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Presentación/Fundamentación/ Descripción  
  

Objetivos: El curso tiene como objetivo explicar los conceptos y modelos 

básicos necesarios para entender y analizar los principales problemas 

económicos de una sociedad. Está dirigido a estudiantes de carreras 

humanistas. Así, se adapta la dinámica y el enfoque metodológico a las 

aptitudes y motivaciones de este colectivo de estudiantes utilizando al 

razonamiento verbal y modelos gráficos simples. Se incorpora la dimensión de 

la prosocialidad mediante actividades y ejercicios que intentan alentar el 

diálogo abierto, la cooperación y la tolerancia entre los alumnos para, por un 

lado, desarrollar la capacidad de expresar las ideas de manera adecuada, y por 

otro, identificar acciones positivas o prosociales tendientes a solucionar los 

problemas económicos actuales y lograr una sociedad más libre, justa y 

sustentable. 

Metodología de Trabajo: Curso presencial con clases teórico-

prácticas. 

Modos de Evaluación: Trabajos prácticos y examen final 

 
Condiciones de acreditación:  

Para acreditar esta signatura los alumnos deberán:  

 Cumplir con la asistencia al 75% de las clases (no menos de 10 clases). 

 Aprobar la cursada, para lo cual deberán aprobar los estudiantes deben aprobar 
dos trabajos prácticos con nota mínima de 4 (cuatro). Si el alumno desaprueba uno 
de los dos trabajos prácticos queda libre.  

 La materia se aprueban con un examen final. La primera instancia de examen final 
es al finalizar el curso, existiendo tres turnos de exámenes finales por año. La nota 
mínima para aprobar un examen final es 4 (cuatro). 

 Asimismo, se puede aprobar la materia por promoción (y quedar eximido del 
examen final), deben reunirse las siguientes condiciones: 1) aprobar ambos 
trabajos prácticos y examen final con un promedio mínimo de 7 (siete). La nota 
promedio obtenida en los trabajos prácticos se pondera con un 50% y la obtenida 
en el examen final con un 50%; y 2) tener aprobadas (por examen final, promoción 
o equivalencia) las materias correlativas correspondientes.  

 Plagio: El uso de las palabras, ideas, juicios, imágenes o datos de otra persona 
como propias, sin registrar la cita, intencional o inintencionalmente constituye 
plagio. 

 

Contenidos 

Módulo 1: ECONOMÍA Y PROSOCIALIDAD: ¿Qué es la prosocialidad? Clasificación 

de conductas prosociales. Acciones prosociales en el aula. Acciones prosociales en la 

toma de decisiones. 
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Módulo 2: ESTADO Y GOBIERNO: Diferencias entre estado y gobierno. Límites al 

poder del estado y del gobierno. El rol del estado. Pensando el rol del estado desde la 

prosocialidad. 

Módulo 3: LA ECONOMÍA COMO DISCIPLINA: La importancia de la economía en las 

ciencias humanistas. El problema económico: la escasez Aspectos metodológicos. 

Definición. Micro y Macroeconomía. Escuelas del pensamiento económico actuales. 

Módulo 4: EL MERCADO: Definición. El bien. Bienes privados y públicos. Diferencias 

entre carácter, provisión y financiamiento de un bien. Bienes con externalidades. 

Bienes preferentes. El intercambio. El precio. La participación voluntaria. El mercado 

como sistema de asignación y distribución de recursos. Otros sistemas de asignación 

y distribución de recursos. Pensando al mercado desde la prosocialidad. 

Módulo 5: EL MODELO DE MERCADO COMPETITIVO: Tipos de mercados. Teorías y 

modelos económicos El funcionamiento de los mercados. La demanda de mercado y 

los beneficios marginales decrecientes. La oferta de mercado y la función de 

producción. 3.3. El equilibrio de mercado. Cambios en las condiciones de 

equilibrio 

Módulo 6: FALLAS DEL MERCADO: Excedente social en mercados competitivos. 

Fallas del mercado: mercados no competitivos y bienes públicos. Fijación de precios 

en mercados no competitivos y en mercados competitivos. Fallas del Estado: 

negociación de votos.  

Módulo 7: EL MODELO MACROECONÓMICO DE TRES BRECHAS: Los agentes 

económicos en una economía abierta. El flujo circular del proceso productivo. Producto 

y gasto total. La ecuación macroeconómica fundamental. La oferta agregada interna o 

PBI. La demanda agregada. PBI a precios de mercado y a costo de factores. La 

balanza de pagos. 

Módulo 8: EL MERCADO DE BIENES FINALES: La función consumo. La función 

inversión. El gasto público. La función de importaciones. La función de exportaciones. 

El equilibrio en el mercado de bienes finales. Equilibrio en el mercado de bienes con 

desempleo en el mercado de factores. Equilibrio en el mercado de bienes con 

desempleo en el mercado de factores y déficit externo. 

Módulo 9: EL MERCADO DE ACTIVOS FINANCIEROS: Los activos financieros: 

Dinero y Bonos. El mercado de dinero. La demanda monetaria. La oferta monetaria.. 

Alteración de la cantidad de dinero por el Banco Central. El equilibrio en el mercado de 

dinero. 

Módulo 10: EQUILIBRIO GENERAL: El equilibrio general. Efectos de las medidas de 

política económica. La trampa de liquidez. 

Módulo 11: CICLOS ECONÓMICOS: Ciclo originado por una expansión autónoma de 

la inversión (o el gasto público). Ciclo originado por una expansión de la cantidad de 

dinero. El concepto de largo plazo 

Módulo 12: EL DEBATE ENTRE ESCUELAS DE ECONOMÍA: Conclusiones y 

recomendaciones de cada escuela. Los Keynesianos. Los Monetaristas. La curva de 
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Phillips. Efectos distributivos de las medidas propuestas. El rol del Estado en el centro 

del debate. 
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