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JUSTIFICACIÓN: 

 
El módulo de Economía Colombiana, pertenece al octavo semestre del Programa Académico Contaduría 
Pública Modalidad Virtual, el cual se encuentra adscrito a la Facultad de Ciencias Socioeconómicas y 
Empresariales.  
 
En la formación integral de una persona, es primordial saber el comportamiento de la economía en el país, 
pues ello, le determinará posicionamiento y competitividad, para el desarrollo respectivo. Para el programa 
de Contaduría Pública, es de suma importancia, que el estudiante pueda analizar y determinar, el 
comportamiento de la economía colombiana, y la incidencia en el país. En la formación personal de un 
estudiante, es importante que conozca la evolución económica de la nación, su desarrollo e influencia 
gubernamental, en la solución de los problemas generados. 
 
Se requiere entonces, que el profesional del programa, pueda conocer, discernir, plantear, referirse con 
propiedad, sobre temas del orden macroeconómico, como del PIB; Ingreso Per Cápita; Balanza de Pagos, 
que comprende: Balanza Comercial (exportaciones e importaciones), deuda externa, seguridad, entre otros 
temas de la economía nacional colombiana. 
 

  
PROBLEMA(S) A RESOLVER: 

 
La economía colombiana es la más atípica de la región, incluso del contexto latinoamericano, la economía 
nacional hoy presenta varios problemas que son determinantes y gran responsabilidad, a todos los 
residentes en el país. La inflación, el desempleo, el crecimiento productivo, la administración de la salud y 
la financiación de la infraestructura, sin desconocer el manejo de la deuda externa. 
  
El empleo es visto como el problema más difícil para resolver, con la tasa más elevada en las grandes 
Economías de Latinoamérica, registrando el año 2017 un 10.6%, con bajos niveles de calidad en el empleo, 
parafiscales elevados, que no son incentivos para los empresarios y, por consiguiente, en la generación de 
puestos de trabajo, que traen como consecuencia, el creciendo cada vez más elevado del trabajo, u 
ocupación informal. 
 
Con referencia al tema de la salud, son marcados los problemas, por la deficiente en la administración de 
los recursos del sector, repercutiendo en el incumplimiento a los afiliados al sistema, por efectos de la 
corrupción generalizada, que hacen el sistema, sea cada vez más inviable; la deuda externa, que en los 
últimos 10 años se multiplicó, hasta llegar al 100% ; además,  el estado ha venido perdiendo la capacidad 
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de realizar los contratos y de alguna manera, administrará las concesiones, pues la corrupción se apoderó 
de la contratación de la infraestructura nacional. 
 
¿Cómo a través de los indicadores económicos, de los últimos diez años, se pudiera rediseñar el modelo 
económico, con la finalidad de mejorar el modus vivendis, de los colombianos? 
 
A partir de esta pregunta, se va a desarrollar, este módulo de formación. 
 

COMPETENCIA(S) ESPECÍFICA(S): CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 
1. Explica las características económicas, y su 
incidencia en el desarrollo histórico del país, de 
acuerdo a su evolución.  
 
 
 
 
 
2. Compara el comportamiento, de los principales 
agregados económicos, y su incidencia, en los 
sectores, y de acuerdo, a las políticas 
gubernamentales.  
 
 
 
 
 
 
3. Analiza el circuito económico, y la interrelación de 
sus integrantes, en el mercado financiero, y el 
mercado laboral, y su incidencia en el sector 
productivo.  
  
 
 
4. Evalúa la eficacia de la política social del gobierno, 
frente a la realidad socioeconómica del país, y sus 
pensionados; para analizar y comprender los 
problemas de pobreza, desempleo, educación, 
salud, desigualdad social, desplazamiento, forzado, 
entre otros.  

 

 Reconocer la historia económica de Colombia, y 
de qué manera incidirá en su desarrollo. 
 
1.2 Evaluar los criterios de las decisiones 
económicas, y políticas de la historia en la economía 
colombiana, para no cometer en el futuro, los mismos 
errores de programas pasados. 
 
