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Escuela Agrotécnica “Lib. Gral. San Martín” 
 

Guía de materiales y actividades 2021 (1° parte) 
 

Materia: ECONOMÍA 
 

Curso: 5º año 2ª División 
 

Profesor: Horacio Filippi 

 

¡Hola chicxs de 5° año segunda división!!! ¡Bienvenidxs a este espacio de aprendizaje!!! 

Esta primera guía de trabajo abarcará, aproximadamente, la primera parte del año 2021. A partir de 

la realización, entrega y corrección actividades propuestas, se irán realizando los ajustes necesarios 

pudiendo acortarse o prolongarse el tiempo estimado. 

 

MODALIDAD DE TRABAJO: 

Trabajaremos en esta materia desde la bimodalidad (presencial y no presencial). Esto dado que, a 

pesar de tener horas de cursado presencial que prevé la materia, la organización establecida de 

acuerdo a los protocolos de cuidado vigentes establece que cada curso estará dividido en dos grupos 

(burbujas). 

Entonces, el grupo cuya semana no asista presencialmente a la escuela deberá realizar una actividad 

determinada, la cual será recibida y corregida por el docente la siguiente semana en la cual asisten. 

Las dudas y consultas que necesiten efectuar en relación a las actividades que tengan que ir 

resolviendo, pueden realizarlas al correo electrónico de contacto que a continuación comparto: 

hjfilippi@gmail.com. 

! Si realizan consultas al correo de contacto, les pido que coloquen en el asunto del correo o en el 

cuerpo del mismo los siguientes datos: nombre y apellido, curso, materia y Nº de actividad (1, 2, 

etc.). 

 Esto es importante para poder identificar con claridad y mayor agilidad de quién es la consulta 

realizada y a qué actividad corresponde. 

 

Les dejo a continuación las actividades a resolver con las fechas estimadas para su resolución. 
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ACTIVIDAD 1:  

Fecha de entrega: Grupo 1 martes 13/04 - Grupo 2 martes 20/04 

 

Economía solidaria 

El término economía solidaria designa la subordinación de la economía a su finalidad: proveer, de 

manera sostenible, las bases materiales para el desarrollo personal, social y ambiental del ser 

humano. El valor central de la economía solidaria es el trabajo humano. La referencia de la economía 

solidaria es cada sujeto y, a la vez, toda la sociedad concebida también como sujeto. Por tanto, la 

eficiencia económica no se delimita por los beneficios materiales de una iniciativa, sino que se define 

en función de la cualidad de vida y de la felicidad de sus miembros y, al mismo tiempo, de toda la 

sociedad como sistema global. La economía solidaria, como una nueva forma de producir, de 

consumir y de distribuir, se propone como alternativa viable y sostenible, para la satisfacción de las 

necesidades individuales y colectivas. (Manfred Max-Neef; “La dimensión perdida”) 

 

Consignas: 

1) Buscar y transcribir una definición de Economía (Libro, internet, diccionario, etc.) 

2) Comparar dicho concepto con el de Economía Solidaria y buscar sus diferencias y similitudes. 

3) Reflexionar sobre las razones de dicha diferencia. 

4) Buscar imágenes, frases, canciones, poemas, dibujos, títulos periodísticos, obras de arte, etc. 

(o realiza un dibujo), que ejemplifiquen cada uno de las dos conceptualizaciones (dos para 

cada uno). 

 

ACTIVIDAD 2: Trabajo Práctico: “Si el mundo fuera un avión” 

Fecha de entrega: Grupo 1 martes 27/04 - Grupo 2 martes 04/05 

Consignas: 

1) Buscar el significado de aquellas palabras que desconozcas. 

2) Marcar aquellas cuestiones y temáticas económicas, sociales y ambientales que identificas en 

el mismo. 

3) Elabora una reflexión a modo de conclusión respecto a aquello que, por un lado, pretende 

transmitir el autor y, por otro, aquellas consideraciones, sensaciones, preguntas, etc. que les 

dejó el mismo. 

 

“SI EL MUNDO FUERA UN AVIÓN” 

Es bonito viajar en avión. Y emocionante ya que se piensa en los lugares y en las personas todavía 

extrañas que encontraremos a nuestra llegada. Pensemos ahora en un vuelo un poco diferente, pero 

igual de emocionante. Nos encontramos en un avión con capacidad para 1000 pasajeros, a punto de 

partir. Una azafata anuncia por megafonía que el vuelo durará 24 horas. Miramos a nuestro 

alrededor. No estamos acostumbrados a ver tanta diversidad de gentes dentro de un avión. 

Empezamos a hacer algunas estadísticas por procedencia, de los 1000 pasajeros, 584 son asiáticos; 

124 son africanos; 95 son europeos; 84 latinoamericanos; 55 pertenecientes a los antiguos territorios 
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soviéticos; 52 norteamericanos y 6 son australianos y neozelandeses. En cuanto a su religión 329 son 

cristianos; 178 son musulmanes; 167 dicen ser no religiosos, calificándose a sí mismos como 

agnósticos, 132 son hinduistas; 60 son budistas; 45 son ateos; 3 son judíos y 86 de otras religiones. 

También nos llama la atención la edad de los viajeros: 330 son niños y niñas, y sólo 60 tienen más de 

65 años. 

