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FUNDAMENTACIÓN 

Dados los procesos de transformación que vive el mundo actual, tanto en lo político, 

cultural como lo social y económico, se requiere que el estudiante, como ciudadano 

responsable,  se encuentre en condiciones de conocer los problemas económicos, 

tanto a nivel microeconómico como a escala macroeconómica.  

Desde este punto de vista, la selección y organización de los saberes que aquí se 

propone, tiene como finalidad que los estudiantes se apropien de las herramientas 

teóricas y metodológicas de la micro y la macroeconomía. 

Desde la perspectiva microeconómica se ofrecerán los instrumentos necesarios para 

que logren analizar la forma en que los agentes económicos  toman sus decisiones y 

la manera en que interactúan en base a ellas,  el comportamiento en los distintos 

mercados, la elección determinados bienes, la influencia del ingreso de  las familias 

en estas decisiones,  el mecanismo de formación de los precios, la oferta, la 

demanda, el equilibrio de mercado  y las situaciones de abuso que se presentan en 

determinados tipos de mercados en los que el poder económico está en manos de 

pocos agentes económicos. 

Por otra parte, también se pretende brindar al estudiante las herramientas 

necesarias para comprender el funcionamiento de la macroeconomía, abordando el 

estudio de los fenómenos económicos agregados, como el producto total, el empleo, 

la inversión, el consumo, la estabilidad de los precios, entre otros.  

Se pretende centrar el estudio de la economía a partir de una serie de variables 

como el crecimiento, la inflación, el desempleo, los intercambios con el sector 

externo, a fin de que se analice cómo estos afectan la vida y el bienestar de los 

sujetos en una sociedad y cómo permiten establecer objetivos concretos y diseñar la 

política macroeconómica llevada a cabo por los gobiernos. 

Es importante que el estudiante analice estos enfoques desde una perspectiva 

integradora y no como  fenómenos económicos sustitutos, si bien estos dos estudios 

de la economía parecen ser diferentes, en realidad son interdependientes y se 

complementan entre sí, ya que los análisis macroeconómicos se fundamentan en 

consideraciones microeconómicas. 

A modo de ejemplo, si se analiza la desigualdad en la distribución de los ingresos, se 
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recurre al estudio de los determinantes de los precios de los factores productivos, en 

especial, de los salarios de los trabajadores. Esta articulación permite comprender 

integradamente los fenómenos económicos, incorporándose mayores fundamentos 

microeconómicos a los análisis macroeconómicos. 

Por lo tanto, el análisis de los fenómenos económicos desde las perspectivas micro y 

macroeconómica permiten analizar el comportamiento global de la economía, que 

depende de las decisiones que toman millones de hogares y empresas que trabajan y 

producen a nivel micro, de allí la necesidad de generar estrategias pedagógicas que 

permitan articular y relacionar los contenidos entre los dos campos, para  que el 

estudiante pueda comprender como afectan las decisiones individuales al conjunto 

de la sociedad. 

Retomando la idea de Economía de 5° Año de incorporar contenidos destinados a 

estudiar la economía desde una perspectiva interdisciplinaria y multidimensional de 

los fenómenos económicos, resulta necesario implementar situaciones de 

aprendizaje y estrategias de enseñanza que propicien el desarrollo de una actitud 

crítica de los estudiantes y que pongan en tensión el carácter abstracto de las 

teorías y los conceptos de esta disciplina con situaciones o casos que resulten 

cercanos a sus vivencias y que propicien la articulación de los saberes específicos de 

cada uno de los enfoques propuestos en este espacio curricular. 

Los saberes considerados relevantes para Economía II,  se articulan en torno a dos 

ejes, tendientes a que los estudiantes puedan comprender los diferentes temas 

referidos tanto al campo de la microeconomía como de la macroeconomía para  

analizar el funcionamiento de la economía de una región, del país o del mundo, y 

cómo se inserta su localidad o provincia dentro del desempeño económico global. 

 

OBJETIVOS 

Son objetivos generales: 

 Reconocer la economía -en sus versiones micro y macro- como el resultado de 

una actividad humana socialmente determinada. 

 Identificar actores y sujetos sociales con intereses y necesidades 

contrapuestos dentro de los procesos productivos. 
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 Conocer el funcionamiento de una economía de mercado y otros sistemas 

económicos. 

 Conocer las propiedades de eficiencia en la asignación de recursos de una 

economía de mercado.  

 Aplicar los conceptos de curva de oferta y demanda de mercado en casos 

ideales y casos concretos en distintas situaciones de mercado; 

 Analizar el proceso de producción, sus costos y beneficios. 