2.1 Comprender cuáles son los agregados de la 
economía, y cómo inciden, en la toma de decisiones 
del gobierno. 
 
2.1 Interpretar con claridad, de dónde se forman cada 
uno de los indicadores macroeconómicos, y cómo se 
utilizan, para trazar los nuevos criterios, de la política 
económica. 
 
3.1 Evaluar cada paso del circuito económico, e 
interrelacionar cada participante, del sector 
productivo.  
 
3.2 Interpretar los cambios del entorno económico, 
con las actividades diarias que se presentan, tanto en 
el país, cómo en el entorno internacional. 
 
4.1 Comprender con claridad, la política 
socioeconómica del estado, y el por qué de cada 
acción nacional, en la política social. 
 
4.2 Reconocer cada uno de los problemas de carácter 
social, que viven los colombianos, y en especial la 
salud, las pensiones, el desplazamiento forzado, y la 
violencia, como principales factores, de preocupación 
gubernamental. 
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 COMPETENCIA(S)  GENÉRICA(S):   CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

  
AUTONOMÍA EN EL APRENDIZAJE: 
 
Evalúa su proceso de aprendizaje, con el fin de 
establecer estrategias de mejora, teniendo en cuenta 
el cumplimiento de sus propósitos de formación, y las 
responsabilidades asumidas.  
  
  
  

 

● Definir estrategias, para generar una cultura de 

seguimiento y autoevaluación, de acuerdo con 

su planeación de estudio.   

● Utilizar métodos y herramientas, para valorar su 

propio trabajo, en relación con las metas 

esperadas. 

● Cumplir con las tareas y actividades de 

aprendizaje, de acuerdo con su planeación.  

  
PENSAMIENTO CRÍTICO Y RESOLUCIÓN DE  
PROBLEMAS:  
  
Reflexiona sobre las consecuencias y efectos de 
las decisiones, conclusiones e interpretaciones, 
con el fin de argumentar su análisis, con base en 
criterios de autonomía, y compromiso intelectual.  
 

  

 

● Comprender los contenidos y puntos de vista del 

autor o interlocutor, teniendo en cuenta bases 

argumentales, y plantear preguntas y problemas 

esenciales, de acuerdo con las normas básicas de 

redacción.   

 

● Pensar de manera abierta, dentro de sistemas de 
pensamiento alternativo, reconociendo y 
evaluando, conforme sea necesario, sus 
suposiciones, implicaciones, y consecuencias 
prácticas.  

 

• Comunicarse efectivamente, con otros, 
reconociendo posibles soluciones, de acuerdo 
con problemas complejos, que han sido 
planteados. 
 

•  Redactar las conclusiones, con base en una 
argumentación bien fundamentada, que tome en 
consideración, en su caso, datos y perspectivas 
aportadas por otras personas, o estudios 
anteriores 
 

• Valorar la calidad de una información, en función 

de su procedencia, y de los procedimientos 

utilizados, para generarla. 

 

• Interesarse por el conocimiento, indagación y 

resolución de problemas, de acuerdo con las 

necesidades de su entorno. 
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ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 

 
La propuesta metodológica, se desarrollará totalmente, bajo la modalidad e-learning, a través la plataforma 
virtual de aprendizaje, sobre la cual se soporta, todo el proyecto virtual, de las Unidades Tecnológicas de 
Santander, como apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje, se utilizan herramientas externas, que 
facilitarán, la consecución de algunos de los objetivos, de aprendizaje formulados. 
 
El módulo se organiza metodológicamente, a partir de ABP, los cuales se desarrollan en cada una de las 
secciones de aprendizaje, que lo comprenden, a partir de esta propuesta; se desencadena todo el proceso 
de enseñanza y aprendizaje, de la UTS Virtual, con actividades contextualizas, didácticas y lúdicas, 
orientadas al desarrollo y formación en competencias específicas, que consolidarán el perfil del estudiante 
UTEÍSTA. 
 
En esta vía, en el desarrollo del módulo, se propone la siguiente ruta: 
 
UNIDAD 01: también llamada la Unidad del reconocimiento. Abordará la identificación de los elementos del 
aula virtual, la confirmación de equipos de trabajo, y un primer acercamiento a la solución, – previo su 
socialización, - del problema propuesto. 
 