Preguntamos a la gente a qué se dedica profesionalmente: 5 son soldados, 7 son profesores, 1 es 

empresario. Hay muchos campesinos y obreros sin cualificar en paro. Otros tantos trabajan en lo que 

salga, sin un contrato fijo, 4 son refugiados que están escapando de su país por una guerra o un 

desastre natural. La azafata reparte periódicos y pregunta en qué idioma desean leerlo. Hay 165 

personas que hablan mandarín, 86 inglés, 83 hindi, 64 español, 58 ruso y 37 árabe. Los otros hablan 

por orden de cantidad: bengalí, portugués, indonesio, japonés, alemán, francés, y así, hasta 200 

idiomas. Será difícil que nos entendamos. Además, de los 670 adultos, la mitad contesta a la azafata 

que no se moleste, pues no saben ni leer ni escribir. 

Ya estamos en pleno vuelo. Nos sorprende ver cómo sirven el desayuno. No por el servicio en sí, sino 

por la forma de distribuirlo. Hay 250 pasajeros que tienen 3 bandejas de desayuno cada uno. Y 

además son todos europeos o norteamericanos. Entre ellos se lo reparten o se lo roban. Alguno 

incluso se queda sin bandeja, otros comen hasta 4 o 5 bandejas. Pero, en cambio, 550 personas sólo 

tienen medio café y medio cruasán. Aunque alguno se queda con el de los demás y se toma hasta 4 

bandejas. Y 200 simplemente no tienen nada para desayunar. Ha pasado ya una hora. Todavía nos 

causa más sorpresa cuando descubrimos que 10 pasajeros que creíamos dormidos, están ... 

¡muertos! Se oye a muchos recién nacidos llorar: 28 mujeres han dado a luz en el recinto de los 

servicios. Después de sólo una hora, ya somos 1018 en el avión. Con un rápido cálculo, descubrimos 

que seremos 1432 al final del vuelo ¿Dónde se sentarán los recién llegados? ¿Habrá comida suficiente 

para ellos? Han pasado ya 6 horas. Llega la hora de comer. Sorprendentemente vuelven a comer 

sobradamente los mismos del desayuno. Incluso un poco menos proporcionalmente que en la 

primera comida. Cuando llevamos 10 horas de vuelo, ya no lo podemos soportar más, y corremos a 

preguntar a la azafata, pues creemos que algo habría que hacer. Ella nos confirma que los 100 

“dormidos” que hay ahora han fallecido realmente. Y nos explica las causas: 30 de hambre, 10 de 

cáncer y 10 son bebés que han muerto al nacer. Los otros 50 han muerto por otras enfermedades, 

por accidente o por muerte violenta. Le preguntamos por qué no dan de comer a todos igual. Le 

proponemos que se destine parte del dinero que hemos pagado por los billetes a resolver los 

problemas que está habiendo. Nos contesta que ya se han gastado los 18030 euros de recaudación: 

956 euros en educar a los pasajeros más jóvenes, 794 euros en sanidad, 10879 euros en armas, por 

si hay peleas violentas dentro del avión. No podemos creerlo. Entramos en la cabina del piloto. Le 

bombardeamos a preguntas: • ¿Cómo se ha llegado a esta situación? • ¿Quién es el responsable? • 

¿Cómo puede morir tanta gente? • ¿Por qué existen tantas diferencias? • ¿Tenemos en el avión 

suficientes recursos para todas las personas y las que van naciendo? • Por cierto, ¿hacia dónde 

vamos? 
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Medicus Mundi. “El Sur también existe” (2003): Educ – acción. Hezi- ekin. Carpeta con actividades 

didácticas. 

ACTIVIDAD 3:  

Fecha de entrega: Grupo 1 martes 11/05 - Grupo 2 martes 18/05 

 

