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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: EDUCACIÓN CÍVICA DERECHO - SOCIOLOGÍA 

Asignatura: PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO 

Curso: 1ER. AÑO 

Carga horaria: 4 horas  semanales 

 

1.- FUNDAMENTACION. 

       El nuevo programa de la asignatura Principios de Economía política pretende 

contribuir a la formación de los futuros docentes, dentro del campo de las Ciencias 

Sociales, con un enfoque general sobre la actividad económica, sus principios y 

fundamentos desde una base científica.  

Los problemas económicos tienen en todas las épocas una gran importancia para la 

sociedad, tanto en el plano nacional como en el internacional, lo que motiva y acrecienta 

en interés por ésta asignatura, que nos introduce en el campo de la Ciencia Económica, 

cuyos aportes, investigaciones y teorías contribuyen a la solución de aquellos 

problemas. 

    El docente es parte importante de la sociedad que integra y contribuye en especial 

manera con su acción a la superación de la misma; coincidirá entonces con los nuevos 

perfiles que pretendemos para el egresado de los Centros de Formación Docente del 

Uruguay, si con ésta asignatura logra el conocimiento de la actividad económica, sus 

mecanismos y finalidades, que son similares y comunes a los distintos pueblos del 

planeta. 

   Por medio de los caminos comunes es que se logra la integración y comprensión entre 

los hombres, y a esto apunta el nuevo programa de principios de Economía Política que 

pretende brindar una visión nacional, regional y mundial de los fundamentos 

económicos en todas sus escalas. 

 

2.- OBJETIVOS PARTICULARES DE LA ASIGNATURA. 

      2.1. Fomentar una formación integral y por tanto coordinada entre las disciplinas del 

área de Ciencias Humanas, pero poniendo énfasis en nuestra asignatura para lograr el 

objetivo de conocer los fundamentos de la Economía Política y sus principios. 

       2.2. Iniciar en el conocimiento de una realidad cambiante y dinámica, de las 

doctrinas y su evolución, de los principios permanentes, los factores mutables y 
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cambiantes, que conllevan a dotar a la Economía Política de un interés en profundizar 

los fenómenos económicos y sus fases, por su contacto directo con la realidad cotidiana. 

   2.3. Mediante una dosificación de la teoría, la historia y la realidad, por medio de una 

metodología dinámica, se aportará al futuro docente una formación general sobre los 

principios del campo económico y sus reglas. 

 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS GENERALES. 

     3.1. Partiendo del respeto al principio de la libertad de cátedra, se sugiere en un curso 

único de Economía Política, que deben considerarse los principios fundamentales  del 

sistema económico en general, pero incluyendo y ejemplificando con referencias sobre 

la realidad nacional.  

     3.2. El docente tenderá al trabajo de dinámica grupal, donde se incentiva la 

participación sin exclusiones y considerando siempre al alumno  en un rol protagónico, 

conservando el docente sus funciones orientadoras. 

    3.3. Por tratarse de una asignatura de base científica se buscará el logro de 

conclusiones por el camino de la comprobación: datos, cifras, cuadros comparativos, 

reseña y boletines económicos etc., visitas a lugar de interés (Bolsa de Valores, 

instituciones bancarias y otras) conferencias, invitados especiales, etc. 

    3.4. Orientación a cargo del docente sobre el trabajoi bibliográfico y guía para 

monografía sobre aspectos seleccionados del temario. 

   3.5. Siendo el presente un programa tentativo, se sugiere una evaluación permanente 

del mismo, para facilitar si fuere menester ajustes o modificaciones de futuro. 

 

4.- ESTRUCTURAS MODULARES.      

     Módulo 1.  

     4.1.1. Objetivos. Conocer los principios y fundamentos de la Economía Política, su 

relación  y ubicación en el campo de las Ciencias Sociales, finalidades, las teorías y 

escuelas económicas y su evolución. 

     4.1.2. Contenido. 1. Definiciones y clasificación de la Economía.                                  

2. La economía Política y las Ciencias Sociales. 3. Naturaleza de los fines sociales. 

4. Objeto de la Economía Política. 5. La actividad económica. 6. El principio 

Económico. 7. La política económica, sus límites, sus fines, mejor nivel de vida,                                     

menores desigualdades económica, ocupación plena, seguridad social. 

8. El pensamiento económico y su evolución. Teorías y Escuelas. 
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4.1.3. Actividades sugeridas. Manejo bibliográfico, conocimiento sobre el vocabulario 

técnico del área económica, esquemas generales, análisis general sobre teorías, autores y 

escuelas, dinámica de grupo sobre un tema específico. 