UNIDAD 02: recibe el nombre de Unidad de desarrollo.  En esta Unidad, se proponen y ejecutan, las etapas 
para solucionar la situación problema, se propicia la construcción y renegociación colectiva de significados, 
y se hace entrega, de la solución del problema (trabajo escrito). 
 
UNIDAD 03: tipificada, como la Unidad de la consolidación. Esta Unidad propicia, el intercambio de saberes, 
con el fin de perfeccionar y enriquecer los entregables anteriores, y se hace la sustentación individual, que 
dará cuenta de la apropiación de saberes, y del aporte de cada miembro del equipo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

   5 

  

UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER  

PLAN  DE MÓDULO  

 

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN:  

  

 
 Unidad:  Tipo de evaluación:  Momentos:  Evidencias:  Porcentajes:  

 

Reconoce.  
(1 semana).  

Autoevaluación. 
Inicial, de tipo 
diagnóstica.  

Identificación de 
la problemática. 
  
Alternativas de 
solución de la 
problemática, 
evaluación y 
decisión. 

2%  

Ponderado Unidad Reconoce.  2%  

 

Desarrolla.  
(7 semanas).  

Heteroevaluación.    
Durante, de 
tipo formativa.  

Propuesta del 
plan de trabajo. 
 
Ejecución del 
plan de trabajo. 
  
Evaluación, de 
los resultados 
obtenidos. 
 
Construcción del 
informe final, y de 
la sustentación 

60%  

 

Ponderado Unidad Desarrolla  60%  

Consolida  
(2 semanas). 

Coevaluación 
Heteroevaluación. 

Al finalizar, de tipo 
sumativa. 

Presentación del 
informe final. 

20%  

Sustentación 
individual. 

18%  

Ponderado Unidad Consolida:  38%  

Total Ponderado:  100%  
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SABERES POR UNIDAD/SECCIÓN/UNIDAD: 

UNIDAD / TIEMPO: CONCEPTUALES: PROCEDIMENTALES: ACTITUDINALES: 

 
Unidad N°1: 
Introducción al Estudio 
de la Economía 
Colombiana. 
 
 
 
 

Características 
Específicas, de la 
Economía 
Colombiana. 
 
Tendencia Histórica, 
de la Economía 
Colombiana: 

-Historia económica, 
hasta 1930. 
-Despegue económico 
de los años treinta. 
-Historia económica, 
desde 1940. 
 
-Modelo de sustitución 
y promoción, de 
exportación. 
 
-Modelo, de apertura 
económica. 
 
 

-Identifica, las 
características 
específicas, de la 
economía colombiana 
de los últimos tres 
siglos. 
- Comprende, las 
tendencias históricas y 
económicas, de los 
primeros 50 años del 
siglo XX. 
- Reconoce los 
hechos históricos 
fundamentales, como 
la separación de 
Panamá, la creación 
del Banco de la 
República, el 
despegue económico 
de los treinta, y la 
violencia del 48, entre 
otros temas relevantes 
de la época. 
- Identifica el modelo 
económico clásico, el 
modelo sustitución, y 
promoción de 
importaciones, y la 
apertura económica. 
 

Motivación a la proactividad para 
Identificar, las necesidades 
básicas de su aprendizaje. 
 
Interés y compromiso, para 
realizar entrega de trabajos, en 
fechas establecidas. 
 
Demuestra automotivación, 
entusiasmo, dedicación y 
confianza en lograr sus 
resultados. 
 
Busca soluciones efectivas 
considerando reglas, 
instrucciones y procedimientos 
impartidos,  por su docente. 
 
 
Expresa ideas claras 
verbalmente, y por escrito. 
 
Coopera efectivamente, con sus 
compañeros de trabajo. 
 

 
Unidad N°2: : 
Estructura Económica. 
 