Historia, economía y algunas invisibilidades* 
La Historia es hecha por los historiadores y ningún acontecimiento se convierte en acontecimiento 
histórico a menos que un historiador lo declare como tal. El famoso historiador inglés E.H. Carr 
escribió en su ensayo «¿Qué es la Historia?»: «Se solía decir que los hechos hablan por sí mismos, lo 
que por cierto es falso. Los hechos sólo hablan cuando el historiador los hace presentes: es él quien 
decide a cuáles va a darles tribuna, y en qué orden y contexto.»1 Citando una declaración de Vilhelm 
Moberg respecto a Suecia, podemos decir que la Historia se refiere «sólo a un grupo de individuos: 
aquellos que toman las decisiones y que, a nombre del pueblo, deciden las condiciones bajo las cuales 
éste tiene que vivir».2 Aunque cierta investigación histórica moderna está adoptando una 
mentalidad más sociológica, por tradición la voz de las masas no ha sido escuchada ni su presencia 
sentida. Podemos afirmar, junto con Moberg, que en nuestras lecturas de Historia faltaron aquellos 
«que sembraron y cosecharon los campos, derribaron bosques, abrieron caminos, construyeron 
palacios, castillos, fortalezas, ciudades y casas. De todos los que pagaron impuestos, mantuvieron a 
clérigos, ediles y funcionarios sólo hemos tenido visiones fugaces, aquí y allá. De todos aquellos 
ejércitos caídos por la Madre Patria en tierra extranjera nos faltan los soldados rasos, sus esposas 
que los esperaban en el hogar, toda la clase de los servidores, hombres y mujeres... los vagabundos 
desposeídos, los 'indefensos' que no tenían ni tierra ni hogar».1 Esta gente que integra las filas de 
aquellos «invisibles» a los ojos de la Historia es, paradojalmente, la misma gente que ha hecho 
posible la Historia «visible». 
La economía es diseñada por los economistas. Ningún acontecimiento se convierte en 
acontecimiento económico a menos que calce con ciertas reglas establecidas por el economista. 
Como disciplina, la economía se ha convertido repentinamente en una de las materias más 
importantes de la actualidad. No habría nada de malo en ello si la importancia dada a la ciencia 
económica correspondiera realmente a su capacidad de interpretar y resolver los problemas que 
afectan a la Humanidad. Este no es el caso. Sus grandes abstracciones, tales como el P.N.B. (Producto 
Nacional Bruto), sistemas de precios, tasas de crecimiento, razón capital producto, movilidad de 
factores, acumulación de capital y otras, aunque reconocidas como importantes, son selectivas y 
discriminatorias cuando se refieren a la masa de los seres humanos. 
A través de estas abstracciones la ciencia económica, en vez de convertirse en «disciplina abierta», 
se convierte en una especie de «club exclusivo». En realidad, el análisis económico sólo cubre a 
aquellos cuyas acciones y comportamiento están ajustados a lo que sus cuantificadores (tales como 
los mencionados) pueden medir. Tomando como ejemplo el P.N.B. lo que pueden medir son 
actividades que se generan a través del mercado, sin considerar si dichas actividades son productivas, 
improductivas o destructivas. El resultado de estas limitaciones es que las teorías económicas 
dominantes no asignan valor a las tareas realizadas a nivel doméstico o de subsistencia. En otras 
palabras, estas teorías son incapaces de incluir a los sectores más pobres del mundo o a la mayoría 
de las mujeres. Esto significa que casi la mitad de la población mundial —y más de la mitad de los 
habitantes del Tercer Mundo— resultan ser, en términos económicos, estadísticamente «invisibles». 
Los sectores «invisibles» para la Historia son prácticamente los mismos que resultan «invisibles» para 
la Economía. Estos «invisibles» son de la mayor importancia y el hecho de que hayan permanecido 
como tales por tanto tiempo no es casual. 
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Las razones descansan en nuestras tradiciones y evolución cultural, es decir, en la evolución de la 
rama cultural Occidental, Judeo-Cristiana. Trataré de demostrar este criterio en las siguientes 
páginas. Sólo quisiera agregar a estas alturas que estos sectores invisibles de la humanidad se han 
convertido en el principal interés de mi quehacer, no sólo desde un punto de vista teórico, sino 
también como una experiencia concreta de vida. Es por este motivo que, después de haber trabajado 
cierto número de años como «economista puro», decidí transformarme en «economista descalzo» y 
vivir y compartir la realidad invisible. Los próximos pasajes y el capítulo siguiente están destinados a 
describir e interpretar el pensamiento de los sectores «visibles» de la Historia y de la Economía, así 
como las aterradoras consecuencias que han acarreado para la Humanidad en su conjunto y para los 
sectores «invisibles» en particular. 
* Fragmento extraído del libro “LA ECONOMÍA DESCALZA. Señales desde el mundo invisible”. Autor: 
Manfred Max-Neef.   
 
Cuestionario: 
 

1) Buscar en el diccionario aquellas palabras cuyo significado desconozcas. 

2) ¿Quiénes son los invisibilizados tanto para la historia como para la economía?  

3) ¿Por qué crees que son invisibilizados?  

4) ¿Son importantes esos invisibles? Explicita. 

5) ¿Qué expresa el fragmento “la Historia se refiere «sólo a un grupo de individuos: aquellos 

que toman las decisiones y que, a nombre del pueblo, deciden las condiciones bajo las 

cuales éste tiene que vivir»”? 

6) ¿Qué pretende significar el autor cuando dice que dejó de ser “economista puro” para 

transformarse en “economista descalzo”? 

7) ¿Cuál es la relación que tiene la siguiente imagen con el texto? 

 

 
 



6 
 

ACTIVIDAD 4:  

Fecha de entrega: Grupo 1 martes 25/05 - Grupo 2 martes 01/06 

 

Antes de iniciar la actividad conviene indagar acerca de qué es una red o mapa conceptual, cuál es 

su función y qué pasos son necesarios seguir para realizarla de manera adecuada…  

 

 

REDES CONCEPTUALES 

Son utilizadas como organizador de información para evaluar conocimientos previos. 

Están compuestas por: 

 POR NODOS Y 

 POR LEYENDAS QUE SE RELACIONAN. 

Los nodos son sustantivos o sustantivos mas adjetivos, pero siempre que sean conceptos relevantes 

sobre el tema. 

La jerarquía entre nodos no es necesaria. 

Cada enlace contiene un verbo. 

La importancia entre los conceptos está dada por la cantidad de relaciones que tienen y no por su 

orden jerárquico. 

a) Mapa conceptual: 

El significado del aprendizaje se percibe fácilmente cuando los contenidos del aprendizaje están 

organizados, poseen una estructura y están relacionados entre sí. 

El mapa conceptual es una manera de representar gráficamente conceptos y relaciones entre 

conceptos. 

Es una guía para la comprensión, como un mapa de carreteras es una guía de viaje. 

Se organiza de la siguiente manera: 

· Los conceptos se colocan en un recuadro visual. 

· Las relaciones se registran en espacios entre conceptos conectados. 

· Es similar a un mapa de carreteras: 

· Los conceptos son análogos a los nombres de un lugar. 

· Las relaciones son como las carreteras o calles. 

· Las relaciones son llamados lazos entre conceptos o conectores. 

Una vez construido, el mapa conceptual constituye un despliegue de esos conceptos con relaciones 

señaladas y permite ver patrones de interrelaciones. 

El mapa conceptual consiste en extraer conceptos y sus relaciones de un texto u otro contenido, 

imprimiendo esos conceptos en el papel y poniendo nombre a las relaciones. 

Los mapas conceptuales representan relaciones significativas entre conceptos, estructurado de 

forma jerárquica, de manera que unos conceptos se subsumen en otros conceptos más generales y 

en estructuras jerárquicas diferentes. 

 Descubren conexiones correctas o incorrectas entre proposiciones. 