4.1.4. Carga horaria estimada. Se estiman 8 horas. 

 

Módulo 2. 

4.2.1. Objetivos. Analizar los distintos elementos del sistema Económico y sus tipos 

libres y dirigido. El orden económico, nacional, regional, ejemplos. El orden económico 

internacional, la interdependencia. 

4.2.2. Contenido. El Sistema Económico: 1. Concepto general. 2. Su estructura jurídico-

política. 3. El sistema económico y los fines sociales. 4. Las leyes económicas. 5. Los 

sujetos económicos. El Estado como sujeto económico. Como se justifica la 

intervencióndel Estado. 7. El nuevo orden económico internacional: a) Nivel mundial, 

b) Nivel continental y regional, c) Nivel interno. 

4.2.3. Actividades sugeridas. Construcción de esquemas generales. Análisis de leyes 

económicas para comprender la realidad de su aplicación. Comportamiento de algunos 

la realidad de su aplicación. Comportamiento de algunos factores del Sistema 

Económico. Dinámica de grupo sobre el nivel interno. 

4.2.4. Carga horaria sugerida. Se estiman 6 horas. 

 

Módulo 3.  

4.3.1. Objetivos. Estudiar los factores de producción en el nivel técnico y económico. 

Destacar la importancia de los factores: Tierra, Trabajo y Capital y su incidencia en la 

economía. Conocer la teoría de costos y rendimientos. 

4.3.2. Contenidos. Factores de producción. 1. Producción concepto. Aspectos técnicos y 

económicos. 2. Formas de producción: a) de bienes materiales, b) de servicios. 

3. Factores: a) el medio natural: la Tierra. Consecuencias económicas de la organización 

jurídica de su tenencia y disponibilidad. Instituto Nacional de Colonización , Banco de 

la República Oriental del Uruguay, Ley de Arrendamientos Rurales. a) El clima. La 

situación geográfica. b) El trabajo. c) El capital. El capital foráneo. Inversiones –

Decreto de Promoción Industrial en el Uruguay Nro. 14178 de 28/3/74. 

4. Combinación de factores. Costo de producción. Costos crecientes y decrecientes. 

4.3.3. Actividades sugeridas.  Conocer la relación entre la Tierra, el Trabajo y el Capital 

como factores en nuestro Estado. Trabajos monográficos, construcción de cuadros y 
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esquemas sobre la tenencia de la tierra. Orientación para la ubicación de datos 

ilustrativos. Trabajos en equipo sobre factores, para concluir con un foro general sobre 

interrelaciones de los mismos. 

4.3.4. Carga horaria estimada. Se estima 8 horas. 

 

Módulo 4. 

4.4.1. Objetivos. Analizar los tipos de producción. Aspectos micro y macroeconómicos. 

Conocer mediante ejemplos concretos los modelos Industriales y Financiero. Relacionar 

las formas de propiedad y sus beneficios. Las combinaciones en la propiedad. 

4.4.2. Contenido. Organización de la producción: 1. El grupo auto-suficiente. 2. La 

economía artesanal. 3. La economía industrial. El sistema de fábrica, sus repercusiones 

económicas y sociales. La producción en gran escala. 4. Economía financiera. 5. Forma 

de propiedad. Propitario único, sociedad colectiva, sociedad anónima, cooperativas. 

Otras formas de combinaciones en la propiedad: pools, trusts, cartels, holdings.  

4.4.3. Actividades sugeridas. Estudio de las organizaciones de producción desde el 

grupo artesal de las organizaciones de producción desde el grupo artesanal de las 

transnacionales. Relación entre la producción y el marcado financiero. Trabajo grupal 

sobre el sistema cooperativo y sus aplicaciones. 

4.4.4. Carga horaria. Se estiman 7 clases. 

 

Módulo 5.  

4.5.1. Objetivos. Analizar las formas de cambio y su evolución. La moneda y sus 

elementos, el papel y el oro, su evolución en nuestro país. Considerar en particular el 

sistema legal en el Uruguay. Estudiar y conocer el régimen de la moneda en nuestro 

país. 

4.5.2. Contenido. Cambio. La moneda: 1. Evolución de las formas de cambio. 2. La 

moneda metálica, bimetalismo, monometalismo. Patrón oro. Moneda papel o fiduciaria. 

Convertibilidad e inconvertibilidad. Poder liberatorio de la moneda. Moneda escritural. 

Política monetaria. Inflación y deflación. El sistema legal que rige actualmente la 

emisión de moneda en el Uruguay. 

4.5.3. Actividades sugeridas. Análisis de la inflación en un período para comprender 

causas y efectos. Visita al Museo de la Moneda en el BROU. 

