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Unidad Curricular:  Análisis de Política Económica Código: 4350 
Objetivo General del Curso: Analizar los planteamientos fundamentales de las teorías que explican el crecimiento de la 
actividad del sector público sobre la economía a través de la descripción del entorno institucional en el que tiene lugar la 
aplicación de la política económica, la medición de la actividad pública y las tendencias actuales en cuanto a la extensión de lo 
público. 
Unidad Objetivo 

Terminal 
Objetivos 
Específicos 

Contenidos 
Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

I: Introducción. 
El concepto de 
Política 
Económica 

• Analizar los 
aspectos  
fundamentales 
de la Teoría 
de la Política 
Económica 

• Identificar 
la política 
económica 
en un 
contexto de 
adopción de 
decisiones 
 

� Reconocimiento 
del concepto de 
Política 
Económica 

� Descripción de 
los objetivos e 
instrumentos de 
política 
económica 

� Identificación 
del elemento 
político en la 
política 
económica 

� Introducción al 
análisis de las 
políticas 
publicas 

 

� Construcción a 
partir de la 
información 
previa de los 
participantes del 
concepto de 
Política 
Económica 

� Representación a 
través de 
esquemas gráficos 
de los elementos 
esenciales del 
problema de 
política 
económica 

� Disgregación de 
los instrumentos 
de política 
económica 

� Descomposición 
de la relación 
fines-medios y la 
toma de 
decisiones  
 

� Valoración de la 
expresión oral y 
escrita de los 
participantes 

� Preocupación 
por la puesta en 
practica  de los 
términos en 
situaciones de la 
realidad 

� Concientización 
de  la 
importancia de la 
Teoría de la 
Política 
Económica 

II: Formación y 
Elaboración de 
la Política 

• Examinar  los 
factores que 
explican la 

• Reconocer el 
proceso de 
elaboración 

� Comprensión 
del esquema 
general de 

� Construcción del 
esquema general 
de elaboración de 

� Valoración de la 
expresión oral y 
escrita  de los 



Económica formación y 
elaboración 
de la política 
económica 

de la política 
económica 
 

elaboración de 
la política 
económica 

� Identificación 
de los actores 
que intervienen 
en el proceso de 
elaboración de 
las políticas 
económicas 

� Reconocimiento 
de las etapas y 
problemas en el 
proceso de 
elaboración de 
las políticas 
económicas 
 

la política 
económica 

� Identificación de 
actores que 
intervienen en la 
elaboración de las 
políticas 
económicas 

� Representación 
gráfica de las 
etapas y 
problemas en el 
proceso de 
elaboración de las 
políticas 
económicas 

participantes 
� Preocupación 

por la puesta en 
practica  de los 
términos en 
situaciones de la 
realidad 

� Valoración de la 
política 
económica en la 
toma de 
decisiones 

III: La 
intervención 
pública en la 
economía 

• Analizar la 
intervención 
pública en la 
economía 
desde una 
visión de 
conjunto 

• Comprender 
las 
funciones 
económicas 
del Estado 

 

� Reconocimiento 
de las funciones 
de asignación, 
estabilización y 
redistribución 

� Identificación 
de las 
características 
del Estado 
respecto al resto 
de las 
organizaciones 
económicas 

� Explicación de 
las modalidades 
de intervención 
pública: 
presupuestarias 
y no 
presupuestarias 

� Representación a 
través de 
esquemas gráficos 
de las funciones 
de asignación, 
estabilización y 
redistribución 

� Esquematización  
de las 
características del 
Estado respecto al 
resto de las 
organizaciones 
económicas 

� Disgregación de 
las modalidades 
de intervención 
pública 

� Valoración de la 
expresión oral y 
escrita  de los 
participantes 

� Preocupación 
por la puesta en 
practica  de los 
términos en 
situaciones de la 
realidad 

� Consideración de 
la importancia de 
la intervención 
pública en la 
economía 

IV: El Estado y 
el mercado como 
mecanismos de 
decisión 

• Examinar el 
papel del 
Estado y del 
mercado 

• Reconocer 
las 
condiciones 
teóricas del 

� Identificación 
de los principios 
básicos del 
funcionamiento 

� Esquematización 
de los principios 
básicos del 
funcionamiento de 

� Valoración de la 
expresión oral y 
escrita  de los 
participantes 



como 
mecanismos 
de toma de 
decisiones 

funcionamie
nto del 
mercado 

• Identificar 
los 
principios 
generales de 
la 
intervención 
del estado 
 

de una 
economía de 
mercado 

� Descripción de 
las ventajas del 
sistema de 
mercado 

� Reconocimiento 
de los fallos del 
mercado 

� Definición y 
análisis de: 
externalidades, 
bienes públicos, 
fallos de 
información y 
mercados 
incompletos  

� Identificación 
del criterio de 
Pareto 

� Definición y 
análisis de los 
fallos del 
Estado 

una economía de 
mercado 

� Esquematización 
de las ventajas del 
sistema de 
mercado 

� Representación de 
los fallos del 
mercado 

� Representación de 
los fallos del 
Estado 

� Preocupación 
por la puesta en 
practica  de los 
términos en 
situaciones de la 
realidad 