 Permiten compartir, discutir y negociar los significados. 

 Facilitan el descubrimiento de las ideas previas sobre el tema determinado. 

http://www.definicion.org/informacion
http://www.definicion.org/siempre
http://www.definicion.org/jerarquia
http://www.definicion.org/enlace
http://www.definicion.org/importancia
http://www.definicion.org/cantidad
http://www.definicion.org/significado
http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/cuando
http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/representar
http://www.definicion.org/recuadro
http://www.definicion.org/similar
http://www.definicion.org/nombre
http://www.definicion.org/manera
http://www.definicion.org/discutir
http://www.definicion.org/negociar
http://www.definicion.org/descubrimiento
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 Sugieren lazos de conexión entre el conocimiento nuevo y el ya adquirido. 

 Señalan el rol del docente y del alumno en la construcción del conocimiento. 

 Son jerárquicos, en general, ya que representan conceptos que se subsumen en otros 

conceptos más amplios, generales. 

 Los conceptos más generales y más inclusivos deben estar en la parte superior del mapa. 

 Los conceptos más específicos se colocan abajo. 

Sus aplicaciones son múltiples: 

 Instrumento diagnóstico. 

 Instrumento pre-instruccional. 

 Organizador del contenido del aprendizaje. 

 Carta de viaje para planificar las sesiones instruccionales anuales, mensuales o diarias. 

 Como guía en la lectura de un libro. 

 Como esquema base para la preparación de una conferencia, un discurso, un artículo. 

Su finalidad: 

 Ayudar a ver los significados de los contenidos de aprendizaje. 

 Representar relaciones significativas entre conceptos en forma de proposiciones. 

 Ejemplo “el cielo es azul” (proposición).  “Cielo y azul (conceptos). 

 

FORMAS DE REALIZAR UN MAPA CONCEPTUAL 

PASOS: 

1. Identificar conceptos del texto haciendo una lista de los conceptos más importantes. 

2. Seleccionar el concepto más importante e inclusivo. 

3. Ordenar la lista jerárquicamente precedida por el concepto seleccionado. 

4. Construir el mapa con la lista ordenada. 

5. Elegir la palabra enlace. 

6. Recuadrar los conceptos y palabra enlace (con rectángulos). 

7. Descubrir relaciones cruzadas entre los conceptos de una y otra sección del mapa, para lo 

cual hay que buscar palabras enlace adecuadas. 

8. Reconstruir el mapa. 

Fuente: https://www.psicopedagogia.com/redes-conceptuales 

 

¡Vamos a animarnos!!! A elaborar redes/mapas conceptuales se aprende haciendo. 

 

“La actividad económica” de Eulogio Iturroz 
(El texto respectivo para trabajar en esta actividad se encuentra al final de este documento). 

 

Consignas: 

1) Elabora una red/mapa conceptual a partir de los puntos A y B correspondientes al punto I 

“ALGUNOS CONCEPTOS ELEMENTALES” y de los puntos A y B correspondientes al punto II “LA 

ACTIVIDAD ECONÓMICA”. 

http://www.definicion.org/conexion
http://www.definicion.org/conocimiento
http://www.definicion.org/docente
http://www.definicion.org/alumno
http://www.definicion.org/construccion
http://www.definicion.org/superior
http://www.definicion.org/lectura
http://www.definicion.org/realizar
http://www.definicion.org/concepto
http://www.definicion.org/importante
http://www.definicion.org/concepto
http://www.definicion.org/palabra
http://www.definicion.org/palabra
http://www.definicion.org/enlace
http://www.definicion.org/seccion
http://www.definicion.org/buscar
http://www.definicion.org/enlace
https://www.psicopedagogia.com/redes-conceptuales
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2) Realiza una breve explicación de los puntos C y D correspondientes al punto II “LA ACTIVIDAD 

ECONÓMICA”, a partir de la lectura comprensiva de los mismos. 

3) Responde: 

a) ¿Cuáles son los problemas de toda organización social? ¿Qué implica cada uno de ellos? 

b) ¿Cuáles son las dos maneras en que pueden resolverse esto problemas? Busca dos ejemplos de 

cada una de ellas. 

 

 ! Recordar, siempre, buscar en el diccionario aquellas palabras que desconozcas su significado. 

 

 

 

ACTIVIDAD 5: Economía Política 

Fecha de entrega: Grupo 1 martes 08/06 - Grupo 2 martes 15/06 

 

Consignas: 

1) Lectura y discusión en torno al texto “Economía Política” de Juan Torres López. 

a) Marcar las ideas centrales del texto y transcribirlas sintéticamente en ítems. 

b) ¿Qué plantea el autor en el último párrafo donde dice “Eso quiere decir que para valorar el 

alcance del conocimiento…”? ¿Qué reflexión te merece esa afirmación? 

2) A partir de la lectura del texto “Economía Política” de Aldo Ferrer, realiza lo siguiente: 

a) Responder: 

¿Qué dos formas de pensamiento dominante existen actualmente en la ciencia económica? 

¿Qué ideas sostienen cada una de estas corrientes de pensamiento? 

¿Cuáles son sus posturas respecto de la intervención del Estado en la economía? 

b) Buscar recortes periodísticos que reflejen cada una de estas posturas (dos de cada una) y 

explica cuál es su relación. 

c) ¿Cuál es la relación que existe entro los dos textos (el primero, de carácter teórico, y el 

segundo, como realidad concreta)? 

