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INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO “DR. JOAQUÍN V. GONZÁLEZ” 
 
Nivel: Terciario;  
Carrera: Profesorado en Economía;  
Trayecto / Ejes: Disciplinar;  
Instancia Curricular: Introducción a la Economía;  
Cursada: Anual;  
Carga horaria: 5 horas cátedra  
Profesor: Alejandro Lamónica; Año: 2012  
 

Objetivos, que los alumnos:  
 

a) Mejoren “mi” clase.  
b) Encuentren gusto en su formación y en su posterior ejercicio profesional.  
c) Adquieran la visión particular de esta ciencia y dominen las herramientas explicativas y 

operativas que caracterizan el enfoque económico.  
d) Utilicen publicaciones periodísticas, las analicen a “la luz” de los contenidos desarrollados, 

observen sus particulares enfoques, y se responsabilicen por su aceptación o rechazo.  
e) Adquieran conocimientos y desarrollen habi1idades que posibiliten y favorezcan toda 

formación económica posterior más amplia. 
f) Desarrollen su capacidad de observación, análisis, síntesis, y juicio crítico.  

 

Modalidad de trabajo:  
 

Cronograma anticipado del temario a desarrollar para la actividad preparatoria del alumno.  
Clases teóricas de presentación, análisis y discusión de los contenidos. 
Clases prácticas de resolución de cuestionarios, cálculos numéricos y realización de gráficos.  
Trabajos Prácticos: Se solicitarán en función del desarrollo de los contenidos.  
 

Régimen de aprobación de la materia: Podrán inscribirse en calidad de alumnos “regulares” o 
“libres”. En  calidad de “regulares” podrán optar entre promoción sin, o con, examen final. 
 

Régimen para el alumno regular: 
 

Promoción sin examen final, condiciones:  
 Asista, como mínimo, al 75% de las clases impartidas en el ciclo lectivo. 
 Resuelva satisfactoriamente los trabajos prácticos propuestos en tiempo y forma. 
 Apruebe dos exámenes parciales, o sus respectivos recuperatorios, con nota no inferior a 6 

(seis) puntos cada uno.  
 

Promoción con examen final, condiciones: 
 Asista, como mínimo, al 60% de las clases impartidas en el ciclo lectivo. 
 Resuelva satisfactoriamente los trabajos prácticos propuestos en tiempo, forma y contenido.  

 

Régimen para el alumno libre, condiciones:  
 Entrevista personal.  
 Resuelva satisfactoriamente los trabajos prácticos propuestos. Los mismos deben aprobarse 

con anterioridad a la presentación al examen libre. 
 Apruebe una instancia escrita y una instancia oral, ambas con un mínimo de 4 (cuatro) 

puntos. La aprobación de la instancia escrita es requisito para acceder a la instancia oral. 
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Contenidos:  
 

Unidad I: Ciencias. Clasificación. Los instrumentos del análisis económico. Variables, relaciones, 
leyes y teorías económicas. Breves nociones sobre el pensamiento económico. Mercantilismo. 
Fisiocracia. Escuela Clásica. Marxismo. Escuela Neoclásica. Escuela Keynesiana. Escuela de 
Chicago. 
 

 Silvia, Ser; Conceptos y herramientas matemáticos utilizados en la materia. UBA XXI, EUDEBA  
(Web+Fotoc) 

 http://prezi.com/kdm57kbeftaf/doctrinas-economicas/  (Web) 
 Pompei, Eduardo; Las Corrientes del Pensamiento Económico, UBA XXI, EUDEBA  (Libro+Web+Fotoc) 
 Breve historia del pensamiento económico, Universidad de Málaga  (Web) 
 La Escuela de Chicago en la Argentina  (Web+Fotoc) 

 

Unidad II: Los fundamentos de la economía. La Economía: conceptos básicos. Economía Positiva y 
Normativa. Micro y Macro análisis. Necesidades. Bienes económicos. Los sistemas económicos. El 
circuito económico. Los factores de la producción. La Frontera de Posibilidades de Producción.  
 

