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FUNDAMENTACIÓN 

 

La asignatura Economía integra el área tecnológica correspondiente al tercer año de 

Educación Media Tecnológica en Administración. 

 

La pertinencia de la asignatura dentro de la currícula se ve justificada por la necesidad que 

se tiene hoy día de conocer distintos conceptos de las áreas económica y financiera. 

Asuntos que se encuentran presentes y adquieren importancia creciente en la vida cotidiana 

de todos los individuos a la hora de comprender la información obtenida y tomar 

decisiones. De la misma forma, la actividad empresarial está impregnada de decisiones 

económicas y financieras, ámbito donde se espera que los egresados desarrollen su labor. 

 

La economía  se entiende como la ciencia que estudia la manera en que la sociedad, 

cualquier sociedad, enfrenta el problema del empleo de  recursos escasos frente a 

necesidades ilimitadas. tanto a nivel individual como colectivo, donde, partiendo de los 

hechos económicos la actividad económica constituye una parte fundamental de la 

realidad. 

 

Hoy en día, genera interés a todo nivel, desde el hogar, pasando por los medios de 

comunicación, hasta los niveles más altos de las autoridades nacionales e internacionales. 

 

La importancia de los asuntos económicos es la que genera la necesidad de formación 

económica y financiera, para poder comprender, participar y tomar decisiones frente a 

estos fenómenos que  han adquirido una presencia cada vez mayor. 

La asignatura trata de comprender cómo alcanzar los objetivos como ciencia social, en la 

que diferentes actores toman decisiones desde varios puntos de vista frente a las mismas 

cuestiones económicas y financieras a partir de reflexiones sobre estos aspectos de forma 

fundamentada. 

También busca hacer más cercanas las cuestiones no sólo micro sino también 

macroeconómicas, a los intereses y motivaciones de los alumnos, desde un enfoque más 

contemporáneo, cotidiano y aplicado. 

Suministra un potente elemento conceptual que permite analizar y comprender las claves 

de la realidad actual. 
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Las herramientas teórico – prácticas que brinda el curso, le permiten al alumno entender la 

información recibida a diario a través de distintos medios así como desarrollar una visión 

más clara y crítica del mundo en el que vive, dotándolo de las competencias necesarias 

para tomar decisiones oportunas. Del mismo modo, contribuyen a desarrollar habilidades, 

destrezas y aptitudes necesarias para desempeñarse en el mercado laboral. 

 

Los conocimientos teórico – prácticos adquiridos durante el curso, califican al alumno para 

desempeñarse de manera satisfactoria en las áreas económica y financiera dentro de una 

empresa. 

 

De continuar estudios terciarios, este curso brinda una base conceptual importante que 

podrán desarrollar y profundizar en los mismos. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

1. Asumir los cambios como un desafío constante y permanente de la realidad. 

2. Lograr que el alumno sea capaz de generar las capacidades y competencias que le 

permitan reflexionar, resolver problemas y ser autocrítico. 

3. Proporcionar al alumno los conocimientos de economía y finanzas. 

 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1. Comprender las distintas características de la economía y finanzas. 

2. Relacionar la teoría con la realidad empresarial y ésta con su entorno. 

3. Integrar los conocimientos adquiridos mediante la aplicación de ejercicios prácticos. 

4. Desarrollar la habilidad para la toma de decisiones a partir del análisis e interpretación 

de la información económica financiera. 

5. Analizar los conceptos e instrumentos propios de la asignatura. 

6. Conocer el funcionamiento del mercado de capital así como el manejo de instrumentos 

financieros. 

7. Conocer el mercado de bienes, su concepto, su clasificación y sus relaciones, aplicando 

el conocimiento teórico a la vida real. 
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8. Conocer el mercado de factores, su estructura y sus competencias. 

9. Analizar la economía a nivel global con datos y relaciones de comportamiento a nivel 

agregado. 