 

! Recordar, siempre, buscar en el diccionario aquellas palabras que desconozcas su significado. 
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PÁGINA 12 - Opinión 

Economía|Miércoles, 6 de agosto de 2014 

Economía política Por Aldo Ferrer * 

El 5 de agosto de 2014, en ocasión de la recepción de la distinción que me confirió la Legislatura 
porteña, como Personalidad Destacada de la Ciencia, presenté algunas ideas que resumo en las líneas 
siguientes. 

La economía es la rama de las ciencias sociales que se ocupa de la producción, el comercio y el dinero 
y de las políticas que determinan la distribución, del ingreso y la riqueza, entre países y sectores 
sociales. Por eso, los economistas clásicos la definían como “economía política”. En efecto, la política 
es un componente esencial de la disciplina. 

La economía es un campo privilegiado del conflicto de ideas, intereses y valores en juego, dentro de 
cada país y en el orden mundial. El conflicto se expresa en el análisis de todos los problemas 

https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/index-2014-08-06.html
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económicos y en las políticas aplicadas para enfrentarlos. Las ideas dominantes conforman teorías, 
paradigmas, que fundamentan las políticas que determinan la distribución del ingreso y la riqueza, 
en definitiva, del poder. 

En la actualidad existen dos corrientes dominantes en la ciencia económica. Por una parte, el 
neoliberalismo, según el cual todas las cuestiones fundamentales de la producción, el comercio y el 
dinero tienen lugar en el orden global, en un mundo sin Estados ni fronteras, librado al libre juego de 
las fuerzas del mercado. El sustento de esta visión radica en los intereses corporativos 
transnacionales y, fundamentalmente, en la financiarización, es decir, la hegemonía del mundo del 
dinero sobre la economía real, en el capitalismo contemporáneo. Por otra parte, la visión histórico 
política que vincula las fuerzas del mercado con las políticas públicas y, por lo tanto, admite la 
posibilidad de constituir, en un sendero histórico, economías nacionales autodeterminadas dentro 
del orden global. 

En la Argentina están presentes estas dos corrientes de la economía que, se expresan, en visiones 
contrapuestas del lugar que el país ocupa en el orden mundial. Para el neoliberalismo, la economía 
argentina es inevitablemente un segmento, un apéndice, del mercado mundial, organizada y 
conducida por los actores dominantes de la esfera transnacional. Desde esta perspectiva, la política 
económica óptima consiste en transmitir señales amistosas a los mercados para atraer capitales y 
ubicarnos en el lugar marginal que nos corresponde, dentro de la división internacional del trabajo. 
Por el contrario, para la visión histórico política, la economía argentina es un sistema vinculado con 
el mundo a partir de un proyecto nacional, autodeterminado por una política económica generadora 
de ventajas competitivas dinámicas, fundadas en la ciencia, la tecnología y la industrialización. Sobre 
estas bases, es posible construir una posición simétrica, no periférica, respecto de la división 
internacional del trabajo y los centros de poder dominantes en el orden mundial. 

A partir de estas visiones, surgen respuestas opuestas a todos los problemas de la economía 
argentina. Entre ellos la relación Estado/mercado, fuentes del financiamiento, asignación de los 
recursos, distribución del ingreso y, recientemente, los buitres. 

Para la visión neoliberal el Estado no debe intervenir para regular las fuerzas del mercado. El 
financiamiento descansa esencialmente en el crédito externo y la inversión extranjera. La asignación 
de los recursos refleja las ventajas comparativas estáticas basadas en los recursos naturales y los 
bajos salarios. La distribución del ingreso refleja la oferta y demanda de trabajo. 

Para la visión histórico política el Estado debe orientar los recursos para conformar una estructura 
productiva avanzada y compleja, generadora de ventajas competitivas dinámicas basadas en la 
ciencia y la tecnología. El financiamiento descansa esencialmente en el ahorro interno y el 
protagonismo de las empresas nacionales, con el aporte complementario, no sustitutivo, del crédito 
externo y la inversión extranjera. La distribución del ingreso se funda en la expansión del empleo a 
niveles crecientes de productividad y las políticas de educación, salud, hábitat e inclusión social. 

Respecto de los buitres, la oposición entre los dos enfoques es emblemática. El neoliberal propone 
aceptar el fallo del juez Griesa para evitar el derrumbe de la economía argentina y generar un flujo 
de dólares e inversiones que resolverían los problemas del país. Es decir, pronósticos basados en la 
expresión de deseos e inverificables en la realidad. El histórico político propone que los principales 
problemas son la inflación, la fuga de capitales, la recesión, la transformación productiva, la fortaleza 
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fiscal, todos planteados de frontera para adentro. Afirma, asimismo, que la posición negociadora 
argentina se funda en la solvencia del Estado y del sistema financiero. Sobre estas bases, es 
conveniente buscar un acuerdo, compatible con el interés del país, aceptando la posibilidad de la 
prolongación del conflicto, que no provocaría ningún descalabro en el país. En resumen, los buitres 
son un problema marginal de la situación actual de la economía argentina. Por otra parte, la demanda 
de los buitres ha merecido la crítica generalizada en los foros internacionales. 

Como lo revelan la crisis mundial y nuestro descalabro del 2001, el enfoque neoliberal ha fracasado. 
Sin embargo, continúa ejerciendo influencia en las antiguas economías industriales del Atlántico 
Norte y en grupos importantes de la opinión pública de nuestro país. Las próximas elecciones 
presidenciales son un espacio privilegiado para debatir estos problemas y el rumbo futuro de la 
economía argentina. 

Se trata de encontrar el buen camino en democracia, dentro de la economía de mercado y de un 
orden mundial cargado de amenazas y oportunidades. Cuanto más fuerte sea la cohesión social, la 
impronta nacional de los liderazgos, la solidez de la democracia y el vigor del pensamiento crítico, es 
decir, la densidad nacional, mejores serán nuestras respuestas y el futuro del país. 