4.5.4. Carga horaria sugerida. Se estiman 6 clases. 
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Módulo 6. 

4.6.1. Objetivos. Lograr un conocimiento de los distintos instrumentos de Crédito. 

Conocer principales funciones de la Banca pública y privada. Análisis del sistema 

bancario nacional y sus finalidades. 

4.6.2. Contenido. El crédito. 1. Formas de crédito e instrumento de crédito. Su 

importancia en el intercambio y la producción. 2. Bancos. Su función en la 

intermediación del crédito. Diversos tipos de Bancos (centrales, de depósitos y 

descuentos, de crédito inmobiliario, rural, industrial, de ahorro). Sistema de la banca 

nacional: Bancos del Estado: Central, República, Hipotecario, Seguros, Previsión 

Social. Bancos privados, Cajas populares. Casas Bancarias. 

4.6.3. Actividades sugeridas.  El alumno tomará contacto directo con distintos 

instrumentos de crédito. Brindar conocimiento global de la función de la Banca pública 

y privada. Análisis del sistema bancario nacional y principalmente de los Bancos 

Oficiales. Visitas a entidades del ramo. 

4.6.4. Carga horaria sugerida. Se estiman 5 clases. 

 

Módulo 7. 

4.7.1. Objetivo. Relacionar los elementos de Valor y Precio así como los vínculos entre 

Oferta y Demanda. Tipos de Monopolio. 

4.7.2.Contenido. Valor y Precio. 1. Concepto. 2. Formación de los precios. La demanda. 

La oferta. El monopolio. 

4.7.3. Actividades sugeridas.  Realizar diagramas de ilustración. Introducir en las leyes 

de mercado. Ejemplificar sobre las consecuencias del monopolio. 

4.7.4. Carga horaria sugerida. Se estiman 5 clases.  

 

Módulo 8.  

4.8.1. Objetivos. Iniciar en los conocimientos de la comercialización, los mercados y 

sus funciones. Nociones sobre el proteccionismo y sus consecuencias. Conocer distintos 

organismos de integrción comercial. Brindar información sobre exportaciones 

nacionales y balanza comercial. 

4.8.2. Contenido. La comercialización. 1. Los mercados. Su función en la determinación 

de los precios. 2. Comercio Internacional: libre cambio y proteccionismo. 3. 

Instrumentos de liberación del tráfico internacional: a) uniones aduaneras, Mercado 
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Común; b) zonas de libre comercio; c) zonas y puertos francos; e) los tratados 

internacionales; f) el GATT; g) Comunidad Económica Europea; h) ALADI.  

4.Uruguay. Exportaciones no tradicionales. Explotación. De nuevos rubros productivos. 

5. Cambios Internacionales. Divisas. Los acuerdos de Bretton Woods. Fondo monetario. 

El Banco Interamericano. 

4.8.3. Actividades Sugeridas. Conocer la actividad de los mercados nacionales y su 

vinculación con los mercados internacionales. Brindar detalles sobre los intentos de 

integración a nivel Latinoamericano. Trabajo grupal sobre ALADI, y el papel del 

Uruguay. Analizar cuadros y gráficos de exportación nacional. Conocer acuerdos del 

CAUSE y PEC. 

4.8.4. Carga horaria sugeridas. Conocer la actividad de los mercados nacionales y su 

vinculación con los mercados internacionales. Brindar detalles sobre los intentos de 

integración a nivel Latinoamericano. Trabajo grupal sobre ALADI, Y EL PAPEL DEL 

Uruguay. Analizar cuadros y gráficos de exportación nacional. Conocer acuerdos del 

CAUCE y PEC. 

4.8.4. Carga horaria sugerida. Se estiman 8 clases. 

 

Módulo 9. 

4.9.1. Objetivos. Orientar en los conceptos de Ingreso y Renta, conocer teorías 

principales sobre el tema. Comprender la función del Salario y la Importancia de su 

protección, así como los medios de fijación. 

4.9.2. Contenido. Ingreso o Renta. 1. Concepto. Naturaleza. Ingreso nacional familiar e 

individual. 2. Teoría de Ricardo. 3. Renta de la Tierra y de los bienes de capital. 4.. El 

Beneficio. Naturaleza y clases. 5. Salarios. Su función en la distribución del ingreso 

nacional. Demanda y oferta de trabajo. Intervencionismo estatal en la fijación del 

salario. 6. Los intereses. 

4.9.3. Actividades Sugeridas. Lecturas y comentarios sobre la teoría de D. Ricardo. 

Considerar la renta de la tierra y sus alternativas. Analizar las características del 

mercado de trabajo nacional. 

