado en 

función de perspectivas teóricas y político-ideológicas que encierra el discurso 

económico. 
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En estas propuestas, es necesaria la guía del docente, para motorizar y orientar el 

debate a la situación de aprendizaje que se propone y estimular el diálogo y la 

participación  a fin de favorecer el intercambio de ideas y la argumentación.   

El trabajo con fuentes estadísticas (expresadas en gráficos,  tablas, progresiones), 

contemplan la oportunidad de desarrollar conceptos tales como mercado de trabajo, 

salario, desempleo y su relación con el PBI, entre otros de similar jerarquía.  

La producción de informes, monografías, ensayos, entre otros,  puede resultar de 

utilidad para evaluar temáticas especificas en donde se indague, desde diversas 

perspectivas teóricas, entre otros temas: el rol del Estado en la Economía, la 

integración latinoamericana, problemática de género en el mercado laboral, la 

asimetría de poder en las relaciones laborales, el impacto de las empresas de la 

economía social en el contexto local, regional y nacional, la responsabilidad social 

empresaria, etc.  

En definitiva, se trata de emplear estrategias pedagógicas a partir de las cuales los 

estudiantes puedan analizar las diferentes posturas y posicionamientos de la ciencia 

económica, así como revisar conceptos y teorías a la luz de diferentes puntos de vista 

teóricos y metodológicos. 

A modo de síntesis se sugieren además otras estrategias didácticas, que pueden ser 

apropiadas para la enseñanza de este espacio en función de los objetivos y los saberes 

seleccionados, y que el docente tiene la libertad y criterio de seleccionar y combinar 

con otras que considere más adecuadas  e innovadoras.  Estas se refieren a6:  talleres, 

ciclos de cine debate, paneles de discusión y debate sobre temáticas trabajadas; 

análisis de casos de estudio;  proyectos de trabajo (que promuevan la participación 

activa y el trabajo en equipo); material audiovisual y multimedial (como soporte de 

producciones  elaboradas por estudiantes);  simulación en entornos virtuales (que 

promuevan el trabajo colaborativo utilizando tecnologías disponibles para ampliar y 

sostener el debate en el aula: blogs, foros de discusión y/o wikis); participación en 

eventos, exposiciones, teleconferencias, ferias que hacen a la vinculación de los 

estudiantes con la comunidad; entre otras. 

                                            
6Estrategias  didácticas  propuestas,  pág.  8.  Marcos  de  Referencia  Educación  Secundaria  Orientada 
Resolución CFE N° 142/11 
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