* Profesor Emérito. Universidad de Buenos Aires. 

© 2000-2018 www.pagina12.com.ar|República Argentina|Todos los Derechos Reservados 

 

ACTIVIDAD 6:  

Fecha de entrega: Grupo 1 martes 22/06 - Grupo 2 martes 29/06 

 

A partir del texto La idealización de la planificación económica, realiza lo siguiente: 

 

a) Buscar información y realizar un cuadro comparativo entre la Economía de mercado y la Economía 

Planificada (también conocida como Economía Gubernamental o Centralizada). 

b) ¿Cuáles son los dos problemas que plantea el autor, que hace imposible llevar a cabo un modelo 

de economía planificada? 

b) ¿Qué opina el autor sobre la idealización absoluta con respecto a la contradicción de los dos 

modelos? 

c) ¿Cuál es el modelo más adecuado (según el autor)? Explicita. 

d) Teniendo en cuenta la crisis financiera actual y ciertos desequilibrios que se producen en las 

economías de libre mercado ¿Qué reflexión te merece la opinión del autor? 

 

! Recordar, siempre, buscar en el diccionario aquellas palabras que desconozcas su significado. 
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La idealización de la planificación económica 

Por Francisco Umpiérrez Sánchez | 22/05/2005 | Opinión 

Fuentes: Rebelión 

En la economía convencional suele hablarse de que todas las sociedades humanas deben afrontar y 

resolver tres problemas económicos básicos: qué bienes se producen, cómo se producen y para 

quienes se producen. Estos tres problemas económicos, continuamos con el discurso de la economía 

convencional, son afrontados y solucionados por el mercado de un modo determinado, y por la 

economía planificada de otro modo determinado. De manera que la gente termina creyendo que en 

las economías planificadas las autoridades estatales centrales planifican qué se produce, cómo y para 

quien. Pero este supuesto no tiene el valor absoluto que aparenta o se presupone. De modo que se 

hace necesario hablar de cómo en realidad se planifica la economía en un país socialista. Así veremos 

el grado y el alcance reales de la planificación socialista. Recurriré al caso de China por ser el ejemplo 

que mejor conozco. 

Uno de los grandes defectos del discurso marxista estriba en el predominio de las ideas generales 

sobre el pensamiento analítico. Sobre todo en el ámbito de la economía, en especial en lo relacionado 

con la ley del valor y la planificación económica, los marxistas no saben entrar en los detalles y en los 

aspectos concretos, sólo saben afirmar cuatro ideas generales. Y cuando en el pensamiento 

predominan las ideas generales, la tendencia a idealizar la realidad está asegurado. Y eso les ocurre 

a los marxistas: idealizan el socialismo e idealizan la planificación económica. Y contra este idealismo 

predominante en el discurso marxista está dirigido este trabajo. A Alonso Quijana le sucedía que 

tomaba su representación del mundo por el propio mundo. A muchos marxistas les ocurre lo mismo: 

toman su representación conceptual genérica sobre el capitalismo y el socialismo por el propio 

capitalismo y socialismo existentes. 

Se parte de la base que el Estado socialista debe elaborar un plan científico y unificado de la economía 

nacional. No obstante, esto nunca puede significar que el plan lo abarque todo. Primero, porque hay 

millones de productos, con gran número de variedades y especificaciones, que no pueden ser 

abarcados por el plan. Imaginémonos sólo en el campo de la ferretería, con la cantidad de tornillos y 

variedades que hay, por mencionar sólo uno de los tantos artículos de esa rama de la producción, 

quién vería al planificador calculando lo que hay que producir. Esto es imposible de realizar. No hay 

modo de planificar el gran grueso de los productos. En China sólo unos cuantos centenares de 

productos eran manejados por la Comisión de Planificación Estatal. La cuestión peculiar era que estos 

centenares de productos representaban un poco más de la mitad del Producto Nacional Bruto. Esto 

permitía que la economía planificada desempeñara un papel dirigente, pero no por el número de 

productos que abarcaba el plan, sino por el peso que representaba en el PNB. Pero hay más. Del total 

de productos a planificar, la Comisión sólo podía calcular con cierta exactitud algunas decenas de 

productos, para el resto los cálculos sólo eran estimativos. Y en los cálculos de exactitud no se cubrían 

todas las variedades y las especificaciones. Como además la producción y la demanda de los distintos 

https://rebelion.org/autor/francisco-umpierrez-sanchez/
https://rebelion.org/categoria/tema/opinion/
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productos varían, cuanto más meticulosa fuera la planificación mayor desequilibrio se producía entre 

la oferta y la demanda. Vemos, por lo tanto, que el plan en su realidad y verdad no es tan plan como 

se piensa: uno, el plan sólo alcanza a un número reducido de productos, dos, sobre los productos que 

en el plan se hacen cálculos de exactitud, dicha exactitud no llega al nivel de las especificaciones y 

variaciones, tres, sobre los productos restantes planificados sólo se hacen cálculos estimativos; y 

cuatro, cuánto más detallado y meticuloso sea el plan, más desequilibrios se generarán entre la oferta 

y la demanda. 