10. Comprender el funcionamiento del mercado financiero uruguayo a través de sus 

instituciones, instrumentos financieros y características particulares. 

 

 

CONTENIDOS 

 

UNIDAD 1. La Economía como Ciencia Social 

 

● Concepto de Ciencia. Método Científico: observación, hipótesis, verificación. Ciencias 

Sociales. Concepto. Objeto de estudio. La Economía como Ciencia Social. 

● Concepto de escasez. La escasez relativa. Definición de necesidades. Necesidades 

primarias y secundarias. Bienes y servicios. Concepto y clasificación. La racionalidad 

de la elección y el costo de oportunidad. Frontera de posibilidades de producción. La 

actividad económica: el modelo simple de circulación económica. Concepto de 

mercado. Los agentes económicos privados: familias y empresas. El rol de los agentes 

en el modelo: oferentes y demandantes de bienes, servicios y factores productivos. Los 

factores productivos: tierra, trabajo y capital. Definiciones. Remuneraciones a los 

factores (rentas, salarios e intereses).  

● El modelo ampliado: El Estado como agente público. Intervención directa (políticas 

económicas) e indirecta (empresas públicas) del Estado en la economía.  

Total horas: 18 

 

UNIDAD 2. Mercados. Demanda y Oferta. 

 

● Clasificación de los mercados: Monopolio, Oligopolio, Competencia Monopolística, 

Competencia Perfecta. Cuadro comparativo según número de oferentes, tipo de bien, 

barreras a la entrada, poder de fijar precios. Ejemplos.  

● Funcionamiento del mercado en competencia perfecta. 

● Teoría de la demanda. Función de demanda. Otros factores que determinan la 

demanda del consumidor: el precio de otros bienes (sustitutivos y 

complementarios), los ingresos de los consumidores (bienes normales e inferiores), 
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la riqueza (bienes suntuarios). Elasticidad precio de la demanda y su incidencia en 

el gasto total de los consumidores.  

● La oferta individual y la oferta del mercado. Teoría de la Oferta. Función de oferta. 

Otros factores que determinan la oferta: el precio de otros bienes, el precio de los 

factores productivos, las innovaciones tecnológicas, los factores climáticos, las 

expectativas de los empresarios.  

● Equilibrio: determinación, análisis e importancia. Gráfico del punto de equilibrio de 

mercado. 

Total horas: 21 

 

 

UNIDAD 3. Macroeconomía 

 

● Micro y Macroeconomía. Concepto y Diferencias. Oferta y Demanda agregadas. 

Variables globales: Producción, Consumo, Inversión, Gastos del Estado, 

Importaciones y Exportaciones.  

● Producto Bruto Interno. Valor Bruto de la Producción. Valor Agregado Bruto. 

Ingreso Bruto Interno. Crecimiento Económico. Determinantes. Ciclos económicos. 

Etapas: expansión, cima, recesión, fondo. Comportamiento de la inversión y el 

consumo en las distintas etapas del ciclo. Ejemplos de políticas económicas.  

● Consumo. Concepto. Determinantes del consumo. Consumo vs. Ahorro. 

Determinantes del ahorro.  

● Inversión. Concepto. Tipos. Determinantes de la inversión. Inversión y Empleo. 

● Gastos del Estado. Gastos corrientes. Transferencias. Inversiones. 

● Importaciones. Principales productos que importa el Uruguay. 

● Exportaciones. Principales productos de exportación. Principales destinos de las 

exportaciones uruguayas.  

● Sectores económicos en Uruguay. Caracterización. Estudio de casos. 

Total de horas: 27 

 

 

 

 

UNIDAD 4. Mercado de Trabajo 
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● Mercado de Trabajo. Determinantes de la Oferta. Determinantes de la Demanda.  

● Pleno empleo y Desempleo. Conceptos. Teorías clásica y keynesiana. Tipos de 

desempleo: friccional, estacional, cíclico y estructural. 