 Conocer los principales instrumentos de las políticas macroeconómicas y su 

relación con la microeconomía. 

 Establecer relaciones entre el crecimiento y desarrollo de un país y el PBI. 

 Reconocer las diferentes tipos de políticas económicas: fiscal, monetaria, 

comercial y cambiaria y sus efectos sobre la economía. 

 Conocer las relaciones existentes entre las políticas de los bancos centrales 

de los países y su relación con las políticas monetarias nacionales. 

 Reconocer la importancia del desarrollo de una economía sustentable. 

 Articular y relacionar las dos ramas –Micro y Macro Economía-  en el análisis y 

estudio de casos de la realidad local, nacional y/o regional. 

 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 

saberes1, atendiendo a un proceso de diferenciación e integración progresivas, y a la  

necesaria flexibilidad dentro del ciclo. 

                                                            

1  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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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 Marcos de Referencia para el Ciclo Orientado de la 

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

elaboración de las versiones preliminares de los Materiales Curriculares del Ciclo 

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

En el espacio curricular Economía II para el sexto año del ciclo orientado de la 

Educación Secundaria, se definieron los siguientes ejes: 

 Eje: El análisis microeconómico 

 Eje: El análisis macroeconómico 

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: El análisis microeconómico  

En este bloque se analizarán los aspectos generales de la microeconomía, referidos 

al análisis de los mercados, la interacción de la oferta y la demanda, la producción y  

asignación de los recursos.  

La microeconomía es el estudio de las decisiones que las personas y las empresas 

hacen con respecto a la asignación de recursos y precios de los bienes y servicios;  se 

centra en la oferta y la demanda y otras fuerzas que determinan los niveles de 

precios para las empresas y el resto de los agentes económicos. Por ejemplo, desde 

el punto de vista microeconómico, el estudiante podrá analizar la forma en que una 

determinada empresa puede maximizar su producción, optimizar su capacidad 

productiva, reducir sus costos y, por ende, sus precios de mercado para competir 

mejor en su industria. 

A partir de este análisis se estudiará el comportamiento de los agentes económicos 

individuales (consumidores, trabajadores, empresas, Estado) y su interacción con los  

mercados (de factores o de bienes),  considerando las decisiones que toma cada uno 

de ellos para cumplir sus objetivos.  

Si bien la microeconomía utiliza para desarrollar sus aplicaciones teorías y modelos 

formales, tales como   la teoría del consumidor –que intenta anticipar la elección del 

consumidor partiendo de sus preferencias individuales y sus recursos disponibles-, la 

teoría de la oferta y demanda –a partir de análisis e interpretación de las variables 

que la determinan-, de la producción y del equilibrio general, entre otras,  se 

recomienda evitar que dichas propuestas se centren sólo en la transmisión de 

modelos y prácticas hegemónicos, y que disocien los saberes de sus implicancias 

sociales o de los conocimientos provenientes de otras disciplinas y campos de 

estudio. 

Eje: El análisis macroeconómico 

En este bloque se analizarán los aspectos generales de la macroeconomía, que 

implica el estudio de las herramientas conceptuales para el análisis del ingreso 

nacional, las políticas macroeconómicas,  la oferta y la demanda agregada.   

Se analizan los  problemas económicos principales de un país desde una perspectiva 
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global, a partir del comportamiento de todos los agentes económicos desde un punto 

de vista agregado,  contemplando la situación de todos los ámbitos de interés de la 

economía en su conjunto.  

Su estudio se centra en un número reducido de variables (nivel de empleo, 

producción, consumo, inversión, entre otras) a fin de obtener una visión lo menos 

compleja posible del funcionamiento de la economía, pero que permita al estudiante 

diagnosticar el nivel de actividad económica y a la vez,  brinde una visión 

simplificada de la economía para comprender el funcionamiento global de la misma. 

Por ejemplo, la macroeconomía le brindará al estudiante saberes que le permitirán 

analizar cómo el Producto Nacional -medida del total de la producción de bienes y 

servicios de una economía-  se verá afectado por cambios en el nivel de empleo, en 

la tasa de crecimiento esperada, la inversión, el consumo y los niveles de precios 

entre otras variables de análisis y/o cómo un aumento o disminución de las 

exportaciones afectarán las reservas de capital del país  o cómo el PBI se vería 

afectado por la tasa de desempleo. 