El segundo problema que hacía imposible que en China el plan lo abarcara todo era que el 80 por 

ciento de la población estaba integrada en las unidades de economía colectiva. Dado que estas 

unidades económicas eran responsables de sus propias pérdidas y ganancias, ellas debían considerar 

por sí mismas qué hacer para mejorar sus ingresos. Esto implicaba que el Estado no podía imponer 

sus planes de producción, sino que debía permitir a las unidades de economía colectiva decidir por 

sí mismas. El hecho de que el Estado les señalara a las entidades de economía colectiva del campo la 

extensión de la superficie a cultivar y los métodos de producción, perjudicaba gravemente a estas 

entidades: les impedía tomar las medidas apropiadas para cada caso en concreto, haciéndoles 

disminuir los ingresos y les quitaba el entusiasmo a los campesinos. De manera que en este caso el 

plan del Estado debía ser un plan de referencia, consultivo y sujeto a discusión. 

Hay que pensar que en los países de Europa occidental, aunque sus fuerzas productivas están muy 

desarrolladas, hay muchas pequeñas y medianas empresas. Y en el caso del advenimiento del 

socialismo la mejor forma de propiedad para estas empresas sería la colectiva y no la estatal. De 

manera que si se empleara el mecanismo del plan para desarrollar las fuerzas productivas, para las 

pequeñas y medianas empresas el plan sólo sería de referencia. Resultaría del todo burocrático e 

ineficaz que las autoridades planificadoras les señalaran a estas empresas los productos que han de 

producir, la cantidad de los mismos y los precios. Reconocer que ha de dejarse en manos de las 

empresas de propiedad colectiva la decisión de qué han de producir, cuánto y a qué precios, es 

reconocer que es el mercado quien determina esa decisión. 

La economía de mercado y la economía planificada son concebidas habitualmente como dos 

economías absolutamente opuestas, entre las cuales no hay transiciones, como si cada una de ellas 

no tuviera absolutamente nada que ver con la otra. Pero esto no es cierto. En todas las economías 

planificadas se hacía uso de las relaciones mercantiles monetarias. Aun concibiendo que el Estado, 

como ente planificador supremo, fuera el único comprador y el único proveedor, se vería obligado a 

establecer el intercambio de mercancías con las empresas de propiedad colectiva. También se vería 

obligado a establecer precios a los productos y a los servicios, al igual que se vería obligado a 

establecer un tipo de interés. De manera que las determinaciones mercantiles forman parte de la 

economía planificada. Por lo tanto, queda probado que la economía de mercado y la economía 

planificada no son extremos de una contradicción en oposición absoluta, sino que entre ellas hay 

transiciones. 
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Todos los mandatarios de los países socialistas siempre han reconocido la necesidad de respetar la 

ley del valor. Pero como no aceptaban la economía de mercado, esto es, que los precios los 

estableciera el mercado en vez de las autoridades estatales, en los países del socialismo real nunca 

se respetó la ley del valor. Es una incongruencia afirmar que se respeta una ley, la del valor, y negar 

su manifestación objetiva: el mercado. El valor de una mercancía, de acuerdo con el pensamiento 

marxista, viene determinado por la cantidad de trabajo social que sea necesario para producirla. 

Dado que esto es así, debemos preguntarnos: ¿cómo puede saber la autoridad estatal central la 

cantidad de trabajo que debe emplear la sociedad en la producción de cada bien y servicio? Sólo 

conociendo las necesidades de las empresas y de las familias. Pero este conocimiento, como es obvio, 

es imposible de tener, máxime cuando las necesidades cambian de continuo, en intensidad y en 

calidad. Por lo tanto, la autoridad estatal central no tiene modo alguno de determinar el precio de 

las mercancías de acuerdo con el valor, pues no tiene medio de saber la cantidad de trabajo social 

necesario para producir cada bien y servicio. Así que repito: respetar la ley del valor implica aceptar 

la manifestación de la ley del valor: el mercado. 

A modo de conclusión. Hemos visto que no basta con manejarse con los pensamientos de la 

economía convencional acerca de qué es una economía de mercado y qué es una economía 

planificada, que la planificación real de la economía socialista tenía muy poca exactitud, abarcaba 

pocos productos y para las empresas de propiedad colectiva sólo era un plan de referencia, que en 

la planificación económica estaban presentes las determinaciones mercantiles, y que en los países 

del socialismo real no se ha respetado la ley del valor porque no se le ha dejado manifestar de modo 

objetivo. Si a eso sumamos que de acuerdo con la experiencia del capitalismo y el socialismo en el 

periodo 1920-1980, el mercado se ha manifestado como un mecanismo muy superior al plan para el 

desarrollo de las fuerzas productivas, se hace evidente que la transformación de la economía 

planificada en economía mercantil en los países socialista estaba cantada desde sus inicios. La NEP 

elaborada por Ilích Ulianov fue el primer canto: reclamaba para el socialismo libertades mercantiles 

y pequeñas y acotadas libertades capitalistas. 

 

 

ACTIVIDAD 7: La Historia de las Cosas 

Fecha de entrega: Grupo 1 martes 06/07 - Grupo 2 martes 27/07 

 

A partir del video “La Historia de las cosas” (Link: https://youtu.be/lrz8FH4PQPU), resuelve las 

siguientes consignas: 

1. Establecer cuál es el sistema económico que se encuentra en crisis y con qué cuestiones que 

plantea el video lo fundamentas. 

2. ¿Cuáles son las causas fundamentales que se esgrimen para sostener que este sistema está en 

crisis? 

3. ¿Cuál es el modelo de desarrollo a seguir según este sistema?  

4. ¿Qué acciones propone el video para modificar este sistema en crisis? 

https://youtu.be/lrz8FH4PQPU
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5. ¿Cuál es el papel (responsabilidad) que les cabe a determinados gobiernos, medios masivos de 

comunicación y a las corporaciones en la crisis actual? 

6. ¿Qué relación puedes establecer respecto a los siguientes textos trabajados?: a) Paradigma. b) Por 

qué somos como somos. c) Historia, Economía y algunas invisibilidades.  