4.9.4. Carga horaria sugerida. Se estiman 7 clases. 

 

Módulo 10.  

4.10.1. Objetivos. Conocer las relaciones y variables entre Consumo, Ahorro e 

Inversión. 
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4.10.2. Contenido. Consumo. Ahorro. Inversión. a) La población, factor de consumo. La 

teoría de Malthus. Las inmigraciones. b) El ahorro. c) La inversión. 

4.10.3. Actividades sugeridas. Se reiteran sugerencias metodológicas generales. 

4.10.4. Carga horaria sugerida. Se estiman 7 clases. 

 

Módulo 11. 

4.11.1. Objetivos. Conocer la problemática de la Ocupación y sus crisis. Reseñar la 

función de los organismos de Planificación y protección social. Valorar el aporte de los 

Institutos relacionados. 

4.11.2. Contenido. Ocupación o Empleo. 1. Ocupación plena. 2. Consecuencias 

económicas y sociales de la desocupación. 3. Organos de Planificación Económica y 

Social (Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

Oficina de Planificación y Política Agropecuaría OPYPA. Plan Agropecuario. Plan 

Granjero. Plan Citricola. Oficina de Recursos Humanos. Oficina de Promoción Social. 

4. Reseña de Institutos que cumplen funciones en el Uruguay; UTU, INET, 

CINTERFOR, (prueba de aptitud Profesional C.I.4) y Calificación Internacional 

Uniforme de Ocupación, Código 12.5.48.82), COCAP (Consejo de Capacitación 

Profesional), CID (Centro de Innovación y Desarrollo), CONICYT (Consejo Nacional 

de Investigaciones Científicas y Técnicas) Instituto de Economía de la Facultad de 

Ciencias Económicas. Fundaciones. Institutos privados (clacso, Ciedur, Ciesu, Cinve, 

Claeh, Intal, etc.). 

4.11.3. Actividades Sugeridas. Trabajo grupal sobre el tema Empleo en el ámbito 

nacional. Análisis sobre el panorama general de los órganos de planificación. Visitas a 

centros de interés.  

4.11.4. Carga horaria sugerida. Se estiman 6 clases. 

 

Módulo 12. 

4.12.1. Objetivos. Conocer las teorías sobre los Ciclos Económicos y su periodicidad. 

Iniciar en los procedimientos de contralor de los Ciclos. 

4.12.2. Contenido. Los Ciclos Económicos. 1. Su desarrollo. Teorías que explican el 

ciclo económico. 2. Control de los ciclos económicos: control de la moneda y del 

crédito, control de la producción, estímulo de la inversión y mejor distribución del 

ingreso, Planes de obras públicas. 

4.12.3. Actividades Sugeridas.  Se reiteran sugerencias metodológicas generales. 
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4.12.4. Carga horaria sugerida. Se estiman 5 clases. 

 

5.- EVALUACION. 

     Se sugieren: participación oral en clase, elaboración por parte de los alumnos de 

cuadros, gráficas, índices, etc., orientados por el docente, participación del alumno en el 

análisis y comentario de textos y autores en clase, trabajos domiciliarios, etc. 

    Se recomienda la realización de trabajos escritos para evaluar a los educandos sobre 

los temas fundamentales de cada módulo. 

    Es importante en una materia formativa la realización de una monografía sobre 

alguno de los temas más importantes del programa y preferentemente vinculado a la 

esfera nacional. 

    Se complementará con un examen escrito final, con una duración de dos horas, que 

versará sobre la totalidad del programa. 

 

6.- BIBLIOGRAFIA. 

Economía Política – 2 tomos de Raymond Barre, edit. Ariel. 

Curso de Economía Moderna – de Paul Samuelson. 

Curso de Economía Política – de Brescini – Turroni. 

Principios de Economía Política de Marshall. 

Economía Política – Elementos de Teoría Económica  - de Juan B. Schroeder. 

La Teoría del equilibrio económico – de Pirou. 

Pensamientos fundamentales en la economía – de Cassel. 

Capital y capitalismo – de Bohm Bawerk. 

Economía de mercado – de Amoroso. 

La teoría monetaria y el ciclo económico – de F. Hayek. 

Política Económica – de Del Vecchio. 

Política Bancaria – de Somary. 

La Teoría del Salario – de Ricca Salerno. 

Estudio de la Teoría del Dinero y del Capital – de Lindhal. 

Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero-Keynes. 

En general se puede ver: publicaciones de la Universidad de la República, revistas de 

economía, publicaciones oficiales, etc. 

           