Se pretende también la comprensión del rol del Estado en la economía, a partir de 

funciones reguladoras y promotoras de la actividad económica y de la aplicación de 

políticas macroeconómicas destinadas a influir sobre la marcha global de la 

economía  y cuyos objetivos  últimos suelen ser: la inflación, el desempleo, el 

crecimiento, el déficit público, el desequilibrio exterior, el tipo de cambio, así como 

lograr la equidad y sustentabilidad para el bienestar presente y futuro de todos los 

habitantes de un país. 
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La comprensión del concepto de sistema económico y el funcionamiento del 

mecanismo de mercado y de cómo inciden las  decisiones de los agentes 

económicos en la  asignación de los recursos escasos y en la producción. 

El conocimiento del comportamiento de las empresas en relación a las decisiones de 

producción de bienes y servicios, la estructura de costos  y los beneficios de la 

actividad económica. 

SABERES SELECCIONADOS PARA EL SEXTO AÑO DEL CICLO ORIENTADO DE LA 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

Eje: El análisis microeconómico 

 

 

 

 

Esto supone: 

  conocer y analizar la actividad económica, el principio de escasez,   el costo 

de oportunidad, los factores productivos  y la frontera de posibilidades de 

producción. 

 Reconocer  y analizar los diversos agentes económicos, sus lógicas  y sus 

racionalidades  en  la asignación de recursos de la economía y las decisiones 

sobre qué, cómo y para quién producir. 

 Comprender los factores determinantes del comportamiento del consumidor, 

sus gustos y restricción presupuestaria. 

 Analizar las distintas formas de organización económica, el funcionamiento 

del  sistema de mercado y el rol de los precios;  la oferta, la demanda, 

equilibrio y elasticidad y su finalidad de medición.   

 Analizar la intervención del Estado en la Economía, la intervención directa e 

indirecta en el mecanismo de mercado y las fallas en el sistema de economía 

de mercado. 

 

 

 

 

Esto supone: 
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Comparar las diferentes estructuras de mercado, sus implicancias socioeconómicas 

y el rol del Estado como regulador de las actividades económicas y prácticas 

empresariales. 

El análisis de los fenómenos económicos agregados, como la producción y el  

ingreso nacional, el empleo, la inversión, el consumo y  el nivel de precios, entre 

otros,  a fin de tener  una visión simplificada de la economía y comprender el 

funcionamiento global de la misma. 

  identificar las etapas y región económica de la producción de las empresas, 

analizando la función de producción, la ley de rendimientos marginales 

decrecientes y conceptualización de productividad. 

 Identificar los costos de la producción: fijos y variables, analizando la 

relación entre producción y costos y la maximización de los beneficios. 

 

 

 

 

Esto supone: 

 analizar el mercado de factores productivos y la demanda derivada, 

analizando el mercado de trabajo, el salario y la centralidad del trabajo en el 

proceso de producción y la distribución de la riqueza; el mercado de la tierra 

y la renta de la tierra, similitudes y diferencias con otros recursos naturales; 

el mercado de capital, rendimiento e intereses.  

 Analizar la relación entre retribución de los factores productivos y la 

distribución del ingreso en la Argentina y Latinoamérica. 

 Reconocer los tipos de mercados, analizando las características generales de 

los mercados de competencia perfecta e imperfecta: el monopolio, el ingreso 

y costo marginal  y restricciones legales a los mismos; el oligopolio, sus 

características, tipos y la maximización conjunta de los beneficios de las 

empresas, las características de la competencia monopolística y el equilibrio 

competitivo.   

 

 Eje: El análisis macroeconómico 
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Las diversas políticas macroeconómicas y la reflexión en torno al rol del Estado en 

la economía en  función de su facultad reguladora y promotora de la actividad 

económica en pos de promover el bienestar general de la sociedad. 

Esto supone: 

 conocer los instrumentos de las políticas macroeconómicas, analizando la 

importancia de la contabilidad nacional, el origen y la determinación del 

producto nacional. 

 Analizar los principales agregados de la contabilidad nacional, identificando 

el consumo, el ahorro, la inversión y sus factores determinantes. 

 Diferenciar entre producto bruto interno y  producto bruto nacional, 

inversión bruta de inversión neta, ingreso nacional e ingreso personal entre 

otras relaciones entre macromagnitudes;  

 Analizar las variaciones del producto en relación a su distribución y al  

desarrollo y en el crecimiento de un país.  

 Analizar la oferta y demanda agregada y el equilibrio macroeconómico, y su 

relación con las políticas macroeconómicas.  

 Conocer la forma de financiación de la economía: el dinero, sus funciones y 

tipología; los intermediarios financieros y  la creación del dinero. 

 

 

 

 

Esto supone: 

 comprender el rol del Estado en la economía y de la política fiscal, 

analizando las funciones del sector público, la identificación de los ingresos y 

los gastos públicos; el presupuesto público como instrumento de las políticas 

económicas y sociales y como estabilizador de la actividad económica y en la 

redistribución  del ingreso. 

