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JUSTIFICACIÓN.  

El módulo de Fundamentos de Macroeconomía, se encuentra ubicado en el séptimo semestre del programa 
Profesional en Mercadeo, para la modalidad virtual, que pertenece, a la Facultad de Ciencias 
Socioeconómicas y Empresariales.  
 
El enfoque Fundamentos de la Macroeconomía, enfatiza en la observación de las tendencias globales de la 
Economía, conocer los grandes problemas de la economía como el desempleo, la inflación y el crecimiento 
económico, mediante la medición y análisis, del producto interno bruto (PIB), el producto nacional bruto 
(PNB), las tasas de ingreso, gasto, ahorro, inversión y el estudio de la balanza de pagos, herramientas que 
permiten a los estudiantes, comprender los cambios más relevantes, de esta rama de la ciencia.  
 
El módulo de Fundamentos de la Macroeconomía, buscará examinar la visión global de la economía 
enfatizando, en los niveles agregados de producción, ingresos, empleo, precios y el resultado del comercio 
internacional. De esta manera, se quiere ampliar el pensamiento crítico e incorporar en los estudiantes, los 
elementos más importantes de la Macroeconomía, para comprender el comportamiento global de la 
Economía. 

 

  
PROBLEMA(S) A RESOLVER:: 

 
El profesional del mercadeo y negocios internacionales, deberá comprender básicamente los problemas de 
la macroeconomía del país, como son el desempleo, la inflación , el crecimiento económico, también deberán 
apropiarse de esos problemas, para entender el andamiaje de las decisiones del estado en este orden, la 
macroeconomía,  se encarga de darle solución a los problemas globales de un país, a través de estudios de 
las teorías de las finanzas públicas, la deuda externa, el presupuesto nacional y las cuentas nacionales. 
 
¿Cómo apropiarse y comprender la importancia de los indicadores macroeconómicos de un país, para 
relacionar la toma de decisiones de la política económica de una nación? 
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COMPETENCIA(S) ESPECÍFICA(S): CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

    
1. Interpreta el comportamiento de los indicadores 

macroeconómicos de la nación, generado por el 
crecimiento económico del país, comprendiendo 
la toma de decisiones que realiza el gobierno 
nacional, en la materia. 

 

 
2. Interpreta el comportamiento de la oferta y la 

demanda agregada, para comprender el 
desarrollo y comportamiento del empleo, y los 
salarios. 

 
 

3. Analiza las teorías del ahorro, el consumo, y la 
inversión, y su importancia para tomar decisiones 
de inversión tanto de la empresa, como del 
Estado.  

 

1.1 Reconocer las cuentas nacionales de la 

macroeconomía de un país: (el Pib, Pnb, In, Ingreso 

per cápita, exportaciones importaciones, balanza de 

pagos y comercial). 

1.2 Interpretar los principales problemas de la 

macroeconomía, (la inflación, el desempleo y el 

crecimiento económico). 

 2.1 Interpretar la oferta y la demanda agregada, y 

cómo inciden, en la expansión productiva. 

 

 2.2 Evaluar con claridad, el comportamiento, tanto 

del empleo, como de los salarios. 

 

 3.1 Reconocer las teorías del ahorro, el consumo y 

la inversión, y su comportamiento, en la política 

económica, del Estado. 

 

 3.2 Comprender, el porqué de las tomas de 

decisiones empresariales. teniendo como guía, los 

indicadores macroeconómicos. 

 

 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.  

●   Comprende los contenidos. y puntos de vista del 
autor o interlocutor, teniendo en cuenta, bases 
argumentales, y plantea 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. 
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•  Redactar las conclusiones, basándose 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. 

 
 

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 el 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 
UTEISTA. 
 
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. 
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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 1: conceptos 
básicos de 
macroeconomía 
 

 

-Problemas a resolver de la 

macroeconomía  
- Producto Interno Bruto 
(PIB).  
- Producto Nacional Bruto 
(PNB). 
- IN ingreso Nacional 
- Ingreso per cápita  
- Ingreso Doméstico.  
- Flujos y Stocks en 
Macroeconomía:  
- Ahorro, Riqueza, e 
Inversión  
- Cuenta Corriente, y los 
Activos de un País.  
- Déficits Fiscales y el Stock, 
de Deuda Pública.  
 

-  Describe los conceptos, 
utilizando a través de 
lecturas, para conocer los 
principales, conceptos de 
la macroeconomía. 

 
- Compara el ingreso per 

cápita, con otras 
economías. 

 
- Conoce los indicadores 

macroeconómicos, y 
comprende aún más, la 
importancia, del 
crecimiento económico.      

 
- Analiza La importancia del 

ahorro y riqueza e 
inversión, en la economía 
de un país. 

 
- Identifica el déficit fiscal, y 

la deuda pública, con 
objetividad.  

 

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. 
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Unidad 2: Teoría de la 
Oferta y la Demanda. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
- La función de oferta, y 
demanda. 
- Determinación, de la 
Oferta Agregada 
- Determinación, de la 
Demanda Agregada.  
- Equilibrio entre la oferta 
Agregada, y la Demanda 
Agregada.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Interpreta los gráficos, 

sobre las funciones, de 
oferta, y demanda 
agregada. 

 
- Cálculo de los niveles, de 

la Oferta Agregada, y 
Demanda Agregada, de 
una economía. 

 
- Determinación, del nivel de 

equilibrio, del producto de 
la economía. 

 
- Define, con claridad, las 

fluctuaciones del nivel de 
empleo, del sector 
productivo, para impulsar 
la oferta agregada. 

 
 

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 3: Teoría del 
Ahorro, Consumo e 
Inversión.  
 

 
- Teoría del ahorro, 
consumo, e inversión, según 
John Maynard Keynes  
- El Consumo, y el Ahorro 
nacional.  
- Consumo e Impuestos.  
- Modelo del ciclo de vida, 
para el consumo y el ahorro.  
- Teoría básica, de la 
Inversión  
  

- Analiza la teoría del ahorro, 
consumo, e inversión 
según, John Maynard 
Keynes.  

 
- Interpretación de las          

decisiones ahorro y 
consumo de la economía, 
utilizando el modelo, del 
ciclo de vida, del ahorro y el 
consumo. 

 
- Debate, sobre la relación 

de consumo, e impuestos. 
 

  

 
 
 
 

 

Motivación a la proactividad, 
para identificar, las 
necesidades básicas, de su 
aprendizaje 
 
Interés y compromiso, para 
realizar y 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. 
 
 
Expresa ideas claras 
verbalmente, y por escrito. 
 
Coopera efectivamente, con 
sus compañeros de trabajo. 
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