 
Teoría del crecimiento 
económico. 
-Evolución de la 
Producción Nacional: 
PIB, PIB per - cápita, 
PIB por sectores. 
-Ciclo Económico 
-Inflación y Desempleo 
-Sectores Económicos 
-Sector Primario. 
-Sector Segundario. 
-Sector Terciario. 
-El Sector Externo. 
-Aspectos de la política 
comercial, en  
Colombia. 
-Acuerdos comerciales 
y globalización. 
-Estructura de la 
Balanza de pagos en 

 
-Define con claridad la 
teoría del crecimiento 
económico aplicada a 
la economía nacional. 
-Comprende los 
agregados 
económicos y el 
crecimiento 
productivo, analizado 
desde las cuentas 
nacionales 
macroeconómicas. 
-Debate el fenómeno 
de la inflación y 
desempleo, como los 
grandes problemas de 
la macroeconomía, 
con propiedad. 
- Distingue cada uno 
de los sectores y 

Motivación a la proactividad, para 
Identificar, las necesidades 
básicas de su aprendizaje 
 
Interés y compromiso, para 
realizar entrega de trabajos, en 
fechas establecidas. 
 
Demuestra automotivación, 
entusiasmo, dedicación y 
confianza, en lograr sus 
resultados. 
 
Busca soluciones efectivas, 
considerando reglas, 
instrucciones y procedimientos, 
impartidos  por su docente. 
 
Expresa ideas claras 
verbalmente, y por escrito. 
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Colombia. 
-Los tipos de cambio. 
- El Sector Público. 
-La intervención del 
Estado, en la 
Economía, y la Política 
Económica. 
-Estructura de las 
finanzas públicas, en 
Colombia.  
-Política Fiscal. 

 

subsectores que 
comprenden el PIB. 
-Desarrolla ideas que 
permitan mejorar los 
acuerdos comerciales 
con otros países. 
-Analiza la importancia 
del sector externo de la 
economía colombiana, 
tanto en los acuerdos 
comerciales como en 
la globalización. 
-Identifica los 
componentes de la 
balanza comercial y de 
los tipos de cambio. 
-Comprende la 
importancia de la 
intervención del sector 
público en las 
escisiones de la 
política económica 
nacional.  
-Analiza cada uno de 
los componentes de 
las finanzas públicas 
de la nación. 
-Comprende las 
decisiones del estado 
en la creación de 
política fiscal de la 
nación. 
 
 

Coopera efectivamente, con sus 
compañeros de trabajo. 
 

Unidad N°. 3: 
Mercados. 
 

- Mercado financiero: 
Mercado de Capitales 
Mercado de Dinero 
Oferta y demanda de 
dinero. 
-Política monetaria   
-Sistema Financiero 
en Colombia. 
-Mercado Laboral: 
Oferta y demanda de 
trabajo, 
Legislación laboral en 
Colombia y 
Empleo, desempleo y 
subempleo. 
 

-Conoce en 
funcionamiento del 
mercado financiero en 
Colombia 
- Analiza cómo 
funciona tanto el 
mercado financiero 
como el mercado de 
dineros. 
- Debate sobre la 
política monetaria 
nacional. 
- Reconoce como 
funciona el sistema 
monetario colombiano. 
- Examina los 
componentes del 
mercado laboral en 
Colombia, frente a la 

Motivación a la proactividad, para 
Identificar las necesidades 
básicas, de su aprendizaje 
 
Interés y compromiso, para 
realizar entrega de trabajos, en 
fechas establecidas. 
 
Demuestra automotivación, 
entusiasmo, dedicación y 
confianza, en lograr los 
resultados. 
 
Busca soluciones efectivas, 
considerando normas reglas, 
instrucciones y procedimientos, 
impartidos adecuadamente  
por el docente. 
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oferta y demanda de 
este. 
-Diferencia entre 
desempleo empleo y 
subempleo. 

Expresa ideas claras 
verbalmente, y por escrito. 
 
Coopera efectivamente, con sus 
compañeros de trabajo. 
 

Unidad 4 
Pobreza Desigualdad 
y Política Social. 
 
 

-Teoría del desarrollo 
económico. 
-Pobreza y 
desigualdad. 
-Pobreza. 
-Desigualdad. 
-Movilidad Social. 
-Crecimiento pobreza 
y desigualdad. 
-Política Social. 
-Educación. 
-Salud. 
-El sistema de 
pensiones. 
-Servicios públicos. 
-Protección social. 

