TRABAJO PRACTICO PARA LA UNIDAD 1



INTRODUCCION A LA ECONOMIA POLITICA

 Objetivo de la unidad
Que el estudiante visualice la necesidad del conocimiento de la economía, y
comprenda las dificultades para alcanzarlo, dado el carácter social de la ciencia que
la estudia.
 Tema
Cuáles son los problemas de la Economía? – El hombre, la economía y la sociedad.
 Consignas
Después de leer la bibliografía sugerida para la Unidad 1 y los tres artículos dados
por la Cátedra para este TP, responde las siguientes consignas sobre la base de
conceptos teóricos adecuados.
 1 - ¿Cómo identificarías y diferenciarías los conceptos de realidad económica,
ciencia económica y política económica, en base a los contenidos de los
artículos “Smith – Mercado, solidaridad y egoísmo” y “Otro mundo es
necesario”.
 2 – A) ¿Con qué fundamentos se puede considerar a la Economía como una
ciencia social? B) Reflexiona sobre la forma en que analiza el tema el artículo
“Entonces, ¿para qué sirve la ciencia económica?”
 3 - A partir del contenido del artículo “Entonces, ¿para qué sirve la ciencia
económica?”, explica y ejemplifica: A) El carácter histórico y geográfico de la
ciencia económica. B) La incidencia de la ideología en la economía como
ciencia. C) ¿Incide la ideología de la misma manera en la ciencia que en la
política económica?
 4 - A) ¿En la realidad concreta, tienen alguna relación el plano económico y el
resto de las cuestiones sociales? Fundamente y ejemplifique. B) Analiza esa
relación tomando el contenido del artículo “Otro mundo es necesario”.
 5 – A) ¿Cuáles son los grandes problemas de todo sistema económico? B) Los
problemas económicos: ¿constituyen una cuestión técnica o social?
 6 - Distingue en el artículo de “Smith – Mercado, solidaridad y egoísmo”, las
dos formas de resolver el problema económico que allí se expresan (mercado y
estado); y reflexiona sobre la manera en que cada uno soluciona los problemas
de la gente en el marco del capitalismo.
 7 - ¿Qué reflexión harías del artículo “Otro mundo es posible”, respecto de la
forma de organizar la sociedad a lo que condujo el sistema predominante hoy en
el mundo, y de la forma que se necesitaría para construir otro mundo mejor?
 8 - ¿Por qué razón un comunicador social debería estudiar Economía?