● Indicadores del mercado de trabajo. Clasificación de la población según actividad: 

población total, población en edad de trabajar, población económicamente activa, 

inactivos, ocupados, desocupados, sub-ocupados. Tasa de actividad. Tasa de 

empleo. Tasa de desempleo. Evolución histórica. 

● Índice Medio de Salarios. Índice de Salario Real. Utilidad. Evolución.  

Total horas: 12 

 

 

UNIDAD 5. El Dinero y el Sistema Financiero 

 

● Concepto de Dinero. Características. Funciones. Tipos de dinero: dinero-mercancía, 

billetes y monedas, dinero fiduciario, dinero electrónico.  

● El Sistema Financiero. Componentes: Banco Central, Intermediarios Financieros, 

otros agentes financieros 

o El Banco Central del Uruguay. Funciones. 

o Los intermediarios financieros. Características. Creación de dinero. 

o Otros agentes financieros.  

Total horas: 9    

 

 

UNIDAD 6. La Inflación 

 

● Concepto de Inflación. Canasta de bienes. Índice de precios al consumo. Cálculo 

del incremento de los precios. Tipos de Inflación: reptante, moderada, alta, 

hiperinflación. Evolución histórica.  

● Causas de la Inflación: inflación de demanda, inflación de costos, inflación 

estructural. Efectos de la inflación: pérdida de poder adquisitivo, redistribución del 

ingreso, incertidumbre macroeconómica.  

Total horas: 9 

 



ANEP 
CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 

La carga horaria estimada por unidad temática contempla horas destinadas al 

acompañamiento en el proyecto integrado. 

 

 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

Es recomendable  una variedad metodológica que se justifica desde una variada 

perspectiva desde el momento que no existe un único método de enseñanza, distintos tipos 

de contenidos necesitan formas de enseñanza y de aprendizaje diferentes. La diversidad de 

cada grupo de alumnos, implica distintas formas de enfocar los procesos de enseñanza y  

aprendizaje. 

  

En cuanto a la metodología a seleccionar, ésta debe tender a facilitar el trabajo autónomo 

de los alumnos,  potenciando las técnicas de indagación e investigación, así como las 

aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la vida real. 

Debemos tener en cuenta, a la hora de seleccionar la metodología a utilizar el nivel de 

desarrollo de los alumnos, priorizando la comprensión de los contenidos de  manera de 

tender al aprendizaje significativo, favoreciendo su aplicación funcional. 

Posibilitando el auto aprendizaje significativo los alumnos aprenden a aprender. Esto 

supone orientar la enseñanza hacia la combinación de actividades estructuradas con las 

otras asignaturas, de forma que los alumnos,  autónomamente puedan tomar decisiones de 

distinto tipo.  

La instrumentación de actividades que estimulen la confrontación de lo que el alumno ya 

conoce con problemas y situaciones reales, conforma un recurso importante y motivador 

para la construcción de nuevos aprendizajes. Conjuntamente, se propone favorecer el 

desarrollo de la actividad mental de los alumnos mediante actividades sugerentes que 

impliquen desafíos, de forma de provocar la necesidad de reflexionar,  plantearse 

interrogantes y  tomar decisiones. 

 

 

PROPUESTA DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación será continua y formativa y a su vez diagnóstica, procesual y final. 
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Abarca contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales; y fundamentalmente  los 

objetivos y las competencias programáticas. 

Se entiende que deberá ser reflexivo-valorativa utilizando la autoevaluación, tanto para 

evaluar aprendizajes como para el mejoramiento continuo de los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje.  

Se utilizará como retroalimentación en el proceso enseñanza-aprendizaje predominando el uso 

de evaluaciones cualitativas, desde el momento que ha de implicar la obtención de 

información suficiente que permita el análisis reflexivo y el consecuente juicio valorativo de 

acciones individuales y grupales. 

Las formas de evaluación y mecanismos de aprobación se realizarán de acuerdo al REPAG 

vigente. 
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