� Consideración 
del rol del 
Estado y del 
mercado en la 
toma de 
decisiones 

V: Política 
redistributiva en 
el contexto de la 
política social 

• Enunciar los 
efectos de la 
política 
redistributiva 
en el contexto 
de la política 
social 

• Reconocer 
las 
funciones 
del Estado 
moderno 

� Identificación 
de los principios 
del Estado del 
Bienestar 

� Descripción de 
las políticas 
redistributivas a 
través de 
impuestos y el 
gasto social 

� Evaluación de 
la incidencia  de 
las políticas 
redistributivas 

� Esquematización 
de los principios 
básicos del Estado 
del Bienestar 

� Esquematización 
de la incidencia de 
las políticas 
redistributivas 

 

� Valoración de la 
expresión oral y 
escrita  de los 
participantes 

� Preocupación 
por la puesta en 
practica  de los 
términos en 
situaciones de la 
realidad 

� Valoración de la 
política 
redistributiva en 
el contexto de la 
política social 

VI: La 
aplicación de la 

• Analizar la 
aplicación de 

• Comprender 
la economía 

� Reconocimiento 
de la política en 

� Representación a 
través de 

� Valoración de la 
expresión oral y 



política 
económica 

la política 
económica 

política de 
la 
regulación y 
la 
competenci
a 

 

defensa de la 
competencia 

� Descripción de 
la relación 
política pública 
y la provisión 
pública de 
bienes y 
servicios 

� Identificación 
de la regulación 
de los 
monopolios 
naturales 
 

esquemas gráficos 
de la política en 
defensa de la 
competencia 

� Esquematización  
de la relación 
política pública y 
provisión pública 
de bienes y 
servicios 

� Esquematización 
de la regulación 
de los monopolios 
naturales 

escrita  de los 
participantes 

� Preocupación 
por la puesta en 
practica  de los 
términos en 
situaciones de la 
realidad 

� Consideración de 
la importancia de 
la aplicación de 
la política 
económica 

VI I: Evolución y 
tendencias de la 
política 
económica en 
Venezuela. 1980-
2010 

• Examinar la 
política 
económica 
aplicada en 
Venezuela 
durante 1980- 
2010  

• Comprender 
la evolución 
y tendencias 
de la 
política 
económica 
venezolana 

 

� Identificación 
de la evolución 
económica de 
Venezuela 
durante 1980- 
2010 

� Reconocimiento 
de las fases y 
orientaciones de 
la política 
económica en 
Venezuela 
durante 1980- 
2010 

� Explicación de 
las tendencias 
dominantes de 
la política 
económica 

� Representación a 
través de 
esquemas gráficos 
de la evolución 
económica de 
Venezuela 

� Esquematización 
de las fases y 
orientaciones de 
la política 
económica en 
Venezuela 
 

� Valoración de la 
expresión oral y 
escrita  de los 
participantes 

� Preocupación 
por la puesta en 
practica  de los 
términos en 
situaciones de la 
realidad 

� Valoración de la 
evolución y 
tendencias de la 
política 
económica en 
Venezuela  

VIII: Evolución 
y tendencias de 
la política 
económica en los 
países 
principales 
socios 
comerciales de 

• Examinar la 
política 
económica 
aplicada en 
los países que 
fungen como 
principales 
socios 

• Comprender 
la evolución 
y tendencias 
de la 
política 
económica 
mundial 

 

� Identificación 
de la evolución 
económica de 
los países 
principales 
socios 
comerciales de  
Venezuela 

� Representación a 
través de 
esquemas gráficos 
de la evolución 
económica de los 
países principales 
socios 
comerciales de 

� Valoración de la 
expresión oral y 
escrita  de los 
participantes 

� Preocupación 
por la puesta en 
practica  de los 
términos en 



Venezuela. 1980-
2010 

comerciales 
de Venezuela. 
1980- 2010  

durante 1980- 
2010 

� Reconocimiento 
de las fases y 
orientaciones de 
la política 
económica en 
los países 
principales 
socios 
comerciales de 
Venezuela 
durante 1980- 
2010 

� Explicación de 
las tendencias 
dominantes de 
la política 
económica 

Venezuela 
� Esquematización 

de las fases y 
orientaciones de 
la política 
económica en los 
países principales 
socios 
comerciales de 
Venezuela 
 

situaciones de la 
realidad 

� Consideración de 
la evolución y 
tendencias de la 
política 
económica en los 
países 
principales 
socios 
comerciales de 
Venezuela  
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Plan de Evaluación 
 

1. Examen. Unidad I - VI. 30% 
2. Actividad evaluada. Unidad VII y VIII. 50% 
3. Actividades varias. 20% 

 
 
Exámenes: revisión del dominio por parte del estudiante de los planteamientos teóricos desarrollados en clases. 
Actividad evaluada: Se corresponde a la realización de un informe, un ensayo o una monografía sobre la política económica venezolana y 
presentación de los resultados obtenidos.  
Actividades varias: A realizar a lo largo del semestre a través de análisis críticos, actividades para la casa y ejercicios prácticos. 
 
 
 
 
Profesor: Alberto José Hurtado Briceño, Teléfono: 2401092, E-mail: ajhurtado@ula.ve, http://webdelprofesor.ula.ve/economia/ajhurtado/ 
 
Horas de consulta: de Martes a Viernes de 8:00 a.m. a 10 a.m. o mediante previa cita vía e-mail. 


