
 

Soy María Alexandra Aguirre, profesora del Nivel Secundario de las asignaturas Economía y 

Contabilidad en 3er año, Teorías Económicas, Marketing, Comercialización y Recursos Humanos en 

4to año,  Administración de Empresas y Operatoria Bancaria, Bursátil y otros mercados en 5to año. 

En Economía y Contabilidad en 3er año, estamos trabajando los conceptos básicos de Economía 

como el problema fundamental de la escasez, factores productivos, agentes económicos, los 

sistemas económicos actuales, la oferta, demanda, equilibrio del mercado, el trabajo, entre otros 

no menos importantes, para luego introducirnos en la Contabilidad como sistema de información 

relevante en una organización y la registración contable en los libros específicos. 

En Teorías Económicas estamos viendo como evolucionaron las ideas económicas desde la 

Antigüedad hasta nuestros días, pasando por la Edad Media y el feudalismo, el surgimiento de la 

Economía como ciencia en el siglo XVIII a partir de la Escuela Clásica cuyo fundador fue Adam 

Smith, la Escuela Marxista, los Neoclásicos, los Keynesianos, el Monetarismo, el Estructuralismo y 

la repercusión de estas ideas liberales en la economía argentina. La metodología de trabajo es el 

aula taller, incentivando el debate de los temas tratados respetando las distintas opiniones. 

En el Taller de Marketing, Comercialización y Recursos Humanos, los estudiantes están aplicando 

herramientas del Marketing y la Comercialización de un producto propio, nuevo y/o innovador 

para lanzar al mercado, para el cual los alumnos han demostrado gran interés, motivación y 

creatividad para la propuesta de trabajo.  La segunda parte del año veremos la Administración de 

Recursos Humanos, las etapas de búsqueda y selección de personal, el ingreso y sociabilización, la 

capacitación de personal y evaluación de desempeño, entre otros. 

En Administración de Empresas, los alumnos de 5to año estuvieron  trabajando a la empresa como 

un tipo de organización, sus elementos esenciales y la evolución del pensamiento administrativo. 

Veremos la estructura organizacional plasmada en el organigrama, los procesos administrativos y 

la administración de los diferentes sectores de una empresa.  

En Operatoria Bancaria, Bursátil y otros mercados, los alumnos vieron las funciones del Banco 

Central y la política monetaria, las funciones de los bancos comerciales y las operaciones que se 

pueden realizar. Completaron distinta documentación bancaria. Aprendieron a calcular los 

intereses de los plazos fijos y préstamos. En junio estaremos visitando el Museo del Banco 

Provincia. La visita cuenta con una recorrida por la zona bancaria de microcentro, una charla sobre 

el rol del Banco y la historia de la moneda, y una actividad de aula taller donde aplicarán lo 

aprendido. En agosto visitaremos la Bolsa de Comercio de Buenos Aires donde verán un 



documental sobre la historia de la Bolsa y luego recorrerán los distintos recintos donde 

actualmente se opera. Para la última parte del año, veremos los regímenes de comercio y bloques 

económicos de la actualidad. 

Cualquier duda o inquietud, me encuentro a su disposición. Un saludo y ¡buen año! 