 Reconocer las funciones del  Banco Central y de la política monetaria, 

analizando los instrumentos de las políticas monetarias y la relación entre la 

base monetaria, la oferta monetaria y el multiplicador del dinero. 
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Las diversas políticas macroeconómicas en relación a los diferentes modelos de 

desarrollo económico y social para comprender el presente y reflexionar sobre el 

futuro. 

 Analizar políticas monetarias, sus instrumentos, mecanismos y efectos sobre 

la economía. 

 Conocer el origen y causas de la inflación, analizando la relación entre 

inflación/deflación  y desempleo, los costos de la inflación/deflación y la 

relación entre el déficit el presupuestario, la inflación y la  deuda pública. 

 Conocer las relaciones económicas internacionales: balanza de pagos y el tipo 

de cambio, el comercio de bienes y la balanza comercial. La política 

cambiaria y sus efectos en la economía. 

 Identificar las fases del ciclo económico analizando las fluctuaciones 

económicas y las políticas estabilizadoras o contracíclica; las causas y efectos 

económicos del desempleo. 

 

 

 

 

Esto supone: 

 analizar las diferentes políticas económicas en relación a los diferentes 

modelos de desarrollo económico y social. 

 Comprender las problemáticas socioeconómicas de desempleo, pobreza, 

exclusión y su relación con los modelos económicos. 

 Comprender las diferentes concepciones de crecimiento y desarrollo y la 

importancia de una economía sustentable. 

 Comprender la sustentabilidad como eje rector de las actividades 

económicas. 

 Considerar el impacto económico de la integración latinoamericana como 

estrategia central de política económica regional. 
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ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

Las actividades que se planteen a los estudiantes en este espacio curricular deberán 

prever fundamentalmente la participación activa de los mismos para referenciar los 

contenidos a las experiencias en las que participan o han participado. En este 

sentido, los saberes de este espacio 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. Esto implica la vinculación de conceptos, teorías y 

métodos propios de la economía (tanto del campo de la micro como de la 

macroeconomía) con situaciones o problemas que puedan ser significativos para los 

estudiantes. 

El estudio de casos posibilitará realizar un análisis económico desde las dos 

perspectivas, articulando y relacionando sus contenidos, por ejemplo, al analizar los 

efectos de la  inflación sobre los  ingresos familiares, las instituciones del Estado y 

los sectores productivos;  al estudiar cómo afectaría la  política monetaria y 

cambiaria – por ejemplo, una devaluación monetaria- a las decisiones de producción 

de las empresas, al consumo de las familias, a la disponibilidad de bienes en el 

mercado interno; al analizar como las políticas fiscales –por ejemplo  el incremento 

de los impuestos al consumo y/o una suba del mínimo no imponible de un impuesto a 

la renta-, afectarían los precios de los bienes finales y los ingresos de las familias; 

entre tantos ejemplos y casos que permiten analizar y explicar los fenómenos 

económicos a través de dos campos de estudio diferentes pero a la vez 

complementarios. 

De esta manera se mejoran las oportunidades para la articulación del nuevo 

conocimiento con la reflexión sobre situaciones cotidianas de su vida personal o la 

vida económica del país. 

Entre otras estrategias pedagógicas se sugiere, el análisis de problemas, de casos, la 

búsqueda de información, la investigación, la realización de entrevistas y/o 

encuestas, el análisis de textos, notas periodísticas, de divulgación científica y obras 
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literarias, entre otras;  el  trabajo con fuentes estadísticas -expresadas en gráficos,  

tablas, progresiones-, películas, documentales, publicidades,  fotografías, uso de  

material periodístico de todo tipo y multimedial –diarios, revistas, Internet, 

entrevistas televisivas y radiales-, entre otras. 

Estas herramientas constituyen excelentes oportunidades para el abordaje de la 

economía, y serán disparadores del aprendizaje;  pero requerirán la guía del 

docente, para motorizar y orientar el debate a la situación de aprendizaje que se 

propone,  estimulando el diálogo y la participación  a fin de favorecer el intercambio 

de ideas y la argumentación oral y/o escrita, a través de la producción de informes, 

monografías, ensayos y otros tipos de producciones. 

Para el desarrollo de estas actividades, es importante tener en cuenta una visión 

integradora de contenidos, se propone recuperar en mayor grado de complejidad y 

profundidad aspectos teóricos trabajados en el espacio curricular de 5° año, 

Economía, y  en forma integrada con el resto de los espacios curriculares específicos 

del ciclo orientado de 4°, 5° y 6° año. 
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