 Economía: Principios y Aplicaciones, Mochón, Becker, Editorial Mc Graw Hill, 4ta Edición, Parte primera 
(Libro) 

 http://prezi.com/01ks6f0zhipy/economia-micro-y-macro/  (Web) 
 

Unidad III: La microeconomía: la oferta, la demanda y los mercados de productos. La oferta, la 
demanda y el mercado: aplicaciones. La elasticidad y sus aplicaciones. La demanda y el 
comportamiento del consumidor. La empresa: producción, costos y beneficios. La empresa en los 
mercados de competencia perfecta. El monopolio. El oligopolio y la competencia monopolística.  
Los mercados de factores. La retribución de los factores: el mercado de trabajo.  
 

 Economía: Principios y Aplicaciones, Mochón, Becker, Editorial Mc Graw Hill, 4ta Edición, Parte segunda y 
tercera. (Libro) 

 

Unidad IV: La eficiencia, las fallas del mercado y el papel del estado. Eficiencia y fallas del 
mercado: externalidades, bienes públicos e información imperfecta. El papel del estado en la 
economía: la distribución del ingreso, los impuestos y la regulación.  
 

 Economía: Principios y Aplicaciones, Mochón, Becker, Editorial Mc Graw Hill, 4ta Edición, Parte cuarta. 
(Libro) 

 

Unidad V: La macroeconomía: visión global y el PIB. Una visión global: la macroeconomía. La 
medición del PIB: del PIB al ingreso disponible.  
 

 Economía: Principios y Aplicaciones, Mochón, Becker, Editorial Mc Graw Hill, 4ta Edición, Parte quinta. 
(Libro) 

 

Unidad VI: La macroeconomía en el corto plazo: el mercado de bienes. El equilibrio del mercado 
de bienes: el modelo keynesiano y la política fiscal. Funciones del dinero. El banco central, el 
equilibrio del mercado de dinero y la política monetaria. El comercio internacional y la balanza de 
pagos. El mercado de divisas.  
 

 Economía: Principios y Aplicaciones, Mochón, Becker, Editorial Mc Graw Hill, 4ta Edición, Parte sexta. 
(Libro) 

 

Unidad VII: La macroeconomía en el mediano plazo: la oferta y las políticas macroeconómicas. La 
oferta agregada y la curva de Phillips: inflación y desempleo. Las políticas macroeconómicas en los 
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modelos clásico, keynesiano y de la síntesis. Los ciclos económicos: fluctuaciones de la producción 
y del empleo.  
 

 Economía: Principios y Aplicaciones, Mochón, Becker, Editorial Mc Graw Hill, 4ta Edición, Parte séptima. 
(Libro) 

 
Unidad VIII: Crecimiento y desarrollo. El crecimiento económico y el desarrollo. La globalización, 
la tecnología y la nueva tecnología. 
 

 Economía: Principios y Aplicaciones, Mochón, Becker, Editorial Mc Graw Hill, 4ta Edición, Parte octava. 
(Libro) 

 
Bibliografía Obligatoria 
 

 Mochón, F. y Beker, V., Economía. Principios y Aplicaciones, Editorial McGraw-Hill  
 Universidad de Málaga, Diccionario de Economía y Finanzas 
 Garvie, Alejandro; Economía para Principiantes; Sanyú, Editorial Era Naciente, Longseller.  
 
Bibliografía de consulta  
 

 Mankiw, N. Gregory, Principios de Economía, Editorial McGraw-Hill  
 Eaton, John, Economía Política: Un análisis marxista, Editorial Amorrortu.  
 Kicillof, Axel, De Smith a Keynes, un análisis de los textos originales. Editorial Eudeba  
 Fernández López, Manuel, Historia del pensamiento económico, AZ Editora  
 
Diarios 

 http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/index.html 
 http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/index.html 
 http://www.ieco.clarin.com  
 http://www.lanacion.com.ar/economia  
 http://www.economist.com/blogs/graphicdetail  

Blogs 
 http://blogs.lanacion.com.ar/ciencia-maldita  
 http://datosduros.blogspot.com  
 http://rolandoastarita.wordpress.com  
 http://bogieconomico.blogspot.com  

Radios 
 http://marcaderadio.com.ar  

Institutos 
 http://cenda.org.ar/index.html  
 http://www.cefid-ar.org.ar 
 http://www.fide.com.ar/home.html  
 http://www.cicpint.org/index.html  

Datos Mundiales  
 http://www.indexmundi.com 
 http://www.ggdc.net/MADDISON/oriindex.htm 
 http://www.datosmacro.com/en 
 http://www.nosis.com.ar/SitioNosisWeb/ 

 
         Profesor Alejandro Lamónica 