 

 

 

 
 

 

Fuente: Jáuregui, A.; González, A.; Fradkin, R.; Bestene, J.. Historia 3. Santillana. Buenos Aires, 1ª 

reimpresión 1992. 
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Paradigma 

“Un grupo de científicos colocó cinco monos en una jaula, en cuyo centro colocaron una escalera y, 

sobre ella, un montón de bananas. Cuando un mono subía la escalera para agarrar las bananas, los 

científicos lanzaban un chorro de agua fría sobre los que quedaban en el suelo. Después de 

algún tiempo, cuando un mono iba a subir la escalera, los otros lo agarraban a palos. Pasado algún 

tiempo más, ningún mono subía la escalera, a pesar de la tentación de las bananas. Entonces, los 

científicos sustituyeron uno de los monos. La primera cosa que hizo fue subir la escalera, siendo 

rápidamente bajado por los otros, quienes le pegaron. Y después de algunas palizas, 

el nuevo integrante del grupo ya no subió más la escalera. Un segundo mono fue sustituido, y ocurrió 

lo mismo. El primer sustituto participó con entusiasmo de la paliza al novato. Un tercero 

fue cambiado, y se repitió el hecho. El cuarto y, finalmente, el último de los veteranos 

fueron sustituidos, con los mismos resultados. Los científicos quedaron, entonces, con un grupo de 

cinco monos que, aun cuando nunca recibieron un baño de agua fría, continuaban golpeando a 

aquel que intentase llegar a las bananas. Si fuese posible preguntar a algunos de ellos por qué le 

pegaban a quien intentase subir la escalera, con certeza la respuesta sería: "Mmm..., no sé; las cosas 

siempre aquí, se han hecho así” (Albert Einstein).1 

Sin dudas, la instauración y perpetuación de determinados paradigmas considerados científicos, han 

representado para diversas sociedades la supremacía, casi excluyente, de una lógica de pensamiento 

establecida por un poder hegemónico al servicio de sus intereses mezquinos. 

Esta lógica pretende consolidarse en un pensamiento único que determine una conciencia colectiva 

y un comportamiento esperado por quienes pergeñaron dichos paradigmas de pensamiento. 

Al respecto, las Ciencias Económicas no han quedado al margen de dichos procesos; más aún, 

teniendo en cuenta la importancia que las mismas comenzaron a tener a partir del surgimiento del 

modelo liberal capitalista. 

 

 

 

 

                                                           
1 Citado por Mario Schujman, Derecho económico y social. Globalización. Lex mercatoria y Análisis del derecho o 

Derechos Humanos y Derechos Económicos y Sociales. Rosario: Ed. UNR, 2006. Pág. 51. 
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ACTIVIDAD 8: Agentes Económicos 

Fecha de entrega: Grupo 1 martes 03/08 - Grupo 2 martes 10/08 

En esta actividad, abordaremos una temática fundamental en la Economía que tiene que ver con los 
diversos actores que participan en las actividades de una economía, estos se denominan "Agentes 
Económicos" y son: Empresas, Economías domésticas (o Familias) y Sector Público (o Estado). Algunos 
autores suman a estos actores al Sector Externo, el cual tiene que ver con las relaciones mercantiles que 
se producen entre países (importaciones y exportaciones de bienes y servicios). 

Como verán y profundizarán en el material 
que pongo a disposición sobre la temática, 
hay una relación primaria entre los agentes 
económicos "Empresas" y "Economías 
domésticas". La Empresa, considerada como 
la unidad de producción, tiene la función de 
producir y distribuir bienes y servicios para el 
consumo de las Familias (Unidad de 
consumo). Claro está que la acción de 
adquirirlos tiene que ver con un intercambio, 
y en una economía de mercado eso se da a 
través del dinero. 

 

El dinero es el instrumento que ha venido a facilitar enormemente el intercambio y ha permitido superar 
las dificultades que presenta el trueque. Tanto es así que algunos economistas (fundamentalmente los 
llamados liberales) han expresado que "El dinero es como la sangre al cuerpo humano", interpretándolo 
metafóricamente en relación a la circulación de bienes y servicios en una economía y a los beneficios que 
esta mayor velocidad de circulación otorga. 

El Estado, en tanto agente económico, es un actor de gran relevancia para la economía. No sólo por las 
regulaciones en esta materia (impositivas, sanitarias, antimonopólicas, etc.), sino, además, por la 
capacidad que tiene de incidir en la economía de un país (Estado Nacional), de una provincia (Estado 
Provincial) o, en menor medida, de un municipio o comuna (Estado Municipal). Esta capacidad de incidir 
se resume fundamentalmente en cuatro palabras: "Intervención del Estado en la Economía", y es motivo 
de fuertes y, muchas veces, calurosos debates entre los economistas más liberales (ortodoxos) y los que 
propugnan que el Estado debe, junto con el Mercado, motorizar el crecimiento económico y favorecer 
una más justa distribución del ingreso y de la riqueza (heterodoxos). 

ACTIVIDAD 10: AGENTES ECONÓMICOS. 

1)      Busca y elabora el flujo circular de la economía de mercado en el cual se incluya al Estado. 

Explicarlo sintéticamente a partir del material adjunto. 

2)      Busca 5 ejemplos de bienes o servicios brindados por el Estado. 

3)      Averigua y transcribe sintéticamente qué es el Sector Externo de una economía. 

4)      Buscar 3 imágenes de productos extranjeros luego, anota: ¿Qué bien es? ¿Cuál es su marca? ¿De 

dónde proviene? 

5)      Busca tres artículos periodísticos en donde aparezca la relación entre dos o más agentes y justifica 

su elección. 