 

 
-Conoce la teoría del 
desarrollo económico. 
-Comprende los 
conceptos de pobreza, 
desigualdad y 
movilidad social. 
- Reconoce que es una 
política social. 
- Comprende como en 
Colombia se dirige la 
educación, la salud, el 
sistema d pensiones, 
los servicios públicos y 
la protección social. 
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WEBGRAFIA: 

• Banco de la República (banco central de Colombia).  www.banrep.gov.co/ 

• Ministerio de Hacienda y Crédito Público. www.minhacienda.gov.co/ 

• Departamento Nacional de Planeación (DN). https://www.dnp.gov.co/El Consejo Nacional de Política 
Económica y Social, Conpes.https://www.dnp.gov.co/CONPES/documentos-conpes/.../documentos-
conpes.aspx 

• Carta Petrolera - Ecopetrol.  https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-web/ 

• Noticias de Economía y Negocios en Colombia y el Mundo | Portafolio. www.portafolio.co/ 

• El Mundo - Diario online, líder de información en español.  www.elmundo.es/ 

• La economía colombiana del siglo XX - Carlos Caballero Argáez. 

• https://www.megustaleer.com.co/libros/la...colombiana-del-siglo-xx/mco. 
 

• Economía colombiana | Ecoe Ediciones. https://www.ecoeediciones. 

• Economía de Colombia - eumed.net . www.eumed.net 

 

MEDIOS AUDIOVISUALES: 

Economía de Colombia.  https://www.youtube.com/watch?v=wt_qfXOsk1U 
Economía Colombiana.   https://www.youtube.com/watch?v=Q9Wtp4A1v_I 
La historia económica de Colombia desde el siglo XX. https://www.youtube.com/watch?v=BVxpMEGK0cE 
Los sectores de la economía colombiana.     https://www.youtube.com/watch?v=5oonNTGH1Lg  
Situación actual de la economía colombiana en 2018 
 https://www.youtube.com/watch?v=iNDf87MCBsw 

SOFTWARE, AULAS VIRTUALES Y OTROS ESPACIOS ELECTRÓNICOS: 

N/A 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiS0a-Rkf_cAhWurVkKHa-CDmgQFjAAegQIBRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.banrep.gov.co%2F&usg=AOvVaw25FUzPYWtGxyQSz84eGcAp
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiS0a-Rkf_cAhWurVkKHa-CDmgQFjAAegQIBRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.banrep.gov.co%2F&usg=AOvVaw25FUzPYWtGxyQSz84eGcAp
http://www.banrep.gov.co/
http://www.banrep.gov.co/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxmaTdkf_cAhXjpVkKHeCuAFwQFjAAegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.minhacienda.gov.co%2F&usg=AOvVaw0qgVOqfqHCtpWGQLwpEqWX
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxmaTdkf_cAhXjpVkKHeCuAFwQFjAAegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.minhacienda.gov.co%2F&usg=AOvVaw0qgVOqfqHCtpWGQLwpEqWX
Departamento%20Nacional%20de%20Planeación%20(DN)
Departamento%20Nacional%20de%20Planeación%20(DN)
https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-web/nuestra-empresa/sala-de-prensa/publicaciones/carta-petrolera
https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-web/nuestra-empresa/sala-de-prensa/publicaciones/carta-petrolera
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiy1s-ok__cAhVBslMKHeIEAtwQFjAAegQIBRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.portafolio.co%2F&usg=AOvVaw2LqszerrxPQu_4PCE6QE0E
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiy1s-ok__cAhVBslMKHeIEAtwQFjAAegQIBRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.portafolio.co%2F&usg=AOvVaw2LqszerrxPQu_4PCE6QE0E
http://www.portafolio.co/
http://www.portafolio.co/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiPuvrrk__cAhUFq1MKHTAlBvMQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.elmundo.es%2F&usg=AOvVaw2C07uZgj_eA7kQcnOL12op
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiPuvrrk__cAhUFq1MKHTAlBvMQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.elmundo.es%2F&usg=AOvVaw2C07uZgj_eA7kQcnOL12op
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